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¿Por qué estudiar Maestría en
Gestión de Sistemas para
Organizaciones Educativas
EN LÍNEA?

La Maestría responde a las demandas actuales de la sociedad y del sector educativo en particular,
que buscan una educación de calidad en el marco del desarrollo sostenible y en un contexto de
globalidad. Al ofrecer este programa a la comunidad, se da respuesta a las necesidades de formación
de recursos humanos en materia de certificación en Sistemas de Gestión para Organizaciones
Educativas (SGOE), en el marco de la ISO 21001. Este programa académico en modalidad no
escolarizada permite a los estudiantes avanzar al ritmo de sus necesidades, cumpliendo con los
tiempos establecidos y desde cualquier posición geográfica en que se encuentren.
Con base en lo anterior, los egresados de esta Maestría pueden desempeñarse en el sector
productivo, sector académico y/o continuar con estudios de doctorado en programas afines a su
formación disciplinar. Los egresados contarán con las competencias necesarias para hacer frente a
los retos de una certificación para elevar la calidad de los procesos educativos, como exigencia de la
sociedad moderna en un contexto de globalización.
Programa académico desarrollado con la colaboración de ACCM América, primer organismo
acreditado a nivel internacional para certificar la norma ISO 21001:2018

Objetivo General
Formar recursos humanos calificados, con competencias y
habilidades en el diseño, implementación y seguimiento de
Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas, que
coadyuven a elevar la calidad en la educación, en el marco de
los objetivos de desarrollo sostenible.
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Asistencia y atención

METODOLOGÍA

La metodología es el principal valor añadido
para nuestros alumnos, ofrecemos una
educación personalizada y total flexibilidad en
cuanto a gestión del tiempo y horarios.
Tutorización en línea.
Videoconferencias
asesores.

programadas

Seguimiento personalizado.

Durante todo el proceso formativo el
alumnado contará con la asistencia y
atención de un Coordinador de Estudios
que asesorará el progreso en sus estudios,
encargado de atender las consultas
técnicas, administrativas y pedagógicas
quien, además, gestiona el expediente
académico de cada participante.

Campus virtual
con

tus

El acceso a los materiales de la formación
estará disponible desde cualquier lugar con
conexión a internet, las 24 horas del día,
los siete días de la semana, con base a lo
previsto en el cronograma académico.

A quién va dirigido
Cualquier profesional interesado en ampliar
sus conocimientos en la gestión de
Sistemas en Educación, incluidos temas de
sostenibilidad, procesos de certificación,
legislación y política en materia de
educación.
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Valor Agregado
El egresado de la Maestría contará con los siguientes conocimientos y habilidades:

Conocimientos:

• Acerca de la ISO 21001 y su integración.
• Dominio de enfoques disciplinares e interdisciplinares relacionados con temas de educación, sus
políticas y su planeación.
• Comprensión de fundamentos contextuales y de política educativa nacional e internacional que
posibiliten la explicación e interpretación de la compleja problemática educativa contemporánea en un
contexto de desarrollo sostenible.
• Para diseñar, implementar y evaluar Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas.

Habilidades:
• Revisión, comprensión e integración de planteamientos teóricos para desarrollar una propuesta de
Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas que incluya aspectos educativos y normativos, así
como los objetivos del desarrollo sostenible.
• Gestión de proyectos para desarrollar una propuesta de Sistema de Gestión para Organizaciones
Educativas.
• Colaboración en programas, proyectos y actividades académicas en equipos interinstitucionales.
• Desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas como herramientas de desempeño en materia
Asignaturas ofertadas:
AÑO
de la ISO 21001.
• Evaluación de estrategias de intervención para el desarrollo e implementación de un Sistema de
Gestión para las Organizaciones Educativas.
• Capacidad para identificar y plantear estrategias de solución a problemas de un Sistema de Gestión
para las Organizaciones Educativas
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Plan de estudios

MODALIDAD
En línea

COSTO DE
INSCRIPCIÓN
$ 5,000.00 MX

RVOE/
CLAVE D.G.P

DURACIÓN
2 Años

MAES201116

MODALIDADES
DE PAGO

COSTO DEL
PROGRAMA
$ 104,400 MX

Contado, Meses
(3,6,9,12,15,18,
21,24)

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

AÑO
Primer año
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Asignaturas ofertadas:
* Sociedad, cultura y educación en un contexto de
globalización.
* Diseño y desarrollo de productos y servicios educativos.
* Introducción a los sistemas de gestión ISO.
* La ISO 21001: Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.
* Responsabilidad social y liderazgo en instituciones
educativas.
* La comunicación de la gestión de las instituciones
educativas.
* Planificación de acciones y gestión del riesgo.
* Operación para los servicios educativos.
* Control documental y evidencias en auditoria.
* Evaluación del desempeño y mejora continua.
* Diseño de sistemas de gestión para servicios y productos
educativos.
* Seminario para trabajo final I

AÑO

Segundo año
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Asignaturas ofertadas:

* Entorno gobernanza y estructura de las instituciones educativas
* Acreditación de programas y certificación de procesos
* Legislación y políticas educativas
* Implementación de sistemas de gestión para organizaciones
educativas
* Apoyos para la implementación de un sistema de gestión en
organizaciones educativas
* La conducta ética en la educación
* La auditoria como medio de evaluación
* Inclusión accesibilidad y equidad en la educación
* Necesidades especiales en la educación
* Técnicas de comunicación
* Estadística aplicada a la auditoria
* Seminario para trabajo final II
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CONTACTO
(722) 865-0912
(722) 188-9267
unsa.mx
adrianagarduno@unsa.mx
posgrados@unsa.mx

Carretera Toluca - Atlacomulco #1946
Colonia La Aviación, Toluca, México.

