
Especialidad en Planificacion y
Gestion Educativa
Resolución:

DESCRIPCIÓN

 04-2003 Codigo de la Carrera: 321-1430

La Especialidad en planificación y gestión educativa tiene como propósito, desarrollar en los 
directores y coordinadores de las instituciones del Sistema Educativo Dominicano, 
competencias académicas y profesionales, destinadas a la gestión y la planificación, desde la 
transparencia, la ética y la implementación de las políticas educativas.

A través de sus diez  programas, esta Especialidad aborda la importancia del seguimiento a la 
calidad de los servicios educativos, salud y nutrición, salud emocional y desarrollo social-, a 
partir de la gestión del talento humano,  las redes de servicio, el sistema de ingreso, 
permanencia y egreso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la gestión administrativa y 
la gestión financiera.

COMPETENCIAS
• Estudiar los fundamentos jurídicos del Sistema Educativo Dominicano, para aplicarlos 
asertivamente en la gestión educativa.
• Aplicar criterios educativos pertinentes en los procesos de planificación, administración y 
gestión de los recursos humanos, financieros y materiales que requiere el Sistema para 
legitimar sus acciones.
• Gestionar y administrar recursos financieros para destinarlos a la planificación y gestión 
educativa, de forma transparente y eficaz, con apego a la ética educativa y laboral.



Tel.: 809.544.2712 ext. 2219
correo rguerrero@ucsd.edu.do

Requisitos de Admisión

EDU-701

EDU-702

EDU-703

Administración y Desarrollo de la
Educación

Planificación de la Educación I

Gestión de Recursos en Programas
Educativos

3

3

3

9

PRIMER CUATRIMESTRE

EDU-704

EDU-705

EDU-706

Sistema de Información

Proyecto Educativo I

Investigación en Educación I

3

3

3

9

SEGUNDO CUATRIMESTRE

EDU-707

EDU-708

EDU-709

EDU-399

Gestión y Desarrollo de Personal

Participación Comunitaria

Conferencias I, IV

Trabajo Final de Grado

3

3

1

2

9

TERCER CUATRIMESTRE

Totales Finales

• Acta de Nacimiento Legalizada Original o 
con sello QR.

• Título Legalizado por la MESCYT (original)

• Récord de Nota Legalizado por la MESCYT
(original)

• Copia de la Cédula de Identidad y Electoral
y/o Pasaporte

•  2 Fotos 2x2

• Certificado Médico (Recetario) 

Título que se Ofrece:
Especialidad en Planificación y Gestión
Educativa

Total de créditos: 27
Horas Teóricas: 342
Horas Prácticas: 68
Total de Horas:  410

Total de Horas:  1 año

10 (Incluyendo 
Trabajo Final)

Total de Asignatura:


