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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
PLAN ESPECIAL IPP 
El plan especial IPP de Licenciatura en Educación de la Universidad Santo Tomás tiene como objetivo 
habilitar al profesional de la educación para el diseño, implementación y evaluación de proyectos de 
investigación educativa. Asimismo, los Licenciados en Educación están capacitados para continuar 
estudios de postgrado en la misma disciplina u otra afín, preparándose para ser agentes de cambio 
que contribuyan a mejorar la calidad de la educación de nuestro país.

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN EN EL PLAN
ESPECIAL IPP CON NOSOTROS?
La Licenciatura en Educación de la Universidad Santo Tomás es un programa que responde 
a la compleja labor de profesoras y profesores en ejercicio, ofreciendo un programa en 
horario vespertino que propone la sala de clases como el espacio central de generación de 
conocimientos, conjugando el quehacer profesional y la formación académica, vinculando estos 
saberes en la reflexión investigativa, y haciéndolos palpables en actividades de investigación 
educativa que contribuyen a los contextos donde se insertan.

• Docencia en unidades educativas.

• Coordinador de área/especialidad.

• Consultora propia.

• Asesor y consultor de organizaciones 
educativas.

Licenciatura en Educación 
Plan Especial IPP

Grado:
Licenciado(a) en 
Educación

Duración:
2 Semestres

Jornada:
Vespertina

RODRIGO FERNÁNDEZ DONOSO
Decano Facultad de Educación
Magíster en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Fotocopia título profesional legalizada 
ante notario (Educación Parvularia, Básica 
o Diferencial), obtenido en un instituto 
profesional acreditado.

• Concentración de notas de la carrera de origen.

• Fotocopia legalizada de cédula de identidad.

• Certificado de antecedentes.

• Certificado de nacimiento.

• Carta personal acerca de su motivación para 
seguir este programa.

• Certificado de registro de inhabilidades para 
trabajar con menores.

• Licencia enseñanza media.

• Concentración de notas enseñanza media.

• (*) Título profesional de profesor del Instituto 
Profesional Providencia.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás poseen fundamentos teóricos pedagógicos 
y metodológicos que les permiten diagnosticar problemáticas en los centros educativos, 
proponer soluciones pertinentes aplicando estrategias de investigación, argumentar sus 
decisiones profesionales y trabajar colaborativamente, tanto en ambientes profesionales 
como en la comunidad.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión

GRADO LICENCIADO (A) EN EDUCACIÓN

Asignaturas de
Formación Profesional

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE

1 AÑO

Educación para el Siglo XXI

Diseño de Investigación Tesina de Grado

Bases Socioantropológicas de la 
Educación


