ESCUELA PARTICULAR
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SUPERIOR
DEL ESTADO

“Más luz en los espíritus,
más conciencia en las acciones.”

Licenciatura
en Física
¿Porqué estudiar La licenciatura en Física?
En su formación como docente de Física aprenderás a analizar con criterio problemas de
la naturaleza, hacer deducciones lógicas, y formular soluciones matemáticas y de
cómputo.
Los docentes de Física son los docentes más versátiles, capaces de cruzar límites en otras
disciplinas tales como química, biología, medicina, ciencias planetarias, entre otras.
Cuando se tiene una profunda comprensión de la naturaleza, es fácil aplicar tal
entendimiento a una variedad de áreas. Como resultado han surgido muchas clases
diversas de físicos: biofísicos, geofísicos, astrofísicos, físicos médicos, etc. En el
desarrollo de nuevas aplicaciones y equipamiento, es de seguro la necesidad de los
físicos.

¿Cuál es el campo laboral si estudio esta Licenciatura?
Industrias privadas, como tecnólogo: diseñando e instalando redes de computo o equipo de
laboratorio soﬁsticado, o como asistente de investigación en áreas relativas a la ingeniería y otras
áreas de la ciencia.
Escuelas, como maestros de ciencias en secundaria o preparatoria.
Hospitales o industrias, responsables de equipo y fuentes radiactivas.
Planetarios o museos de ciencias, responsabilizándose de diseños y montajes de shows
cientíﬁcos con ﬁnes de divulgación.
Centros, institutos o universidades, para seguir estudios de posgrado; ya que por lo general el
trabajos de los físicos es en investigación básica y desarrollo de la ciencia y tecnología,
actividades que usualmente requieren el grado de doctorado o los físicos con maestría es común
que estén caliﬁcados para trabajos en aplicaciones de la ciencia y desarrollo de las mismas.

Perfil del Egresado
El egresado de esta licenciatura desarrollará en su formación académica una serie de
competencias como las siguientes:
El desarrollo de una alta comprensión lectora, asi como el manejo de un léxico amplio el cual le
permitirá expresar sus ideas con claridad. Resolverá desafíos intelectuales acordes a su
formación académica, así como la disposición para la investigación cientíﬁca
Tiene dominio de los contenidos de su especialidad y reconoce la vinculación de los mismos
con la vida cotidiana del estudiante y de los grados académicos correspondientes.
Reconoce las diferencias individuales de los alumnos lo que le permite aplicar estrategias
para favorecer el aprendizaje optimo de estos.
Asume como carrera de vida la profesión docente, así como el signiﬁcado que tiene su carrera
para la sociedad en donde se desarrolla.
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