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“Más luz en los espíritus,
más conciencia en las acciones.”

Licenciatura
en Formación Cívica y Ética

Como docente de Formación Cívica y Ética lograrás dominar los elementos que forman parte de 
ser ciudadano, identificando las responsabilidades en la interacción social, tanto en las relaciones 
de persona a persona, como de los individuos con el entorno.

Facilitarás en los alumnos la adquisición de principios, que se conviertan en ejes rectores de su 
conducta, en la búsqueda del bien colectivo, ejerciendo los derechos y respondiendo ante las 
obligaciones, viviendo de manera libre.

¿Porqué estudiar La licenciatura en Formación Cívica y Ética?

El Profesional de la Licenciatura en Educación Secundaria puede encontrar un amplio campo de 
trabajo en el nivel Educativo Secundario, laborando como Docente en Escuelas Públicas o 
Privadas; atendiendo los distintos grados         escolares en un área específica del conocimiento

Trabajo en oficinas de gobierno en áreas de desarrollo de programas de concientización y 
valores.

Trabajo en iniciativa privada en el desarrollo de campañas integrales

¿Cuál es el campo laboral si estudio esta Licenciatura?

El egresado de esta licenciatura desarrollará en su formación académica una serie de 
competencias como las siguientes:
 

Perfil del Egresado

El desarrollo de una alta comprensión lectora, asi como el manejo de un léxico amplio el cual le 
permitirá expresar sus ideas con claridad. Resolverá desafíos intelectuales acordes a su 
formación académica, así como la disposición  para la investigación científica

Tiene dominio de los contenidos de su especialidad y reconoce la vinculación de los mismos 
con la vida cotidiana del estudiante y de los grados académicos correspondientes.

Reconoce las diferencias individuales  de los  alumnos lo que le permite aplicar estrategias 
para favorecer el aprendizaje optimo de estos.

Asume como carrera de vida la profesión docente, así como el significado que tiene su carrera 
para la sociedad en donde se desarrolla.
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