
Acreditación
Lisa y Llana:

Dirección y Gestión 
de Instituciones Educativas
en línea

Maestría en
-

Nuestro Modelo Educativo desarrolla 
al alumno balanceadamente mediante 
la Experiencia U-ERRE. Enfrenta al alumno 
a situaciones actuales y futuras experiencias 
de aprendizaje vinculadas a clientes 
y entornos reales. 

El alumno aplica el conocimiento y habilidades 
transferibles para proponer innovaciones que 
transformen los entornos a los cuales se integra.

Diseñada en un contexto interdisciplinario y global por 
medio de la formación de habilidades y competencias 
de análisis, comunicación y argumentación con 
especialización en los diferentes ámbitos de la 
educación como: dirección, mercadotecnia, recursos 
humanos, administración financiera y supervisión de 
instituciones educativas con un espíritu colaborativo 
y creativo en la búsqueda y formulación de soluciones.

Maestría en Dirección y Gestión 
de Instituciones Educativas
en línea

Con Reconocimiento de Validez O�cial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación del Estado
de Nuevo León, AM-II 137/2009.

M
D

G
E



Acreditación
Lisa y Llana:

Dirección y Gestión 
de Instituciones Educativas
en línea

Maestría en
-

Nuestro Modelo Educativo desarrolla 
al alumno balanceadamente mediante 
la Experiencia U-ERRE. Enfrenta al alumno 
a situaciones actuales y futuras experiencias 
de aprendizaje vinculadas a clientes 
y entornos reales. 

El alumno aplica el conocimiento y habilidades 
transferibles para proponer innovaciones que 
transformen los entornos a los cuales se integra.

Diseñada en un contexto interdisciplinario y global por 
medio de la formación de habilidades y competencias 
de análisis, comunicación y argumentación con 
especialización en los diferentes ámbitos de la 
educación como: dirección, mercadotecnia, recursos 
humanos, administración financiera y supervisión de 
instituciones educativas con un espíritu colaborativo 
y creativo en la búsqueda y formulación de soluciones.

Maestría en Dirección y Gestión 
de Instituciones Educativas
en línea

Con Reconocimiento de Validez O�cial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación del Estado
de Nuevo León, AM-II 137/2009.

M
D

G
E



Plan de

 

· El programa se integra de 14 materias.
· Las materias están estructuradas en módulos 

de aprendizaje.
· Cada materia se cursa durante siete semanas, 

en periodos bimestrales. 
· El proyecto final para titulación se realiza dentro 

de la materia Electiva: Investigación Educativa 
y se realiza durante dos bimestres.

DISCIPLINAS
Constituida por materias fundamentales
que aseguran el dominio del área.

HABILIDADES TRANSFERIBLES
Los programas de Posgrado están diseñados 
para desarrollar un conjunto de habilidades 
durante cada uno de los cursos que integran 
el plan de estudios, mismas que se han identificado 
como las más demandadas en el ámbito laboral 
y las más difíciles de lograr.

ELECTIVAS
Investigación Educativa en la cual se realizar 

el proyecto de investigación final para titulación.

HABILIDADES  TRANSFERIBLES
· Pensamiento crítico
· Orientación a resultados
· Creatividad para resolver problemas
· Liderazgo de influencia
· Comunicación
· Gestión de equipos efectivos
· Negociación
· Toma de decisiones
· Motivación
· Adaptabilidad

DISCIPLINA
· Dirección de Instituciones Educativas
· Diseño Curricular
· Nuevas Tecnologías en Educación
· Gestión de Instituciones Educativas
· Evaluación Institucional
· Mercadotecnia para Instituciones Educativas
· Recursos Humanos para Instituciones Educativas
· Administración Financiera para Escuelas
· Calidad e Innovación Educativa
· Educación Comparada
· Supervisión Educativa
· Evaluación de Aprendizaje
· Metodología Didáctica
· Curso Electivo Investigación Educativa

ELECTIVAS
Se realiza el proyecto de investigación final para titulación.

· Investigación Educativa

Modelo
Educativo
U-ERRE

estudios

Beneficios Perfil de Egreso

•

•

•

•

•

Líder, estratega y consultor en educa-
ción nacional e internacional; capaz 
de administrar y liderar proyectos 
educativos.

Destacará por un profundo interés 
en la resolución de problemas.

Analizará y detectará necesidades 
de la educación en diversos espacios.

Será competente para: dirección, 
mercadotecnia, recursos humanos, 
administración financiera y supervi-
sión de instituciones educativas.

Obtendrá un nivel de especialización 
en áreas como dirección y gestión 
de instituciones educativas, desarrollo 
curricular, formación docente, gestión 
y administración educativa, acción 
tutorial, interacción en el aula, evalua-
ción, entre otros.

Duración de 2.4 años
Modalidad: Bimestral en línea

El egresado de la Maestría en
Dirección y Gestión de Instituciones
Educativas, será competente en:

•

•

•

•

•

•

•

•

Tendrás acceso a los cursos 
a cualquier hora y desde cualquier 
lugar, combinando tu vida laboral 
o personal con tus estudios.

Evita tiempos de traslados, aprovecha 
mejor tu tiempo.

La metodología de trabajo propicia 
la interacción entre los estudiantes, 
el intercambio de información, el 
trabajo en equipo y de manera 
colaborativa.

Contarás con el seguimiento del 
docente para atender tus dudas 
y evaluar los avances alcanzados 
durante el desarrollo del curso.

Los objetivos, contenidos y retos 
de aprendizaje de los cursos en línea 
son equivalentes a los de los cursos 
presenciales.

El sistema en línea facilita la asignación 
de docentes expertos de cualquier 
parte del mundo.

Desarrollarás aptitudes de organiza-
ción, disciplina y responsabilidad.

Contarás con más posibilidades 
de interactuar con el docente en 
forma individual.
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