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Carrera de posgrado 

Especialización en Gestión de la Educación Superior 

Cursado a Distancia 

Acreditación 

RESOL-2019-3819-APN-MECCYT 

Reconocimiento oficial y validez nacional del título. Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

 

Título 

Especialista en Gestión de la Educación Superior 

 

Carrera de Posgrado, inter-institucional, a distancia, cuyo título es expedido por las cinco 

Universidades miembros de la Red Andina de Universidades – RADU: Universidad Católica 

de Cuyo, Universidad Juan A. Maza, Universidad de Mendoza, Universidad del Aconcagua, 

Instituto Universitario en Ciencias de la Salud – Fundación Barceló. 
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Orientación 

Orientada a la alta formación en gestión, tiende a otorgar una capacidad especializada en 

la gestión de la administración y de la conducción de instituciones de la enseñanza 

superior universitaria y no universitaria. La intención de la carrera es conjugar, en una 

integrada propuesta de formación, tres competencias concurrentes en los responsables 

de la gestión académica: 

• la gerencial 

• la académica 

• la del saber eficaz administrativo, económico, tecnológico y jurídico 

 

Se procura una integración de saberes clave: 

a) Un saber, básicamente ordenado a la función de enseñanza, centrado en el 

dominio de la ciencia y de los conocimientos con una funcionalidad metódica para 

el establecimiento de las relaciones que movilizan el sistema docente. 

b) Un saber-hacer institucional, vinculado la conducción de proyectos y a la gestión 

de operaciones en la organización académica. En tal sentido, es la concepción de la 

teoría del asegurmiento de la calidad la que establecerá una coordinación 

obligada dentro de la organización, de los aspectos académicos y de los 

administrativos. 
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Perfil 

El especialista de posgrado reconocerá en primera instancia, como objeto de su 

formación, el perfil básico que lo distinguirá como profesional: 

 Un posgraduado con una formación académico-profesional de alto nivel de gestión 

en organismos de Educación Superior, capaz de identificar nuevos requerimientos del 

entorno social y cultural para diseñar el planeamiento estratégico y la administración  

institucional adecuada, conduciendo equipos de trabajo interdisciplinarios, con una clara 

implicancia ética de su trabajo y obligaciones.  

 

Requisitos de admisión 

• Tener título universitario de grado equivalente a licenciatura o profesorado 

universitario de validez nacional, según la normativa vigente. 

• Tener Título de Nivel Superior, obtenido en una formación no inferior a los cuatro 

años. 

• Tener como mínimo tres años de antigüedad docente en el ejercicio de la 

Educación Superior. 

• Contar con acceso a Internet y poseer competencias básicas en el manejo de 

correo electrónico y herramientas de ofimática. 

• En caso de excepciones en la postulación al programa decidirá el  Director 

Ejecutivo con el dictamen del Comité Académico de la carrera. 
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Infraestructura 

La RADU cuenta con una plataforma educativa disponible a través de la Web, una red de 

bibliotecas, salón de conferencias, laboratorios de informática junto con otras 

instalaciones y áreas de servicios, como así también del equipamiento necesario para el 

desarrollo de las actividades planificadas. 

 

Plan de estudios 

El Plan de Estudios está organizado en cinco módulos integrados que incluyen una 

totalidad de 20 actividades curriculares conformadas por 16 unidades temáticas, 6 

Talleres de Destrezas Directivas, 2 Seminarios de Complementación y 1 Trabajo Final de 

campo asistido por tutorías. 

Las temáticas más sobresalientes son: 

1. Gestión de la Educación Superior 

2. Proyecto Institucional y modelos de organización 

3. Gestión del curriculum 

4. Control de calidad, evaluación del rendimiento y análisis de los resultados 

5. Gestión de la Investigación, de la extensión y de la vinculación con el medio 
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Los talleres de destrezas directivas se desarrollan alrededor de las siguientes temáticas: 

comunicación, negociaciones, formulación y evaluación de proyectos, la mejora 

permanente, producción de textos, entre otros. 

Quienes lo deseen, pueden optar por un cursado parcial y se les expedirá la certificación 

correspondiente. 

 

Cuerpo académico 

La carrera cuenta con un cuerpo académico altamente calificado. Son veinticinco 

profesores, entre doctores, magíster y especialistas. Para su selección se tuvo en cuenta 

su formación académico-científica y su inserción profesional. En orden alfabético:  

 

Modalidad de dictado 

La carrera se dicta a distancia y reserva dos espacios curriculares a fin de complementar la 

formación con actividades presenciales. De los Talleres de destrezas directivas que se 

desarrollarán, destinamos al menos dos (2) al cursado presencial para posibilitar el 

desarrollo de relaciones interpersonales, confraternizar con los compañeros y conocer los 

responsables de la carrera. Conforme al lugar de procedencia de los estudiantes, se 

planificarán las fechas de su dictado. Las clases presenciales serán en la provincia de 

Mendoza. 
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La carrera se desarrollará en la Plataforma Moodle de la Universidad del Aconcagua, cuyo 

Sistema Institucional de Educación a distancia – SIED ha sido validado por Coneau. 

 

Plan de estudio 

MÓDULO ACTIVIDADES CURRICULARES 

1. Gestión de la Educación 

Superior 

01.Marco regulatorio de la Educación Superior 

02.Los nuevos modelos de educación superior en el horizonte del siglo XXI 

03.La gestión de los recursos económicos y financieros  

04.Taller de Destrezas Directivas I: Comunicación 

05.Taller de Destrezas Directivas II: Negociaciones 

2. Proyecto Institucional y 

modelos de organización 

06.El proyecto institucional  

07.La organización político-académica  

08.La gestión institucional y sus tecnologías 

09.Taller de Destrezas Directivas III: Formulación y Evaluación de 

Proyectos  

3. Gestión del curriculum 

10.El perfil del ingresante 

11.El estudiante superior 

12.El perfil del egresado 

13.Eficiencia curricular y gestión de la docencia 

14.El análisis de los métodos de enseñanza superior 

15.Taller de Destrezas Directivas IV:Evaluación de los aprendizajes en los 

estudiantes  

4. Control de calidad, 

evaluación del rendimiento y 

análisis de los resultados 

16.La Evaluación Institucional y acreditación de carreras de grado y 

posgrado 

17.Estadísticas en educación superior 

18.La implementación de sistemas de calidad  



                        

Especialización en Gestión de la Educación Superior 

                                           

 

 

7 

MÓDULO ACTIVIDADES CURRICULARES 

19.Taller de Destrezas Directivas V: La mejora permanente 

5. Gestión de la Investigación, 

de la extensión y de la 

vinculación con el medio 

20. Gestión de la investigación 

21. Universidad-empresa y vinculación tecnológica 

22. Seminario: Metodología de la Investigación y Producción de textos… 

 Total de horas de formación: 360 hs + 160 de Trabajo Final 

 

Cronograma de cursado 2020 

Cierre de inscripciones 20 de julio, 2020 

Módulo introductorio: 03 de agosto hasta 09 de agosto, 2020 

Primer cuatrimestre: 10 de agosto al 01 de noviembre, 2020 

Prórroga trabajos atrasados: 02 de noviembre al 15 de noviembre, 2020 

 

Informes e inscripción 

Para consultas y más información: ead@uda.edu.ar 
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