Maestría

Gerencia de la Educación
Este es un programa diseñado para dotar a sus
participantes de conocimientos técnicos y prácticos
para la administración estratégica de instituciones
educativas.
Este programa destaca en la ejecución de métodos
de investigación educativa que posibilitarán y
generarán en los estudiantes un proceso de
reﬂexión, participación y mejora continua para la
construcción colectiva de planes con visión
estratégica y operativa, que favorezcan el logro de
una educación de calidad.

Modalidad
Sabatino
8:00 am - 5:00 pm

Requisitos
- Llenar formulario de inscripción
- Título universitario en original y copia
- Una foto tamaño carné
- Hoja de vida actualizada
- Fotocopia de cédula de identidad
- Pago de arancel de inscripción

2248 9595 Ext: 5242, 5244 / 8465 8871
posgrado@unica.edu.ni

www.unica.edu.ni

/ MaestriasyposgradosUNICA

Km. 9.5 Carretera a Masaya 500 vrs. al suroeste

Estructura Académica

Objetivo
Fortalecer las competencias de planiﬁcación,
organización, dirección y evaluación de los
directivos, administradores, supervisores, docentes
y
profesionales
que
se
desempeñan
en el ámbito educativo, fomentando el liderazgo, la
responsabilidad
social
y
la
innovación
permanente.

Inducción
- Uso de la Plataforma UNICA.
- Taller de Lectura Comprensiva y Redacción.
Gestión Administrativa de la Educación
- Planiﬁcación Estratégica de Instituciones
Educativas.

Perﬁl de Ingreso

- Aspectos Económicos y Financieros de

Este programa está dirigido a profesionales con
grado académico de licenciado, ingeniero,
arquitecto, médico o un título profesional
equivalente.

Instituciones Educativas.
- Evaluación y Acreditación de Instituciones
Educativas.
- Gestión del Talento Humano.
- Liderazgo Educativo.

Perﬁl de Egreso
- Cuenta con los conocimientos teóricos prácticos
para la planiﬁcación, organización, dirección, control
y evaluación de la gestión educativa.
- Planiﬁca, organiza y ejecuta
investigación cualitativa y aplicada.

proyectos

de

- Hace uso de la tecnología educativa como
estrategia para el fortalecimiento educativo.
- Planiﬁca, organiza, administra y evalúa el proceso
de enseñanza aprendizaje.
- Realiza propuestas innovadoras en la efectiva
gestión académica, la solución de problemas
educativos y de la comunidad con responsabilidad
social.
- Desempeña funciones tutoriales, docencia,
investigación y gestión, con valores éticos y morales y
compromiso social.

- Filosofía de la Educación.
- Diseño Curricular.
- Didáctica de la Educación.
- Planiﬁcación y Evaluación Educativa.
Gestión de la Investigación, Desarrollo e
Innovación de la Educación
- Metodología de la Investigación.
- Investigación Aplicada (Cuantitativa y
Cualitativa).
- Estadística Aplicada.
- Tecnología e Innovación en Instituciones
Educativas.
Gestión de la Responsabilidad Social
- Función Social de las Instituciones de Educación
- Grupos de Interés en el Ámbito de la

Coordinación Académica
-Msc. Susana Sequeira P.

Gestión Académica de la Educación

Responsabilidad Social

Especialización en Docencia Universitaria
Máster en Ciencias de la Educación
y Didácticas Especiales.

- Proyectos de Responsabilidad Social y su
Importancia en la Gestión Educativa.

Financiamiento Disponible

