LICENCIADO EN

INNOVACIÓN EDUCATIVA
LEI en el Tec

• Diseño multidisciplinar
• Enfoque innovador
• Múltiples salidas laborales
• Formación en diferentes lenguajes creativos
• Desarrollo de innovación social a través de la solución de retos reales
• Diseño de soluciones educativas basadas en tecnologías educativas
• Opción de cursar concentraciones en diferentes campus del país

Estudia en el extranjero

• Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
• Universidad Autónoma de Barcelona
• Universidad Autónoma de Buenos Aires
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Barcelona
• Universidad de Essex
• Universidad de los Andes
• Universidad de Nueva York
• Universidad de Texas
•Universidad de Yale
•Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

LTP
LEI

ESTUDIOS CREATIVOS

Innovación educativa hoy
• Profesión con profundo efecto de transformación social
• Mejorar la educación es un tema prioritario de acuerdo a organismos internacionales
• Propuestas innovadoras para combatir el rezago educativo y la disparidad de oportunidades

Especialízate

• Neurociencias Cognitivas
• Humanidades Digitales
• Producción de Medios Digitales
• Liderazgo y Transformación Organizacional
• Ciudades Inteligentes
• Innovación Social
• Mercadotecnia e Innovación Consciente
• Innovación y Desarrollo de Nuevos • Productos, Servicios y Sistemas
• Innovación y Transformación Digital
• Negocios Conscientes
• Cultura Mexicana
• Innovación Social
• Otras

Tu futuro

Aliados estratégicos

• Alfa Fundación
•Apisec
•Google for Education
•iEducando
•Lego Education
•McGraw-Hill
•Microsoft Education
¿Sabías qué... se cuenta con diversos

espacios y foros que constituyen una oferta de
desarrollo para los alumnos, tales como el
Congreso Internacional de Innovación Educativa,
INCMTY: el Festival de Emprendimiento y
MOSTLA: Tecnologías Emergentes para la
Educación?

• Diseño y desarrollo de proyectos de innovación educativa
• Capacitación y actualización docente y empresarial
• Diseño de ambientes innovadores e inclusivos de aprendizaje
• Investigación educativa aplicada
• Especialista en tendencias en innovación educativa
• Diseño de soluciones educativas basadas en tecnología
• Consultoría de innovación educativa
• Diseño de contenidos educativos

