
FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRACIÓN PARA LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DIPLOMADO



Duración: 11 semanas

Horario: 9:00 a 12:45 h

Inicio: 10 de abril 2021

Coordinadora: Nancy García González

INFORMACIÓN GENERAL

El alumno podrá compartir experiencias de éxito con profesionistas 
afines en el área de interés. Así como, enriquecer sus habilidades y 
compentencias con el conocimiento de docentes de alto nivel.

BENEFICIOS

Análisis e interpretación de lecturas que analizan la problemática, 
retos y decisiones tomadas por las áreas financieras, contables y de 
recursos humanos en las instituiciones eductivas y los diversos 
proyectos académicos.

Plantear soluciones innovadoras a casos y preparar reportes de 
experiencias exitosas aplicados. 

Fomentar la discusión e intercambio de ideas y opiniones para 
analizar casos prácticos en finanzas, contabilidad y recursos 
humanos en instituciones educativas o proyectos académicos. 

Gestionar el propio proceso de aprendizaje; desarrollar el 
compromiso personal y la orientación hacia las propias metas; 
utilizar el autoconocimiento y la experiencia propia para motivarse 
a aprender; desarrollar habilidades y destrezas a partir del propio 
estilo de aprendizaje; poner en práctica actitudes y valores que 
guíen nuestro comportamiento de manera ética y responsable; 
implementar una práctica permanente de autorreflexión para 
favorecer el propio aprendizaje.



Al finalizar el curso el alumno será capaz de definir las estrategias 
administrativas de vanguarda en áreas como financieras, contables, 
de gestión de talento humano efectivas para la aplicación en 
instituciones o proyectos educativos.

PERFIL DE EGRESO

Profesionistas y personas involucradas en la administración y 
dirección de instituciones educativas. 
Profesionistas o consultores en educación.
Docentes o profesionales independientes que ofrezcan sus 
servicios académicos de manera virtual o presencial con interés 
de concoer mecanismos financieros y contables para una gestión 
exitosa de sus servicios. 
Todos, con conocimientos básicos sobre la organización y los 
requerimientos administrativos y de ejecución de instituciones 
educativas o proyectos educativos independientes o en 
sociedad, independientemente del nivel académico de los 
mismos.

•

•
•

•

DIRIGIDO A

Dominar los aspectos básicos de la administración efectiva, 
aplicada a las instituciones o proyectos educativos. A través de: 

La Formulación de estrategias para tomar decisiones sobre 
inversión y el arte de financiar a la institución, con la finalidad de 
mejorar la adminstración institucional en este rubro; 

La Distinción de los modelos de gestión del talento humano 
mediante la aplicación estratégica de: pertinencia del perfil del 
puesto, estrategias adecuadas para el reclutamiento, contratación, 
actualización, capacitación, evaluación y remuneración, que 
impacten favorablemente en el comportamiento y clima 
organizacional 

La identificación de las herramientas básicas de la contabilidad e 
interpretación de reportes, utilizando instrumentos de la 
contabilidad financiera y administrativa, que permita disgnosticar y 
mejorar la situación financiera de una institución educativa o para 
proyectos de educación independientes.

OBJETIVOS



CLAUSTRO DOCENTE

Especialista en la administración de grandes proyectos con 
importantes responsabilidades en el sector salud, consultoría y 
finanzas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la 
elaboración y control de presupuestos, análisis financiero, finanzas 
corporativas, diseño y evaluación de políticas públicas y planeación 
estratégica.

Realizó sus estudios de Licenciatura en Economía, Diplomado en 
Finanzas Bursátiles y Maestría en Finanzas en ITAM; Maestro en 
Administración de Negocios (MBA) en Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

ARTURO ROMERO LEAL

Experto en planeación financiera y estratégica. Licenciado en 
Contaduría Pública por la Universidad La Salle y Maestro en 
Administración de Empresas por la Universidad Loyola en Chicago. 
También es Maestro en Dirección de Empresas por la Universidad 
de Madrid/Universidad del Valle de México y tiene un diplomado en 
Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana, enfocado a 
estrategias comerciales y competitivas.

JOSÉ DE JESÚS ANDRADE ROCHA

Colaboró como profesora de la Maestría en Educación, en la 
Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey, 
así como también en CETYS Universidad. Realizó una estancia 
internacional de investigación en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Cuenta con diversas publicaciones en revistas de 
investigación y dos capítulos de libro. 

Doctora en Innovación Educativa, Maestra en Educación con 
acentuación en procesos de enseñanza y aprendizaje y Licenciada 
en Relaciones Internacionales, por el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey. Certificada en Coaching y Programación 
Neurolingüística por el centro Coaching Estratégico en Monterrey, 
y cursando el diplomado Logoterapia: Humanismo y Sentido.

NANCY JANETT GARCÍA



1.  Introducción a las finanzas
2.  Proyectos de inversión y su evaluación financiera 
3.  Costo del financiamiento a mediano y largo plazo 
4.  Administración de riesgos 
5.  Instrumentos derivados 
6.  Valuación de institución educativa 
7.  Desarrollo institucional

MÓDULO 1.  FINANZAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.  La gestión del recurso humano
2.  Administración estratégica del capital humano
3.  Planeación de las necesidades de los recursos humanos
4.  Reclutamiento y selección de personal
5.  Actualización, capacitación y desarrollo
6.  Evaluación del desempeño

MÓDULO 2. DISEÑO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.  Introducción a la contabilidad en el contexto educativo 
2.  Estados financieros y reportes anuales 
3.  Análisis e interpretación de estados financieros 
4.  Presupuestos 
5.  Control de inventarios 
6.  Administración de los recursos humanos 
7.  Sistemas de compensación

MÓDULO 3. CONTABILIDAD BÁSICA PARA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PLAN DE ESTUDIOS

10 de abril al 19 de junio 2021

03 de julio al 11 de septiembre 2021

25 de septiembre al 04 de diciembre 2021



/udlapjenkinsgs

/udlap-jenkins-graduate-s

55 7434 4824

informes@udlapjenkins.mx


