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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL UCATECI
La ﬁlosofía de la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), está inspirada en el
humanismo-cristiano, la búsqueda de la verdad cientíﬁca y el fomento de los valores,
en procura de la dignidad humana y la sostenibilidad.

Misión
Formar profesionales íntegros y competentes en su disciplina, capaces de ejercer su
profesión apegados a los valores, para la transformación social y la convivencia
humana.

Visión
Ser una Institución de educación superior reconocida por su Excelencia Académica,
la Calidad de los Servicios, la Transparencia en la Gestión y su Responsabilidad
Social.

•TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

•EXCELENCIA ACADÉMICA

Nuestra Excelencia Académica implica
una búsqueda cientíﬁca permanente; la
promoción y el fomento de la innovación;
y, el desarrollo de competencias duras y
blandas que garanticen una formación
integral y el desarrollo de la creatividad.

•CALIDAD DE LOS SERVICIOS
La satisfacción de nuestros grupos de interés
depende de la calidad de los servicios que
brindamos, y el respeto con que tratamos a
las personas que solicitan dichos servicios;
por eso, estamos comprometidos con
garantizarles una experiencia memorable.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS
FUNDAMENTALES

Estamos comprometidos con una gestión
transparente en todos y cada uno de los ámbitos
de la Institución, sea este académico o
administrativo; nos proponemos alcanzar la
transparencia a través del comportamiento
íntegro de nuestros gestores, quienes deberán
asumir la ética como un Principio Fundamental.

•RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA
Para nosotros, la Responsabilidad Social
Universitaria es una ﬁlosofía; una forma de
asumirnos como parte responsable del entorno
en que operamos; por tanto, se trata de tomar
responsabilidad
por
nuestras
acciones
individuales y corporativas, fomentando la
equidad social y la sostenibilidad del medio
ambiente.

SOBRE LA VICERRECTORÍA
DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica del Cibao
gestiona y coordina la formación especializada de profesionales, promueve la
cultura cientíﬁca universitaria, y potencializa la generación de conocimiento a
través de la investigación, la tecnología, y la innovación. La Vicerrectoría está
integrada por el Departamento de Investigación y la Escuela de Posgrado que, en
su conjunto, y con la colaboración de actores internos y externos, garantizan la
planiﬁcación y ejecución de proyectos cientíﬁcos y de programas de estudios
especializados.

SOBRE LA ESCUELA DE POSGRADO
Apegada a la Filosofía Institucional de la UCATECI, a partir de sus fortalezas y los
requerimientos en el contexto socioeconómico, académico y cientíﬁco, la Escuela
de Posgrado dirige y desarrolla la formación especializada a través de
Especialidades, Maestrías y Doctorados. La Escuela egresa profesionales
competentes que contribuyen a la transformación hacia una sociedad sustentable
con la creación de conocimiento a través de investigaciones locales en
problemáticas de impacto universal.

Presentación

Las universidades representan uno de los tipos de organizaciones de mayor tradición en casi todas las
sociedades; se han constituido casi paralelamente con el surgimiento de estas y se han consolidado como
un ícono de desarrollo irrefutable.
Sin embargo, y muy a pesar de las innovaciones que suelen emerger de estas instituciones, se tienen pocas
referencias que den cuenta de las innovaciones que, en materia de gestión, han hecho posible su evolución.
En ese sentido, el experto en gobernanza universitaria, Michael Shattock, ha expresado:
las universidades han cambiado enormemente desde la década de los ochenta y las universidades
más exitosas se encuentran entre aquellas que se han adaptado mejor a un ambiente nuevo... las
universidades han tenido que aprender de las compañías exitosas de estos tiempos, aún cuando
pertenezcan a otro sector. (Shattock, 2009, p.121).
En años recientes, esa urgencia de cambio se ha hecho más crítica porque la tecnología parece ir unos
pasos por delante pautando nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, a un ritmo que parece insoportable
para cualquier tipo de estructura que podamos considerar anacrónica, lo que hace necesario repensar la
manera en que se gestionan las instituciones cuyo rol fundamental es formar a los profesionales que,
irónicamente, representan la esperanza de cambio e innovación para la sociedad.
En ese sentido, la Universidad Católica del Cibao (UCATECI) propone este Máster en Gobernanza y Gestión
Universitaria desde la convicción de que:
los pasillos de la universidad enseñan tanto sino más que los salones de clase, por lo que un modelo
de gestión universitaria es de por sí una teoría del conocimiento, un método pedagógico y una
propuesta de sociedad. Mejor si se piensa en forma saludable, solidaria y sostenible, desde la urgencia
de superar lo que nos impide ser plenamente humanos, juntos. Vallaeys (P.48, 2020).
Este programa se propone, por tanto, que los participantes puedan:
• Desarrollar un pensamiento estratégico que les permita integrar coherentemente todas las funciones que
se realizan en la universidad.
• Analizar los modelos actuales de gobernanza y gestión universitaria, para realizar propuestas de
innovación sobre los mismos.
• Adquirir competencias especíﬁcas que les permitan poner en práctica las más modernas técnicas de
gobernanza y gestión universitaria.
• Construir su propio estilo de liderazgo en el ámbito universitario, teniendo en cuenta las diferentes
funciones que se ejecutan en la universidad.

