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CESUN Universidad es una institución de 
educación superior comprometida con la 
formación de competencias profesionales y el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y los 
negocios en el marco de una cultura empresarial 
innovadora y centrada en el desarrollo integral de 
las personas. 

FORMACIÓN DE ALUMNOS
Formar profesionales con una visión innovadora y 
emprendedora, con competencias profesionales 
y una educación integral que favorezca su exitoso 
desarrollo en el ámbito laboral y social. 

PLANES DE ESTUDIO Y MODELO EDUCATIVO 
Tener un modelo educativo acorde a las 
necesidades de un mundo globalizado y en 
constante cambio, con un proceso de 
enseñanza-aprendizaje basado en competencias 
y planes de estudio actualizados y vinculados a 
las exigencias del desempeño profesional. 

PLANTA DOCENTE 
Desarrollar una planta docente compuesta por 
expertos en el área que imparten, capacitados en 
el modelo educativo de la institución y con una 
sólida formación pedagógica. 

ACREDITACIÓN
CESUN en el mes de Febrero de 2013 ha obtenido la 
Certi�cación ISO 9001-2008, de todo su proceso de 
enseñanza – aprendizaje, pasando desde la admisión 
hasta la Titulación. Dichos procesos involucran tanto 
aspectos administrativos como académicos. En la parte 
académica, esta certi�cación permitirá estandarizar y 
consolidar procesos y lograr así una mayor calidad 
educativa.

Los procesos de certi�cación y acreditación ISO y 
FIMPES permiten consolidar el proceso de mejora 
académica e institucional, permanente en el que se 
encuentra inmerso CESUN, contribuyendo con ello a 
mejorar la calidad de profesionales que esta institución 
aporta a la sociedad.

Formamos profesionales que responden a las necesidades de la sociedad, trabajando en equipo, basados 
en la formación integral de las personas, orientados a la mejora continua y al fortalecimiento de los 
procesos, garantizando así el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales. 

CESUN Universidad se constituye en una 
institución de clase mundial para satisfacer las 
necesidades de su comunidad promoviendo la 
creatividad y el conocimiento en las ciencias, la 
tecnología y los negocios, donde se facilite y 
promueva el diálogo multidisciplinario y 
horizontal con propuestas innovadoras. 

MISIÓN

Línea telefónica: (574) 3056101

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DE CALIDAD



El Maestro en Dirección y Gestión Educativa egresado de CESUN es un profesional altamente capacitado para 
la gestión y toma de decisiones en cualquier tipo de organización escolar, capaces de desarrollar proyectos 
educativos que contribuyan al mejoramiento de los procesos y prácticas institucionales, atendiendo los 
estándares nacionales e internacionales de calidad, compromiso ético y responsabilidad social.

OBJETIVO

De acuerdo a la determinación institucional de las competencias profesionales de egreso, el Maestro en 
Dirección y Gestión Educativa egresado de CESUN será capaz de:

PERFIL DE EGRESO

REQUISITOS
DE INSCRIPCIÓN

1. Formulario de inscripción con fotografía reciente diligenciado a mano y 
enviado a nuestras o�cinas de manera electrónica y física.
2. Registro Civil de nacimiento no mayor a dos meses (original). 
3. Título y Certi�cado de Licenciatura o Pregrado con cali�caciones (original).
4. Copia del diploma de bachiller.
5. 6 Fotografías, tamaño credencial de frente a blanco y negro (3.5 cm x 5 cm)
y 6 Fotografías forma ovalada de frente a blanco y negro (6 cm x 9 cm)
Mujeres: Frente descubierta, maquillaje ligero y sin aretes
Hombres: Camisa blanca, corbata y saco color oscuro.
Nota:  Adheribles o papel normal, no instantáneas.
6. Deberá cancelar $160.000 para su inscripción, en la cuenta corriente de 
Bancolombia # 37538437036 a nombre de EDUCATION HUB SAS.
No son reembolsables.

