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Duración: 

Créditos: 
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Código SNIES:

Vigencia:

Virtual
4 periodos académicos
Cuatrimestral
42
Magíster en Gerencia de 
Instituciones Educativas
111291 
Número Resolución
registro calificado 13963
del 15/07/2022
7 años  

Maestría en
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I n s t i t u c i o n e s
E d u c a t i v a s
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Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

La Maestría en Gerencia de Instituciones Educativas 100% virtual de UNIMINUTO es única bajo esta 
denominación en Colombia y trabaja bajo tres enfoques: Investigación, visión estratégica y 
sostenibilidad.

Este programa se orienta hacia el manejo estratégico de organizaciones educativas, bajo herramientas 
gerenciales, de gestión y dirección, con el objetivo de potenciar la eficiencia organizacional y mejorar la 
calidad académica. A su vez, te brindará herramientas para implementar alternativas que fomenten el 
crecimiento de instituciones educativas, desde la gestión de calidad y la legislación vigente. 

Competencias
que desarrollarás

Escríbenos

Podrás proponer y aplicar 
estrategias orientadas a la 
transformación de las 
instituciones educativas.

Potenciarás la investigación 
y visión estratégica.

Ayudarás a mejorar la 
experiencia del estudiante.

Fortalecerás tu liderazgo 
desde el componente 
humano.

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


desempeñarte como:
Podrás

Mayor Información: virtual.uniminuto.eduEscríbenos

Rector (a) de Institución Educativa (IE).

Director (a) / Subdirector (a) de IE.

Gerente de IE.

Coordinador (a) / Jefe de Secretaría 
de Educación.

Asesor (a) y Consultor (a) en Procesos de 
Formación y Desarrollo Humano.

Profesor (a) Universitario (a) 
en Dirección y Gestión.

Formador (a) Interno (a) en Organizaciones.

¿Qué necesitas para ser parte del programa?
- Profesional con título de pregrado preferiblemente con conocimientos en Ciencias de la 
Administración y la Educación. 

   Interés en el perfeccionamiento y profundización en el desarrollo de instituciones educativas. 
Lectura crítica.

   Aprendizaje autónomo. 

https://virtual.uniminuto.edu/
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Te acompañamos desde el inicio

Proceso de inscripción y matrícula

Inversión

Plataforma tecnológica 

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerda que los documentos se deben
cargar en nuestro sistema en versión PDF.

Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

Plan de Estudios:

Liderazgo para el Cambio.

Sistema Educativo.

Fundamentos de 
Investigación

Gerencia Estratégica.

Legislación Educativa.

Modelos de Gestión 
Organizacional.

Diseño de la Investigación.

Gerencia del Talento 
Humano.

Gerencia de la Calidad en 
Instituciones Educativas.

Gerencia de Proyectos 
Educativos.

Profundización I.

Electiva.

Tendencias Educativas 
Mediadas por TIC.

Profundización II.

Periodo  1 Periodo  2 Periodo  3 Periodo  4

Total créditos académicos
del programa: 42
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