


Conviértete en un profesional de las ciencias  
de la educación y se un actor activo  
en la toma de  

decisiones para  
la educación en  
nuestro país.  
Aprende, interviene y  
resuelve problemas en  

los diferentes niveles  
mediante diseño  
curriucular y la enseñanza. 
 

  

“Nunca sabrás de lo que eres capaz sino, intentas  
todo para lograr tus metas.” 

 



¿Cómo aprenderás con nosotros? 
 
  

 

 

 

 • Profesores expertos en el área  

 

• Métodos de enseñanza-aprendizaje basado en competencias 

 

• Simulación y exposición de proyectos  

 

•  Seminarios de actualización profesional  

 

• Conferencias y exposiciones relacionadas con la tecnología educativa  
 



Modalidad Escolarizada  
cuatrimestral de tiempo completo 

Requisitos para inscribirse 
  
• Tener bachillerato concluido. 

• 6 fotografías tamaño infantil en blanco y negro sin retoque 
• Acta de nacimiento 
• Identificación Oficial 
• CURP 
• Becas de acuerdo a tu promedio de bachillerato. 
 

 Asistes a clase de lunes viernes. 
  Sin examen de examen de admisión. 

  Horario matutino. 
  Profesores altamente capacitados y actualizados con base a su 

asignatura. 
 

Formas de titulación 
  
  Titulación directa al ser un alumno regular; 
  Por promedio de 7.5 cuando siendo alumno regular. 
  Por  especialidad en el Centro Universitario Harvard. 
  Por proyecto 



Modalidad Semi-escolarizada  
Tres veces a la semana 

Requisitos para inscribirse 

  

• Tener bachillerato concluido. 

• 6 fotografías tamaño infantil en blanco y negro sin retoque 

• Acta de nacimiento 

• Identificación Oficial 

• CURP 

• Becas de acuerdo a tu promedio de bachillerato. 
 

  Asistes a clase tres a la semana. 

  Horarios flexibles. 

  Sin examen de examen de admisión. 

  Horario matutino o vespertino. 

  Profesores altamente capacitados y actualizados con base a su 

asignatura. 

 

Formas de titulación 

  
  Titulación directa al cubrir el 100% el plan de estudios; 

  Por promedio mínimo de 7.5 siendo alumno regular. 

  Por  especialidad en el Centro Universitario Harvard. 

 



 

Plan  
de  
Estudios 


