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EDUCACIÓN MENCIÓN: GERENCIA EDUCATIVA 



DATOS GENERALES 

• Área académica: Humanidades y Educación    

• Denominación del postgrado: Educación, mención: Gerencia Educativa 

• Clasificación del programa: Maestría 

• Título que se otorga: Magíster en Educación, Mención: Gerencia Educativa. 

• Régimen de estudios: Semestral 

• Modalidad de estudios: Presencial (Maestría) 

• Número de Unidades Crédito:  
32 unidades crédito y la aprobación de un Trabajo de Grado para obtener el Título de 

Magíster (6 UC).  

•Sede: Montalbán - La Vega, UCAB, Edificio de Postgrado. Caracas. Venezuela.  

    

Maestría en Gerencia Educativa 
Contacto:  Mag. María Elena Villegas, Mag. Mildred Centeno.  

Pg_Gerencia_Educativa@ucab.edu.ve 

(58-212) 4074199  y 4074588. 



SINOPSIS DEL PROGRAMA 

El Programa de Postgrado en Educación, mención Gerencia Educativa apuesta por la capacitación y a la actualización 

de profesionales que se desempeñan en el nivel gerencial en instituciones educativas, públicas o privadas, del 

sistema educativo en cualquiera de sus niveles y modalidades, con la finalidad de que puedan asumir exitosamente 

las diversas funciones directivas que le exige su cargo en beneficio de toda la comunidad educativa.  

 

Objetivos  

 

Formar gerentes educativos líderes con competencias que les permitan administrar y liderar acciones para alcanzar 

los objetivos establecidos en determinadas tareas mediante la planificación, la dirección, la organización, el control y 

el asesoramiento; incorporar nuevos conocimientos en el área de la gerencia educativa a lo largo de su ejercicio 

profesional; y realizar estudios que abarquen las áreas académica y  organizacional de instituciones educativas, que 

contribuyan a la toma de decisiones informadas para resolver problemas del entorno interno y/o externo, con sentido 

ético, crítico y reflexivo. 

. 

 

Especialización y Maestría en Procesos 

de Aprendizaje Maestría en Gerencia Educativa 
Contacto:  Mag. María Elena Villegas, Mag. Mildred Centeno. 

Pg_Gerencia_Educativa@ucab.edu.ve 

(58-212) 4074199 y 4074588. 



PÚBLICO DESTINATARIO 

Licenciados en Educación, egresados de carreras distintas a educación, con 

interés en el desarrollo de la gestión educativa, y profesionales que ejercen el 

cargo de directores, o están incorporados al equipo directivo, de instituciones de 

educación superior. 

Maestría en Gerencia Educativa 
Contacto:  Mag. María Elena Villegas, Mag. Mildred Centeno. 

Pg_Gerencia_Educativa@ucab.edu.ve 

(58-212) 4074199 y 4074588. 



PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA 

Maestría en Gerencia Educativa 
Contacto:  Mag. María Elena Villegas, Mag. Mildred Centeno. 

Pg_Gerencia_Educativa@ucab.edu.ve 

(58-212) 4074199 y 4074588. 

I Semestre I Intensivo II Semestre II Intensivo 

Gestión de 

Tecnologías en 

Centros 

Educativos 

2 UC 

Evaluación  

Institucional 

3 UC 

Estadística 

2 UC  

Comportamiento 

Organizacional 

3 UC 

Métodos de  

Investigación 

3 UC 

Investigación  1: 

Estudio en 

Gerencia 

Educativa 

4 UC 

Investigación 2: 

Proyecto de 

Trabajo de Grado 

4 UC 

Trabajo de 

Grado 

6 UC 

Investigación 4: 

Análisis de 

Datos 

4 UC 

Investigación 3: 

Instrumentación 

4 UC 

Teórica 

Académico 

Profesional  

Investigación 

Gestión 

Educativa 

3 UC 



Maestría en Gerencia Educativa 
Contacto:  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA 

Mag. María Elena Villegas, Mag. Mildred Centeno. 

Pg_Gerencia_Educativa@ucab.edu.ve 

(58-212) 4074199 y 4074588. 

Las líneas se enmarcan en dos líneas maestras de investigación: 

Estudios de Educación y Estudios de Gestión.   

  

•Procesos Gerenciales en Educación y Comportamiento  

Organizacional.  

•Educación en valores.  

•Educación y consciencia política 

•Tecnologías de la Comunicación e Información al servicio de la 

Educación 



Maestría en Gerencia Educativa 
Contacto:  

PERFIL DE EGRESO DEL MAGISTER 

 

 

 

El egresado de la Maestría en Educación, mención Gerencia Educativa es competente para administrar y 

liderar acciones dirigidas a alcanzar los objetivos establecidos en determinadas tareas mediante la 

planificación, la dirección, la organización, el control y el asesoramiento; incorporar nuevos conocimientos en el 

área de la gerencia educativa a lo largo de su ejercicio profesional;  y realizar estudios que abarquen las áreas 

académica y organizacional de instituciones educativas, que contribuyan a la toma de decisiones informadas 

para resolver problemas del entorno interno y/o externo, con sentido ético, crítico y reflexivo, en instituciones 

educativas, públicas o privadas, en cualquiera de los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano o 

de otros países en los cuales se desempeña como profesional.  
.  

 

Perfil de Egreso por Competencias 
 

Gestiona. Administra y lidera acciones para alcanzar los objetivos establecidos en determinadas tareas, mediante la 

planificación, la dirección, la organización, el control y el asesoramiento. 

Se mantiene actualizado. Incorpora nuevos conocimientos en el área de la gerencia educativa a lo largo de su 

ejercicio profesional.  

Investiga. Realiza investigaciones para estudiar fenómenos del área de gerencia educativa utilizando métodos, 

enfoques y diseños cuantitativos, cualitativos y/o mixtos con sentido crítico, reflexivo y ético. 

Mag. María Elena Villegas, Mag. Mildred Centeno. 

Pg_Gerencia_Educativa@ucab.edu.ve 

(58-212) 4074199 y 4074588. 



Haber culminado  
la carga académica  
y aprobado todas  
las asignaturas 

Haber presentado  
y aprobado el  

Trabajo de Grado de 
Maestría 

REQUISITOS DE EGRESO 

Maestría en Gerencia Educativa 
Contacto:  Mag. María Elena Villegas, Mag. Mildred Centeno. 

Pg_Gerencia_Educativa@ucab.edu.ve 

(58-212) 4074199 y 4074588. 


