INSTITUTO UNIVERSITARIO MÉRIDA
Estimado aspirante:
El Instituto Universitario Mérida se
complace en darte la bienvenida a la
experiencia educativa que te permitirá
alcanzar el éxito en el camino que te has
propuesto en el ámbito profesional.
Para ello te damos las opciones de cursar
la maestría en:

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Objetivo
La Maestría en Gestión y Administración Educativa, formará profesionales capaces de diseñar
y evaluar proyectos educativos innovadores enfocados a la planeación estratégica prospectiva,
valorando los modelos de calidad y la metodología de la investigación educativa de acuerdo a
la fundamentación teórica del pensamiento estratégico, considerando las nuevas tendencias y
necesidades de la gestión y administración.

Perfil de Egreso
El egresado de la Maestría en Gestión y Administración Educativa desarrollará los siguientes
conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas necesarias en el ámbito profesional.

Conocimiento
●
●
●
●
●

Elementos constitutivos de la evaluación del proceso educativo; tipos, momentos y técnicas de la
evaluación.
Metodologías de la investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de la educación.
Etapas de la elaboración y análisis de los instrumentos de medición.
Los modelos de calidad; contexto histórico, funciones, tipos y estrategias y su función en las instituciones
educativas.
Naturaleza y marco jurídico de la planeación educativa y estructura de las políticas educativas en México.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Términos que componen los procesos administrativos y la finalidad de las
propuestas en las organizaciones educativas.
Concepciones de un centro educativo actual y lineamientos de la evaluación
educativa centrada en logros.
Lineamientos teórico-prácticos de la planeación estratégica en la dinámica
organizacional de la institución educativa.
La gestión administrativa y los procesos e instrumentos de apoyo en que se
fundamenta.
La naturaleza del liderazgo y su papel en la alta dirección para la conducción de las organizaciones
educativas.
Factores internos y externos de la gestión escolar que influyen en los procesos y resultados educativos.
Metodología para la elaboración de investigaciones con carácter científico, en el ámbito educativo.
La disponibilidad, operación, funcionamiento, costos e influencia de los sistemas computacionales en el
quehacer académico y administrativo de las instituciones educativas.
Influencia de los recursos humanos en las organizaciones y los métodos para realizar el análisis de
puestos.
Métodos y estrategias de identidad corporativa y los factores que controlan la imagen de la organización.
Contexto histórico de la evaluación de la calidad y los principios que la sustentan.
Procesos de reingeniería y efectividad organizacional como parte de la planeación estratégica prospectiva.
Herramientas tecnológicas que permiten la planeación didáctica de propuestas educativas en línea.
Conceptualización de los enfoques y lineamientos de la dirección y organización educativa.

Aptitudes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Compromiso social de desempeñar su disciplina de manera óptima.
Ética profesional.
Búsqueda permanente en temas de actualidad para la mejora de su actividad profesional.
Liderazgo académico para responder a los retos y demandas que la sociedad del conocimiento.
Disposición para el trabajo en equipo y multidisciplinario.
Constante investigación en materia educativa.
Permanente actualización en el campo educativo.
Espíritu humanista con la sociedad en la que se desenvuelve.
Reflexivo ante la toma de decisiones.
Servicio social como miembro activo de la sociedad.
Iniciativa y dinamismo.
Participación en grupos, comunidades y redes interdisciplinarias, órganos colegiados e instancias de
gestión educativa.

Destrezas que le permiten
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Compromiso social de desempeñar su disciplina de manera óptima.
Ética profesional.
Búsqueda permanente en temas de actualidad para la mejora de su
actividad profesional.
Liderazgo académico para responder a los retos y demandas que la
sociedad del conocimiento.
Disposición para el trabajo en equipo y multidisciplinario.
Constante investigación en materia educativa.
Permanente actualización en el campo educativo.
Espíritu humanista con la sociedad en la que se desenvuelve.
Reflexivo ante la toma de decisiones.
Servicio social como miembro activo de la sociedad.
Iniciativa y dinamismo.
Participación en grupos, comunidades y redes interdisciplinarias, órganos colegiados e instancias de
gestión educativa.

