
 

 

Plan de estudios | Licenciatura en Gestión Educativa 

A) Datos Generales 

1. Unidad Académica 

Escuela de Desarrollo Social y Humano 

2. Carrera 

Licenciatura en Gestión Educativa – Ciclo de Complementación Curricular 

3. Título/s que otorga la carrera 

Licenciado en Gestión Educativa 

4. Nivel de la carrera  

Grado 

5. Modalidad  

Presencial 

6. Años de duración 

2 años 

7. Carga horaria total según título/s 

1172 

8. Cantidad de asignaturas obligatorias 

16 

9. Cantidad de asignaturas electivas 

- 

10. Trabajo final | Tesina | Práctica Profesional Supervisada (PPS) 

Trabajo Final 

  



 

 

Perfil Profesional:  

Se espera que el Licenciado en Gestión Educativa tenga un perfil de profesional universitario con 

conocimientos sobre la naturaleza de los problemas del sistema educativo en su conjunto, el manejo de 

herramientas conceptuales y técnicas, así como las habilidades y capacidades necesarias para identificar la 

complejidad del mismo y generar soluciones profesionales desde una perspectiva científica y técnica. Se 

propone un perfil en el que sobresale una rigurosa capacidad de análisis, y capacidad reflexiva, con 

marcos teóricos sólidos, puestos en contextos, diferenciando los diferentes niveles educativos. 

El Licenciado en Gestión Educativa es un profesional con capacidad para diseñar, ejecutar, dar 

seguimiento y evaluar programas y proyectos educativos. Cuenta con los conocimientos y técnicas 

necesarias para diseñar e implementar proyectos de investigación educativa. Es por ello que, enfoques 

tales como el planeamiento estratégico, la necesidad de formalizar las estructuras de las organizaciones, el 

desarrollo de los recursos humanos, las implicancias legales y éticas de las decisiones tanto políticas como 

administrativas, la generación de información para la toma de decisiones y la inserción de las 

organizaciones en un mundo globalizado, son componentes esenciales de la carrera, que le permitirán 

asistir técnicamente a organismos e instituciones del ámbito educativo público y privado. 

 

Alcances profesionales:  

Se espera que el Licenciado en Gestión Educativa pueda trabajar en el sector público y/o privado en:  

 Diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas y proyectos educativos. 

 Diseñar e implementar proyectos de investigación educativa. 

 Asistir técnicamente a organismos en instituciones del ámbito educativo en las áreas de gestión y 

administración. 

 

 

 

 

 



 

 

 Tabla de asignatura o espacios curriculares: 

CARRERA/S: Licenciatura en Gestión Educativa 

TÍTULO/S: Licenciado en Gestión Educativa 

Año 
Cuatrim 
(1° o 2°) 

Depto. 
Código 
de asig. 

Nombre de la asignatura Carácter 
Corre
lativi
dades 

Carga horaria 

total T P 

 1 1°  CS A 
Administración y Sociología de las 

organizaciones 
Obligatoria -  64 32 32 

 1 1° CS B Procesos del aprendizaje y didáctica Obligatoria  - 64 32 32 

 1 1° H C Políticas públicas y educación Obligatoria  - 64 32 32 

 1 1° H C  Gestión presupuestaria y control Obligatoria  - 64 32 32 

1 2° H E 
Currículum y evaluación como ejes 

de la política educativa 
Obligatoria  - 64 32 32 

1 2° CS F Comportamiento Institucional Obligatoria  - 64 32 32 

1 2° CS G Estrategias educativas situadas Obligatoria  - 64 32 32 

1 2° CS H 
Evaluación y gestión de la calidad 

educativa 
Obligatoria  - 64 32 32 

 2 1°   H I 
Administración estratégica en la 

organización de políticas públicas 
Obligatoria  - 64 32 32 

 2 1°  H J Formulación de proyectos Obligatoria  - 64 32 32 

2 1° CS K 
Negociación y Resolución de 

Conflictos 
Obligatoria  - 64 32 32 

2 1° CS L Gestión de la institución educativa Obligatoria  - 64 32 32 

2 2° CS M 
Gestión del Talento y de los 

Procesos de Cambio 
Obligatoria  - 64 32 32 

2 2° H N Inglés Técnico Obligatoria  - 64 32 32 

 2 2° CS O 
Análisis Sistémico de la Gestión 

Educativa 
Obligatoria  - 64 32 32 

2 2° H P Taller de Trabajo Final Obligatoria  - 32 0 32 

        Trabajo final   (*) 180   180 

Total horas del plan de estudio 1172     



 

 

 a. Departamento: Ciencias Naturales y Exactas (CNE); Ingenierías y Tecnologías (IT); Ciencias Sociales (CS); Humanidades 
(H). 

 b. Código: letras 

 c. Carácter: Obligatoria, optativa o electiva. 

 d. Correlatividades: consignar asignaturas requeridas previamente (aprobadas o cursadas).  

 e. Carga horaria total: deben ser expresadas en horas reloj. 

 (*) Trabajo Final: para su presentación se requiere tener aprobada la totalidad de 

materias de la carrera. Este trabajo deberá ser de investigación, transferencia o 

intervención profesional. 
 

 Cuadro síntesis de la organización del plan de estudio: 
 

CARRERA: Licenciatura en Gestión Educativa 

TÍTULO/S: Licenciado en Gestión Educativa 

Total de asignaturas/espacios curriculares Cantidad Total de horas 

Asignaturas/espacios curriculares obligatorios 16 992 

Asignaturas/espacios curriculares electivos obligatorios - - 

Trabajo Final si 180 

 


