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Diploma en Gestión Universitaria 

Máster en Docencia y Gestión Universitaria 

Edición Uruguay, 2019-2020 

 

1. Presentación general 

El Máster en Docencia y Gestión Universitaria, es una propuesta de posgrado 
diseñada e implementada por el Equipo de Desarrollo Organizacional (EDO)1 de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España (UAB)2. 
 
El EDO, que surge en 1981, ha participado de múltiples propuestas formativas y líneas 
de investigación tanto a nivel nacional como internacional. En 2018 este grupo 
renueva su reconocimiento como "Grupo de Investigación" reconocido por la 
Generalitat de Catalunya. Los objetivos preferentes del EDO se relacionan con el 
análisis de las organizaciones formativas, el estudio de los procesos de cambio y la 
utilidad de las estrategias de revisión y mejora de los diversos escenarios 
organizacionales. Entre sus temas de interés, se destacan: la naturaleza de las 
organizaciones formativas, su tipología, los sistemas de ordenación y gestión 
institucional, las dinámicas institucionales, los sistemas de evaluación interna y 
externa, las estrategias de cambio, las resistencias al cambio, el rol de liderazgo en los 
directivos y el efecto de las nuevas tecnologías, todo ello en referencia a contextos 
específicos (universitarios y no universitarios; centros de formación; organizaciones de 
salud; centros de recreación y ocio, así como otros servicios educativos). 
 
El Máster en Docencia y Gestión Universitaria (MDGU) va dirigido al profesorado, 
gestores de las universidades, así como a otros profesionales de la educación superior 
pública y privada, motivados por consolidar su desarrollo profesional. También se 
dirige a académicos interesados por ampliar sus conocimientos sobre las nuevas 
tendencias en docencia y gestión de las instituciones de educación superior.  
 
Su estructura curricular integra una primera fase formativa de actualización profesional 
de Diploma en Gestión Universitaria, que se complementa con una segunda de 
profundización, de Máster en Docencia y Gestión Universitaria. 
 
Esta propuesta aborda el análisis y la comprensión de las actuales dinámicas que 
caracterizan a las instituciones de educación superior como "organizaciones siglo 
XXI", desarrollando competencias vinculadas con la planificación y el desempeño 
asociados a temáticas clave como las de evaluación, innovación y desarrollo 
organizacional. 
 
Aborda los desafíos de la docencia y gestión universitaria, promoviendo competencias 
vinculadas con el trabajo colaborativo, la creación de grupos de gestión de 
conocimiento y la optimización de la información para la toma de decisiones, además 
del intercambio y análisis de experiencias exitosas. 
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http://edo.uab.cat/es 
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https://www.uab.cat/es/ 
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Tanto la propuesta del Diploma como la del Máster se adaptan a las particularidades 
del país y a las necesidades de los destinatarios de la formación, integrando aspectos 
contextuales y de interés profesional de cada participante 
El MDGU ya ha sido implementada con éxito en Argentina (U. de la Pampa); Chile (U. 
de Tarapacá); Nicaragua (UNAM-Managua) y Panamá (UDELAS). 
 
En 2019, se lanza una primera edición del Diploma en Gestión Universitaria y del 
MDGU en Uruguay, a partir de la firma de un convenio de colaboración entre el Equipo 
EDO de la UAB y el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes (IUACJ). 
 
2. Modalidad de cursado 
 
La propuesta es coordinada por el Equipo EDO de la UAB y sus colaboradores 
oficiales del IUACJ. 
 
La modalidad de cursado es semi-presencial integrando instancias presenciales con 
docentes internacionales, con otras virtuales dictadas a través de la plataforma Moodle 
de la UAB. Como apoyos a las instancias virtuales, cada estudiante tendrá acceso a 
Guías de estudio específicas asociadas a cada una de las unidades formativas. 
También se realizarán intercambios a través de Foros, otras actividades de 
consolidación y se implementarán actividades de creación y gestión del conocimiento.  
 
El modelo de Creación y Gestión del Conocimiento (CGC), promovido y aplicado por el 
equipo de Desarrollo Organizacional (EDO) de la UAB, ha demostrado impactar de 
forma positiva en diversos equipos de gestión educativa con los que se ha trabajado. 
Incentiva interacciones tanto entre sectores de una misma organización, como entre 
diferentes organizaciones que bien podrían integrar un mismo clúster.  
 
Orienta los intercambios a partir de cierto hilo argumental y metodológico que va 
desde la identificación de un tema en de interés o demanda común; abordando luego 
posibles estrategias de abordaje; promoviendo el desarrollo conceptual e instrumental 
del tema, hasta definir su puesta en práctica en contextos específicos. 
 
Representa una estrategia de trabajo innovadora que - haciendo uso intensivo de la 
tecnología -  facilita el intercambio, la discusión y la definición de acuerdos clave entre 
organizaciones que no siempre interactúan generando sinergias, a pesar de presentar 
intereses y necesidades comunes. 
 
