
Organizaciones 
Desarrollo Tecnológico 
( Básicas e Ingenierías) 

Salud Educación Persona y Cultura 

Política y gobierno Biociencias Ciencias clínicas Seguridad alimentaria Ambiente 

Estado, democracia y globalización  Informática educativa Cuidado de la salud Cuidado de la salud Comunicación no mediada  

Comercio e integración Ambiente Discapacidad y calidad de vida Discapacidad y calidad de vida Lenguaje y valores 

Contratos, propiedad y responsabilidad 
Automatización, control y robótica 
(Electrónica) 

Movimiento, rehabilitación y trauma Salud  pública 
Tecnologías de información y  
comunicación 

Finanzas Materiales Salud  pública Desarrollo infantil Derechos humanos 

Empresa Seguridad alimentaria Desarrollo infantil Formación de educadores Política y gobierno 

Innovación y estrategia 
Tecnologías de información y  
comunicación 

Ambiente 
Pedagogía y didáctica de las 
disciplinas y las profesiones 

  

Cultura de la paz y justicia social 

Logística Innovación y estrategia Seguridad alimentaria Modelos de aprendizaje Servicio y hospitalidad 

Producción y diseño Logística Biociencias Modelos educativos Historia y cultura 

Servicio y hospitalidad Producción y diseño Ética , bioética y dignidad humana Informática educativa Ética , bioética y dignidad humana 

Sostenibilidad y  desarrollo  económico Humanismo, ciencia  y tecnología Justicia y Bien Común Educación para la familia Humanismo, ciencia  y tecnología 

Ética , bioética y dignidad humana Movimiento, rehabilitación y trauma Derechos humanos Ambiente 
Pensamiento clásico, tradición y  
cultura contemporánea 

Persona y trabajo Energía Política y gobierno Comunicación no mediada  Persona humana  

Familia Análisis de ecuaciones diferenciales Cultura de la paz y justicia social Lenguaje y valores Persona y trabajo 

Desarrollo infantil Ética , bioética y dignidad humana Estado, democracia y globalización  
Tecnologías de información y  
comunicación  

Ciclo vital de la familia Lenguaje y Comunicación  Estudios jurídicos internacionales Derechos humanos 
  

Educación para la familia Comunicación mediada  Comercio e integración Servicio y hospitalidad 
 

Estructura y dinámica de la familia   Comunicación no mediada  Contratos, propiedad y responsabilidad 
Pedagogía social: Problemática socio-
educativa  

Familia y sus contextos  Lenguaje y valores Sostenibilidad y  desarrollo  económico Pedagogía y desarrollo integral infantil 
 

Ética , bioética y dignidad humana 
Tecnologías de información y  
comunicación 

Ética , bioética y dignidad humana 
Institución educativa: Curriculum y 
gestión  

 
Ética , bioética y dignidad humana Persona y trabajo Filosofía y teoría de la educación 

 

 
 

 
Ética , bioética y dignidad humana 

 
 


