
Estimados directivos y directivas, 
 
El Ministerio de Educación brinda este año y  de manera gratuita, el Diplomado 
en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico a los directores y subdirectores 
de instituciones educativas públicas que accedieron al cargo a través del 
Concurso Público de Acceso a Cargos Directivos 2016 y que se encuentran en 
ejercicio efectivo del mismo. 
 
Este año, las clases del diplomado las dicta la Universidad Marcelino 
Champagnat en modalidad presencial y virtual en locales a nivel nacional. El 
diplomado tiene una duración de 1 ciclo académico (4 meses), consta de 24 
créditos y un total de 384 horas. Las clases comienzan el sábado 3 de agosto y 
finalizan el jueves 5 de diciembre con la entrega del trabajo final. 
 
Objetivo 
El diplomado en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico tiene por objetivo 
desarrollar y fortalecer las competencias y desempeños de los directores y 
subdirectores de instituciones educativas públicas del país para gestionar sus 
escuelas bajo un enfoque de liderazgo pedagógico, en concordancia con lo 
establecido en el Marco de Buen Desempeño del Directivo y el Reglamento de 
la Ley de Reforma Magisterial. 
 
Plan de estudios 
El diplomado 2019 está conformado por tres módulos formativos y un módulo 
transversal de liderazgo pedagógico. 
 

- Módulo 1 - Gestión curricular y fortalecimiento docente: 
Este módulo brinda orientaciones para la implementación del Currículo 
Nacional y el fortalecimiento de los procesos pedagógicos a través del 
monitoreo, retroalimentación y acompañamiento al docente con énfasis 
en la reflexión crítica, autoevaluación y liderazgo para promover la mejora 
continua del desempeño del equipo docente y directivo. 
 

- Módulo 2 – Convivencia escolar: 
Este módulo brinda orientaciones para la atención y prevención de la 
violencia escolar con énfasis en la promoción de una sana convivencia a 
través de procesos democráticos y participativos con la comunidad 
educativa. 
 

- Módulo 3 – Planificación y evaluación institucional: 
Este módulo brinda orientaciones para el desarrollo de los procesos de la 
gestión escolar, la elaboración de los instrumentos de gestión y el 
diagnóstico y evaluación para la formulación de objetivos y metas a 
mediano plazo. 
 

- Módulo transversal de liderazgo pedagógico: 
Este módulo brinda orientaciones para la autorreflexión y autodiagnóstico 
a fin de fortalecer el liderazgo directivo con énfasis en habilidades 
blandas, procesos democráticos, participativos y la delegación e 
instalación de nuevos liderazgos en el equipo docente y directivo. 



 
Fechas y horarios de clases 
Las sesiones presenciales del diplomado se llevarán a cabo los fines de semana 
(sábados de 8:30 am a 6:15 pm y domingos de 8:30 am a 2:50 pm) con una 
frecuencia de dos semanas de clases por una semana de descanso. 
 
Las clases comienzan el sábado 3 de agosto y finalizan el jueves 5 de diciembre 
con la entrega del trabajo final de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Módulo 

Sesiones presenciales 
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1.a 3 de agosto 4 de agosto 

2.a 10 de agosto 11 de agosto 

3.a -  

4.a 24 de agosto 25 de agosto 

5.a 31 de agosto 1 de setiembre 

6.a - 

7.a 14 de setiembre 15 de setiembre 

Módulo 2:  
Convivencia escolar 

8.a 21 de setiembre 22 de setiembre 

9.a - 

10.a 5 de octubre 6 de octubre 

11.a 12 de octubre 13 de octubre 

12.a - 

Módulo 3:  
Planificación y 

evaluación 
institucional 

13.a 26 de octubre 27 de octubre 

14.a 2 de noviembre 3 de noviembre 

15.a - 

16.a 16 de noviembre 17 de noviembre 

17.a 23 de noviembre 24 de noviembre 

18.a - 

Trabajo final: 
Proyecto de innovación 

19.a hasta el miércoles 5 de diciembre 

 
 
Requisitos para la matrícula 
La matrícula al diplomado 2019 es únicamente para los directores y 
subdirectores de instituciones educativas públicas que accedieron al cargo a 
través del Concurso Público de Acceso a Cargos Directivos 2016 y que se 
encuentren en ejercicio efectivo del mismo. 
 
Si usted accedió al cargo a través del Concurso Público de Acceso a Cargos 
Directivos 2016, por favor verifique su nombre en la lista de participantes del 
diplomado 2019 en el siguiente enlace 
https://sites.google.com/umch.edu.pe/gescolar/admision-lista 

https://sites.google.com/umch.edu.pe/gescolar/admision-lista


 
1. Pre matrícula  

Se realizará hasta el 2 de agosto a través de la plataforma virtual de la 
Universidad Marcelino Champagnat, completando en línea  la Ficha de 
inscripción del participante en 
https://sites.google.com/umch.edu.pe/gescolar/expediente 
 

2. Matrícula 
Se realizará durante los meses de agosto y setiembre. Los directivos 
deberán presentar los siguientes requisitos en la oficina designada en 
cada región o en su sede de capacitación durante las sesiones 
presenciales (la lista de locales se publicará en 
http://virtual.umch.edu.pe) 
 

a. Tres (3) fotos tamaño carné recientes, a color con fondo blanco, ropa 
formal, sin lentes y en papel fotográfico mate 

b. Copia simple del DNI vigente 
c. Copia simple del certificado de estudios del Bachiller o Licenciatura o del 

Instituto Superior Pedagógico 
d. Copia (ambas caras) del Grado de Bachiller o Licenciatura o del Título 

Pedagógico autenticada por el Secretario General de la Universidad de 
origen o legalizad por un notario (Este documento no condiciona la 
matrícula al diplomado, pero es obligación del directivo participante 
presentarlo para regularizar su inscripción hasta dos meses después del 
inicio de clases) 

e. Constancia de registro del Grado de Bachiller o Licenciatura en la 
SUNEDU (en caso corresponda) 

f. Copia simple de la resolución de designación en el cargo directivo emitida 
por la Dirección Regional de Educación (DRE) o la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) respectiva, a través del Sistema de 
Administración y Control de Plazas NEXUS 

g. Ficha de inscripción del participante impresa 
h. Declaración jurada de compromiso para culminar el Diplomado (se 

adjunta formato) 
i. Declaración jurada de no haber sido condenado ni estar incurso en 

proceso judicial por el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito 
contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos 
de tráfico de drogas; ni condena penal por haber incurrido en actos de 
violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y 
contra el patrimonio, así ́como haber impedido el normal funcionamiento 
de los servicios públicos (se adjunta formato) 

  
Locales y cambio de sede 
Los locales para las sesiones presenciales a nivel nacional serán informados a 
partir del 15 de julio por la Universidad Marcelino Champagnat. 
En caso de que el participante requiera un cambio de sede, puede realizar la 
solicitud completando el siguiente formulario (se adjunta formato) justificando el 
motivo. Dicha solicitud será presentada ante la Universidad Marcelino 
Champagnat. 
 

https://sites.google.com/umch.edu.pe/gescolar/expediente
http://virtual.umch.edu.pe/


Informes 
Para recibir mayor información, por favor contactar a la Dirección de Proyectos 
de la Universidad Marcelino Champagnat. 
Teléfono: (01) 449 0735 
Correo electrónico: informes.gescolar@umch.edu.pe / 
soporte.gescolar@umch.edu.pe 
Horario de atención: de lunes a viernes de 08:00 am a 6:30 pm 
 
 
Saludos cordiales, 

- 

Diplomado en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico 2019 

Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar 

MINEDU 
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