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La Maestría en Administración de Instituciones Educativas forma profesionales 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.

¿Qué habilidades y conocimientos desarrollaré?
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.
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¿Dónde podré trabajar?
El egresado será capaz de desarrollar y dirigir proyectos y programas innovadores en instituciones educativas de diferentes
niveles o tipos, permitiéndole dirigir su propia institución educativa o desempeñarse en puestos como:
Administrador de Instituciones Educativas
Director Académico
Coordinador de proyectos educativos

Diseñador de programas académicos y de capacitación
Evaluador de procesos educativos
Coordinador de Departamento Académico

Asignaturas
Administración de las organizaciones

Multimedia educativa

Administración estratégica

Evaluación de programas

Desarrollo del capital humano

Seminario de investigación educativa

Contabilidad administrativa

Coaching ejecutivo

Créditos Totales: 89

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

La jornada regular internacional para el programa de Maestría tendrá una duración de un (1) año y seis (6) meses.
Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el
estudiante de posgrado debe realizar el Seminario de Investigación, con el objetivo de elaborar un producto de
investigación científica que aporte al conocimiento universal.

El egresado titulado de la Maestría en Administración de Instituciones Educativas de UTEL puede
obtener una equivalencia académica en Estados Unidos como "Master of Science in Educational
Administration earned through distance education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.

Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 19 de octubre de 2017 y Número de Acuerdo 20181984, emitido por la
Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública.
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