
 
 

 
     El postgrado Maestría en 
Gerencia de la Educación 
acreditado según Gaceta Oficial No. 
40549 (CCNPG) está adscrito al 
Centro Regional de Investigación 
Humanística, Económica y Social 
(CRIHES) y regido por el Consejo de 
Estudios de Postgrado de la 
Universidad de Los Andes, constituye 
un Programa Académico que desde 
de su funcionamiento en el año 1993, 
se ha consolidado como una Maestría  
de referencia nacional y regional 
tanto por la calidad de sus egresados 
como por los productos de 
investigación plasmados en Trabajos 
de Grado los cuales han merecido el 
reconocimiento por las temáticas y/o  
problemáticas tratadas como por las  
alternativas de solución propuestas o 
llevadas a cabo.  
Cuenta con una planta profesoral 
conformada por  personal docente  de 
alta calificación académica e 
investigativa de la  ULA, así como de 
profesores invitados provenientes de 
reconocidas universidades nacionales 
e internacionales.  
Su sede está ubicada en el tercer piso 
del Edif. Núcleo Universitario 
“Rafael Rangel” de la Universidad de 
Los Andes, Av. Medina Angarita, 
Sector Carmona, Trujillo, Venezuela.  
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I.- PROPÓSITOS: 
La  Maestría en Gerencia de la Educación 
constituye un Programa Académico que 
tiene entre sus objetivos: 1.- Formar 
profesionales a nivel de postgrado en el 
campo de la Gerencia Educativa  con una 
visión humanista, valorativa, productiva, 
dinámica y sinérgica de la tarea gerencial 
que involucra la administración, 
planificación y organización, tanto  de los 
procesos educativos al interior del  aula 
de clases  y de las diferentes áreas del 
conocimiento; la gerencia institucional 
propiamente dicha, como de la gerencia 
de la integración institución educativa y 
comunidad. 2.-Promover y consolidar en  
los participantes la praxis de la  
investigación científica permanente  
acerca de problemáticas concretas en el 
campo de la Gerencia Educativa que 
conduzca a propuestas y alternativas 
originales y novedosas.  

II.-PERFIL DEL  EGRESADO: 

Un profesional con una visión holísta e 
interdisciplinaria de la Gerencia 
Educativa, tanto a nivel institucional; en 
el aula de clases como en el ámbito de la 
comunidad del entorno inmediato. Un 
investigador consustanciado con la 
permanente búsqueda del conocimiento y 
productividad intelectual  orientada a las 
transformaciones y/o  cambios necesarios 
de realidades que lo requieran en el 
campo de la gerencia educativa y social. 

 

III. LA ESTRUCTURACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 
El Plan está organizado en cuatro Áreas 
del conocimiento interrelacionadas para el 
logro del eje curricular fundamentado en 
la Gerencia de la Educación, a saber: 
Gerencia Institucional, Gerencia de Aula, 
Gerencia de la Relación Institución 
Educativa y la Comunidad y, el  eje de 
Investigación como eje transversal. 
Tiene una duración de cuatro semestres; 
tres de escolaridad y uno, para la 
realización del Seminario de 
Investigación y proyecto, y el Trabajo de 
Grado. 
Estructuralmente la Maestría está 
conformada por 38 unidades créditos (36 
obligatorios y 2 electivos) con un total de 
14 cursos, 1 Seminario y el Trabajo de 
Grado. 

     IV. REQUISITOS DE INGRESO 

 Ser egresado de Universidades e 
Institutos Pedagógicos Nacionales o de 
Universidades extranjeras con títulos 
legalizados. 

 Presentar y aprobar las Pruebas de 
Selección correspondientes. 

 Cursar y aprobar el respectivo Curso de   
Nivelación según los criterios 
establecidos al respecto. 

    V. GRADO ACADÉMICO  A 
OTORGARSE: 

MAGÍSTER SCIENTIAE 
EN GERENCIA DE LA EDUCACIÓN 
 

VI.-FLUJOGRAMA 
SEMESTRE   I 

 Filosofía de la Educación (02 c.) 
 Sociopolítica de la Educación (02 c) 
 Comunicación e Innovación Tecnológica 

(02c.) 
  Principios de Gerencia General (02 c.) 
SEMESTRE   II 
 Corrientes Contemporáneas  de Investigación   
       Educativa   I (02 c)1 
 Psicología Social  
 Estadística Aplicada a la Investigación     
      Educativa 
 Administración y Legislación      
      Educativa (02 c) 
 Evaluación Institucional  y Diseño Curricular    
     (02 c.) 

SEMESTRE  III 
 Corrientes Contemporáneas  de Investigación    
       Educativa  II (02 c)2 
 Diseño instruccional  (02 c) 
 Gerencia Educativa Nacional y Regional 

(02c) 
 Actividades extracurriculares  (2c) 
 Electiva (2c) 
SEMESTRE   IV 

 Seminario de Investigación (04c)  
 Trabajo de Grado (06 c)3 

 
 

                                                           
1 Prelada por Filosofía y Sociopolítica de la Educación 
2Prelada Corrientes Contemporáneas  de Investigación 
Educativa  II (02 c)2 
 

3 Se requiere la  aprobación  de 28 créditos y del 
Seminario de Investigación. 

Como requisito obligatorio para optar al título se  
requiere aprobar Prueba de suficiencia  de Idiomas 
(Inglés o Francés).  


