
 

   MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CON ÉNFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA 

 
 

El Énfasis se encuentra disponible para todas las sedes de FF.UNA: Caacupé, Caaguazú, Paraguarí, San 
Estanislao, San Juan Bautista y Villarrica. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
PRIMER CICLO-MÓDULOS 
1. Epistemología. 
2. Antropología Filosófica. 
3. Investigación I. 
4. Política y Economía Educacional. 
5. El Sistema de la Educación Superior. 
6. Curriculum en la Educación Superior. 
7. Corrientes y Teorías del Pensamiento 
Educativo. 
 
SEGUNDO CICLO-MÓDULOS 

8. Gestión del Capital humano y del 
conocimiento. 
9. Gestión del curriculum, del cambio y 
las innovaciones. 
10. Planificación de la gestión. 
11. Gestión de la organización, 
dirección y desarrollo de centros 
educativos. 
12. Gestión financiera. 
13. Gestión de la evaluación de centros 
educativos. 
14. Ética y legislación educativa. 
15. Investigación II. 

 

Título que otorga 
MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA 

Duración 
2 años 

Carga horaria 
1.200 horas 
 

Modalidad 
Presencial 
 

Turno 
Viernes de 18:00 a 22:00 horas y sábados de 07:30 a 12:30 horas 
 

Requisitos de admisión 
Los requisitos para acceder a la Maestría son: 

 Haber aprobado todos los módulos de Primer Ciclo de la Maestría en Ciencias de la Educación. 

 Haber abonado todos los aranceles y cuotas correspondientes al año lectivo anterior. 

 Presentar solicitud de postulación y curriculum vitae, actualizado, con foto carnet y respaldo documental con 
las visaciones y validaciones pertinentes. 

 Fotocopia de Título de grado visado por el Rectorado de la UNA. 

 Certificado de estudio original visado por el Rectorado de la UNA. 

 Fotocopia de cédula de identidad vigente. 

 Contar con promedio mínimo de 3,5. 

 Certificado de nacimiento original. 

 Curriculum vitae breve. 

 2 (dos) fotos tipo carnet. 
 

Perfil del egresado 
El profesional egresado de la Maestría en Educación con Énfasis en Gestión Educativa presenta el siguiente perfil: 
 Gerenciar instituciones educativas con eficiencia y actitud proactiva. Gestionar las actividades propias del 
cento educativo. 
 Fomentar la participación y el trabajo en equipo. Crear un clima organizacional adecuado. 
 Aplicar las tendencias gerenciales actuales. Manifestarse con expedición y corfura en la toma de decisiones. 
Demostrar comportamiento ético en su liderazgo... 
Plan de estudios aprobado por Resolución Nº 278-00-2009 del Consejo Superior Universitario. 


