REQUISITOS DE INGRESO
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FRANCISCO MORAZÁN

a) Presentar título en el Grado de
Licenciatura en alguna de las ramas
vinculadas con la educación, o en
especialidades afines en el área de la
gestión.

FACULTAD DE HUMANIDADES

b) Presentar original y fotocopia de la
certificación de estudios de
pregrado.
c) Presentar formulario de solicitud de
admisión al programa, adjuntando
su currículum vitae resumido y
actualizado.
d) Presentar Carta de Exposición de
motivos para inscripción en el
Programa, de acuerdo al formato de
la Dirección de Postgrado.
e) Acreditar un índice igual o superior al
75% en los estudios de pregrado.
f) Presentarse a entrevista con el
Comité de Admisiones de la
Dirección de Postgrado de la
Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán.
g) Cancelar en tiempo y forma los
valores establecidos por concepto
de matrícula.

Maestría en

Gestión de la
Educación
Para mayor información
+504 3357-0395
Email: infopostgrado@upnfm.edu.hn

Coordinación Académica:
+504 3155-4370
Email: rﬂores@upnfm.edu.hn

postgrado.upnfm.edu.hn
@postgradoupnfm

postgrado.upnfm.edu.hn

DATOS GENERALES

ESTRUCTURA CURRICULAR

Nombre: Maestría en Gestión de la
Educación
Código: MGE-55
Duración: 2 años

PERÍODO I

PERÍODO I

Espacios curriculares: 9
Unidades valorativas: 54

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa tiene como objetivo
formar gestores de la educación
capaces de liderar los procesos de
gestión ﬁnanciera,
pedagógica,
curricular, normativa institucional, y
de recursos humanos, en el nivel
central y descentralizado del Sistema
Educativo Nacional. Para ello, se
cuenta
con
un
enfoque
interdisciplinario que posibilita el
desarrollo
de
competencias
teórico-prácticas que faciliten la toma
de decisiones en los distintos
entornos educativos.
El propósito fundamental de la
Maestría es promover reﬂexiones
entorno a problemáticas del Sistema
Educativo
Nacional
y
plantear
medidas alternativas de solución a
través de la gestión.

AÑO 2

AÑO 1

El cambio organizacional y
su impacto en la gestión de
la educación

Corrientes
contemporáneas en
educación, su impacto
en la gestión

PERÍODO II
PERÍODO II
La gestión de la
educación: Nuevos
paradigmas y
tendencias

Taller de
informática para la
gestión

Modelos y experiencias de
gestión de la educación en
los sistemas educativos de
los países centrales y de
América Latina

PERÍODO III
PERÍODO III
La Gestión de Programas y
Proyectos Educativos

Métodos y
técnicas de
investigación

Taller de tesis

PERÍODO IV
Calidad de la Educación y
Conducción de las
Instituciones Educativas

