MAESTRÍA EN

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Sede San Pedro
DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La Administración Educativa se enfoca en la formación de líderes orientados a la
innovación y el mejoramiento de la gestión. Con visión general de las tendencias en
la Gerencia de Instituciones o Programas y Proyectos Educativos en los sectores
público o privado.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Los egresados de este Posgrado son profesionales éticos, morales, humanistas, con
una formación integral, con habilidades para la gestión, la administración del
currículum, la planiﬁcación desde la política educativa vigente, la formulación, el
desarrollo y la evaluación de proyectos educativos; el manejo de términos,
herramientas contables para el análisis ﬁnanciero y de mercado.

CAMPO PROFESIONAL

El graduado de la Maestría Profesional en Administración Educativa podrá trabajar
en la dirección de Centros educativos públicos y privados; como asesores en la
especialidad, consultores, supervisores de Centros Educativos, Directores de
programas y proyectos en Organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas o
sociedades; profesores en Universidades Públicas o Privadas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA EN LA
UNIVERSIDAD LATINA?
La aceptación y el reconocimiento que tienen los graduados es el fruto de una
formación integral de calidad. Se tiene el equipo docente con más experiencia y
trayectoria en el campo. El estudiante aplica los conocimientos que adquiere durante
el proceso de formación; además se enfoca al diseño, implementación y evaluación
de proyectos educativos con apoyo de las nuevas técnicas y herramientas
tecnológicas.
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REQUISITO DE INGRESO

NIVELATORIOS
Código

Materia

MAE1101
MAE1102

Currículum
Administración Educativa

Requisito

• Serán admitidos únicamente los estudiantes que concluyeron su
grado de bachillerato o superior.

I CUATRIMESTRE
MAE-1101
MAE-1201
MAE-1301
MAE-1401

• Realizar una entrevista con el Coordinador del Programa
presentando una copia de su currículo actualizado.

Gestión Curricular
Comportamiento Organizacional
Calidad Educativa
Tecnología Aplicada a la
Innovación Educativa

• Presentar título original de Bachillerato Universitario junto con del
fotocopias del mismo, si proviene de otra universidad nacional
reconocida por CONESUP o CONARE. En el caso de títulos
emitidos en universidades extranjeras, deberá presentar el debido
reconocimiento y equiparación emitido por CONARE.
• Cancelar los aranceles correspondientes a cada servicio que
solicite, cuyo costo establece la Universidad.

II CUATRIMESTRE
MAE-1102
MAE-1202
MAE-1302
MAE-1402

Entorno ético-legal de la
educación
Gestión del Potencial Humano
Planiﬁcación Educativa
Investigación Educativa

• Poseer un Bachillerato Universitario o Licenciatura en Educación, o
en cualquier otra área afín. Los aspirantes a la maestría de las
áreas aﬁnes deben cursar cursos nivelatorios, si ya los posee se
procederá a realizar la debida convalidación.

MAE-1101
MAE-1201
MAE-1301
MAE-1401

• El candidato debe tener dominio medio de lectura en inglés. Para
que demuestre que tiene el conocimiento de Inglés Instrumental
equivalente al Nivel A2 de la escala establecida por el Marco
Común Europeo de referencia para las Lenguas, lo cual se
comprobará mediante una prueba de ubicación que la Universidad
realizará o la certiﬁcación extendida por una entidad reconocida a
nivel nacional o internacional.

III CUATRIMESTRE
MAE-1103
MAE-1203
MAE-1303
MAE-1403

Herramientas para el control de
la gestión
Psicología de la motivación
Planiﬁcación y supervisión de
Proyectos Educativos
Proyecto de Graduación I

MAE-1102
MAE-1202
MAE-1302
MAE-1402

IV CUATRIMESTRE
MAE-2104
MAE-2204
MAE-2304
MAE-2404

Presupuesto y ﬁnanzas
Estrategias para la promoción
del cambio.
Gerencia Educativa
Proyecto de Graduación II

MAE-1103
MAE-1203
MAE-1303
MAE-1403

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Para que el estudiante pueda graduarse de esta maestría debe
cumplir con lo siguiente:
• Aprobar todas las materias del plan de estudios y cumplir con los
requisitos de graduación del programa.
• Presentar y defender el ¨Proyecto Final de Graduación de acuerdo
al Reglamento de Proyecto de Graduación de la Universidad
Latina de Costa Rica.
• Presentar constancia que indique que no tiene deudas pendientes
ﬁnancieras y de biblioteca.
• Haber presentado la documentación requerida por el
Departamento de Registro.
• Inscribirse en el Departamento de Registro en el Periodo de tiempo
establecido en el Calendario escolar para la graduación
correspondiente, con la documentación requerida.
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