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La Maestría en Gestión de Centros pretende transformar al 
equipo de gestión de cada centro educativo en una 
comunidad con la capacidad y autonomía necesarias para 
conducir con eficiencia el proceso educativo previsto en los 
planes y que demanda la sociedad. El egresado de este 
programa muestra liderazgo en su desempeño, mediante 
el estímulo de la participación y la delegación de funciones 
en su equipo de gestión; planifica, administra, ejecuta, 
evalúa y sistematiza acciones referentes a políticas, planes 
y otras actividades profesionales, y autoevalúa y reconoce 
sus propias fortalezas y oportunidades. 

Toma decisiones en situaciones complejas e impredecibles, 
así como organiza su centro educativo acorde con las 
reglamentaciones vigentes y promueve procesos 
pedagógicos que aseguran la calidad académica. Asimismo, 
guía la elaboración, discusión y ejecución del presupuesto 
y contribuye en forma analítica, crítica, práctica y creativa 
a la identificación y resolución equitativa de los problemas 
de su contexto educativo
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• Asume con liderazgo la gestión de la comunidad educativa, en 
correspondencia con la realidad donde se desempeña, para 
favorecer el logro de la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes, tanto en calidad como en cantidad.

• Planifica, administra, ejecuta, evalúa y sistematiza acciones 
referentes a políticas, planes y otras actividades profesionales con 
métodos y técnicas de investigación y gestión de forma participativa 
y adecuada con la finalidad de intervenir en la realidad educativa en 
general. 

• Autoevalúa y reconoce sus propias fortalezas y oportunidades, 
incluyendo la integración de las TICs, con el objetivo de mantenerse 
actualizado y sostener la calidad de su desempeño profesional en la 
gestión del centro educativo.

• Toma decisiones en situaciones complejas, impredecibles y con alto 
nivel de incertidumbre para el logro de una gestión efectiva en base 
a la legislación educativa vigente.

• Organiza su centro educativo acorde con las reglamentaciones 
vigentes mediante la promoción, la revisión y la actualización 
periódica de los reglamentos del centro y vela constantemente por 
su cumplimiento.

• Promueve los procesos pedagógicos que aseguran la calidad 
académica de su centro mediante acciones de orientación a su 
colectivo en la elaboración de los proyectos y diferentes 
programaciones bajo una reflexión continua y compartida. 
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• Guía la elaboración, discusión y ejecución del presupuesto para 
gestionar la adquisición de los recursos necesarios en el centro.

• Valora el entorno natural y social del centro educativo con el uso 
sustentable de los recursos naturales y la calidad del medio 
ambiente para proteger la identidad cultural propia y de otros.

• Contribuye en forma analítica, crítica, práctica y creativa, 
mediante acciones de dirección y gestión efectiva en su centro, a 
la identificación y resolución equitativa de los problemas que 
plantea la sociedad para al logro de las metas nacionales en el 
contexto educativo.

• Promueve y orienta el trabajo en equipo, mediante el estímulo de 
la participación y delegación de funciones en el equipo de 
gestión, con la finalidad de ejecutar metas consensuadas dentro 
de su labor de gestor. 

• Evalúa de forma sistemática, junto con su equipo, la efectividad 
de su desempeño en el proceso de gestión del centro educativo.
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• Ciencias Matemáticas y Lógicas

• Ciencias Sociales y Humanidades

• Ciencias Informáticas y Computacionales

• Ciencias Físicas y Naturales
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El programa de Maestría en Gestión de Centros 
Educativos está dirigido a profesionales licenciados 
del ámbito educativo que sean, preferiblemente, 
responsables o parte constituyente de los equipos 
de gestión de centros educativos: directores(as), 
subdirectores(as), coordinadores(as), 
acompañantes, docentes con actitudes y 
disposición de transformar su práctica de gestión y 
de generar procesos participativos de innovación y 
cambio en la práctica de sus comunidades 
educativas. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS
Trimestre 1
Base Legal del Sistema Educativo 3
Estadística aplicada 3
Metodología de la Investigación 3
Ética y Responsabilidad Social 2
Subtotal 11

Trimestre 2
Gestión Educativa (GCE) 4
Investigación Educativa 4
Planificación Educativa y Proyecto de Centro I 4
Subtotal 12

Trimestre 3
Análisis y Gestión Curricular I 2
Planificación Educativa y Proyecto de Centro II 4
Sistemas de Información (GCE) 3
Electiva 1 2
Subtotal 11

Trimestre 4
Análisis y Gestión Curricular II 2
Seminario de Investigación I 3
Gestión Humana 3
Acompañamiento Pedagógico: Procesos y Estrategias 3
Subtotal 11
Trimestre 5
Relaciones Comunitarias (GCE) 2
Seminario de Investigación II 3
Análisis y Gestión Curricular III 2
Subtotal 7

Trimestre 6
Supervisión y Acompañamiento Pedagógico 4
Evaluación Institucional 3
Subtotal 7

Trimestre 7
Seminario Final 4
Electiva 2 2
Subtotal 6
TOTAL DE CRÉDITOS 65
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