
¿Por qué estudiar la Maestría en Administración de 
Instituciones Educativas Online?

UVP oferta a sus estudiantes la adquisición de competen-
cias para la vida laboral, una de ellas es la capacidad de 
resolver problemas complejos presentados en la adminis-
tración de instituciones educativas, por medio de la 
preparación y desarrollo responsable de la planeación 
estratégica, desarrollo de proyectos, supervisión y 
desarrollo de proyectos, teniendo un enfoque de un 
entorno global y competitivo.

Perfil de Ingreso
El aspirante a entrar al programa educativo de la Maestría 
en Administración de Instituciones Educativas debe ser 
un profesional con grado de licenciatura interesado en la 
profundización y especialización de sus conocimientos en 
el ámbito Educativo. Por lo que debe poseer:

Conocimientos básicos de:

• Historia y sociedad
• Competencias científicas
• Competencias en informática

Habilidades Sociales de empatía, liderazgo, comunicación e 
interacción. 

Profesionales: Colaborativo, analítico, capacidad de síntesis, 
argumentación, innovación, creatividad e iniciativa.

Las actitudes que son necesarias para acceder al programa 
de estudios que son importantes para el desarrollo y 
aprendizaje del mismo, son las siguientes: compromiso, 
consecuente, cooperativo, cordial, compartido, de iniciati-
va, ético, planificador, líder, participativo, reflexivo, 
responsable, sincero, solidario y visionario.

El aspirante deberá contar con valores, que le permiten ser 
consecuentes con la realidad institucional, siendo así 
accesible, adaptable, asertivo, atento, activo, disponible, 
consciente, congruente, cooperativo, cordial, exacto, 
disciplinado, eficaz, ético, entre otros.

Perfil de Egreso

El egresado de esta maestría será capaz de:

Conocimientos: 

Conocer las políticas y las legislaciones que circuns-
criben el desarrollo de la educación como sistema 
para apegarse a ellas a fin de no emitir ninguna.

Identifica la didáctica y pedagogía básica mediante 
su análisis a fin de situar la responsabilidad de las 
instituciones, sujetos y actores.

Habilidades:

Emprende proyectos en forma independiente o 
subordinada a fin de ser aplicados a instituciones 
educativas.

Planea y diseña programas estratégicos a través de 
investigaciones para aplicarlos en las instituciones 
a las cuales presta sus servicios.

Propone soluciones con bases científicas a proble-
mas complejos aplicadas a las diferentes áreas de 
los centros educativos.

Destrezas para:

Manejar herramientas administrativas y tecnológi-
cas que respalden la efectiva toma decisiones.

Aplicar técnicas y métodos para el análisis y evalua-
ción de proyectos educativos.

Actitudes y valores para:

Integrar el aspecto de responsabilidad social y 
cuidado el ambiente en los diferentes proyectos 
que desarrollo. Saber adaptarse ante los cambios 
que se presenten en el entorno, mediante la aplica-
ción de las competencias de adaptación para seguir 
creciendo dentro de una organización.

* El orden de las materias no necesariamente representa el orden de impartición de las mismas
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Plan de Estudios

Fundamentos de Pedagogía y Didáctica

Administración de Procesos Educativos

Modelos Educativos Internacionales

Responsabilidad Social y Sustentabilidad

Proyecto de Innovación Educativa I

Emprendedurismo

Planeación Estratégica

Administración y Gestión del Capital Humano

Dirección y Liderazgo en las Instituciones 
Educativas

Certificaciones y Normalizaciones para la 
Educación y la Capacitación

Modelos de Evaluación Institucional

Administración Financiera

Competencias Digitales para Docentes

Nuevas Estrategias de Evaluación y Aprendizaje

Mercadotecnia

Modelos de Vinculación Interinstitucional

Modelos de Gestión para la Calidad Educativa

Proyecto de Innovación Educativa II

Inicios: Enero, Mayo y Septiembre

100% EN LÍNEA

Requisitos de Admisión
Realizar entrevista 
   - Presentar carta motivos
   - Curriculum Vitae

Requisitos de Inscripción
Acta de nacimiento original actualizada

Copia simple y notariada a tamaño carta de 
Título y Cédula Profesional

Copia de la CURP (ampliación
tamaño carta)

6 fotografías infantil blanco y negro, con las 
siguientes características:
- Fondo blanco, ropa clara (no blanca), toma 
de frente, rostro despejado, sin lentes, ni 
maquillaje, aretes, barba, bigote o patilla.

- Papel mate adherible (no debe brillar)

* En caso de titulación por maestría 
presentar:
- Certificado de Licenciatura legalizado
- Carta OTEM.

* El orden de las materias no necesariamente representa el orden de impartición de las mismas

PLANTEL PUEBLA
Calle 3 sur No. 5759
Col. El Cerrito C.P. 72440
Puebla, Puebla.
Tels.: 01 (222) 266 94 88/89 
01 800 63 20 422

PLANTEL TEHUACÁN
Carretera Federal Tehuacán
Sn. Marcos Necoxtla 
No. 6900 C.P. 75859 
Tehuacán, Puebla.
Tels.: 01 (238) 384 82 36/37

OFICINA ADMISIONES OAXACA
Calle Macedonio Alcalá #405
int. Plaza Sto. Domingo local 3
Col. Centro  C.P. 68000
Oaxaca de Juárez
Tel.: 01 (951) 516 39 70

22 25 82 10 79 22 25 82 10 79 22 24 26 93 82
admisiones.online@uvp.mxwww.uvp.mx

JULIO 2020

Yo lo            realidadhago


