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Maestría en Gestión y Dirección de 
Instituciones Educativas

Ÿ Formar lideres capaces de intervenir e�ciente y e�cazmente en el 
campo de la Gestión y Dirección de Instituciones de Educación, 
desde en una perspectiva actualizada humanista, cientí�co 
tecnológica y de excelencia.

Ÿ Ofrecer instrumentos y herramientas investigativas para ser 
aplicados a nuevas situaciones, relacionando la evolución del 
entorno educativo, adaptando a las políticas derivadas del 
sistema educativo peruano, actual y futuro.

Ÿ Será capaz de re�exionar y aprender de la experiencia, y aplicarlo 
a nuevas situaciones, relacionando la evolución del entorno 
educativo, además de adaptar sus políticas y las políticas 
derivadas del sistema educativo peruano, actual y futuro.

Ÿ Capaz de realizar investigación cientí�ca para solucionar 
problemas de políticas de educación, dominará los modelos 
explicativos de los procesos y procedimientos de dirección y 
gestión de la educación, con el propósito de crear información 
pertinente para diseñar, implementar y evaluar programas y 
nuevas políticas.

objetivos

perfil del egresado

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 
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Ÿ Proyecto de Tesis 
Ÿ Liderazgo y Dirección en la Gestión Educativa
Ÿ Gestión Académico – Pedagógica
Ÿ Planeamiento, Auditoría y Control de la 

Gestión Educativa

Ÿ Desarrollo de Tesis
Ÿ Evaluación y Acreditación de Instituciones 

Educativas
Ÿ Marketing Educativo
Ÿ Análisis Económico y Financiero de 

Instituciones de la Educación

plan curricular

Ÿ Metodología de la Investigación
Ÿ Sistema de la Administración Educativa Pública y 

Privada
Ÿ Planeamiento Estratégico Educativo
Ÿ Ética y Responsabilidad Corporativa

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones
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