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Descripción de la Especialidad 

La Especialidad en Gestión Educativa tiene como finalidad, formar especialistas en el tema que 
posean los conocimientos, las habilidades y las actividades necesarios para gestionar, de manera 
innovadora, proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de procesos educativos en 
instituciones, comunidades y grupos sociales, atendiendo a las necesidades específicas de sus 
entornos, con compromiso social y ético. 

Poseen el dominio de los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos en el área de las empresas 
y los negocios, ampliando la capacitación profesional a través de la práctica, realizando actividades 
de análisis e investigación de los recursos de gestión educativa para dar atención a  los vacíos de 
formación en política y gestión pública del sistema educativo mexicano, tanto en el ámbito estatal 
como federal. Estos cursos tienen carácter eminentemente aplicativo y constituyen una profundización 
académica en la formación de profesionales de Gestión Educativa. El especialista en Gestión 
Educativa, desarrolla y consolida la formación de agentes del sistema educativo, así como de 
profesionales e investigadores educativos, contribuyendo al diseño e implementación de política 
pública en materia educativa. 

Perfil de Ingreso 

Interés por el campo socioeducativo y el beneficio común. 
Disfrute y sea competente en la lectura, escritura y la expresión oral. 
Capacidad de pensamiento crítico, analítico, reflexivo, propositivo y autónomo. 
Utilizar y aprovechar los recursos materiales, humanos y financieros para el adecuado funcionamiento 
de una Institución Educativa. 
Manejo de las tecnologías de la comunicación e información.	
Perfil de Egreso 

Comprender, en los contextos, nacional e internacional, las implicaciones pedagógicas éticas y 
sociales de la gestión educativa en instituciones, comunidades y grupos sociales. 

Diseñar, implementar y evaluar proyectos educativos orientados al logro de objetivos y las metas de 
instituciones, así como a la transformación de sus prácticas y procesos, considerando las necesidades 
educativas y sociales del contexto. 

Ejercer un estilo de gestión educativa que incorpore competencias personales, interpersonales y 
grupales e integre las diversas dimensiones y dinámicas institucionales. 

Diseñar e instrumentar estrategias innovadoras de gestión, que impulsen y optimicen el desarrollo de 
proyectos educativos institucionales hacia la calidad.	

Donde puedes trabajar 

- Instituciones públicas y privadas dedicadas al diseño y evaluación institucional, gestión educativa y 



diseño e implementación de planes y programas de estudio. 

- Instituciones educativas, universidades en todos los niveles de estudio, realizando actividades de 
gestión educativa, desarrollo curricular y recursos didácticos y de enseñanza, docente frente a grupo 
desde el nivel básico, hasta posgrado. 

- Desarrollando estudios de calidad educativa y diseños instruccionales para dependencias de 
gobierno, particulares o sociales, en el sector educativo, para lograr un conocimiento más eficaz en el 
proceso enseñanza aprendizaje. 

- Departamentos de investigación educativa y editorial para el desarrollo y actualización de 
bibliografía, materiales didácticos, e innovación de políticas y modelos educativos de universidades e 
instituciones de gobierno y particulares. 

- Docencia e investigación en Instituciones educativas del sector público o privado 

	


