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PERFIL DEL EGRESADO
• Responsabilidad frente al estudio.
• Capacidad para el trabajo interdisciplinario y en equipo.
• Aplica conocimientos básicos de las áreas curriculares de 

la Educación Básica, en contextos disciplinares y de su 
convivencia cotidiana.

• Habilidades básicas para la investigación científica.
• Maneja tecnología básica de información y comunicación.
• Información del contexto regional, nacional e internacional
• Capacidades comunicativas y de comprensión lectora.
• Capacidades cognitivas, pensamiento lógico, crítico y 

creativo.
• Practica principios éticos, morales, medioambientales y 

estilos de vida saludable.
• Muestra estabilidad emocional, proactividad, liderazgo y 

emprendimiento.
• Muestra vocación para el trabajo educativo con niños y 

jóvenes.
• Muestra respeto a la profesión de educador y a los docentes 

COMPETENCIAS GENERALES
• Participa en el análisis, propuestas y ejecución de alternativas 

a la problemática de nuestra realidad: educativa, cultural y 
medioambiental.

• Realiza sus trabajos académicos, individuales y de equipo, 
con autonomía y compromiso de logro de metas comunes.

• Aplica principios éticos; valores personales, sociales 
y medioambientales en el desarrollo de su formación 
profesional y ejercicio de su práctica pre profesional.

• Comunica, en forma escrita y oral, teorías, ideas, mensajes, 
utilizando tecnologías de comunicación y la terminología 
propia de la especialidad, de forma clara para el público 
auditorio.

• Actúa con iniciativa y creatividad en la propuesta y desarrollo 
de proyectos, logrando la participación comprometida de sus 
pares.

CAMPO OCUPACIONAL
• Enseñanza aprendizaje en diversos escenarios educativos. 

Asesorías académicas y pedagógicas. Desarrollo de 
actividades curriculares. Producción de textos y materiales 
educativos.

• Dirección y liderazgo institucional. Especialista de gestión. 
Gestión de proyectos. Tutoría y asesoría. Promotor de 
instituciones educativas.

• Capacitador – Formador. Acompañante y mentor pedagógico. 
Organizador de eventos académicos de formación. Promotor 
y consultor de evaluación y acreditación de las I.E.

• Especialista y directivo de las UGEL, DRE y Ministerio de 
Educación. Gestión de proyectos de innovación y de informes 
de investigación. Publicación de producción intelectual.

• Gerente de sus propias instituciones educativas, Academias, 
Institutos y Universidades.
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