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Concentraciones  Menores (Minors)  en:
Gestión Educativa

.
Los Minors: Son programas compuestos por un número de créditos opcionales que
se dictan en otras escuelas o carreras diferentes a la que se ingresó o está inscrito
el estudiante, que le permiten obtener competencias específicas en otras áreas,
desempeñarse con mayor eficiencia en el medio laboral y obtener una segunda
certificación en un área distinta a la de su carrera principal, ampliando así su campo
de conocimiento y favoreciendo la interdisciplinariedad.

Dirigido a: Todos aquellos estudiantes de pregrado que deseen adquirir
conocimientos, en el estudio y profundización de campos de disciplinas asociados
con la gestión de procesos e instituciones educativas. Formación necesaria para el
desarrollo, control y evaluación de la dinámica de centros educativos y de
formación a partir de su aceptación como organización, la cual requiere se acciones
de planificación estratégica, control de recursos y ejecución de dinámicas que
aseguren su optimización y mejoramiento.
.

Requisitos de ingreso: Los contemplados en el Reglamento.
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/5.13.pdf

Perfil de Egreso: Reconoce fundamentos y procedimientos propios de la gestión
educativa como actividad esencial para el cumplimiento de objetivos, propósitos y
proyectos formativos institucionales, así como base en el aseguramiento de la
calidad de la educación.
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Concentración Menor  (Minor) en :Gestión Educativa
Sedes: UCAB Montalbán-Guayana

Pensum UC

Introducción a la Gestión Educativa 5

Administración de Recursos Financieros
en Educación

5

Comportamiento Organizacional 6

Gerencia de las Organizaciones 5

Gerencia de Proyectos Educativos 5

Estimado Aspirante si quieres conocer más sobre esta
carrera puedes ingresar:

https://www.ucab.edu.ve/informacion-
institucional/secretaria/servicios/minors/
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