Este modelo CGC, se organiza en función de un conjunto de principios: (i) promover el 
pasaje de conocimientos tácitos (particulares) a otros explícitos (colectivos); (ii) 
impulsar proceso de creación de conocimiento a partir de situaciones concretas 
tomadas de la realidad; (iii)generar confianza y compromisos entre personas 
pertenecientes a diferentes ámbitos organizativos; (iv)desarrollar estrategias de 
colaboración e intercambio; (v) orientar procesos de aprendizaje organizacional y (vi) 
utilizar las TIC como facilitadoras delos intercambios y el proceso de gestión y 
creación de conocimiento. 
 
Esta metodología ya pautada y probada, permite desarrollar nuevas capacidades tanto 
institucionales como personales, además de promover la apertura y el intercambio 
interinstitucional. 
 
Finalmente, los participantes se verán inmersos en la elaboración de un proyecto de 
mejora donde podrán implementar los nuevos aprendizajes para favorecer el 
desarrollo organizacional de sus propias organizaciones. 
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Modelo formativo EDO-Serveis: cada módulo cuenta con varios materiales y 
actividades de apoyo, tal como aparecen en el esquema que sigue: 
  

  

 

 

Durante el proceso formativo, se contarán en todo momento con el apoyo de docentes 
tutores que brindarán orientación en las producciones académicas sobre las que habrá 
que trabajar en cada Módulo, como uno de los requisitos para alcanzar la certificación 
correspondiente.  
 
Al inicio del cursado, el estudiante recibirá el cronograma completo de la propuesta, 
con el detalle de actividades y fechas previstas, tanto presenciales como virtuales.  
Cabe aclarar que las instancias presenciales del Diploma, se desarrollarán en junio 
y setiembre de 2019 en régimen de seminarios intensivo de 2 días de duración en 
cada caso. Las actividades virtuales serán anunciadas a través de la plataforma 
 
El cierre del Diploma se concretará con la entrega de un Anteproyecto prevista para 
diciembre de 2019. Los trabajos finales del Máster se presentarán ante un tribunal de 
tres miembros integrado por docentes nacionales e internacionales, previsto para 
octubre de 2020. 
 
3. Malla Curricular 
 
Los contenidos de esta propuesta están relacionados con programas de promoción 
académica para el desarrollo y actualización profesional, procurando consolidar 
capacidades y competencias que permitan enfrentar los desafíos que implica el 
gestionar organizaciones modernas y en constante transformación. 
 
Los objetivos que organizan y le otorgan sentido a la propuesta son: 
 
A. Analizar las funciones de docencia y gestión universitaria desde la perspectiva de la 
"sociedad del conocimiento". 
B. Comprender las dinámicas universitarias actuales. 
C. Evaluar los procesos asociados a la docencia y gestión universitaria. 
D. Planificar estrategias para la mejora y el desarrollo organizacional. 
E. Promover la consolidación de competencias que aseguren impactos positivos en los 
escenarios organizacionales de referencia. 
 
Cada asignatura corresponde a 3 créditos europeos, que son equivalentes a 50 horas 
(15 horas presenciales, 25 horas de enseñanza dirigida y 10 de trabajo con apoyo 
tutorial). 
 
A continuación, se detalla la malla curricular correspondiente a cada tramo formativo. 
La propuesta de Máster, integra ambos tramos. 
 

 
 
 

Módulo 
A 

Guía 
Unidad 

1 

Activ. 

Foro 

CGC 
Encuentro 

presencial 
Guía 

Unidad 
2 

Seguí-
miento 

y 
Tutoría 
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3.1 Diploma en Gestión Universitaria 
Junio-Diciembre 2019 
 

MÓDULO A- La estructura académica 
Unidad 1. La organización y mejora de facultades y departamentos y el 
desarrollo profesional. (3 créditos) 
Unidad 2. Orientación y tutoría universitaria (3 créditos) 
 
MÓDULO B- El contexto Universitario 
Unidad 3. La universidad actual (3 créditos) 
Unidad 4. El proceso universitario (3 créditos) 
 

MÓDULO C- Los retos de la universidad actual 
Unidad 5. Tendencias internacionales de educación superior (3 créditos) 
Unidad 6. Calidad y desarrollo universitario (3 créditos) 
 

Seminarios de tutoría (a cargo de Tutores nacionales) 

ANTEPROYECTO 

Título intermedio otorgado por EDO-Serveis /UAB: Diplomado en Gestión Universitaria 

La culminación de fase formativa del Diploma, integra 18 créditos europeos y 450 
horas totales que incluyen: actividades presenciales, de intercambio virtual, de trabajo 
autónomo y de evaluación.  

