LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA
CICLO DE COMPLEMENTACION CURRICULAR
Objetivo

Brindar una formación universitaria a los/as actuales y futuros responsables de
dirigir, asesorar, gestionar y supervisar una educación de calidad en las instituciones educativas, en el actual contexto de transformaciones de la educación
en nuestro país establecido por la Ley de Educación Nacional Nº 26206.

Objetivos específicos

Comprender la complejidad del ejercicio de la gestión en las instituciones educativas.
Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en
el marco de las instituciones educativas
Promover el desarrollo de capacidades adecuadas para el ejercicio de la gestión educativa; potenciando el compromiso con la formación permanente para
el ejercicio de la gestión.
Aplicar tecnologías de gestión, sistemas y procedimientos operativos que posibiliten introducir innovaciones y mejoras en el funcionamiento de las instituciones
Valorar la importancia de desarrollar acciones de búsqueda, procesamiento y
análisis de información, con la intención de desarrollar una mirada crítica que se
constituya en el camino para el crecimiento profesional.
Fortalecer la capacidad de autoevaluación y evaluación institucional, que favorezcan la toma de decisiones en los ámbitos de la gestión educativa.
Generar espacios de reflexión, de discusión y análisis en torno a las distintas
áreas de acción de la gestión, promoviendo el trabajo en equipo.

Perfil del egresado

Los egresados poseerán capacidades que le permitan desempeñarse tanto en
el ámbito público como privado, en actividades tales como:
Realizar tareas de asesoramiento, dirección, coordinación y/o supervisión de
instituciones educativas.
Desarrollar Proyectos Educativos Institucionales.
Diseñar y conducir proyectos de organización e innovación educativa.
Diseñar y gestionar programas y actividades de desarrollo profesional docente.
Dirigir y trabajar en equipos de programas y proyectos socio –educativo.
Participar en el diseño e implementación de proyectos de investigación educativa.

Alcances profesionales

El/ la Licenciado/a en Gestión Educativa podrá realizar actividades tales como:
Dirigir, coordinar, orientar y participar en equipos de trabajo para la gestión educativa.
Organizar y administrar los recursos disponibles para una gestión administrativa, eficiente y eficaz, de las instituciones educativas.
Elaborar y aplicar proyectos de diagnóstico y evaluación institucional.
Planificar, implementar y evaluar proyectos institucionales atendiendo a la
inclusión educativa y la diversidad social y cultural.
Promover la participación de los distintos actores del sistema y la comunidad
educativa, en los espacios de gestión en los centros educativos.

Diseñar y gestionar programas de desarrollo profesional para los miembros de
la comunidad educativa.

Modalidad
Presencial

