MESAAIE
Maestría en Educación Superior con
Acentuación en Administración de
Instituciones Educativas

Ciencias Sociales y
Humanidades

Integra mejores y más funcionales comunidades de aprendizaje
con la Maestría que la Universidad Metropolitana de Monterrey
ofrece para complementar tus estudios.

El alumno interesado en estudiar esta Maestría debe tener
grado de Licenciatura y conocimientos básicos de inglés y
computación, la capacidad de leer, analizar y comprender
textos, habilidad para expresar por escrito sus ideas, e
interés en contribuir a la mejora de la calidad y equidad,
mediante el liderazgo directivo fundamentado en los
procesos de innovación y administración de instituciones
educativas.

El egresado de esta Maestría será un profesional con capacidades para analizar y contribuir con alternativas organizacionales ante los retos y tendencias de la administración educativa en el Siglo XXI. Comprender y aplicar el
proceso administrativo de la organización, planeación,
dirección y control en el contexto de las organizaciones
educativas, adquirir los conocimientos y competencias
necesarias que requieren los diversos modelos de organización y liderazgo institucional y diseñar y aplicar estrategias para la vinculación de la institución educativa en el
entorno, contribuyendo con responsabilidad social y lograr
un desarrollo sustentable.
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1 Tetramestre

2 Tetramestre

3 Tetramestre

› Historia y Filosofía de la Educación en
México
› Situación Actual y Perspectivas de la
Educación en México
› Metodología de la Investigación y
Estadística Aplicada a la Educación

› Fundamentos Humanísticos de la
Educación
› Educación Comparada
› Competencias Orales y Escritas

› Análisis y Evaluación de la Educación en
México
› Diseño Curricular
›

4 Tetramestre

5 Tetramestre

6 Tetramestre

› Tópico I La Administración Escolar ante los
Retos del Siglo XXI
› Tópico II El Proceso Administrativo:
Planeación, Organización, Dirección y
Control

› Tópico III: Liderazgo Emprendedor:
Administración Financiera y Desarrollo
Sustentable
› Tópico IV: Administración e Integración de
Comunidades de Aprendizaje

› Taller De Evaluación Final
› Seminario Integrador

Requisitos
›
›
›
›

Acta de Nacimiento actualizada
Título
Cédula Profesional
Kardex completo, certiﬁcado de
estudios completo o constancia

Horarios
de estudios terminados (sólo en caso
de no tener el título)

Nocturno: 19:00 - 22:00 h
Sabatino: 09:00 - 14:00 h

