
PROGRAMA EN LÍNEA

Especialización en
Dirección de Centros

Educativos

Liderazgo para enfrentar los retos del Siglo XXI

¿Cómo es un líder educativo en el siglo XXI?
Cuenta con una visión de futuro

Es un estratega diestro y un comunicador eficaz

Sabe cómo adaptarse al cambio y guiar a su equipo

Es creativo para encontrar soluciones y eficaz para

resolver los retos

Rompe moldes, es innovador

Sabe escuchar y negociar

Optimiza los recursos y organiza a su equipo

Interactúa con la comunidad

Es audaz para emprender y prudente para decidir

Se actualiza siempre

Está comprometido con el aprendizaje de sus
alumnas y alumnos



*Con aplicación inmediata en tu institución

Metodología
Análisis de casos

Aula invertida
Trabajo colaborativo

Modalidad híbrida
Sesiones síncronas en línea y

en plataforma de
autoaprendizaje

Con los mejores
Recibe asesoría de

expertos en manejo de
Instituciones Educativas

DIRIGIDO A DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON AL MENOS UN AÑO DE EXPERIENCIA

ESPECIALIZACIÓN EN 
DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

Liderazgo para enfrentar los retos del Siglo XXI

Con una capacitación del más alto nivel, nuestro programa de Especialización en
Dirección de Centros Educativos te brindará todas las competencias que
requiere tu función para hacer frente a las necesidades y desafíos de la actualidad:

Dirección y liderazgo para que la institución
avance y asegurar que nadie se quede atrás.
Planeación estratégica, operativa, académica
y administrativa, en beneficio de un centro
educativo eficiente.
 Innovación, creatividad y cambio para que la
institución crezca ante los retos constantes.
Comunicación efectiva para relacionarse con
su equipo, los estudiantes y la comunidad, en
general.

Manejo y evaluación del personal, para que
sean más efectivos en sus funciones y se
genere un mejor clima de trabajo.
Evaluación para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y el logro académico
de los estudiantes.
Formación personal del director para
consolidarlo como líder educativo.

120 horas de formación en sesiones síncronas y asíncronas
1 hora de acompañamiento y asesoría personal para mejorar tu función
3 conferencias con expertos de talla internacional a lo largo de la Especialización
Networking con directores de todo el interior de la República
Brindis de clausura en las Instalaciones del IIDEAC  

Este programa incluye:
 



Cecilia
Vicencio

Miembro 
del consejo IIDEAC

Jessica 
Angeles

Líder de Proyexto
Gestor de Clase

Fundación Telefónica

Rebeca
Valencia

Líder de proyecto de
formación docente
Fundación Kellogg

ESPECIALIZACIÓN EN 
DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

Somos expertos: contamos con casi cuarenta

años de experiencia formando a líderes

educativos.

Investigamos e innovamos: adaptamos nuestros

contenidos y metodologías a un contexto

educativo en transformación permanente.

Garantizamos resultados: nuestros programas

se evidencian en la mejora institucional de los

centros educativos 

¿Por qué debería actualizarme con el IIDEAC?

Ma. Eugenia
Acevedo

Directora General
IIDEAC 

Sergio
Dávila

Investigador
asociado del IIDEAC

Nuestros expertos

Liderazgo para enfrentar los retos del Siglo XXI

Patricia 
Gil

Coordinadora
de Formación

en Línea IIDEAC

Ana
Stefanovich

Líder de proyecto de
formación directiva
Fundación Kellogg

Lourdes
Rojo

Investigador
asociado del

IIDEAC

Elizabeth
Judd

Investigador
asociado del

IIDEAC



FASE 1

FASE 2

FASE 3

ESPECIALIZACIÓN EN 
DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

M1. La dirección de un centro educativo eficaz. 
M2. Liderazgo y dirección
M3. Estrategias para la mejora del centro educativo
M4. Dirección y planeación operativa

M5. Diseño curricular para la mejora académica 
M6. Innovación y tecnología
M7. Perfil docente y acompañamiento
M8. Negociación y manejo de conflicto

M9. Criterios administrativos para la toma de decisiones
M10. Comunicación y negociación
M11. Evaluación de centros educativos
M12. Enfoques del nuevo liderazgo educativo 

relacionespublicas@iideac.edu.mx
(55) 55 66 86 62 y (55) 55 35 96 10  

55 48 41 56 98
Informes e inscripciones

¡DESCUENTO ESPECIAL PARA INSTITUCIONES!

Visión General y el Nuevo
Liderazgo Educativo 

(40 hrs)

Dirección Académica,
Mejoramiento y Eficacia Escolar

(40 hrs)

Hacia una Administración Eficiente 
(40 hrs)

Liderazgo para enfrentar los retos del Siglo XXI

Inscripción

120 horas de formación
 (3 fases de 4 módulos cada una)

Próximas Fechas
 

Fase 1 17 de enero, 2023
Fase 2 23 de marzo, 2023

Fase 3 21 de septiembre, 2023

Duración por fase
 

5 horas por semana

8 Semanas 

Con asesoría para tu Plan Estratégico y Operativo 

Con asesoría para tu Plan de Mejora Académica

Con asesoría para la Evaluación de tu Centro

https://api.whatsapp.com/send?phone=525548415698
https://www.youtube.com/user/IIDEAC
https://www.linkedin.com/company/iideac/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/IIDEAC/
https://twitter.com/IIDEAC
https://www.instagram.com/iideac/
https://bit.ly/3k1qO22
http://iideac.edu.mx/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5KKxsxcv3q9STXjpnyTfoChKt1sgAt5TLLSfZQpRH5ITcog/viewform?usp=pp_url

