
 
 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
Ficha descriptiva del programa 
 

Nombre del programa Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas 
Universidad o IES UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

 
Sedes en las que se ofrece el programa: 

Riohacha 
Municipios que cubre la sede 

Municipios del departamento de la Guajira 
 

Breve presentación del programa 
Las instituciones educativas necesitan directivos líderes, con cualidades personales y 
competencias directivas fundamentadas en el conocimiento profundo de la organización objeto de 
su acción y con una clara comprensión de los contextos educativos complejos y cambiantes. 
 
En este sentido, la Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas fundamenta su 
acción formativa en un enfoque antropológico de las organizaciones y aborda la educación como 
una institución autónoma, formadora y humana. 
 
El programa tiene más de 10 años de trayectoria y más de 360 graduados exitosos. También 
cuenta con un claustro de profesores nacionales e internacionales de reconocida trayectoria. 

 
Descripción del programa 

Título otorgado Magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas 
Duración (semestres) 4 
Jornada 
 

Encuentros quincenales los viernes en la tarde y sábados todo el 
día 

Horarios Viernes de 4:00 a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
cada 15 días. 

Metodología (presencial, 
distancia, virtual) 

 
Presencial 

Herramientas Web 
 

Dentro de las herramientas de apoyo en los procesos académicos 
se encuentran: 
 
BlackBoard Collaborate 
Cisco Webex 
Microsoft Teams 
Virtual Sabana  
OneDrive 
Sistema SIGA Académico 
Sabana Cloud 
Avaya 
Correo Electrónico Outlook Con acceso a Aplicativos de office 365 

Porcentaje presencial - 
virtual 

 
80% presencialidad – 20% virtualidad 

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

1. Calidad de la institución educativa. 
2. Clima y cultura institucional. 
3. Liderazgo y coaching educativo 



 
 

4. Mediación y resolución de conflictos 
Grupos de investigación 
(si aplica) 

Grupo Educación y Educadores 

 
Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 2020 

$7.900.227 
 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción 

Página web 
 

https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad-de-
educacion/maestria-en-direccion-y-gestion-de-instituciones-educativas-en-
extension/nuestro-programa/  
 
Mayores informes maestria.direccionygestion@unisabana.edu.co  
Cel 3176354778 

 


