
Objetivo de la carrera
Formar profesionales en Administración Educativa que se desem-
peñen dentro de un entorno global de forma competitiva, eficiente, 
ética y responsable de los procesos y recursos de las instituciones 
y organizaciones, a partir de la investigación y aplicación de estra-
tegias para obtener un máximo rendimiento del sistema educativo.

Perfil de egreso
El Licenciado en Administración Educativa egresado de Universidad 
Montrer es un profesional capacitado para responder efectivamente 
a situaciones de carácter administrativo, financiero y legal.

• Planificar los procesos educativos a través del desarrollo de 
habilidades docentes básicas, promoviendo la investigación, el 
mejoramiento de la calidad en las áreas de gestión estratégica 
de las instituciones educativas, aplicando innovación tecnológi-
ca y procedimientos de gestión y control institucional.

• Gestionar el proceso administrativo de las instituciones de edu-
cación formal y no formal con ética profesional, aplicando teo-
rías y enfoques administrativos alternativos en el marco de la 
normativa nacional, utilizando eficientemente los recursos hu-
manos, financieros, técnicos y materiales.

Administración 
Educativa

LICENCIATURA EN

 - El comienzo de un gran futuro -

Modalidad y costos
Escolarizada semestral · En Línea, sabatino cuatrimestral

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,200 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* 
Certificado de secundaria* y preparatoria* · 2 fotografías 
tamaño infantil blanco y negro (original y 2 copias)



Plantel Morelia
Av. Lázaro Cárdenas #1760 · Col. Chapultepec Sur
Morelia, Michoacán · Tel. (443) 324 04 39

Plantel Los Reyes
Km. 3 Carretera Los Reyes - Jacona a 200 m. del entronque
con el Libramiento · Los Reyes, Mich. · Tel. (354) 542 79 52

@unimontrer unimontrer.edu.mx

contacto@unimontrer.edu.mx

Asignaturas

• Administración I

• Administración II

• Administración III

• Administración IV

• Administración de 

Instituciones Educativas

• Administración de Personal

• Bases Psicológicas de la 

Educación

• Caso Práctico I

• Caso Práctico II

• Comunicación Educativa

• Contabilidad I

• Contabilidad II

• Desarrollo Organizacional

• Dirección, Liderazgo y 

Gestión Escolar

• Economía

• Educación Física y Deportes

• El Estado Mexicano y la 

Educación

• El Trabajo Administrativo en 

el Centro Educativo

• Estadística

• Estadística Aplicada a la 

Educación

• Finanzas

• Informática I

• Informática II

• Informática III

• Inglés I

• Inglés II

• Inglés III

• Inglés IV

• Introducción a la Filosofía de 

la Educación

• Historia Contemporánea de 

México

• Legislación y Normatividad 

de la Educación

• Manejo de Grupos

• Prácticas de Supervisión 

Escolar

• Práctica Profesional

• Presentaciones Gráficas

• Presupuestos

• Problemas Económicos, 

Sociales Y Políticos De 

México

• Psicología Educativa I

• Psicología Educativa II

• Seminario de Gestión Escolar

• Seminario de Tesis

• Sociología de la Educación

• Supervisión de Instituciones 

Educativas

• Taller de Lectura y 

Redacción

• Taller de Técnicas de 

Presentación y Disertación

• Técnicas de Investigación

• Teoría de la Educación

Las asignaturas de la modalidad EN LÍNEA varían ligeramente de la 
modalidad escolarizada que aquí se presenta.

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020


