
	

	

 

INFORMACIÓN DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO UNAE 2018 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN, MENCIONES: 

ASESORÍA EDUCATIVA, AUDITORÍA EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Descripción general del programa 

El programa de posgrado se denomina Especialización en Gestión de la Calidad en 

Educación, con menciones en Asesoría Educativa, Auditoría Educativa y Dirección de 

Instituciones Educativas. Se trata de un programa de Especialización para los 

profesionales que se desempeñan, o aspiran a hacerlo, como Asesor, Auditor o 

Directivo de Instituciones Educativas. El programa de especialización tiene por objeto 

la formación de profesionales de la educación en los ámbitos de la asesoría, la 

auditoría y la gestión de la calidad de la educación, a nivel de especialización. 

 

Objetivo general 

Formar, a nivel de especialista, a Auditores, Asesores y Directivos en ejercicio, así 

como a aspirantes a dichos cargos, en el campo de la gestión de la calidad educativa 

con competencias para la asesoría, acompañamiento y evaluación de acuerdo con lo 

establecido por el Estado ecuatoriano en el Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento 

a la Gestión Educativa hacia el logro de los estándares de calidad educativa en favor 

de la transformación de la educación en el país.  

 

Título a otorgar 

El Título que otorga es de Especialista en Gestión de la Calidad en Educación, con la 



	

mención correspondiente: 

• Especialista en Gestión de la Calidad en Educación, Mención Asesoría 

Educativa. 

• Especialista en Gestión de la Calidad en Educación, Mención Auditoría 

Educativa. 

• Especialista en Gestión de la Calidad en Educación, Mención Dirección de 

Instituciones Educativas. 

 

RESOLUCIÓN CES 

RPC-SO-21-No.313-2018 

Modalidad: Presencial 

Duración: 2 semestres 

 

Horario: 

Viernes de 18h00 a 21h00 

Sábado de 08h00 a 12h00 y 13h00 a 15h00 

Domingo de 08h00 a 12h00 y 13h00 a 15h00 

 

Perfil de ingreso  

Los aspirantes al Programa de Especialización deben tener título de tercer nivel, 

preferentemente en educación o áreas afines, emitido por una universidad ecuatoriana 

o extranjera, reconocido por la SENESCYT. 

 

Requisitos 

• Desempeñar, haber desempeñado o desear ejercer funciones como docente, director 

de instituciones (fiscales, particulares o fisco-misionales), asesor o auditor educativo 

en cualquier nivel. 

• Debe tener certificación de Nivel A2 (establecido por el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas), mediante la presentación de una certificación emitida 

por la institución donde haya cursado el idioma. 

 

Méritos 

• Tener la certificación de haber cursado el propedéutico de asesores, auditores y 

directores de instituciones educativas dictado en varias universidades ecuatorianas.  



	

• Años de experiencia docente.  

• Experiencia en los ámbitos de la mención a la que postula. 

PLAN	DE	ESTUDIOS:		

•	Aprendizajes	para	la	sociedad	del	conocimiento	1		

•	Escritura	académica	y	científica	en	la	era	digital	1		

•	Investigación	para	la	innovación	educativa	aplicada	a	la	planificación	estratégica		

•	Liderazgo	educativo	en	el	contexto	de	la	sociedad	del	conocimiento		

•	Marco	normativo	y	curricular		

•	Plan	de	acción	tutorial		

•	Aprendizajes	para	la	sociedad	del	conocimiento	2		

•	Escritura	académica	y	científica	en	la	era	digital	2		

•	Gestión	escolar	y	cuidado	de	la	calidad	educativa		

•	Gestión	y	difusión	de	innovaciones	educativas		

•	Investigación	educativa	aplicada	la	gestión	escolar		

•	Trabajo	de	graduación	

	

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: (por definir) 

VALOR DE LA MATRÍCULA: 250.00 

VALOR DEL ARANCEL: 3,000.00 
 


