
LICENCIATURA EN
INNOVACIÓN EDUCATIVA LEI

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

¿Es tu camino?

Imagina diseñar experiencias de aprendizaje innovadoras acorde a las 
generaciones actuales y futuras.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Innovación Educativa en el Tec.

Si eres una persona 
creativa y consideras a 
la educación como un 

factor fundamental para el 
progreso de un país y el 

desarrollo de las personas, la 
carrera en Innovación Educativa 

es para ti.

Este es el primer paso que te llevará a convertirte en lo que sueñas.

Analizarás problemáticas 
educativas con fundamentos 
teóricos y metodológicos.
Desarrollarás propuestas de 
transformación educativa que 
mejoren las condiciones de la 
enseñanza y el aprendizaje.
Diseñarás soluciones educativas 
basadas en tecnologías 
pertinentes, accesibles y 
efectivas.

Competencias que desarrollarás

Tu campo laboral

Lo mejor de estudiar en el Tec es 
que podrás diseñar tu perfil de 
acuerdo con tus intereses. Parte del 
campo laboral donde podrás 
desempeñarte es:

Diseño y desarrollo de proyectos de 
innovación social.
Diseño de contenidos, recursos y 
programas educativos.
Gestión de proyectos de política educativa.
Diseño de experiencias de aprendizaje 
innovadoras y de integración de tecnologías 
educativas.

Pero el límite lo pones tú.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Desarrollo de innovación social a través de la 
solución de retos reales

Diseño de soluciones educativas basadas en 
tecnologías educativas

Enfoque innovador y multidisciplinar

Opción de cursar concentraciones en diferentes 
campus del país

Opción de complementar la carrera a través de 
estancias profesionales

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Licenciatura en 
Innovación Educativa en el Tec?

Haz networking
Durante tu estadía en 
el Tec, tendrás la 
oportunidad de elegir 
una concentración, ganar 
experiencia y crear un perfil profesional único y a tu 
medida. Entre las opciones que tendrás son:

Especialízate ¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lei

LICENCIATURA EN
INNOVACIÓN EDUCATIVA

Universidad de Essex

Universidad de Oxford

Secretaría de Educación de 
Nuevo León
AtentaMente Consultores
Save the Children
Alfa Fundación
iEducando
Movimiento STEM
Casa del Migrante en 
Monterrey
Arena Autismo

Gestión de la innovación y diseño de experiencias de aprendizaje
Neurociencias cognitivas
Humanidades digitales
Liderazgo y transformación organizacional
Innovación social
Mercadotecnia e innovación consciente
Innovación y transformación digital
Negocios conscientes

LEI

Universidad Autónoma de Barcelona
Stanford University

University of Hong Kong


