
ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS

DIPLOMADO EN
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN ESCOLAR

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

Actualiza el conocimiento acerca de los sistemas educacionales 
nacionales y locales (nivel establecimiento), reconociendo el 
marco educativo de su propia institución en comparación con 
otros. 

Se adquiere conocimiento y experiencia para identificar 
oportunidades de mejora organizacional y personal con un 
foco en la educación, entendida como un servicio. 

Se aprenderán herramientas directivas y de gestión que 
permitan promover su desarrollo y el de quienes le rodean, 
con un claro foco en el aprendizaje y crecimiento de la 
comunidad escolar.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?



DIRIGIDO A:
Docentes, Directores de colegios y 
corporaciones educacionales,
y otros profesionales afines, interesados 
en adquirir herramientas de gestión en 
instituciones educacionales.

FECHA DE INICIO: 
Abril de cada año.

MODALIDAD: 
Presencial.

VALORES:
Matrícula: 2 UF .
Arancel: 40 UF .

DURACIÓN:
5 meses.

DESCRIPCIÓN
El programa desarrolla competencias orientadas a dirigir y gestionar 

establecimientos educacionales y/o áreas que la componen. A 

través del plan de estudios, los alumnos aprenderán a planificar, 

organizar, dirigir y supervisar las distintas estrategias, objetivos y 

planes necesarios para alcanzar los fines de la institución escolar 

y proyectarla en el tiempo. El programa entrega conocimientos 

relacionados a la dirección de personas y a la administración de los 

procesos que la componen, considerando su importancia estratégica 

en el desarrollo de los colaboradores y el logro de los objetivos.

Título profesional o Licenciatura. 

Curriculum Vitae.

Cédula de Identidad (por ambos lados) 
o Pasaporte en caso de ser extranjeros.

Experiencia profesional formal 
de al menos 2 años en aula o en 
responsabilidad directiva escolar.

Declaración de objetivos de una página 
(exponiendo su interés en e programa 
y las expectativas profesionales).

Extranjeros: En caso de ser aceptados 
al programa deberán presentar su 
Certificado de Título profesional visado 
por el Consulado de Chile en el país de 
origen y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Chile, además de su visa 
de estudiante al día.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

postgradosuandes.cl

@postgrado s_ uandes

/postgradosuande s

(+562) 2618 24 67

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

postgrados@u andes. cl

CONDUCENCIA A:
Magíster en Dirección y Gestión Escolar.

DIRECTORA DEL PROGRAMA
Marlene van Bebber
Magíster en Dirección y Gestión de Calidad
Universidad de los Andes

MALLA CURRICULAR

- SISTEMAS EDUCATIVOS COMPARADOS

- PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR

- VISIÓN Y PROYECCIÓN ESTRATÉGICA

- ORGANIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL LOGRO

- DIRECCIÓN DE PERONAS: ESTRATEGIAS Y SUBSISTEMAS


