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Dirigir la educación en cualquier parte del mundo es tan 

importante como dirigir el futuro de la humanidad. Es guiar 

a cientos de generaciones, orientar miles de talentos, crear 

instituciones que dejen huella.   

¿Quieres ser el líder quien guíe estos esfuerzos? Estudiando 

en CESUN Online puedes convertirte en un experto para
la gestión educativa. Hazlo con un plan flexible que se adapta 

a tus tiempos.  

Juntos lo podemos construir
Con CESUN Online desarrollarás habilidades para la gestión y 

toma de decisiones en instituciones escolares, y elevar la calidad 

educativa apegada a estándares nacionales e internacionales. 

Este programa es para ti 
Que buscas elevar tu perfil profesional y aspiras a 

puestos directivos.  

Que te interesa la administración educativa, la 

investigación y actualizar tus conocimientos.  

Que necesitas un plan flexible para seguirte 

preparando y obtener un posgrado. 

Accede a nuestra 

plataforma de estudio.  

Recibe asesoría de 

docentes y tutores.

Desarrolla tu propio 

aprendizaje a tu ritmo.

Consolida tu Liderazgo
en la Gestión Educativa

En CESUN Online
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• Estudiarás a profundidad la administración, el financiamiento 

y la obtención de recursos para instituciones educativas. 

• El plan de estudio brinda las herramientas para afrontar

los cambios educativos actuales y elevar la calidad. 

• Ampliarás tu visión de la gestión educativa a través de casos

prácticos y contacto directo con instituciones, escuelas 

y empresas.

Los docentes CESUN destacan por sus perfiles profesionales: 

¿Por qué somos únicos?

Participan en 
empresas, 

gobiernos e 
instituciones. 

Tienen amplia 
trayectoria 

en su área de 
especialidad. 

Vinculan sus 
materias a 

casos reales 
del campo 

laboral. 
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Adriana Mendioléa Martínez 

• Doctora en Ciencias de la Educación. Actualmente es presidenta

de su propia firma de consultoría y relaciones públicas.  

• Primera mujer delegada del Sistema Educativo Estatal

en Tijuana. Posee amplia experiencia en instituciones como

el IMSS y el Instituto Nacional de Migración.  

• Más de 25 años como coordinadora general del Servicio Cultural

e Informativo de la Embajada de Estados Unidos, 

en el Consulado Americano en Tijuana.

• Maestra en Docencia y en Educación a Distancia, con Doctorado 

en Educación.

• Diseñó la metodología DAE (me Descubro-Aprendo-Enseño) 

como modelo para la formación del docente en matemáticas.

Es conferencista y ponente en eventos internacionales. 

• Integrante de comités de evaluación en área de pedagogía

como CEPPE y CERTIDEMS, y miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores de México. 

• Doctor en Ciencias Administrativas, con MBA en Finanzas

y Maestrías en Ciencias en Calidad y Productividad y en Tecnología

Educativa.

• Más de 10 años de experiencia en empresas como SONY, Mytek y 

Mirage, y más de 14 como docente. 

• Es propietario del Centro de Capacitación, Tecnología Educativa

y Educación Online, y posee un diploma internacional 

de Cambridge para profesores y formadores. 

Leidy Hernández Mesa 

Enrique Arellano Becerril 

Coordinadora de la maestría  

Nuestros profesores
te acompañan donde estés
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Como maestro en Dirección y Gestión Educativa podrás:     

• Evaluar y supervisar el talento humano, procesos

administrativos y pedagógicos.

• Diseñar proyectos educativos a partir de herramientas

administrativas, financieras y de innovación académica. 

• Promover una cultura organizacional vinculada

con la comunidad.

• Gestionar el desarrollo integral de una institución a partir de

sistemas orientados a alcanzar metas.

• Promover iniciativas de investigación, desarrollo e innovación

de índole académico-administrativo.

¿Qué habilidades desarrollaremos? 

Tu maestría hará crecer
tu campo laboral. 

Al egresar podrás consolidar tu perfil profesional en: 

• Instituciones educativas públicas y privadas como director, 

supervisor y rector.

• En secretarías, delegaciones y direcciones

de la administración pública.

• Empresas dedicadas a la capacitación y certificación
de docentes y administrativos.

• La asesoría de temas como la gestión educativa,

la administración y el diseño curricular. 

• Organizaciones civiles y organismos internacionales

dedicados a evaluar la calidad educativa.
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Metodología y uso de Tecnología 
de Información y Comunicación

Fundamentos 
de Investigación Educativa

Proyecto de Tesis I

Ontología de la Educación

Tendencias Actuales 
de la Educación

Educación Comparada

Gestión de las Instituciones 
Educativas

Evaluación Institucional

Calidad e Innovación

¿Qué aprenderemos? Número de materias: 16 
Duración de cada materia: 5 semanas 
Créditos totales: 91

• Introducción a la Tecnología
Educativa.

