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Es el profesionista que, como especialista en la educación:
Se compromete crítica y creativamente al servicio de la promoción
integral de la sociedad mexicana, a través de todo medio o canal educativo;
Siente y vive, a través de un proceso de autorreflexión permanente, la urgencia
del perfeccionamiento profesional en el área educativa para su propia
realización y mejora continua de la sociedad.
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