´ EDUCATIVA
´ EN GESTION
MAESTRIA
PROGRAMAS DE MAESTRÍAS

´ EDUCATIVA
´ EN GESTON
MAESTRIA

MODALIDAD
· Híbrida

OFERTADA EN
· Guayaquil

FINANCIAMIENTO

· Crédito Directo
Estudiantil / Bancario

´
DURACION
· 3 periodos
(18 meses)

Formar magíster con una sólida preparación metodológica, académica y científica utilizando métodos,
leyes, principios y tendencias de la Gestión Educativa y otras ciencias afines, desde la conjugación consciente de la realidad del contexto, la crítica reflexiva
y creativa, que les permita contribuir a la transformación desde la práctica a la realidad educativa con
un papel protagónico.

PERFIL

COMPETENCIA
Domina los paradigmas que sustentan el
diagnóstico, evaluación y caracterización
de la gestión de los centros educativos,
brindando una respuesta acorde a la integración de la diversidad intercultural,
religiones, razas, género, intergeneracional,
promoviendo la inclusión y la resolución de
problemas socioeducativos. Analiza de
manera crítica, reflexiva y creativa, los diferentes
modelos de gestión y evaluación de la calidad educativa.

HABILIDADES
Planifica, organiza, controla y evalúa los
procesos sustantivos de las unidades educativas donde laboran. Transforma de manera
crítica, reflexiva y creativa, a partir de las
teorías y corrientes que sustentan el trabajo
educativo, sus alcances y limitaciones, la
realidad de las instituciones educativas
desde los fundamentos de la gestión educativa. Gestiona el proceso docente educativo
desde la posición del maestro investigador y
desde su práctica educativa.

MEJORA CONTINUA

Diseña y adapta las técnicas y estrategias desde el diagnóstico, la caracterización y la evaluación
en la práctica docente y la gestión educativa. Aplica métodos y técnicas de investigación en el
área del programa y el procesamiento y análisis de sus datos.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Aplica las técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales en el análisis de datos de investigaciones educativas interpretando los resultados en función de la transformación de la realidad educativa donde se desempeña. Socializa los resultados de la investigación científicas en
debates con la comunidad científica pedagógicas en sus diferentes manifestaciones (publicaciones, eventos, foro discusión, entre otros) para un referente al resto de la comunidad científica para contribuir a la transformación social que se espera de este grupo profesional

REQUISITOS Y COSTOS

· Curriculum
Vitae
actualizado

· Título y registro
de título
de Senescyt

· Copia a color
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· Copia a color de
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· Firma de
contrato de
Financiamiento

Solicitud de
aceptación dirigida
al Ing. Diego
Luna Álvarez,
Rector de la UMET
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