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Licenciatura en

Gestión
Educativa
La carrera propone una mirada reflexiva
sobre las áreas de la gestión educativa y
busca complementar los estudios de base
(terciarios o universitarios) de los/as
estudiantes, enfocando sobre los aspectos relacionados a la conducción y
gestión de las instituciones, el liderazgo de

los equipos directivos, la implementación
de proyectos, la metodología de la investigación y el desarrollo de procesos de
transformación e innovación institucional,
visualizando la transformación educativa
en una gestión integrada.

Título de Grado
Licenciado/a en Gestión Educativa
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MODALIDAD A DISTANCIA
Aprobado por RM Nº 940/12

REQUISITO

› Título terciario o grado universitario legalizado o Profesorados Docentes.
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PERFIL
PROFESIONAL
Quien estudie la Licenciatura en Gestión Educativa en la
Universidad del Este tendrá aptitudes y habilidades para:

∙
∙
∙
∙
∙
∙
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Mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas en
todos sus niveles.
Aplicar diferentes métodos de gestión institucional.
Ejecutar la gestión directiva, pedagógica y académica.
Desarrollar las relaciones de la institución educativa con
el exterior.
Realizar evaluaciones del centro educativo.
Desarrollar estrategias para la reforma de los roles directivos
de la institución.
Introducir métodos innovadores dentro del campo
de la educación.
Organizar equipos multidisciplinarios.

CAMPO
LABORAL
Quien egrese y obtenga el título de Licenciado/a en
Gestión Educativa podrá participar en la gestión,
supervisión y gobierno de un sistema o subsistema
educativo con eﬁciencia, eﬁcacia y autonomía asumiendo cargos directivos en instituciones de gestión
estatal y/o privada de cualquiera de los niveles de
enseñanza; organizar, asesorar y administrar unidades
y servicios educativos elaborando y evaluando diseños
curriculares a nivel macro y micro educativo, para la
educación formal y no formal, presencial o a distancia;
áreas de recursos humanos, entre otros.

PLAN
DE ESTUDIO

1
2

1· CUATRIMESTRE

2· CUATRIMESTRE

• Conducción y Gestión de las
Instituciones Educativas
• Política y Legislación Educativa
• Teorías del Aprendizaje
• Administración de la Educación

• Tecnologías de la Información
y la Comunicación
• Técnicas de Conducción I
• Comunicación Institucional
• Metodología de la Investigación
Educativa I

• Diseño y Desarrollo Curricular
• Diseño, Gestión y Supervisión
de Proyectos
• Técnicas de Conducción II
• Metodología de la Investigación
Educativa II

• Mediación y Resolución de Conflictos
• Evaluación Institucional y Educativa
• Seminario para la elaboración de Tesis

UNIVERSIDAD DEL ESTE

La Universidad del Este propone la formación
de profesionales capacitados/as con los más
avanzados conocimientos cientíﬁcos y
tecnológicos pertinentes a su profesión. A su
vez, se destaca en la calidad y responsabilidad
en todos sus servicios, que hacen a la identidad
de la institución educativa: la importancia y
calidad de las instalaciones e infraestructura, la
eﬁciencia y el reconocido nivel del equipo
docente, las carreras de grado adaptadas a las
nuevas tendencias, los programas de
pasantías e inserción laboral, la posibilidad de
acceder a títulos intermedios, las actividades
culturales para expandir la creatividad y la
práctica deportiva, entre otros.

La UDE ofrece una propuesta amplia de
educación efectiva, por medio de:
CARRERAS DE GRADO de alta espe-

cialización que preparan al estudiante para
incorporarse al mercado laboral de elevada
exigencia, integradas en cuatro facultades.
DIPLOMATURAS para la actualización y el
perfeccionamiento profesional, en torno al
Diseño y a las Ciencias Educativas, Ciencias
de la Salud y Ciencias Forenses.
TRAMOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA

AUTORIDADES
PRESIDENTE

que dirigen a la capacitación docente para
ampliar su formación y salida laboral;
establecidos mediante un sistema de
nivelación media y superior.

Ingeniero Carlos Enrique Orazi
CURSOS DE EXTENSIÓN para contribuir a
RECTORA

Doctora María de las Mercedes Reitano
VICE-RECTOR

Licenciado Bruno Alejandro Díaz

toda formación y relacionados a distintos
campos de conocimiento, como recursos
humanos, ﬁnanzas, impuestos, gestión,
comunicación y relaciones públicas, organización y marketing, comunicación visual,
moda y tendencia, diseño de interiores.

ESTUDIÁ EN LA UDE

Informes e inscripción

info@ude.edu.ar
2 Nº 684 La Plata, Bs. As.

(221) 363-8337
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