
Maestría en Administración
de Instituciones Educativas



Acerca del programa
Esta maestría en línea forma profesionistas capaces de aplicar los modelos de gestión para la administración
educativa, ejerciendo liderazgo académico que permita el cumplimiento de las competencias establecidas, así
como desarrollar y dirigir proyectos y programas innovadores de diferentes niveles o tipos, que den solución a
los problemas actuales del entorno formativo y orientados a la mejora continua y la calidad académica.

Habilidades a desarrollar
● Desarrollo de modelos de gestión innovadores a través del uso de herramientas analíticas y financieras.
● Dirección de instituciones educativas u organizaciones utilizando modelos de gestión vigentes.
● Visión global de negocios que se traduzca en un aprovechamiento de oportunidades y adaptación a los

desafíos, para un desarrollo efectivo.
● Ejecución de programas que contribuyan al mejoramiento del servicio en las instituciones educativas.
● Gestión efectiva y eficiente de recursos humanos, materiales y financieros en instituciones educativas.
● Interpretación de los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas que busquen la mejora continua

de la educación.
● Diseño, planeación, coordinación y evaluación de proyectos educativos pertinentes para la institución y su

comunidad.
● Dirección de proyectos de investigación educativa sobre distintos fenómenos de naturaleza

académico-administrativa.
● Estrategias de gestión para la planeación, ejecución y evaluación del quehacer académico-administrativo.



_________________________________

PLAN DE ESTUDIO

Asignaturas
Administración de las organizaciones
Administración estratégica
Desarrollo del capital humano
Contabilidad administrativa
Derecho corporativo
Comportamiento y ética organizacional
Habilidades directivas
Filosofía de la educación
Finanzas corporativas
Diseño de programas de enseñanza
Diseño de proyectos de innovación educativa Metodologías para la enseñanza
Elaboración de instrumentos de evaluación para la gestión educativa
Multimedia educativa
Evaluación de programas
Seminario de investigación educativa
Coaching ejecutivo



_________________________________

Beneficios

● Reconocimiento de validez oficial SEP.
● Titulación cero.
● Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos.
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores.
● Biblioteca virtual disponible sin costo.
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado).
● Curso de inglés.



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


