Maestría en

Gestión y Liderazgo
de Instituciones Educativas

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y LIDERAZGO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PLAN DE ESTUDIOS

Forma maestros, empresarios y/o profesionales que colaboran en
los ámbitos de gestión administrativa y/o directiva en instituciones
educativas, dotándolos de herramientas teóricas, metodológicas,
financieras, contables y tecnológicas, basadas en el diseño
organizacional y la gestión del talento humano para generar los
procesos de docencia y administración innovadores para generar
un espacio de formación integral y desarrollo humano.
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Perfil de ingreso
Profesionistas de alto nivel que invierten, dirigen o forman parte
de una institución educativa, que desean formarse en cuestiones
de gestión y liderazgo con el propósito de optimizar el impacto
social de dichas instituciones. Los interesados deberán de haber
concluido completamente sus estudios de Licenciatura en áreas
de educación, ciencias sociales y humanidades.

Perfil de egreso
El egresado contará con las herramientas para participar en
grupos de trabajo orientados a la colaboración con respeto a los
principios éticos en el actuar social y profesional, además dominan
los fundamentos teóricos, metodológicos, prácticos y técnicos
a la operación cotidiana de las instituciones que administran o
laboran.

MATERIAS

UNIDADES

Contexto nacional e internacional de la educación

6

Gestión, prospectiva y determinantes de la educación

6

Teorías, modelos y metodologías de vanguardia

6

Gestión del reto tecnológico en la institución

6

Impacto del imaginario social en la demanda del
servicio educativo
Globalidad: ámbitos de acción y sistemas exitosos a
nivel mundial

6
6

Competencias del egresado

Contabilidad básica para la institución educativa

6

•

Finanzas para la institución educativa

6

Mercadotecnia estratégica para la institución educativa

6

Diseño organizacional y gestión del talento humano

6

Ética y gobernanza en la institución educativa

6

Temas selectos I

6

Temas selectos II

6

Temas selectos avanzados

6

Trabajar en las distintas áreas funcionales de las instituciones,
desempeñando acciones de inversión, administración y
dirección requeridas.

•

Establecer procesos de gestión didáctica y de docencia
acordes a los paradigmas innovadores y actuales.

•

Utilizar las nuevas tecnologías de la información en los
procesos operativos y en la toma de decisiones.

•

Coordinar y dirigir equipos de trabajo multidisciplinarios para
apuntalar los objetivos de las instituciones.

•

Establecer estrategias y toma de decisiones bajo un precepto
ético y sustentable en el mundo de las instituciones.

Duración:
Plan de estudios:
Días de clase:
Sede:

1 año 9 meses
14 materias
Dos días a la semana
UDLAP Jenkins Graduate School
Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
Colonia Juárez • Delegación Cuauhtémoc
CDMX • C.P. 06600

La apertura de los programas está sujeta al número de estudiantes inscritos.

S

omos una institución de educación superior que, con el
respaldo y la experiencia de la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP), ofrecemos posgrados y educación continua
para quienes buscan aplicar en sus actividades profesionales;
innovación, habilidades de liderazgo y creatividad.

www.udlapjenkins.mx

Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
Colonia Juárez • Delegación Cuauhtémoc
CDMX • C.P. 06600

+52 (55) 47 47 62 00
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