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El programa aporta elementos teóricos y metodológicos para promover la sistematización, la reflexión
y el análisis de la gestión educativa. Reconocer las problemáticas y necesidades de los espacios educativos. Desarrollar procesos colaborativos y conducir el equipo de trabajo. Realizar la intervención
para la mejora y la innovación desde la gestión educativa.

ESTE PROGRAMA
ES PARA TI
Director de instituciones de educación básica y media, coordinador académico,
asesor técnico pedagógico, coordinador de centros e institutos de educación, si
cuentas con las siguientes características:
Te encuentras actualmente ejerciendo funciones de dirección en centros escolares e instituciones educativas.
Manifiestas un claro interés por el análisis y la intervención de tu práctica directiva con el propósito de mejorarla.
Cuentas con habilidades para el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo.
Asumes el compromiso de llevar a la práctica los proyectos de innovación educativa que mejor respondan a las necesidades de tu centro educativo.
Tienes disponibilidad para participar en sesiones quincenales de 10 horas, los
días viernes por la tarde y sábados por la mañana.
Tienes posibilidad de destinar 15 horas a la semana para el estudio y el trabajo
personal.
Cuentas con acceso a internet y habilidades tecnológicas básicas.
Esta maestría forma profesionales en la práctica de
dirigir proyectos, equipos de profesores y organizaciones
educativas.El programa desarrolla competencias para
el liderazgo, el manejo de los procesos organizativos y
pedagógicos, y la implementación de la innovación en las
instituciones educativas.

AL ESTUDIAR
EN EL ITESO
Te integras a un programa que se encuentra inscrito en el Catálogo Nacional de Formación Continua de la Secretaría de Educación Pública.
Promueves la innovación de los sistemas, programas e instituciones educativas.
Datos de
contacto

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Coordinación de Admisión al Posgrado
(33) 3669 3569 / 01 800 364 2900
posgrados@iteso.mx
posgrados.iteso.mx
iteso.mx
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Privilegias la formación profesional y humana de los participantes.
Apoyas los programas dirigidos a mejorar la calidad de la educación.
Fortaleces el trabajo colaborativo y el liderazgo.
Estudias en uno de los pocos programas en la región, dirigidos a la profesionalización de directivos en las organizaciones de
educación.
Te insertas en el compromiso social del ITESO, por medio de la innovación de la educación.

COMO EGRESADO DE ESTE PROGRAMA
Conocerás la situación de la educación básica y media en nuestro país y reconocerás las líneas prioritarias de las reformas educativas.
Ampliarás tu visión teórica general sobre la educación desde el punto de vista de la psicología, la sociología, la pedagogía y la
gestión organizacional.
Profundizarás tus conocimientos sobre el funcionamiento general de las instituciones educativas y, en particular, sobre las funciones de dirección en los diferentes ámbitos de la organización.
Aplicarás los elementos teóricos y metodológicos para el diseño, la planeación, coordinación y evaluación de proyectos educativos pertinentes para la institución y su comunidad.
Desde un marco ético, desarrollarás habilidades para el liderazgo académico y para el manejo de las relaciones interpersonales
que te permitan convocar y conducir adecuadamente equipos de trabajo y proyectos innovadores.

PLAN DE
ESTUDIOS

Líneas curriculares

Metodología
interactiva

I. La función directiva y la gestión escolar
II. Sistema educativo y políticas
III. Gestión del aprendizaje
IV. Metodología para la intervención educativa
Las siguientes actividades se realizan con apoyo de una plataforma para la educación virtual:
Seminarios presenciales o en línea, conducidos por académicos de alto nivel.
Guías de estudio, para apoyar el aprendizaje autónomo.
Trabajo colaborativo presencial y a través de foros en línea.
Aplicación de los aprendizajes en el escenario de trabajo.
Prácticas de intervención educativa mediante la gestión.

Las materias del plan de estudios están sujetas a una constante
actualización y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP
núm. 15018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.
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