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Objetivo General

Formar expertos en dirección de 
organizaciones educativas, cuya 
visión compleja y sistemática de la 
educación y las instituciones, les 
permita una gestión holista, 
centrada en la formación de 
personas, la generación de 
procesos de desarrollo y la 
solución de los dilemas educativos 
y sociales. 



Objetivos Específicos

q Desarrollará la habilidad para pensar compleja, sistemática y holisticamente las instituciones educativas, con
el objeto de desplegar soluciones contextualizadas, acordes con la realidad e historia institucional.

q Generará una visión compleja de los diversos modelos de dirección y liderazgo, a fin de construir un
proyecto de dirección y gestión con sustento en los diversos enfoques teóricos y metodológicos, lo que le
permitirá definir para su proyecto de dirección criterios y principios que respondan a las necesidades
personales e institucionales.

q Desarrollará la capacidad de evaluar, diagnosticar y planear de manera fundamentada y metodológica las
instituciones y organizaciones, con el objeto de diseñar proyectos de intervención que resuelvan las
necesidades internas de gestión en sus diversas dimensiones, de relaciones interhumanas y de
consolidación institucional.

q Utilizará adecuadamente los recursos económicos, de comunicación y materiales para implementar la
propuesta educativa de la organización educativa y garantizar su sustentabilidad.

q Desarrollará de manera colaborativa, la propuesta educativa de la institución en base a los elementos
filosóficos, la fundamentación legal y la autoevaluación por medio de propuestas certificadoras externas.

q Integrará equipos de trabajo, desde los modelos del liderazgo, para lograr la integración de todos los
actores educativos en la propuesta educativa de la organización.

q Implementará los elementos de la investigación en administración educativa para el desarrollo de una
intervención estratégica que genera proyectos de mejora organizacional.



Perfil de egreso

q La institución y/o la organización y sus 
necesidades de la formación y gestión 
compleja.

q Realidad educativa institucional, local y 
nacional.

q De la historia de la educación, de los 
enfoques pedagógicos y las teorías 
educativas.

q Elementos de planeación didáctica.
q Dimensiones fundamentales de la 

planeación y la evaluación educativa.
q Conocimientos de estrategias de 

recursos humanos.
q Conocimiento de la metodología de la 

investigación.

Conocimientos

q Estudio autodidacta
q Investigación rigurosa
q Práctica docente
q Diseño, planeación y gestión de un 

programa o clase
q Trabajo en equipo
q Desarrollo de proyectos de 

investigación
q Apertura
q Diálogo
q Disciplina académica 
q Responsabilidad
q Profesionalismo

Habilidades y actitudes



Maestría en Dirección y Gestión Educativa
Primer 

cuatrimestre 
Gestión de la educación a 

distancia Filosofía de la educación Coaching directivo y solución de 
problemas

Segundo 
cuatrimestre 

Visión compleja de las 
organizaciones educativas Modelos de liderazgo Diagnóstico organizacional

Tercer 
cuatrimestre 

Gestión administrativa y 
financiera de la educación

Fundamentos legales de la 
institución educativa Planeación organizacional

Cuarto 
cuatrimestre 

Mercadotecnia, publicidad y 
educación

Modelos de calidad y evaluación 
educativa Evaluación organizacional

Quinto 
cuatrimestre 

Innovación de la organización 
educativa

Toma de decisiones y mediación 
de conflictos

Proyecto de intervención 
organizacional I

Sexto 
cuatrimestre 

Seminario de problemas 
educativos contemporáneos

Coordinación de equipos de 
trabajo

Proyecto de intervención 
organizacional II

Mapa Curricular

Modalidad a distancia



ConocimientosPerfil de Egreso

q Conocimientos fundamentales del pensamiento complejo.
q Teorías fundamentales para la solución de problemas.
q Conocimiento de los teorías y metodologías para gestionar programas a distancia.
q Conocimiento de gestión administrativa y financiera de la organización.
q Conocimientos fundamentales de la mercadotecnia y publicidad.
q Conocimiento de las leyes y reformas educativas.
q Conocimiento de modelos de calidad y autoevaluación educativa.
q Conocimientos de las teorías psicológicas de la personalidad.
q Conocimiento del acompañamiento y solución de problemas de las personas.
q Conocimiento de los diversos modelos de liderazgo en la organización.
q Conocimiento de estrategias para tomar decisiones y mediar el conflicto.
q Conocimiento de estrategias para la integración de equipos de trabajo.
q Conocimiento de estrategias y herramientas para el diagnóstico organizacional.



q Pensamiento crítico, complejo y creativo.
q Solución de problemas y construcción de 

alternativas.
q Gestión de las área administrativa y 

financiera de una organización.
q Coordina procesos de innovación 

organizacional.
q Implementación de las políticas de la 

educación en base a las reformas y leyes 
educativas.

q Coordina proyectos que den respuesta a las 
problemáticas educativas contemporáneas 
de las organizaciones.

q Implementación de las estrategias del 
coaching para la solución de problemas.

q Gestión de procesos de diagnóstico 
organizacional.

Habilidades

q Búsqueda de alternativas
q Diálogo
q Apertura
q Criticidad
q Sentido crítico
q Pensamiento complejo 
q Trabajo en equipo
q Solución de problemas
q Retroalimentación asertiva
q Búsqueda de soluciones
q Investigación rigurosa
q Pensamiento recursivo

Actitudes



Podrá desempeñarse en puestos de 
Dirección de instituciones educativas, 
Rectoría de escuelas o universidades, 
Coordinación académica o 
administrativa, Gerencia de 
empresas, Capacitación de 
instituciones, Gestión de 
organizaciones públicas o privadas, 
de empresas con perspectiva social, 
de organismos gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil. 

Campos 
Ocupacionales



Requisitos
q Acta de nacimiento

q Certificado de licenciatura

q Título profesional

q Cédula profesional

q INE

q CURP

q Comprobante de domicilio

q 2 fotografías tamaño credencial, blanco y negro, papel mate, 

(de frente, ropa color blanco, cara despejada)

Todos los documentos deben ser digitalizados directamente 
del original y enviados por correo en formato pdf a la 

siguiente dirección: control.escolar@iape.edu.mx 

NOTA



CONTACTO
Av. Independencia 5007, Col. Santa Rosa; 

C.P. 31050; Chihuahua, Chih., México

614 4147879

614 4882193

www.iape.edu.mx

promocion@iape.edu.mx

IAPE Universidad


