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 Generar un espacio de reflexión crítica sobre las acciones actuales de la administración, gerencia y gestión educativa q
permita cualificar y desarrollar competencias en los docentes - administrativos de la Instituciones Educativas para
mejoramiento de la calidad en la educación y una gestión del cambio, teniendo en cuenta la evolución en el pensamien
administrativo de la educación de hoy.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA

“Diploma en Gestión y Gerencia de Centros Educativos”
PERFIL DE LOS POSTULANTES

Los interesados deben poseer un título académico de técnico superior y/o licenciatura, siendo requisito básico para dar curso al
“Diplomado en Gestión y Gerencia de Centros Educativos”, a continuación, se detalla otros aspectos notables:
a) Entusiasmo por educación musical.
b) Motivación y capacidad para enfrentar retos académicos.
c) Interés por la Gestión y Gerencia de Centros Educativos de nuestro país.
d) Interés en alguna de las áreas temáticas que ofrece el diplomado.
e) Potencial para desarrollar trabajos y propuestas innovadoras.
f)

Pensamiento y actitud crítica.

g) Potencial para ser creativo e innovador.
h) Inclinación por el trabajo en equipo e individual.
i)

Sentido de responsabilidad y compromiso

j)

Conocimientos fundamentales para poder acceder a un postgrado y en particular al nivel formativo elegido.

El equipo de Postgrado de la carrera Ciencias de la Educación es el encargado de analizar y valorar los atributos de ingreso de cad
participante, de acuerdo al nivel formativo al que el aspirante pretenda alcanzar.
PERFIL DEL POSTGRADUADO

 Especialista en organizar, planificar, ejecutar y evaluar las prácticas pedagógicas sobre la base de la pedagogía participati
que contempla el dominio de las teorías, modelos y doctrinas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y su evaluación.

 Fortalecerá sus competencias y habilidades para la gestión y así estar en condiciones de cumplir con su función directi
dada la complejidad de la tarea educativa.
 Contribuirá en el diseño, desarrollo, evaluación y seguimiento de proyectos educativos dentro del marco de
transformación, cambio e innovación des sistema educativo nacional.

