
Universidad Tecnológica 

del Sur del Estado de México

OBJETIVO:

Formar profesionistas con una sólida preparación académica, tecnológica y cultural, con 
conocimientos teórico- prácticos del idioma inglés y con capacidad para desempeñarse 
profesionalmente en las actividades relacionadas con el aprendizaje de un idioma extranjero, 
con el fin de incrementar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 
inglés en instituciones educativas y centros avanzados de idiomas.

Licenciatura en Gestión 

Institucional  Educativa y 

Curricular



OCUPACIONES PROFESIONALES

MODELO EDUCATIVO

70% prácica - 30% teoría

Periodos de estudio 

cuatrimestrales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TSU 

2 años 

 NIVEL LICENCIATURA   
1 año 8 meses 

(Continuidad de Estudios) 

Duración Total de la Carrera 3 años 8 meses  

Estadía 

Profesional 

Estadía 

Profesional 
60% prácica - 40% teoría

ESCENARIOS DE ACTUACIÓN

Instituciones educativas del sector público o privado, en los niveles de educación básica 
hasta superior.
Áreas de capacitación de empresas, instituciones educativas y todo tipo de organización.
Empresas Turísticas.
Empresas Editoriales.
Centros relacionados con la investigación lingüística.
En la administración de la Educación Pública  de material didáctico. 

•

•
•
•
•
•

Director(a) de instituciones educativas del sector público o privado, en los niveles de 
educación básica hasta media superior.
Docente en instituciones educativas del sector público o privado, en  los niveles de 
educación básica hasta superior.
Responsable del área de idiomas en instituciones educativas.
Responsable del diseño de planes, programas de estudios y material didáctico.

•

•

•
•



PLAN DE ESTUDIOS

Cuatrimestre 11

Estadía Profesional.

ESTADÍA PROFESIONAL
Es un periodo de cuatro meses  en el que el estudiante es asignado a una empresa para desarrollar un proyecto 
que permite aplicar sus conocimientos y habilidades que ha adquirido durante su formación académica y así 
fortalecerla en el sector productivo.

Cuatrimestre 7

• Historia de la educación.
• Política educativa.
• Gestión educativa I.
• Psicolingüística.
• Inglés VI .
• Administración del tiempo.

Cuatrimestre 8

• Teorías del aprendizaje.
• Fundamentos de contabilidad.
• Gestión educativa II.
• Calidad en la educación.
• Inglés VII.
• Planeación y organización del     
   trabajo.

Cuatrimestre 9

• Investigación evaluativa.
• Administración educativa.
• Teoría curricular.
• Psicopedagogía.
• Inglés VIII.
• Dirección de equipos de alto rendimiento.

Cuatrimestre 10

• Evaluación educativa.
• Administración escolar.
• Diseño curricular.
• Comunicación y tecnología     
   educativa.
• Integradora.
• Inglés IX.
• Negociación empresarial.



PERFIL DE EGRESO  DE LICENCIATURA EN GESTIÓN INSTITUCIONAL  EDUCATIVA Y CURRICULAR

Dirigir procesos educativos a través de líneas metodológicas, herramientas de diagnóstico, estrategias, indicadores 
académicos; y considerando el perfil docente, cuerpos académicos y la normatividad institucional, para controlar la 
implementación de intervenciones educativas y optimizar los recursos de la institución.

TE OFRECEMOS BENEFICIOS ADICIONALES Y SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE, COMO:

• Participación en programas de becas nacionales e internacionales.
• Actividades culturales y deportivas para una formación integral.
• Viajes de estudio.
• Modelo Educativo basado en competencias profesionales.
• Talleres y laboratorios especializados.
• Biblioteca.
• Doble Título y Cédula Profesional.
• Certificación para Modelo Dual.

www.utsem.edu.mx

utsem.difusion@utsem.edu.mx

(01 724) 269 40 16 al 22, extensión 225.

Dirección:

Carretera Tejupilco - Amatepec Km.12 SN. Localidad de 

San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Estado de México, C.P. 51426

UTsem Tejupilco


