UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Dirección y Gestión Educativa Presencial
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Sedes en las que se ofrece el programa:
Medellín
Municipios que cubre la sede
Municipios del Valle del Aburra

Breve presentación del programa
En los últimos tiempos se ha presenciado el impacto de los nuevos modelos de desarrollo social
y económico sobre los procesos educativos, que replantean las formas de asumir la acción
educativa desde sus componentes pedagógico, didáctico, administrativo, investigativo, de
proyección e interacción comunitaria, entre otros, lo que hace que los modelos educativos también
se transformen de acuerdo a las demandas del momento.
La Especialización en Dirección y Gestión Educativa, forma a sus estudiantes para que adquieran
elementos de planificación, organización, coordinación y evaluación de las actividades
pedagógicas, para así alcanzar la eficacia y la eficiencia que tanto necesitan las instituciones
educativas para ser competitivas.
La gerencia educativa se concibe como un proceso integrado e integral en el que se valora el
desarrollo de habilidades, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de actitudes propias de
un ser humano integral que con su trabajo impacta la transformación de sí mismo, de los otros, de
la institución educativa, de la comunidad y de la sociedad en general.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios
Metodología (presencial,
distancia, virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si aplica)
Grupos de investigación
(si aplica)

Descripción del programa
Especialista en Dirección y Gestión Educativa
3 cuatrimestres
Opción 1: viernes 6 pm – 9 pm, sábados 8 am – 1 pm
Opción 2: martes 6 pm – 10 pm, jueves 6 pm – 10 pm
Vienes – sábados
Martes – jueves
Presencial (flexibilidad a partir de contingencia por coronavirus)
N/A
100% Presencial (flexibilidad a partir de contingencia por
coronavirus)
Gestión educativa currículo – Desarrollo humano y contextos
educativos
Grupo interdisciplinario de Estudios Pedagógicos – GIDEP
Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Educación - ESINED

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre 2020

$4.375.000

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Página web
https://www.usbmed.edu.co/Programas/Posgrados/Especializacion-enGerencia-Educativa