Habilidades
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Analizar la problemática de la administración educativa en el contexto nacional e internacional.
Verificar la calidad de la gestión y de los resultados del trabajo institucional.
Actualizarse en los procesos de organización de instituciones educativas.
Identificar y analizar los factores y variables de la planeación educativa.
Adaptar y adecuar los procesos de organización en las instituciones educativas según los objetivos y metas
que pretenda la institución.
Investigar los términos que componen los procesos administrativos en la planeación, organización,
integración y control de las instituciones educativas.
Adaptarse a los factores que favorecen el desempeño académico institucional.
Estimar la evolución de las políticas educativas y el impacto de la globalización en las mismas.
Criticar los fondos e inversión política que se establece para la educación pública.
Reflexionar en torno al pensamiento estratégico de las organizaciones y los fines últimos de la educación.
Detectar las funciones que involucra la administración de un centro educativo, considerando los recursos
que lo integran.
Examinar los principios y modelos de calidad que inciden en la administración de instituciones educativas.
Solvencia profesional que permita elevar la eficacia y calidad de la gestión educativa.
Comunicarse efectivamente ante el manejo de conflictos promoviendo el liderazgo e inteligencia
emocional.
Analizar los fundamentos conceptuales y herramientas metodológicas de la investigación
Vincular la estructura del sistema educativo y los factores internos y externos que intervienen en la gestión
escolar.
Capacidad de liderazgo que promueva la cultura corporativa y cambio organizacional.

●
●
●

Innovar en el desarrollo de proyectos de identidad e imagen institucional
para la promoción de la organización.
Investigar y reconocer la importancia de los procesos de reingeniería para las
innovaciones y mejoras de los centros educativos.
Indagar en los principios de la tecnología que permitan la planeación
didáctica en los diferentes escenarios educativos.
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Modalidad 100% en línea o presencial
Ponemos a tu disposición las modalidad de 100% en línea y presencial, con el enriquecimiento académico que
representa el continuar formándose por medios electrónicos. Nuestros contenidos cuentan con la calidad educativa y
docente, así como se les asignarán actividades prácticas y enriquecedoras para tu desarrollo y formación hacia el éxito.
Entre las ventajas que tendrás al estudiar con nosotros en la modalidad en línea:
Manejar tu tiempo a tu propio horario, con la ventaja de sacarle más provecho a las sesiones.
Combinar tu tiempo entre los que amas y tu desarrollo profesional en la maestría.
Evitar traslados y tiempos innecesarios para tomar las sesiones y revisión con los maestros.
Acceso a plataforma 24/7 los 365 días del año.
También es necesario considerar algunos de los requerimientos técnicos para poder estudiar en linea.
Contar con dispositivo electrónico con acceso a Internet
Tener conocimientos básicos de Office (Word, Excel, Power point)
Dedicar tiempo suficiente para cumplir adecuadamente con las actividades fuera de linea como lecturas, tareas,
proyectos, chat, etc.)

Requisitos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acta de Nacimiento.
CURP.
Acta de exámen de Licenciatura.
Título de Licenciatura.
Certificado de Licenciatura.
Cédula de Licenciatura.
Voucher por el monto de concepto de colegiatura.

Proceso de inscripción
1. Realizar el pago de MENSUALIDAD a través de depósito o transferencia
bancaria

2. Enviar imágenes escaneadas de los requisitos junto con el comprobante de
pago al correo:
● inscripciones@iumerida.com
3. Recibirás un correo de confirmación en un tiempo de 48 a 72 hrs., posterior a
la validación de los requisitos enviados. Y recibirás los siguientes
documentos:
● Ficha de inscripción.
● Reglamento académico.
● Aviso de privacidad.
4. Descarga e imprime tu ficha de inscripción y reglamento académico, llena a
mano y firma tu ficha de inscripción, si tienes dudas de cómo llenarla,
comunícate con nosotros al +52 1(999)459 6601.
Lee atentamente tu reglamento y firma al calce del mismo.

5. Una semana previa al inicio de clases te enviaremos un link a tu correo para
que comiences a acceder a la plataforma, así como tu usuario y contraseña.

