
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
MÁS DE 70 AÑOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA

Formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano 
y competitivos internacionalmente.

RANKINGS

DATOS Y CIFRAS

El Tecnológico de Monterrey es una institución mexicana de educación superior que 
tiene la visión de:

 El 20% de los directores de las empresas más grandes de México 
son egresados del Tecnológico de Monterrey. 

A los 5 años de haberse graduado, el 42% de los EXATEC son o han 
sido socios o dueños de una empresa.

El 18% de los EXATEC cuenta con al menos una experiencia internacional 
a los 5 años de su graduación.

A los 5 años de haber culminado sus estudios, el 28% de los EXATEC 
ocupa un cargo directivo.

NUESTRAS FORTALEZAS

EGE
Especialidad en Gestión para el 
Liderazgo e Innovación Educativa
Modalidad en Línea

En el top 6 de las 
mejores universidades 

de Latinoamérica.

QS University Rankings: 
Latin America, 2019

Mejor universidad 
privada de México.

QS University Rankings, 
2019

HAZ CONTACTO
Llama al
01 800 070 0105

Correo electrónico
posgrados.info@itesm.mx

tec.mx



Este programa tiene como objetivos formar a profesionales con las competencias necesarias para 
administrar estratégicamente sus respectivos instituciones educativos y llevarlos eficazmente 
al siguiente nivel de calidad educativa.

Estudios prospectivos de diversas organizaciones 
internacionales han señalado que el mundo se 
dirige hacia transformaciones que imponen retos 
y demandas a las escuelas y a las instituciones 
educativas en general. 

Las condiciones del presente siglo exigen 
de quienes las dirigen una nueva capacidad 
innovadora que sea adaptable a las demandas 
globales y nacionales, al tiempo que lideran 
soluciones adaptadas al contexto local en el que 
se encuentran; es decir, se requieren directivos 
con altas competencias para el liderazgo y la 
innovación para la solución y la mejora. 

ESPECIALIDAD EN GESTIÓN PARA EL LIDERAZGO 
E INNOVACIÓN EDUCATIVA

PLAN DE ESTUDIOS REQUISITOS DE ADMISIÓN

7 3 trimestres 
y un verano*

Periodo Inicio Núm. de materias Duración
SeptiembreTrimestral

El tiempo en que el alumno finalice la especialidad estará en función del número de 
materias que curse por periodo académico. 

Tener título profesional.

Haber obtenido un promedio igual o superior a 80/100 o su equivalente en sus estudios 
profesionales.

Presentar la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP) del Tecnológico de 
Monterrey y obtener un puntaje igual o superior a 500 puntos.

Entregar la solicitud de admisión acompañada por todos los documentos requeridos.

Primer Trimestre

Liderazgo estratégico 

Curso sello: Emprendimiento 
e Innovación

Segundo Trimestre

Optativa I 

Optativa II*
Modelos innovadores para la 
profesionalización docente 

Evaluación educativa para la mejora

Transformando la educación a través  
de las tecnologías emergentes

Tecnologías digitales

Tercer Trimestre

Empoderamiento de equipos  
para la transformación

Alianzas para la gestión financiera

Verano

Seminario itinerante para le gestión 
innovadora

Directivos y coordinadores con deseos de 
enriquecer su institución educativa por 
medio del fortalecimiento de su liderazgo 
y la vinculación, mediante herramientas 
de vanguardia para los centros educativos 
y aplicación de este conocimiento en 
instituciones del sector privado, público y 
organizaciones.
Futuros directivos y coordinadores con 
deseos de obtener un panorama de la función 
directiva en el campo educativo.

*La extensión del programa puede variar de acuerdo al número de materias 
cursadas por los estudiante.

Desde sus inicios, el Tecnológico de Monterrey 
ha acumulado experiencia en el desarrollo de 
líderes y directores en distintos sectores. Con 
tal experticia ha articulado esta especialidad 
para la profesionalización de directivos, ahora 
con un enfoque claramente educativo que 
lleve competencias de liderazgo e innovación 
al ámbito de la educación. 

Ser un líder capaz de transformar la educación, 
puede lograrse mediante una profesionalización 
altamente especializada y orientada a la 
ejecución de soluciones innovadoras, por medio 
de la planeación, el análisis de información, el 
uso de la tecnología y el desarrollo del talento. 

El Tecnológico de Monterrey está acreditado por la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos para otorgar títulos 
profesionales y grados académicos de maestría y doctorado. Comuníquese con la Comisión de Universidades en la dirección 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097, o 
llame al (+1) 404-679-4500, para preguntas sobre la acreditación del Tecnológico de Monterrey.

*

Consulta la vigencia de la acreditación de nuestros programas y sus beneficios de acuerdo a las disposiciones del CONACYT, en la página oficial del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad.

**

PERFIL DEL EGRESADO
Nuestros egresados son personas con una sólida formación académica, 
capaces de:

Diseñar e implementar soluciones educativas con una perspectiva ética y socialmente 
responsables a problemas complejos en los centros educativos, mediante el uso de 
métodos científicos y tecnologías innovadoras.

Interactuar con especialistas de todas las áreas funcionales de los centros educativos en 
aras de definir las estrategias, directrices y objetivos organizacionales para la institución, 
en un ambiente de respeto e inclusión.

Formación especializada en directivos con 
implicaciones prácticas. 

La especialidad tiene nivel posgrado con 
una duración breve de tres trimestres. 

Programa alineado al diseño innovaciones y 
alternativas de solución para los retos que 
los directivos y líderes educativos enfrentan 
en sus instituciones. 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR ESTE PROGRAMA 

OBJETIVO DEL PROGRAMA

DIRIGIDO A

Acceso a un programa de alta calidad en 
línea 100%. 

Claustro docente integrado por 
investigadores, practitioners y especialistas, 
de la gestión educativa, liderazgo e 
innovación. 

Programa vinculado, con posibilidad de 
obtención de microgrados. 

Profesionales de la educación con aspiración 
de desempeñarse como consultores en 
el sector privado o público para orientan 
proyectos vinculados a la evaluación de 
instituciones, desarrollo de capital humano 
y gestión institucional.
Propietarios y emprendedores que desean 
participar en proyectos educativos de alto 
nivel vinculados a servicios educativos para 
las instituciones. Emprendimiento social, 
indispensable en los nuevos contextos 
globalizados y digitales.

* Se muestran los cursos ofertados, se requiere un mínimo de inscripciones para su apertura.

Evaluación educativa para la mejora

Gestión de información para la toma  
de decisiones

Negociación en ambientes educativos


