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DE LA
EDUCACIÓN



1. Domina modelos de gestión y liderazgo efectivos para los contextos de la institución educativa.

2. Asume cualidades y capacidades personales del gestor, para conducir una institución educativa hacia la innovación y el cambio.

3. Maneja habilidades para conducir el proceso de planificación de instituciones educativas, así como elaboración y/o evaluación del

Proyecto Educativo Institucional (PEI), aplicando adecuadamente la metodología estratégica.

4. Maneja habilidades para la gestión educativa, en base al conocimiento de solución de problemas, técnicas y estrategias para la toma

de decisiones, liderazgo, conducción de relaciones interpersonales y del trabajo en equipo.

5. Domina criterios y estrategias de gestión del clima y cultura en organizaciones educativas.

6. Planifica y realiza investigaciones en gestión de la educación.

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

PERFIL DEL EGRESADO

MAESTRIA

PLAN DE ESTUDIOS

GRADO QUE OTORGA
Grado académico de
Maestro en Gestión

de la Educación

PROGRAMA
Gestión de la 

Educación

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
1. Docencia y Gestión académica

2. Gestión administrativa de la educación
3. Gestión del conocimiento

FRECUENCIA
04 fines de

semana por
curso

MODALIDAD
(Presencial)

DURACIÓN
03 Periodos lectivos

INGLES
03 Módulos

(03 semanas cada uno) 

DESCUENTO
Categoria A : 0%

Categoria B: 12%
(Exalumnos UPAGU

y Corporativo)

Categoria C: 20%
(Colaboradores UPAGU)

HORARIO
Sábado:

8:00 am. a 1:00 pm.

3:00 pm. a 8:00 pm

Domingo:

8:00 am a 1:00 pm.

Educación y sociedad del conocimiento

Planificación estratégica
de la educación

Gestión de la educación II Gestión del talento humano
en la educación

Clima y cultura en
organizaciones educativas

Evaluación de la docencia

Seminario de informe
final de tesis

Políticas educativas

Seminario de desarrollo de tesis

Gestión de la educación I

Seminario de proyecto de tesis

Dirección estratégica y liderazgo
para la gestión educativa



01
Inscripción

proceso de admisión

250.00 soles

04
Matrícula por

periodo académico

250.00 soles

07
Asesoría de

artículo Científico

400.00 soles

05
Inglés

presencial

500.00 soles

08
Derecho de

grado y Título

2,000.00 soles

06
Derecho de

sustentación de tesis

1,200.00 soles

02
Sustentación e inscripción

del proyecto de tesis

700.00 soles 03
Pensión mensual por

categoría (total 16 cuotas)

Categoria A

299.00
Soles

262.00
Soles

239.00
Soles

Categoria B Categoria C

Copia legalizada del grado académico de Bachiller inscrito en SUNEDU

Certificado original de estudios de pregrado de la universidad de procedencia. (Egresados de la UPAGU solo reporte de notas)

Fotocopia legalizada de DNI. En caso de postulantes extranjeros: fotocopia legalizada de pasaporte o carné de extranjería

Curriculum vitae descriptivo, según formarto EPU

Dos (02) cartas de presentación suscritas por sus empleadores o dos profesionales de reconocida trayectoria profesional académica o de investigación.

Carta de honor (Formato EPU)

Propuesta preliminar del proyecto de investigación para las tesis de grado, según formato de la EPU.

Dos (02) fotografías tamaño pasaporte, a color, con fondo blanco y vestimenta formal

Copia  simple de derecho de inscripción al proceso de admisión 2019-I

Declaración jurada de no tener antecedentes policiales, penales y crediticios, según formato de la EPU.

Incripción y presentación de documentos ......................................................................

Examen de admisión ........................................................................................................

Entrevista ...............................................................................................................................

Publicación de resultados ..................................................................................................

Pago y regístro de matrícula para ingresar ...................................................................

Matrícula extemporánea ...................................................................................................

Solicitud de becas ...............................................................................................................

Inicio del periodo lectivo ....................................................................................................

Fin del periodo lectivo ........................................................................................................

INICIO: 17 de diciembre del 2018   TÉRMINO: 22 de febrero del 2019

23 de febrero

24 de febrero

25 de febrero

Del 25 de febrero al 02 de marzo

Del 09 de marzo al 12 de marzo

Del 04 de marzo al 06 de marzo

09 de marzo

30 de junio

INICIO: 17 de diciembre del 2018   TÉRMINO: 22 de febrero del 2019

Del 17 de diciembre del 2018 al 22 de febrero del 2019

Desde el 17 de diciembre del 2018 al 22 de febrero del 2019

02 de marzo

03 de marzo

Del 08 al 09 de marzo

09 de marzo

30 de junio

Inscripción y presentación de documentos ....................................................................

Estudio curricular ................................................................................................................

Convalidación de asignaturas ...........................................................................................

Entrevista ...............................................................................................................................

Publicación de resultados ..................................................................................................

Pago y registro de matrícula para ingresantes de traslado externo ..........................

Inicio del periodo lectivo ....................................................................................................

Fin del periodo lectivo ........................................................................................................

Haber aprobado por lo menos 32 créditos en el programa de posgrado de la universidad de origen para maestrias

Certificado original de estudios de posgrado emitido por la Universidad donde realizó sus estudios

Propuesta preliminar del proyecto de investigación para la tesis de grado, según formato EPU

Dos (02) fotografías tamaño pasaporte, a color, con fondo blanco y vestimenta formal

Copia de derecho inscripción al proceso de admisión

Declaración jurada de no tener antecedentes policiales, penales y crediticios, según formato de la EPU

PROCESO DE ADMISIÓN 2019 - I

PROCESO DE ADMISIÓN PARA TRASLADO EXTERNO 2019 - I

REQUISITOS

REQUISITOS

COSTOS



INFORMES E INSCRIPCIONES:
ESCUELA DE POSGRADO UPAGU

Jr. José Sabogal #841
posgrado@upagu.edu.pe / isabel.castrejon@upagu.edu.pe

Telf. 961-835 815 / 076-261253
www.upagu.edu.pe


