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Título de Grado: Licenciado en Gestión Educativa 
 Resolución Ministerial N° 1278/11 

Para educadores con título docente y con formación de grado. 
Duración: 2 años (profesores con 3, 4 o más años de formación y 1800 o más hs. reloj) 
Duración: 3 años (profesores con 2 o 3 años de formación y de 1200 a 1799 hs. reloj)   

 
Perfil Profesional 
 
Competencias de la Licenciatura en Gestión Educativa  
 

• De gestión de propuestas de desarrollo educativo. 
• De orientación, diseño e implementación de proyectos. 
• Actitud democrática, reflexiva y abierta al cambio. De innovación. 
• De análisis y resolución de conflictos. 
• De diseño, promoción, implementación y evaluación de proyectos de investigación. 
• De búsqueda, análisis y tratamiento de información. 
• De análisis de proyectos institucionales. 
• De diseño e implementación de proyectos de evaluación de calidad. 
• De asesoramiento y formulación de proyectos institucionales. 
• De promoción y sentido de pertenencia con la institución y la comunidad. 
• De liderazgo y comunicación. De autoevaluación con sentido crítico y reflexivo. 
• De trabajo en equipo. 

 
Alcances del título 

• Conducción, coordinación, orientación y participación en equipos de trabajo. 
• Organización y optimización de los recursos disponibles a favor de la gestión 

administrativa y académica de instituciones educativas de gestión pública o privada, de 
educación formal o no formal. 

• Diseño, implementación y evaluación propuestas curriculares para los ámbitos de la 
educación formal y no formal. 

• Investigación, administración y gestión educativa en torno a información, medios y 
recursos. 

• Compromiso con la concertación y la convivencia respetuosa y plural. 
• Asesoramiento en el diseño e implementación de proyectos institucionales de atención y 

contención de la diversidad social y cultural. 
• Intervención estratégica en la resolución de situaciones problemáticas. 
• Diseño de proyectos de intervención en situaciones institucionalmente importantes. 

 
Se sugiere ver mayores detalles acerca de 

 
Incumbencias en : 

http://www.ucasal.edu.ar/carreras/licenciatura-gestion-educativa-distancia_7.htm 
Objetivos  

http://www.ucasal.edu.ar/carreras/licenciatura-gestion-educativa-distancia_5.htm 
Requisitos de Ingreso 

http://www.ucasal.edu.ar/carreras/licenciatura-gestion-educativa-distancia_8.htm 
Preguntas Frecuentes 

http://www.ucasal.edu.ar/carreras/licenciatura-gestion-educativa-distancia_6.htm 
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