Características generales del programa

Maestría en Gobernanza
y Gestión Universitaria
Orientación
Profesionalizante

Titulación:
Magíster en Gobernanza y Gestión Universitaria
(Título Oﬁcial de la UCATECI)

Duración:
1.5 años, Cinco (5) cuatrimestres

Modalidad:
Virtual

Total de créditos: 46

Pénsum
DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR AÑO Y PERÍODO ACADÉMICO
Año 1 / Período Académico 1
Código

Asignatura

T

P

C

Prerrequisito

1

MGU-001

Naturaleza de la Universidad

3

0

3

Ninguno

2

MGU-002

Gobernanza Universitaria

3

0

3

Ninguno

3

MGU-003

Planiﬁcación Estratégica

3

0

3

Ninguno

Año 1 / Período Académico 2
Código

Asignatura

T

P

C

Prerrequisito

1

MGU-004

Gestión y liderazgo académico

3

0

3

MGU-001 y MGU-002

2

MGU-005

El diseño curricular

3

0

3

Ninguno

3

MGU-006

La planiﬁcación y evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje

2

1

3

MGU-003

T

P

C

Prerrequisito

2

2

4

Ninguno

3

0

3

MGU-005

3

0

3

Año 1 / Período Académico 3
Código
1

MGU-007

2

MGU-008

3

MGU-009

Asignatura
Investigación e innovación en
la Universidad
La oferta de postgrado: una decisión
estratégica
Responsabilidad Social Universitaria

MGU-001

Año 2 / Período Académico 1
Código

Asignatura

T

P

C

Prerrequisito

1

MGU-010

La marca empleadora y
el talento humano en la universidad

3

0

3

MGU-001

2

MGU-011

Comunicación institucional

3

0

3

Ninguno

3

MGU-012

Trabajo de Fin de Máster I

1

2

3

MGU-007

Año 2 / Período Académico 2
Código

Asignatura

T

P

C

Prerrequisito

1

MGU-013

Tecnología educativa y
sistemas de información

2

1

3

Ninguno

2

MGU-14

La ﬁnanciación universitaria
y la gestión de recursos económicos

3

0

3

Ninguno

3

MGU-015

Trabajo de Fin de Máster II

1

2

3

MGU-12

Total de créditos del programa: 46

Descripción del perﬁl requerido
El programa está dirigido a profesionales que desarrollan su actividad laboral en instituciones
académicas de educación superior, en sus distintos ámbitos, y que desean convertirse en líderes de
gobernanza y/o gestión universitaria, tales como: docentes, directivos, decanos; y, otros actores del
ámbito universitario.

Clases magistrales

Estudios de casos

Debates, paneles
y foros de discusión

Metodología

Expertos invitados

Participación en eventos
y/o viajes académicos

Trabajos de investigación
individual y grupales

Datos relevantes
Profesores nacionales
e internacionales

Primer Máster
en su tipo en el país

Acceso a diversos
recursos bibliográﬁcos online

Crédito educativo
disponible

Desarrollo de competencias
garantizado a través
del sistema de evaluación
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