
MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
ADMINISTRACION UNIVERSITARIA



Es ta Ma es trí a pro fe sio nal actualiza, 
pro fun di za e investiga co no ci mien tos 
en los si guien tes tres ejes temáticos:

• Di rec ción y or ga ni za ción:                
Fun da men tos te ó ri cos, po lí ti cos y 
epistemológicos de la dirección y la 
administración, modelos de dirección 
y organización, gestión y toma de 
decisiones, cambio y planeamiento 
institucional.

• Ges tión u ni ver si ta ria:                             
La gerencia universitaria desde 
diferentes ángulos de su actividad, 
como la administración estudiantil, 
los recursos humanos, la economía y 
las finanzas, los registros estudiantiles, 
la mercadotécnica, la ética y la 
legislación. Además,  la evaluación 
y control de la gestión, así como 
los sistemas y mecanismos de 
información gerencial administrativa, 
académica y estudiantil.

• Fundamentos sociopolíticos, 
educativos y pedagógicos:                 
La universidad y las tendencias del 
desarrollo social, la política pública, 
las universidades y la dirección del 
currículum.

DESCRIPCIÓN
DURACIÓN

Cinco ciclos.

ADMISIÓN
Calendario de admisión

1. Llenar el formulario de admisión 
y enviarlo, de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las cartas 
de recomendación (Letter of 
Recomendation).

3. El SEP enviará a la persona 
solicitante un comunicado 
oficial del resultado de 
su proceso de admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento 
complementario

DEDICACIÓN DE TIEMPO

Medio tiempo.

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen de manera 
cuatrimestral, en horario vespertino.

INVESTIGACIÓN

La Maestría exige de sus estudiantes 
disposición hacia la investigación enfocada 
en la resolución de problemas concretos en 
la educación superior, en beneficio de su 
mejor y más sólida formación profesional, 
en concordancia con sus expectativas e 
intereses.

PERFIL 
PROFESIONAL

For ma mos pro fe sio na les ca pa ces de 
li de rar ins ti tu cio nes y pro ce sos e du ca ti vos 
universitarios, con es pí ri tu crí ti co y 
ha bi li dad pa ra poner en práctica 
in no va do ras po lí ti cas de e du ca ción 
me dian te una adecuada pla ni fi ca ción 
y or ga ni za ción ins ti tu cio nal, gra cias 
a la só li da for ma ción en pe da go gí a y 
en te o rí a de la gestión universitaria. 

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=138


• 

REQUISITOS
DE INGRESO

• Diploma de bachillerato universitario, 
como mínimo.

• Ser una persona profesional vinculada 
a la administración de la educación 
superior, en cargos administrativos 
o administrativo-docentes en 
universidades públicas o privadas, 
nacionales y del área centroamericana.

• Rendimiento académico mínimo de 8.0.

• Dominio instrumental de una lengua 
extranjera (inglés o francés).

• Entrevista con la Comisión de 
Admisión.

• Otros requisitos, consultar en el 
Programa.

PLAN DE
ESTUDIOS
Los cursos se imparten con diferentes metodologías en función del tema, la 
localidad en que se imparte y los objetivos que se persiguen. Constan de una parte 
presencial que puede dedicarse a la presentación, estudio y profundización de temas 
conceptuales de los cursos, al estudio de casos y a la presentación de resultados de 
estudios investigativos, individuales o grupales.

La otra parte se refiere al estudio e investigación personal o grupal que se realiza fuera 
de clase, en los términos que se disponga en el programa del curso.

El plan de estudios consta de 62 créditos, y está organizado de la siguiente manera:

Curso                  Créditos

I CICLO  
Gestión estratégica del recurso humano universitario   3
Universidad y tendencias del desarrollo social    3
Estrategia y plan de la educación superior     3
Teoría y práctica de la gestión universitaria     4

II CICLO  
Modelos de dirección y organización universitaria    3
Epistemología de la administración y la investigación   3
Taller de investigación I       4

III CICLO  
Política pública y universidades centroamericanas    3
Sistemas de información gerencial universitaria    4
Taller de investigación II       4
Investigación dirigida I       3

IV CICLO  
Dirección del currículo       4
Ética, administración y legislación universitaria    3
Cambio organizacional       3
Gestión financiera universitaria      4

V CICLO  
Gestión de mercadotecnia universitaria     4
Evaluación y control de la gestión universitaria    4
Investigación dirigida II          3

TOTAL                      62
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