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Solicitud de ingreso $300°°
Inscripción (único pago) $4,900°°  
Mensualidad $3,100°°

*La inscripción se puede realizar en dos pagos.
**El seguro estudiantil contra accidentes se    
paga cada 6 meses.

MATERIAS

Realizar entrevista
Carta Motivos
Curriculum vitae
Acta de nacimiento original
Copia simple de título y cédula 
profesional
Copia notariada de título y cédula 
profesional
Copia CURP (ampliación a tamaño 
carta) 
6 fotografías tamaño infantil 
blanco y negro

* En caso de titulación por maestría presentar 
certificado de licenciatura legalizado y carta OTEM

El orden de las materias no necesariamente representa el orden de impartición de las mismas

¿Por qué estudiar  la Maestría
en Administración de
Instituciones Educativas?
La Maestría en Administración de Instituciones 
Educativas de la UVP tiene como objetivo 
desarrollar profesionales capaces de resolver 
problemas complejos en la Administración de 
Instituciones Educativas, mediante una prepara-
ción responsable en las áreas de administración 
de centros educativos, planeación estratégica, 
proyectos, evaluación, y supervisión, calidad, 
diseño curricular.
La Maestría en Administración de Instituciones 
Educativas está dirigida, principalmente, a 
directivos académicos o administrativos, de los 
niveles educativos medio y superior, que sean 
responsables del diseño o administración de 
proyectos educativos y que requieran profundizar 
en las ciencias de la educación, la administración 
y las tecnologías de información para la orienta-
ción de los proyectos educativos hacia la
mejora continua.

•Emprender proyectos en forma independiente o 
subordinada, aplicados a
instituciones educativas.
•Proponer soluciones a problemas complejos 
aplicadas a las diferentes áreas de los centros 
educativos. Basados en un estilo de trabajo de 
metodología científica.
•Planear y diseñar programas estratégicos.
Realizar diseño, evaluación y
desarrollo curricular.
•Desarrollar sistemas que promuevan la calidad 
y productividad.
•Manejar herramientas que respalden la efectiva 
toma de decisiones.
•Aplicar técnicas y métodos para el análisis y 
evaluación de proyectos educativos.
•Integrar el aspecto de responsabilidad social y 
cuidado del ambiente en los diferentes proyectos 
que desarrollen.

CUOTAS VIGENTES
Febrero - Julio 2019

Per�l de egreso

www.uvp.mx
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