
Duración: 2 meses2



Este programa otorgará el siguiente grado académico: 

Ÿ Grado de Maestro en Gestión e Innovación 

Educativa por la Universidad Católica Sedes 

Sapientiae.

La maestría en Gestión e Innovación Educativa, comprende las necesidades de planificación, 

evaluación y comunicación, con una orientación estratégica hacia la mejora continua y la innovación 

de las instituciones educativas, que involucra principalmente la gestión y la calidad del servicio hacia 

todos los miembros que conforman la comunidad educativa. Proponemos una gestión educativa 

innovadora y de calidad, que formule instrumentos y estrategias para el logro de resultados. 

Promovemos una cultura de liderazgo de excelencia basada en una gestión centrada en personas 

que permita empatizar e interpretar las necesidades que presentan los agentes educativos.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Formar docentes capaces de gestionar y dirigir una institución educativa, aplicando estrategias de 

alta dirección e implementando y ejecutando proyectos de innovación que contribuyan a la educación 

de la persona.

PERFIL ACADÉMICO GRADO ACADÉMICO

Ÿ  Docentes

Ÿ  Coordinadores académicos

Ÿ  Directivos

Ÿ  Investigadores

Ÿ  Profesionales interesados en estudiar y 

profundizar los problemas de la enseñanza y 

aprendizaje desde una perspectiva científica, 

técnica y pedagógica.

MALLA CURRICULAR

Áreas de articulación
interdisciplinario

Investigación Innovación

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE

Seminario
Transversal I 

Seminario
Transversal II

Seminario de 
Investigación I

Seminario de 
Investigación II

Tesis
Gestión y 

Planificación de 
la Calidad Educativa

Gestión y Planificación
de Proyectos

Marketing 
Educativo

Legislación Educativa

Gestión de la 
Innovación Centrada 

en Personas

Gestión

Fundamentos Éticos
para el Trabajo

Gobierno de Persona

Liderazgo Educativo

Evaluación y 
Acreditación 
Institucional

ÁREAS DE ESTUDIO
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DOCENTES

WILLIAM JESÚS ROJAS GUTIÉRREZ

Maestro en Gestión Estratégica Empresarial. 
Licenciado en Educación, en la especialidad de 
Filosofía y Religión. Con estudios Filosóficos y 
Teológicos. Docente de Investigación en Pre y 
Pos-Grado. Estudios de especialización en inves-
tigación: Metodología y Elaboración de Tesis de 
Postgrado. Formación Internacional en Redac-
ción Académica Estilo APA 7 edición. Diplomado 
en Metodología de la Investigación en la Educa-
ción y Diplomado en Metodología de la Investiga-
ción Cualitativa. Diplomado en Métodos y técni-
cas de la Investigación. Diplomado en Currículo 
por Competencias y Evaluación en Educación 
Superior. Formación Herramientas para la planifi-
cación y elaboración del Marco Teórico. Certifica-
ción de Gestor de Referencia Mendeley por la 
Universidad Pedagógica Nacional de México. 
Formación continua de Elsevier. Diplomado 
Internacional de Metodología de la Investigación 
dirigido por el Dr. Roberto Hernández Sampieri 
en la Universidad de Celaya -Guanajuato, México.

CARLOS AUGUSTO LUY MONTEJO

Investigador Carlos Monge - reconocido por 
CONCYTEC, Doctor en Educación y Docencia 
Universitaria, magíster en Ciencias Religiosas e 
Investigación, máster en Teología por la Universi-
dad de Wuerzburg-Alemania y licenciado en 
Ingeniería en Industrias Alimentarias por la Uni-
versidad Nacional Agraria-La Molina. Especialista 
en investigación, con amplia experiencia nacional 
e internacional en Teología, Filosofía y Humani-
dades. Catedrático con dominio de idiomas como 
el alemán, inglés e italiano. Ponente en diversos 
congresos internacionales. Ha publicado artícu-
los científicos en distintas revistas indexadas del 
mundo. Es autor de los libros “Armut und Spiri-
tualität” (en alemán), “Equilibrio emocional en 
organizaciones”, “Economía circular” y “Nomofo-
bia. Adicción tecnológica en universitarios”. 
Actualmente, es jefe de la Unidad de Investiga-
ción de la Facultad de Educación de la Universi-
dad Católica Sedes Sapientiae.

INSCRÍBETE

Para ser parte de esta magnífica oportunidad de seguir aprendiendo con profesionales, cumple con 
los siguientes requisitos:

1.-  Solicitud de admisión.
2.- Copia simple del grado de bachiller.
3.- Hoja de vida no documentada.
4.- Copia escaneada del DNI.
5.- Recibo de pago por derecho de inscripción.
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I N V E R S I Ó N

MATRÍCULA
por módulo (4)

TARIFA GENERAL

TARIFA GRUPAL
(MÍNIMO 2 ESTUDIANTES)

S/. 250.00

S/. 500.00

S/. 550.00

TARIFA UCSS

S/. 450.00

Frecuencia semanal
 

Horarios:
Martes y jueves de 18:30 a 22:00 h
 

Contacto: 

informesepg2@ucss.edu.pe

      983 119 621 / 992 228 346


