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¿Qué hace un Licenciado en

Aplicación y enseñanza de 
las ciencias?

Identifica problemas, reconoce y

postula sus relaciones desde las

perspectivas teórico-disciplinares

pertinentes, aplicando innovadoras

herramientas metodológicas y

tecnológicas. Postula alternativas

viables para la solución que

resulten de utilidad a diferentes

sectores de la sociedad.

• Empresario. En el ámbito

educativo, de consultoría o en el

desarrollo de herramientas

tecnológicas para la educación.

• Sector académico. En todos los

niveles (básico, medio superior y

superior) ya sea en dirección,

coordinación, diseño y revisión

curricular, docencia, diseño de

planes y programas, evaluación,

etc.

• Investigación. En Ciencia Básica,

posgrado.

1
•Introducción a la biología
•Introducción a la informática
•Aritmética, álgebra y trigonometría
•Geometría analítica
•Filosofía de las ciencias
•Seminario de la LAEC

4
•Ondas y termodinámica
•Programación
•Cálculo multivariado
•Matemáticas discretas
•Teorías en enseñanza de las 
ciencias II

5 •Electricidad y magnetismo
•Introducción a la probabilidad
•Ecuaciones diferenciales
•Fundamentos y demostraciones en 
matemáticas
•Práctica docente I

6
•Modelización matemática
•Introducción a la investigación 
educativa
•Práctica Docente II
•Optativa I (Línea terminal)
•Optativa II (Línea terminal)

7 •Investigación en enseñanza de 
las ciencias
•Práctica docente III
•Optativa III (Línea terminal)
•Optativa IV (Línea terminal)
•Optativa V (Línea terminal)

8
•Práctica docente IV
•Optativa VI (Línea terminal)
•Optativa VII (Línea terminal)
•Optativa VIII (Línea terminal)
•Optativa IX (Línea terminal)

2
•Introducción a la biología celular
•Química orgánica e inorgánica
•Cálculo diferencial
•Álgebra superior
•Fundamentos de teoría de la 
educación

3
•Estática y dinámica
•Bioquímica básica
•Cálculo integral
•Álgebra lineal
•Teorías en enseñanza de las 
ciencias I

Plan de estudios por semestre.Perfil de egreso
El LAEC será capaz de integrar,

generar y aplicar conocimientos

que le permitan desempeñarse con

ética y responsabilidad social en

los campos profesionales:

Enseñanza de la ciencia en todos

los niveles educativos y en

distintos contextos sociales y

económicos; gestión para el

mejoramiento de procesos de

enseñanza-aprendizaje y

evaluación educativa; investigación

en ciencias exactas y aplicadas, y

de la educación; y generación de

autoempleo por medio de

consultoría o el desarrollo de

herramientas educativas.
Líneas terminales:
 Ciencia de datos

Análisis

 Física

Álgebra

 Biología

5 niveles de inglés

¿Cuál es su Campo laboral?