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN

Diseñar proyectos aplicando herramientas de 
planeación estratégica en el desarrollo de 
instituciones educativas y de organización de 
instituciones educativas.
Generar estrategias para resolución de la 
problemática en las instituciones educativas.
Aplicar su creatividad e innovación para actuar 
con versatilidad y liderazgo en la solución de 
problemas de las instituciones educativas.
Desarrollar y aplicar modelos de evaluación de 
la educación.
Aplicar estrategias de gestión escolar para la 
planeación, ejecución y evaluación del 
quehacer académico-administrativo.

Promover, dentro de la institución educativa, una cultura 
organizacional innovadora vinculada con la comunidad.
Promover iniciativas de investigación, desarrollo e 
innovación de índole académico-administrativa.
Promover el desarrollo de una institución educativa basada 
en un sistema integral que apoye el logro de las metas 
institucionales.
Coordinar equipos de trabajo colaborativo e 
interdisciplinarios en el desarrollo de proyectos y 
actividades cotidianas.
Ejercer un liderazgo que promueva la movilización de los 
miembros de la comunidad educativa hacia el logro de las 
metas institucionales.



El campo ocupacional del egresado de esta Maestría es bastante amplio, ya que el mercado laboral 
requiere de profesionales que realicen funciones gerenciales diversas dentro de las instituciones 
educativas, tanto en la dirección como en áreas funcionales.

Adicionalmente puede desempeñarse como:

      Profesor en instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior.
      Investigador o Profesor Investigador en centros de investigación o instituciones de educación superior.
      Diseñador de estrategias, contenidos y actividades en instituciones educativas públicas y privadas.
      Especialista en diseño, evaluación e innovación de planes y proyectos educativos.

CAMPO OCUPACIONAL

 
Metodología 84 5.25

 Educación 84 5.25 

Tendencias actuales de
la Educación  Educación 84 5.25 

Educación Comparada  Educación 84 5.25 
Gestión de la Instituciones
Educativas

  
 

Gestión 112 7 

Evaluación Institucional  Gestión 84 5.25 
Calidad e innovación
Educativa  

Gestión 84 5.25

Planeación Estratégica
en  las Instituciones
Educativas   

Gestión
 

84 5.25 

Dirección y liderazgo
educativo  Dirección 84 5.25 

Mercadotecnia para
Instituciones Educativas  

Dirección 84 5.25 

Factor Humano para
Instituciones Educativas  

Dirección 84 5.25

Administración
Financiera para Escuelas  Dirección 84 5.25 

Análisis Financiero para
toma de decisiones  Dirección 84 5.25 

Fundamentos de
Investigación Educativa  Investigación 112 7 

Proyecto de Tesis I   Investigación 112 7 

Proyecto de Tesis II   Investigación 112 7 

Metodología y Uso de 
Tecnología de Información 
y Comunicación

Ontología de la Educación 

PLAN DE
ESTUDIO

Materia Área a la que
pertenece

Horas
totales al
cuatrimestre

Total de
Créditos



CONVALIDACIONES
Una convalidación es el reconocimiento que el gobierno colombiano efectúa sobre un título de educación 
superior, otorgado por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente 
reconocida por la autoridad competente en el respectivo país.

¿Por qué se puede convalidar el título de CESUN en Colombia?
Se puede convalidar un título de CESUN Universidad en Colombia gracias a que México y Colombia 
pertenecen al convenio de la Haya, además se tiene �rmado el Convenio de reconocimiento mutuo de 
certi�cados de estudio, títulos y grados académicos de educación superior (COREDIAL) 

Convenios internacionales en Colombia: 

*Convenio de la Haya
Firmado el 5 de octubre de 1961. Conocida también como la convención de la Apostilla, suprimen el 
requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros. La Apostilla solo tiene validez entre los 
países �rmantes de este tratado por lo que México y Colombia hacen parte de él. Lo que implica que un 
título Mexicano con la debida apostilla de la secretaría de educación nacional de México, debe ser 
automáticamente convalidado en Colombia por el ministerio de relaciones exteriores, por lo que cobra la 
misma validez que un título obtenido en Colombia. 

