
Maestría en Educación con
Concentración en Administración

de Educación Superior



Acerca del programa

La Maestría en Educación de Tiffin University existe para ayudar a las personas interesadas en una variedad de
campos educativos a obtener un posgrado que les ayude a que sus carreras profesionales avancen. La
concentración en administración de educación superior tiene por objetivo ayudar a las personas interesadas en
trabajar en puestos no académicos a entender mejor cómo funcionan las instituciones de educación superior desde
varias perspectivas. La concentración en tecnología educativa es para quienes quieren convertirse en líderes
educativos de las TI o coordinadores en niveles desde preescolar hasta preparatoria, educación superior o entornos
corporativos.

Estarás preparado para asumir roles como:

Decano de Servicios Estudiantiles
Director de Admisiones
Consultor Educativo
Director de Compromiso Estudiantil
Director de Asistencia Financiera



Plan de estudios

Núcleo de la Maestría en Educación

EDU514ES - Redacción en la educación superior
EDU532ES - Diversidad en la educación
EDU541ES - Investigación educativa
EDU615ES - Temas éticos y legales en la educación
EDU646ES - Educación: filosofía, psicología, sociología
EDU680ES - Proyecto de seminario ePortfolio

Cursos de Administración de Educación Superior

EDU520ES - Problemáticas estudiantiles
EDU552ES - Liderazgo educativo
EDU572ES - Historia mundial de la educación
EDU585ES - Inscripción y retención estudiantil
EDU590ES - Evaluación y aprendizaje
EDU624ES - Crisis educativas: prevenir e intervenir
EDU635ES - Recursos humanos en la educación
EDU640ES - Finanzas en la educación superior
EDU642ES - Gestión universitaria del deporte



_________________________________

Beneficios

● Obtén un título estadounidense desde tu país
● Acreditada por The Higher Learning Commission,
● Programa 100% online y totalmente en español
● Flexibilidad de horarios
● Opciones de pago flexibles
● Apoyo personalizado de experimentados profesores
● Cursos orientados a la práctica



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