 

3.2  Máster en Docencia y Gestión Universitaria 
Febrero 2020 - Diciembre 2020 
 

MÓDULO D - Planificación y metodología docente 
Unidad 7. La planificación docente (3 créditos) 
Unidad 8. Las estrategias metodológicas (3 créditos) 
 

MÓDULO E  - El desempeño docente 
Unidad 9. La actividad en el aula y la tutoría académica (3 créditos) 
Unidad 10. La evaluación del programa y aprendizajes (3 créditos) 
 
 
MÓDULO F  - Proyecto Final (diseño inicial) 
Unidad 11. Diseño del proyecto final de máster (3 créditos) 
 

MÓDULO G  - Desarrollo y mejora académica 
Unidad 12. Programas de desarrollo académico del profesorado (3 créditos) 
Unidad 13. Evaluación y mejora institucional (3 créditos) 
 
MÓDULO H - Trabajo Final del Máster (Desarrollo y evaluación) 
Unidad 14. Elementos del Proyecto Final del Máster (3 créditos) 
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Seminario de tutoría (a cargo de Tutores nacionales) 

TRABAJO FINAL DEL MÁSTER 

Título otorgado por EDO-Serveis/UAB: Máster en Docencia y Gestión Universitaria 

 

Las temáticas asociadas con cada uno de estos trabajos, será propuesta por el 
estudiante, atendiendo a temas de su interés profesional. El perfil del Tutor asignado 
en cada caso, tendrá formación afín a la temática seleccionada para ser trabajada. 
 
4. Créditos 
 
La malla curricular del Máster integra 68 créditos europeos, que equivalen 1.700 horas 
de formación y que se distribuyen en: 46 teóricos + 17 prácticos + 16 autónomos. 
 
5. Plantel docente 
 
Se encuentra integrado por un equipo de académicos con reconocida trayectoria y 
expertís en las diferentes áreas que aborda esta propuesta. Son profesionales que 
desarrollan actividades de docencia, investigación, gestión y asesoría en la 
Universidad Autónoma de Barcelona dentro del equipo EDO. También se integran 
otros académicos de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Lleida 
y Organismos Internacionales como la Oficina UNESCO de París.  
 
Director del Máster: Dr. Joaquín Gairín Sallan3 (UAB) 
Secretario Académico: Dr. Diego Castro Ceacero4 (UAB) 
Coordinadora Académica local: Dra. María Inés Vázquez Clavera5 (IUACJ) 
 
5. Titulación 
 
Las titulaciones que se expiden desde el EDO de la UAB son dos, de acuerdo a los 
tramos recorridos y aprobados de la malla curricular: Diploma en Gestión Universitaria 
y Máster en Docencia y Gestión Universitaria. 
 
La solicitud de los títulos, Certificado (Diploma) y del Máster, ha de ser individual 
según la legislación española. EDO Serveis se compromete a facilitar la gestión de los 
títulos ante la UAB, de todos aquellos estudiantes que cumplan con todos los 
requisitos del programa formativo correspondiente. El proceso de validación UAB del 
título de Máster tiene un valor aproximado de 250 euros.  

                                                           
3
 Dr. Joaquín Gairín Sallán - Doctor en Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Barcelona(UAB). 

Decano   de la Facultad de Educación y Catedrático del Depto. de Pedagogía Aplicada (UAB). Director del 
equipo de Desarrollo Organizacional (EDO) de la UAB. Consultor internacional en temas de gestión, 
innovación y desarrollo organizacional. 
4
Dr. Diego Castro Ceacero-. Doctor en Ciencias de la Educación. Catedrático del Departamento de 

Pedagogía Aplicada y responsable del Área de Didáctica y Organización Educativa en la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Coordina la línea de investigación de Gestión Universitaria, EDO. Consultor 
internacional en temas de gobernanza universitaria, procesos de innovación y mejora. 
5
Dra. María Inés Vázquez - Doctora en Educación (UAB), Psicóloga (UdelaR). Investigadora de la Agencia 

Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en Uruguay y evaluadora del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) de Paraguay. Colaboradora oficial del Equipo EDO. Integrante del equipo de 
decanato del IUACJ. 
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6. Costos 
 
Costo total del Diploma en Gestión Universitaria: 10 cuotas de $ 9.900 
 
Las Organizaciones Miembro de RedAGE Uruguay contarán con un 10% de 
descuento. 
 
 
7. Fechas importantes y cronograma  
 
Inscripciones:   Desde el 18 de marzo  y hasta el 15 de mayo de 2019 
Inicio del Diploma:  4 de junio de 2019 
 
Cronograma General del Diploma y del Máster 
 

Diploma en Gestión Universitaria 

Módulo Denominación Fechas 

A Inicio presencial  + virtual Junio 2019 

Presencial Seminario intensivo  A Junio 

B virtual Julio - Agosto  

Presencial Seminario intensivo C Setiembre 

C virtual Octubre- Diciembre 

Tutorías ANTEPROYECTO Diciembre 

 

Máster en Docencia y Gestión Universitaria 

Módulo Denominación Fechas 

Presencial Seminario intensivo  Febrero 2020 

D virtual Febrero-Marzo 

E virtual Abril-Mayo  

Presencial Seminario intensivo Junio 

F virtual Junio-Julio 

G virtual Agosto-Set. 

H virtual Octubre-Nov. 

Tutorías TRABAJO FINAL Marzo-Diciembre 

Presencial Tribunal Defensas Diciembre 2020 

 

8. Sede 

Todas las instancias presenciales previstas (Seminarios y Tribunal) se realizarán en 

las instalaciones del IUACJ, sede Montevideo (Colonia 1870/piso 6). 

 

 

Por más informaciones contactarse con info@iuacj.edu.uy 


