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Desarrollamos líderes educativos con una visión
estratégica e innovadora con competencas para

la direción de instituciones educativas.  



Dirigir instituciones educativas.

Conocer las corrientes teóricas, métodos y herramientas más actuales 
de administración y gestión organizacional.

Identificar la importancia de la identidad corporativa para las 
instituciones educativas.

Elaborar programas efectivos de formación, alineación a normativas
y políticas de gestión educativa nacional e internacional.

Potencializar tus habilidades directivas.

Analizar de forma integral las instituciones educativas
desde la perspectiva organizacional para implementar
procesos de mejora continua.



Tomarás decisiones y solucionarás problemas basado en la investigación
en instituciones educativas.

Expresarás con precisión acciones para la mejora continua en la organización.

Fortalecerás el trabajar colaborativo.

Evaluarás estratégicamente la relación de las instituciones educativas 
con sus entornos nacionales e internacionales aportando ideas 
innovadoras para su fortalecimiento.

Formularás, gestionarás y diseñarás diagnósticos para la determinación,
enfoque y ubicación de problemáticas en los centros educativos 
para brindar estrategias de solución.

Diseñarás, detectarás, implementarás, medirás y controlarás 
proyectos educativos.

Identificarás la importancia de las diferentes áreas en la gestión 
institucional para impactar positivamente a través de la academia, 
administración, mercadotecnia, política y tecnología.



Administración organizacional

Administración del capital 
humano

Identidad corporativa de las 
instituciones educativas

Competencias directivas

Marketing educativo

Finanzas y gestión educativa

Solución de problemas

Legislación y gobierno en las 
instituciones educativas

Calidad e innovación educativa

Evaluación institucional

Seminario de tesis



Instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles en 
coordinación, subdirección, dirección y supervisión.

Empresas que requieran lideres educativos.

Consultorías.

Centros de desarrollo educativo.

Asesoría y capacitación en todos los niveles educativos.



Promedio general 

Examen general de conocimientos



Docentes con amplia formación académica y
experiencia profesional.

Mensualidades congelados 
durante toda tu carrera.

Beca por inscripción anticipada 
o invitación a amigos.

Inscripción y reinscripción gratuita.

Instalaciones agradables y responsables 
con el medio ambiente.

Comunidad Universitaria.

Participación en congresos y eventos científicos
nacionales e internacionales.

Correo institucional con terminación “edu.mx”



Envíanos un mensaje vía Whatsapp

https://api.whatsapp.com/send?phone=+525563136485
www.cuo.mx
https://www.facebook.com/cuoriente/
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