DIPLOMADO EN

Gestión de
Centros Educativos

Obtendrás los conocimientos para asegurar el funcionamiento eficiente de los centros educativos, a través de procesos de
planificación operativa, organización del
trabajo y políticas de personal, gestión de
recursos materiales y financieros, administrativos, directivos y de evaluación.
Estructura

¿Qué aprenderás?
Tendrás las herramientas necesarias para implementar adecuada-

DURACIÓN
100 horas

mente procesos de administración acorde a las necesidades de los
centros educativos, tales como: liderazgo laboral, planeación, solución
de problemas, y conocimientos mercadológicos, de manera innovadora y eficaz.

HORARIO
Viernes de 17:00 a 22:00 hrs. y
sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

¿Para quién es este programa?
Directivos, personal administrativo y docentes de Instituciones Educativas, personas relacionadas con las diferentes áreas del proceso
educativos de cualquier nivel.

MODALIDAD
A distancia

INVERSIÓN
Inscripción: $2,500
+ 5 Colegiaturas de $3,500.

Competencias a desarrollar
3
3
3

Planeación
Liderazgo
Resolución de problemas

Claustro académico
El diplomado cuenta con docentes especializados y con grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Dr. Alejandro Kantún Ramírez
Graduado de la Universidad Anáhuac Mayab de los Programas Doctorales, Consultor certificado de LEGO® Serious Play® (LSP) por Rassmussen Consulting y Trivium. Design Thinker recibida por parte del World
Design Organization. Management 3.0
Futures Thinking (Institute for the Future).

Mtra. Silvia Josefina Axle Echánove
Egresada Licenciatura en Pedagogía Universidad Anáhuac del Norte.
Maestría en Ciencias de la educación Universidad Anáhuac Mayab.
Docente 15 años a nivel licenciatura y 5 años a nivel maestría.
Docente en línea plataforma EDx.
Es Project manager de Live Body una plataforma que se enfoca en el
desarrollo integral de sus usuarios; así como representante en México
de la European Open Bussines School e Instituto internacional de Capital
Humano con Matriz en España.

Plan de Estudios

El plan de estudios esta diseñado para aprovechar al máximo los
tiempos del curso y desarrollar al máximo el potencial del alumno.
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M O D U LO 1:

Dirección de centros educativos (20 horas).
» El Proyecto Educativo Institucional.
» Dirección Académica del Centro Educativo.
» Gestión Institucional.
» Gestión Escolar.
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M O D U LO 2:

Desarrollo de habilidades educativas en la
educación (20 horas).
» El Directivo del S. XXI.
» Liderazgo, Dirección y Motivación.
» Habilidades y Competencias Directivas.
» Desarrollo de Habilidades Directivas.
» Plan de Desarrollo Directivo.
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M O D U LO 3:

Diseño y cultura escolar en la educación
(20 horas).
» Introducción a las Organizaciones.
» Planeación Organizacional.
» Diseño de Organizaciones.
» Cultura Organizacional.
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M O D U LO 4:

Gestión de cambio e innovación educativa (20
horas).
» Administración de la complejidad y la incertidumbre.
» Cambio, Mejora e Innovación.
» Modelos para la Gestión del cambio en las Instituciones
Educativas.
» Planeación Estratégica del Cambio.
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M O D U LO 5:

Mercadotecnia social para instituciones
educativas (20 horas).
» Posicionamiento de la Institución Educativa.
» Comunicación Institucional.
» Mercadotecnia.
» Relaciones Públicas y Procuración de Fondos.
» Estrategias de Desarrollo Institucional.

Acerca de la
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉRIDA

Con más de 35 años de historia, en la Universidad Anáhuac Mérida
hemos realizado un trabajo constante para ofrecerte los mejores programas educativos de la región, creando contenido que se responda a
las necesidades de nuestra sociedad.
Nuestros programas de Educación Continua no son la excepción, Diplomados y Cursos en sus diversas modalidades diseñados para ser
prácticos, ágiles y accesibles que complementarán tu perfil profesional
brindándote conocimientos de alto valor y relaciones humanas para tu
crecimiento.

Conoce nuestras Certificaciones
Miembros de:

Acreditados por

Proceso de Admisión Educación Continua
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Dirígete a
merida.anahuac.mx/educacion-continua

Explora la página y encuentra el
programa de tu preferencia.
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El botón te redireccionará a nuestra plataforma, es

Una vez dentro del programa

importante seguir los pasos que ahí se indican y

dirígete al botón de “Quiero inscribirme”.

completar la información de manera correcta y
sin faltas de ortografía.

Continúa tu

crecimiento profesional

Contacto
WhatsApp
(981) 160 10 96
Teléfono
(999) 942 4800
Correo
posgrado.merida@anahuac.mx
Web
merida.anahuac.mx/posgrado

