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MATRÍCULA ABIERTA 2023

TÍTULO QUE SE OTORGA 

Máster en Gerencia Educativa

OBJETIVO GENERAL 

Especializar a las personas funcionarias del sector educación, en las 

competencias personales y cognitivas que enriquezcan los procesos 

pedagógicos, directivos y administrativos, para facilitar el 

cumplimiento del rol educativo en la región

COSTO TOTAL:

● $5,000 (cinco mil dólares)

● 20 mensualidades de $250 (doscientos cincuenta dólares)

● Se exonera del costo por matrícula 2023

● Facilidad de pago

Para estudiantes de nacionalidad costarricense aplica un cargo del 2% 

por concepto de impuesto al valor agregado (IVA)



REQUISITOS DE INGRESO:

• Currículum vitae
• Solicitud de admisión completa
• Fotografía tamaño pasaporte digital
• Completar el formulario de solicitud
• Copia de la cédula de identidad o pasaporte
• Copia del título de bachillerato universitario o licenciatura
• Copia de la certificación de notas del pregrado
• Constancia de experiencia profesional
• Entrevista

Enviar esta documentación en formato digital: evelyn.valverde@icap.ac.cr o academico@icap.ac.cr 

Contamos con más de 6 décadas 
de experiencia, 2000 profesionales 

capacitados anualmente y 
reconocimiento centroamericano

academico@icap.ac.cr  

+(506) 8690-9583

+(506) 4001-2985

www.icap.ac.cr

Organizaciones inteligentes: teorías, modelos, sistemas y enfoques organizacionales
Modelos y sistemas de gobernanza
Gestión de las comunidades educativas
Liderazgo transformacional con enfoque al trabajo colaborativo

Habilidades gerenciales para la gestión del talento humano, gestión de grupos y resolución 
de conflictos
Diseño de programas curriculares por competencias
Gestión basada en Resultados
Gerencia de recursos financieros y gestión de presupuestos por resultados
Control, evaluación y administración del riesgo

Fundamentos de estadística
Herramientas tecnológicas para el uso de datos y construcción de indicadores para la 
toma de decisiones
Construcción y aplicación de sistemas de seguimiento y monitoreo
Mediación de entornos virtuales para la gestión educativa
Herramientas y recursos de las TIC aplicables a la enseñanza virtual

Introducción a las herramientas para la investigación y la gestión del conocimiento
Métodos y técnicas de investigación
Taller para la Formulación y Gestión del Proyecto Investigación I
Taller para la Formulación y Gestión del Proyecto Investigación II
Trabajo final de graduación
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Gerencia estratégica del recurso humano

Innovación y tecnología para la gestión educativa

Trabajo final de investigación

Plan de Estudio
Fundamentos para la gestión educativa eficiente Créditos

Total

ICAP_1954


