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Cultivando grandeza y

éxito entre nuestros

alumnos desde 1953
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MENCIÓN  GERENCIA

EDUCATIVA



Descripción

Esta maestría forma gerentes educativos,

líderes con competencias que les

permitan administrar y liderar acciones

para alcanzar los objetivos establecidos

en determinadas tareas mediante la

planificación, la  dirección, la

organización, el control y el

asesoramiento; incorporar nuevos

conocimientos para el área de la gerencia

educativa a lo largo de su ejercicio

profesional; y en realizar estudios que

abarquen las áreas académicas y

organizacional de instituciones

educativas, que contribuyan a la toma de

decisiones informadas para resolver

problemas del entorno interno y/o externo

con sentido ético, crítico y reflexivo.

Dirigido a
Licenciados en Educación, egresados de

carreras distintas en educación con interés

en el desarrollo de la gestión educativa y

profesionales que ejercen el cargo de

directores o están incorporados al equipo

directivo de instituciones educativas.

Duración
4 Semestres

Plan de Estudios

Total

Trabajo de Grado de Maestría 6 U/C

28  U/C

TOTAL 34  U/C

Costo
4,080.00 $

Semestre  1

1. Gestión Educativa

2. Comportamiento Organizacional

3. Evaluación Institucional

3

3

2

U/C

Semestre  2

4. Gestión de Tecnologías en Centros

Educativos

5. Métodos de Investigación

6. Investigación en Gerencia Educativa

2

 

3

3

U/C

Semestre  3

7. Estadística

8. Proyecto de Trabajo de Grado

9. Construcción de Instrumentos

3

3

3

U/C

Semestre  4

10. Análisis de Datos 3

U/C

Documentación Requerida

Copia simple del Título de Pregrado con

vista del título en Fondo Negro.

Copia de Notas Certificadas y el índice

académico de los estudios de pregrado

(presentar el original).

Currículo vite actualizado (máximo 4

páginas).

Copia de la Cédula de identidad y

pasaporte.

Constancia de trabajo actual.

Copia de otros estudios realizados.

Dos fotografías tamaño carnet reciente e

iguales.

Ensayo de máximo 6 páginas sobre tema

de investigación

Consignar los recaudos en la oficina de la

institución responsable designada por la

UCAB.

Pagar el costo de la preinscripción a la

institución designada por la UCAB.


