Presentación
Presentación
Las herramientas virtuales llegaron a las
instituciones educativas para quedarse. No
existe hoy casi institución educativa que no
haya implementado un espacio en su
organigrama para la virtualidad, sea como
espacio

de

presencialidad,
blended

complemento
como

learning

o

de

la

propuestas

de

completamente

virtuales. El presente programa de maestría
está dirigido específicamente para formar
a

quien

diseñará,

implementará

o

Objetivo General
  

Formar profesionistas especializados en la
gestión de instituciones con oferta educativa
virtual o a distancia, con capacidad concreta y
efectiva de diseño de estrategias para la
determinación
e
implementación
de
esquemas organizacionales, procedimientos
administrativos, estrategias de conducción y
administración, orientadas hacia la innovación
permanente y con una visión de integración
interinstitucional
a
nivel
nacional
e
internacional.

dirigirá la estructura que gestione la
educación virtual en una institución educativa, desde las gestiones básicas a nivel
departamento, hasta la constitución de estructuras complejas como una universidad virtual.

Competencias de la MGIEV
Gestión académica. Aplica modelos de gestión académica para el adecuado funcionamiento
instituciones educativas con oferta virtual.



Conceptualizar los modelos de gestión administrativa y sus características específicas.
Aplicar modelos de gestión académica para el diseño y desarrollo de proyectos de
innovación y mejora de la gestión académica, entre otros.

Gestión administrativa. Aplica modelos de gestión administrativa para el adecuado
funcionamiento instituciones educativas con oferta virtual.


Aplicar modelos de gestión administrativa para el diseño y desarrollo de proyectos de
innovación y mejora de la gestión administrativa.



Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones y procedimientos administrativos
a través de tecnologías de información y comunicación, entre otros.

Gestión del diseño y evaluación curricular e instruccional. Realiza gestión para el diseño,
desarrollo, implementación y evaluación de proyectos educativos con uso de tecnologías de
información y comunicación.



Seleccionar metodologías para la realización de estudios de factibilidad para el
desarrollo de programas educativos virtuales.
Trabajar colaborativamente en el diseño, implementación y evaluación de programas
educativos virtuales, entre otros.

Gestión económica y política. Toma decisiones fundamentadas para la determinación de
las variables económicas y de estrategias competitivas con base en la política educativa
aplicable a programas educativos en instituciones con oferta virtual.

Mapa Curricular

PRIMER SEMESTRE
Fundamentos de la Educación Virtual
La Evaluación de Programas Educativos en la Modalidad Virtual
Diseño de Programas Educativos Virtuales
SEGUNDO SEMESTRE
Gestión Académica en Instituciones con Modalidad Virtual
Gestión Administrativa de la Educación Virtual
Metodología de Elaboración de Proyectos
TERCER SEMESTRE
Gestión de Recursos Humanos en Educación Virtual
Optativa 1
Seminario de Proyectos
CUARTO SEMESTRE
Economía y Financiamiento de la Educación Virtual
Optativa 2
Seminario Integrador

HORAS

CRÉDITOS

87

24

HORAS

CRÉDITOS

87

24

HORAS

CRÉDITOS

95

36

HORAS

CRÉDITOS

95

36

Optativas
Política Educativa y Educación Virtual
Diseño de Materiales Didácticos para la Educación virtual
Tutoría en Educación virtual
Gestión de Calidad y Educación virtual
Marketing de Programas de Educación Virtual

Duración
Dos años en promedio, sin embargo, la estructura curricular, permite al estudiante la
posibilidad de cursar hasta dos asignaturas simultáneamente dependiendo de su tiempo
disponible de dedicación al estudio, es decir, podrá acreditar el 100% de los créditos antes o
después de dos años, contados a partir de su ingreso. De esta manera, el tiempo mínimo para
cursarlo será de tres semestres.

Inversión
Examen de admisión y curso de inducción $15.000 MXN
Colegiatura Semestral: $18.000 MXN (siguiendo tres asignaturas semestrales)

Becas
Las becas otorgadas para la actual convocatoria son 25 becas del 50 %.
Puedes descargar tu solicitud de beca en la siguiente dirección:
http://www.uaeh.edu.mx/virtual/virtual/cmsPaginasuv.php?idS=127&catid=33

Una vez que hayas llenado tu solicitud, envíalo a los siguientes correos electrónicos:
joseluis.corica@uaeh.edu.mx
admonescolarsuv@uaeh.edu.mx

Proceso de admisión
Puedes realizar tu registro para el proceso de admisión en la siguiente dirección:
http://www.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php

Consulta el proceso de admisión en la siguiente página:
http://www.uaeh.edu.mx/virtual/virtual/cmsPaginasuv.php?idS=156&catid=33

Mayores Informes
Coordinador de la Maestría en Gestión de Instituciones Educativas Con Modalidad
Virtual
Mgter. José Luis Córica
Argentina
Correo electrónico: joseluis.corica@uaeh.edu.mx
Contacto en México
Lic. Ana Laura Bonilla Alvarado
Correo electrónico: admonescolarsuv@uaeh.edu.mx
Tutoría
Correo electrónico: asesorvirtual.mgiev@uaeh.edu.mx
Página web:
http://www.uaeh.edu.mx/virtual/virtual/cmsPaginasuv.php?idS=109&catid=33

Dirección:
Torres de Rectoría UAEH, Edificio B, 3er. nivel. Carretera Pachuca–Actopan km 4.5, Pachuca de
Soto, Hidalgo, México, C.P. 42084.Teléfono: 71 720 00 Ext. 5600 /5601