*Convenio Coredial
Adicional al convenio de la Haya, los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Colombia 
han suscrito el Convenio de reconocimiento mutuo de certi�cados de estudio, títulos y grados académicos 
de educación superior, rea�rmando los principios enunciados en el convenio regional de convalidación de 
estudios, [Rulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe (COREDIAL), suscrito en la 
ciudad de México el 19 de julio de 1974, del que ambos estados son parte convienen lo siguiente:
ARTÍCULO II 
“Para los efectos de este Convenio se entenderá por reconocimiento la validez o�cial otorgada por cada una 
de las Partes a los estudios realizados en las instituciones de educación superior reconocidas en el Sistema 
Educativo Nacional de la Otra, acreditados por certi�cados de estudio, títulos o grados académicos”
ARTÍCULO III
“Los estudios parciales de nivel superior realizados en una de las partes, serán reconocidos con igual validez 
en la otra, con el único efecto de continuar con los mismos”

¿Cómo convalidar el título extranjero en Colombia?
Al terminar sus estudios, CESUN Universidad entrega al estudiante de Maestría
una carpeta con la siguiente documentación: 

www.cesun-colombia.coLínea telefónica: (574) 3056101

CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS
EXTRANJEROS EN COLOMBIA



 

Nota: Estos documentos se entregan autenticados y veri�cados por el cónsul o agente diplomático de 
Colombia en los Estados Unidos Mexicanos por parte del Ministerio de relaciones exteriores de Colombia.

¿Qué debe hacer el egresado de CESUN Universidad para la convalidación del título en Colombia? 

1. Registro en sistema virtual de convalidaciones VUMEN del Ministerio de Educación Nacional.
2. Digitalización del diploma legalizado o apostillado, según corresponda, del título que se pretende 
convalidar. 
3. Digitalización del certi�cado de cali�caciones, debidamente legalizado o apostillado.
4. Para estudios de posgrado, se deberá anexar copia del documento de pregrado otorgado por la 
institución de educación superior legalmente reconocida en Colombia o copia de la resolución que 
otorga la convalidación del título de pregrado emitida por el Ministerio, si el título de pregrado fue 
obtenido en el extranjero.
5. Digitalización del documento de identidad del solicitante.
6. Pago de la solicitud de convalidación a través de Pago Seguro En línea (PSE).

Nota: Para más información ingresar a la página web www.mineducacion.gov.co

Apostillado por el ministerio de
relaciones exteriores Mexicano.

(requisitos de admisión, de grado y descripción del contenido de cursos,
seminarios o investigaciones) 

Título de Maestría    

Copia de su tesis de grado
Plan de estudios de la Maestría
Descripción del programa de posgrado

Certi�cado de cali�caciones

Fotocopia Autenticada del Título 

Fotocopia Autenticada del Plan de estudios
Fotocopia Autenticada del Certi�cado de notas

ADICIONALES



FECHAS  2016

Cohorte Enero 

Cohorte Septiembre

4 diciembre 2015

1 septiembre 2016

11 enero 2016

12 septiembre 2016

Cohorte Mayo 1 mayo 2016 16 mayo 2016

Cierre de Inscripciones Inicio de clases 2016

A nombre de EDUCATION HUB SAS
Cuenta corriente Bancolombia 375-384370-36.

Valor inscripción: $160.000 (válido para el 2016)

INVERSIÓN

CUENTA PARA CONSIGNAR



Celular: 317 368 90 99 - 310 508 53 45
PBX: (574) 3056101

colombia@cesun.edu.mx
Línea gratuita: 01 8000 511140

INFORMES

www.cesun-colombia.co


