
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN GERENCIA 
EDUCATIVA - Modalidad virtual 

 

¿A quién está dirigida? 

Dirigido a profesionales de Educación u otras carreras de licenciatura o equivalente con interés en el 
desarrollo de la gestión educativa o profesionales que ejercen el cargo de directores o están 
incorporados al equipo directivo de instituciones de educación superior. 

 

 
¿Por qué estudiar Gerencia Educativa? 

 

 El Programa cuenta con un personal docente y de investigación con amplia experiencia en el campo 
de la educación, con dominio teórico y metodológico en el área de gerencia educativa y en el campo 
de la investigación educativa, además de poseer un alto nivel de compromiso con el Programa. 
Además se ofrece en modalidad virtual. 
 

 El Programa provee a los profesionales de otras disciplinas una formación integral que les permita 
enriquecer su desempeño laboral en contextos educativos formales y no formales en cualquiera de los 
niveles y modalidades del sistema educativo internacional. 
 

 Los egresados están en condiciones de 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, que contribuyan a la toma de decisiones informadas para resolver problemas. 

 
¿Cuáles son los contenidos del Programa? 
 
El plan de estudios comprende 6 materias distribuidas en dos semestres para un total de 16 unidades 
crédito. 
 

Asignaturas U/C 

Formación teórica  

Comportamiento Organizacional 3 

Gestión Educativa 3 

Formación Académico-Profesional  

Aprendizaje y Mediación por Tecnologías 2 

Evaluación Institucional  3 

Gestión de tecnologías en Centros Educativos 2 

Electiva 3 

Total de créditos   16 

 

 
 
 
 



Contacto 

 
Postgrado de Humanidades 

Director de Postgrado:  

Prof. María Elena Villegas 

E-mail: mvillega@ucab.edu.ve 

Teléfonos: 212-4074588/ 04242013390 

 
Criterio de Admisión:  

-El aspirante debe realizar una preinscripción en las fechas y formas fijadas y anunciadas por la Secretaría 
General  de la UCAB. 
-Se requiere poseer el título de licenciado o equivalente otorgado por una Institución Superior venezolana o 
extranjera reconocida, cuyo plan de estudios contemple una duración mínima de cuatro años.   
-Haber sido seleccionado por las autoridades competentes de la universidad en función del estudio de sus 
credenciales académicas. 

 
 


