Maestría Ejecutiva en

Administración de
Instituciones Educativas

+ Seminario Internacional impartido por la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Al estudiar la Maestría, obtienes:
Maestría con validez SEP + Seminario Internacional UBA
+ Diploma Ejecutivo de Habilidades Directivas
Conviértete en un líder capaz de aplicar modelos de gestión para la administración educativa, con herramientas para
desarrollar o dirigir programas innovadores en diferentes tipos de instituciones, solucionando los problemas actuales
y orientado a la mejora continua de la calidad educativa.
El programa de esta maestría se fortalece a través del seminario ‘‘Interfaces para la Transformación Digital de las
Organizaciones’’, desarrollado e impartido por catedráticos de la UBA, quienes compartirán las mejores prácticas
sobre la digitalización de los procesos, desde una perspectiva actual y global.

Aplicación práctica de conocimientos
Adicionalmente al estudio online sobre la Administración de Instituciones Educativas, el plan de estudio de la
Maestría Ejecutiva destaca por el desarrollo de habilidades directivas a través de las sesiones ejecutivas online,
enfocadas en la aplicación del conocimiento permitiéndole al estudiante:
•
•
•
•
•
•

Adquirir conocimientos puntuales, específicos y esenciales.
Desarrollar sus habilidades directivas y empoderar su perfil profesional.
Tener un acercamiento con líderes de cada disciplina.
Acceder a conferencias y sesiones prácticas, impartidas por expertos.
Situar los conocimientos teóricos, en escenarios laborales reales.
Desenvolverse en un espacio ideal para el Networking.
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Perfil de ingreso
La maestría está dirigida a personas que cuenten con experiencia en el entorno y procesos educativos, interesados
en desarrollar habilidades para la toma de decisiones estratégicas para la mejora continua de las instituciones.
También, es importante que hayan concluido el grado en Ciencias de la Educación, en Administración Educativa, en
Pedagogía o en Educación Preescolar, Primaria, Media Superior o Educación Superior.

Certificado de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
La Maestría contempla el seminario Interfaces para la Transformación Digital de las Organizaciones, compuesto por
cuatro sesiones de 3 horas cada una, desarrollado en colaboración con la Universidad de Buenos Aires (UBA),
considearada la mejor universidad de América Latina. Al término del programa los estudiantes reciben un certificado
por parte de la UBA, que valida la adquisición de conocimientos sobre la digitalización de los procesos
organizacionales.
De esta forma, se obtiene:
Maestría con validez SEP + Seminario Internacional UBA + Diploma Ejecutivo de Habilidades Directivas

Perfil de Egreso
Al egresar de la maestría serás capaz de desarrollar y dirigir proyectos y programas innovadores en instituciones
educativas de diferentes niveles o tipos, permitiéndote dirigir tu propia institución educativa o desempeñarte en
puestos como:
• Administrador de instituciones educativas
• Coordinador de proyectos educativos
• Diseñador de programas académicos y de capacitación
• Evaluador de procesos educativos
• Coordinador de departamento académico

Asignaturas
Administración de las organizaciones

Diseño de programas de enseñanza

Administración estratégica

Diseño de proyectos de innovación educativa

Desarrollo del capital humano

Metodologías para la enseñanza

Contabilidad administrativa

Elaboración de instrumentos de evaluación para la

Derecho corporativo

gestión educativa

Comportamiento y ética organizacional

Multimedia educativa

Habilidades directivas

Evaluación de programas

Filosofía de la educación

Seminario de investigación educativa

Finanzas corporativas

Coaching ejecutivo
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Seminario Interfaces para la
Transformación Digital de las Organizaciones.
Temáticas

Características

• Transformación digital en organizaciones:
Diseño y estrategia en la convergencia.

• Sesiones mensuales con duración de tres horas
cada una.

• Interfaces en las organizaciones: Análisis,
diseño e implementación.

• Entrega de trabajo por seminario.
• Doce horas sincrónicas.

• Herramientas digitales para la producción
en interfaces.

• Ocho horas asincrónicas de contenido y lectura.
• Evaluación final integradora.

• Comunicación y diseño de información:
Infovisualización en tiempos de big data.

• Acreditación del seminario de veinte horas.

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.
En colaboración con
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