
 

  
 

Licenciatura en Organización y Gestión Educativa  

- Características del título: Ciclo de Licenciatura. 

- Modalidad de dictado: A distancia / semipresencial 

- Años de duración de la carrera: 2 años 

-    Destinatarios: profesores y docentes de todos los niveles. (Ver detalle en requisitos de admisión) 

- Dedicación horaria total: 899 hs. 
 

PERFIL DEL EGRESADO 
El título de Licenciado en Organización  y Gestión  Educativa supone el logro de una capacidad de 
conducción. Ello posibilitará al egresado orientar sus actividades a la dirección, supervisión, 
administración y gestión de instituciones educativas. Se trata de un perfil que tiene como 
determinante la formación de funcionarios y líderes de enseñanza, de acuerdo con los nuevos 
roles fijados en la legislación para los equipos de conducción educativa. Así, luego del estímulo a 
la capacitación directiva de los docentes que se derivó de la Ley Federal de Educación, en la nueva 
Ley de Educación Nacional de 2006, se establece el desempeño de la función directiva y de 
supervisión como una de las opciones para la carrera docente, y además se menciona la formación 
continua como dimensión básica  para  el ascenso en la carrera profesional (Ley 26.206, art. 69). 

 

ALCANCES DEL TÍTULO 
El Licenciado en Organización y Gestión Educativa podrá: 
 Ejecutar tareas de dirección o de coordinación de instituciones de educación formal y no formal: 

a) como directivo de escuelas o funcionario responsable de áreas de la conducción y administración 
educativa. 

b) como supervisor o funcionario en organismos gubernamentales propios de la conducción escolar o 
académica. 

c) como asesor de calidad en el desarrollo de programas sistemáticos de mejoramiento de la 
enseñanza y de la institución educativa. 

 Elaborar el proyecto de evaluación institucional y realizar su seguimiento. 
 Diseñar y conducir proyectos de innovación educativa. 
 Realizar tareas de asesoramiento en programas de mejoramiento de la enseñanza formal y no 

formal. 
 Elaborar y acompañar programas de capacitación permanente para los miembros de su 

institución o del ámbito donde se desempeñe. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
Para ser alumno de la carrera será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 Para los egresados de Institutos del Profesorado (carreras de cuatro años): 

- Título y plan de carrera con especificación de años y carga horaria total (2500 horas reloj como 
mínimo). 

 Para los egresados de Institutos del Profesorado (carreras de tres años): 
- Título y plan de carrera con especificación de años y carga horaria total (1800 horas reloj como 

mínimo). 
- Actuación en cargos directivos de centros educativos o en cargos docentes: dos años como 

mínimo. 
 Para los graduados universitarios sin título docente  (carreras de cuatro años o más): 

- Título y plan de carrera con especificación de años y carga horaria total (2600 horas reloj como 
mínimo) 



- Actuación en cargos directivos de centros educativos o en cargos docentes: tres años como 
mínimo. 

 Para los graduados en carreras terciarias no universitarias: 
- Título y plan de carrera con especificación de años y carga horaria total. 
- Actuación en cargos directivos de centros educativos o en cargos docentes: Cinco años como 

mínimo. 
 

DISEÑO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Para el logro de los objetivos de la carrera, se organizará las actividades curriculares de la 
Licenciatura en asignaturas, las que a su vez estarán divididas en tres trayectos curriculares 
transversalmente vinculados: 

• Fundamentos de la educación 
Antropología de la Educación - Fundamentos Pedagógicos de la Gestión Educativa - Política y 
Legislación Educativa - Psicología del Desarrollo - Didáctica General - Diseño y Desarrollo del 
Currículo - Educación y responsabilidad social - Seminario I 

• Organización y Gestión 
Principios de Organización Educativa - Comportamiento Humano en la Organización – 
Principios de Gestión Educativa - Administración Financiera de los Recursos - 
Comunicación Institucional - Liderazgo y Conducción de Equipos - Elaboración y Ejecución 
de Proyectos – Evaluación Institucional Seminario II - Diagnóstico, planeamiento y gestión 
de la supervisión institucional 

• Epistemología e Investigación 
Antropología Filosófica - Principios de Ética y Deontología Profesional - Introducción a la 
Investigación Educativa - Elaboración del Trabajo Final 

 

COSTO DE LA CARRERA:  Matrícula  $3.690 - y 11 cuotas $3.690.- (valores a diciembre 2018) 
El plan de pagos de la carrera está conformado por  2  matrículas y 22  (veintidos) cuotas.  Este 
costo  podrá variar con previo aviso de la Universidad Austral. 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
- 2 Fotocopias de DNI (frente y dorso) 
- 2 Fotocopias del Título (traer el original para su verificación) o certificado de título en trámite. 
- 2 fotos carnet 4 x 4. 
- 2 Solicitudes de Ingreso completas en letra imprenta mayúscula. (Solicitar formulario por e-mail). 
- 2 Autorizaciones de débito directo en cuenta (Solicitar formulario por e-mail). 
- Ticket (original y copia) con el n° de CBU, de la cuenta a debitar matrículas y cuotas. 

- Currículum Vitae y copia. 
 
Informes e inscripción: 
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 hs.  
Junín Nº 451- Muñiz  
Tel: (011) 4664-6995 
E-mail: info@isanmiguel.edu.ar   
Facebook/cusam.edu  
Página web – http://www.isanmiguel.edu.ar/  
 