• Multimedia Educativa.

• Las Redes Sociales en la Educación.

• Introducción a la Edición
de Imágenes Digitales.

• Introducción a la Metodología
de la Investigación.

• Inicio de una Investigación
Educativa: Definición del Objeto
de Estudio.

• El Anteproyecto de Investigación.

• Introducción a la Evaluación
Institucional.

• El Proceso de Evaluación
en las Instituciones Educativas.

• Modelos para la Evaluación
de Instituciones Educativas.

• La Evaluación Educativa
en la Práctica.

• La Gestión Educativa.

• Aspectos Formales
de la Organización y la Gestión
Educativa.

• La Dinámica de las Relaciones
Sociales en las Organizaciones
Educativas y los Procesos
de Gestión.

• Procesos de la Gestión Educativa.

• Instrumentos de la Gestión
Educativa.

• Fundamentación Teórica
de la Investigación.

• Diseño Metodológico
de la Investigación.

• Introducción a la Calidad
e Innovación.

• Aseguramiento de la Calidad.

• La Innovación y la Tecnología
como Capacidades Estratégicas.

• Evaluación de Calidad.

• Ontología de la Educación.

• Filosofía de la Educación.

• Antropología de la Educación.

• Epistemología de la Educación.

• Sociedad global y Sociedad
del Conocimiento.

• La Educación en el Mundo.

• Tendencias Educativas
del Siglo XXI.

• Fundamentos y Metodología
de la Educación Comparada.

• Sistemas Educativos de Países
Desarrollados.

• Estudio Comparativo
de los Sistemas Educativos.

• Problemas Mundiales
de la Educación.

Proyecto de Tesis II Planeación Estratégica 
en las Instituciones Educativas

Administración Financiera 
para Escuelas• Análisis e Interpretación

de los Datos.

• Diseño Metodológico
de la Investigación.

• Sistemas de Información Financiera.

• Fundamentos de Administración
Financiera.

• Análisis Financiero.

• Razones Financieras.

• Presupuestos y Punto de Equilibrio.

• Marco Teórico de la Planeación
Estratégica.

• Identificación y Cruce de FODA.

• Diseño de Programas y Estrategias.

• Integración de Plan Estratégico.
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Dirección y Liderazgo Educativo

Análisis Financiero 
para Toma de Decisiones

Mercadotecnia 
para Instituciones Educativas

Factor Humano 
para Instituciones Educativas

¿Qué aprenderemos? Número de materias: 16 
Duración de cada materia: 5 semanas 
Créditos totales: 91

• Corrientes Científicas y Constantes
Históricas en la Dirección Escolar.

• Dirección. Liderazgo.

• Acción de la Dirección Escolar.

• Evaluación y Perfeccionamiento.

• Herramientas Financieras Básicas
para la Toma de Decisiones.

• Estado de Flujo de Efectivo
(cash flow).

• Manipulación de la Información
Financiera (earnings management).

• Análisis de la Situación Financiera
a Corto Plazo a Largo Plazo.

• Análisis Global.

• Introducción a la Mercadotecnia.

• El Posicionamiento, Elementos
y Plan Estratégico del Marketing.

• Las Cuatro Variables del Marketing.

• Investigación de Mercados.

• El Marketing Educativo.

• Temas Complementarios.

• El Factor Humano.

• Ética Aplicada a la Organización.

• Factor Humano y Organización.

• Gestión del Factor Humano.

• Enfoques Centrados en el Factor
Humano.
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Modalidad Online con sello CESUN
Diseñamos un modelo online totalmente abierto y flexible, 

donde no tendrás horarios ni días fijos para tomar tus 

clases. Tú serás quien dirigirá tu aprendizaje con todas las 

herramientas que nosotros te brindaremos.

Tu aula será nuestra 
plataforma online

Estará disponible 
para ti 24/7

Aquí encontrarás 
todo tu material 

¿Cómo es estudiar Online en CESUN?
Cada una de tus materias tendrá una duración de 5 semanas, 
con una carga de 15 a 20 horas. 

- En la plataforma recibirás cada semana tu material de
estudio: lecturas, multimedia, interactivos y audiovisuales. 

- En tus materias contarás con el acompañamiento de un

profesor, quien resolverá todas tus dudas.

- Tu maestro asignará tareas, actividades y evaluaciones

a través de la plataforma, las cuales deberás entregar 

en el tiempo indicado.

- Organizaremos foros virtuales en los que podrás participar

y compartir ideas con tus compañeros.

- Todas las actividades cuentan para tu evaluación, entregar

a tiempo siempre será importante.




