
La Universidad Metropolitana, sede
Machala y Fundación Fenix a través
de su programa de
Profesionalización, les da la
bienvenida a la Maestría de Gestión
Educativa, la misma que con una
visión holística y humanista de la
educación de calidad, cumple con
las demandas de la sociedad
actual, frente a la prioridad de
mejorar los procesos educativos
como la mayor alternativa de
desarrollo social y económico. 

Programa de 
 PROFESIONALIZACIÓN AVANZADA

CONDUCENTE A TÍTULO DE:
MAESTRÍA EN

GESTIÓN EDUCATIVA

Dirigido a:
El programa está dirigido a un
amplio grupo de profesionales
que deseen continuar creciendo
y adquiriendo técnicas y
herramientas que puedan aplicar
a su entorno laboral y personal,
profesionales que ejercen el
cargo de directores o están
incorporados al equipo directivo
de instituciones educativas.

Modalidad:

ONLINE

0988776426 @ffenixorg 

admisionesprofesionalizacion_mch
@umet.edu.ec 

Machala. AV 9 de mayo, entre pasaje y
Boyacá - Edificio Romero, oficina 103



PERFIL DEL EGRESADO

Dominar los paradigmas que sustentan el diagnostico,
evaluación y caracterización de la gestión de los
centros educativos, brindando una respuesta acorde a
la integración de la diversidad intercultural, religiones,
razas, genero, intergeneracional, promoviendo la
inclusión y la resolución de problemas socioeducativos.

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

1. CERTIFICACIÓN EN CURRICULO Y CALIDAD EDUCATIVA 

2. CERTIFICACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
 
3. PREPARACIÓN EN METODOLOGÍAS DE LA
INVESTIGACIÓN

COMPETENCIAS

HABILIDADES

CERTIFICACIONES

Este proyecto se basa en lo
estipulado en el REGLAMENTO DE
RÉGIMEN ACADÉMICO (RPC-SO-08-
No.111-2019) 

¿Por qué estudiar con nosotros? 
Obtener varias certificaciones
profesionales y un título
universitario.

Nuestros docentes
Tenemos un claustro del 50% de PhD
que garantizan tu educación.
 

DURACIÓN:   9 MESES
Sistema Ejecutivo asistidos de manera
remota sincrónica cada 15 días: sábado y
domingo: 09h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00

Adicional el estudiante deberá cumplir:
 

 
 400 horas de Proceso de Titulación

REQUISITOS
·CURRICULUM VITAE 

.MAYOR DE 30 AÑOS

·REFERENCIA ACADEMICA

·PRINT DEL TÍTULO DE 3ER NIVEL Y REGISTRO DEL
CENESCYT 

·COPIA A COLOR DE CÉDULA DE IDENTIDAD Y PAPELETA DE
VOTACIÓN 

·CERTIFICADO LABORAL 

·COPIA A COLOR DE PLANILLA DE SERVICIO BÁSICO. 

·FOTOS TAMAÑO CARNÉ. 

 

Valores no reembolsables.

INVERSIÓN 
Inscripción
Matrícula

Total
cuota mensual 

$16
$150

$225  x8meses

$1.966

Cuenta con 10 asignaturas que representan un total de 1440
horas.
Estas mismas asignaturas se han consolidado por área en las
siguientes certificaciones:

Certificaciones de competencias
profesionales con contenido de
vanguardia

Costo muy inferior a cualquier
carrera en el mercado (menos del
40% del costo regular.


