
Correspondencia y reconocimiento 
Maestría en Dirección de Instituciones Educativas, Escuela de Educación (EEDU), Universidad 

Austral (UA) y Curso de Ascenso (CA), Dirección General Escuela de Maestros (DGESM), 
Subsecretaría de Carrera Docente (SSCDOC), Ministerio de Educación (MEDGC) 

 

Tramo de la 
Escuela de 
Maestros 

Asignaturas MDIE, 
EEDU, UA 

Correspondencia Efectos de 
reconocimiento 

Tramo II - Seminario de 
Integración 
- Práctica Profesional 
I 
- Introducción a la 
Evaluación 
Institucional 
- Organización y 
Gestión de 
Instituciones 
Educativas 
- Práctica Profesional 
II 
- Administración y 
Finanzas de la 
Educación 
- Planificación 
Estratégica de 
Instituciones 
Educativas 
- Comportamiento 
Humano en la 
Organización 
(Equivalencia parcial) 
 

Habrá́ correspondencia 
entre estas asignaturas 
de la MDIE y el Tramo II 
cuando el postulante 
acredite:  
a) título de grado de 
2600 hs reloj (de nivel 
superior universitario o 
no universitario),  
b) antecedentes y 
experiencia en dirección 
de instituciones 
educativas de 3 años 
como mínimo,  
c) dominio básico de 
herramientas 
informáticas d) tener 
aprobado el Tramo II y 
que el mismo se 
encuentre en el período 
de validez 
correspondiente.  
 

La UA reconoce como 
aprobada estas 
asignaturas de la MDIE 
a quienes tengan 
aprobado el Tramo II 
del Curso de Ascenso y 
acrediten las demás 
condiciones exigidas 
para la 
correspondencia.  
 
La DGESM reconoce la 
formación recibida y 
habilita al examen 
final del Tramo II con 
el único requisito de 
cursar y aprobar el 
Módulo 3 
«Construcción e 
implementación del 
proyecto escuela» y el 
Módulo 8 
«Apropiación de 
Diseño y de la gestión 
curricular. El proyecto 
de la escuela, ¿cómo 
hacerlo realidad?» a 
quienes cuenten con 
título MDIE. 
 

Supervisión - Seminario de 
Integración 
- Práctica Profesional 
I 
- Introducción a la 
Evaluación 

Habrá correspondencia 
entre estas asignaturas 
de la MDIE y el Tramo II 
cuando el postulante 
acredite:  
a) título de grado de 

La UA reconoce como 
aprobada estas 
asignaturas de la MDIE 
a quienes tengan 
aprobado el Curso de 
Ascenso para cargos 



Institucional 
- Organización y 
Gestión de 
Instituciones 
Educativas 
- Práctica Profesional 
II 
- Administración y 
Finanzas de la 
Educación 
- Planificación 
Estratégica de 
Instituciones 
Educativas 
- Comportamiento 
Humano en la 
Organización 
(Equivalencia parcial) 
 

2600 hs reloj (de nivel 
superior universitario o 
no universitario),  
b) antecedentes y 
experiencia en dirección 
de instituciones 
educativas de 3 años 
como mínimo,  
c) dominio básico de 
herramientas 
informáticas d) tener 
aprobado el Tramo II y 
que el mismo se 
encuentre en el periodo 
de validez 
correspondiente.  
 

de Supervisión y 
acrediten las demás 
condiciones exigidas 
para la 
correspondencia.  
 
La DGESM reconoce la 
formación recibida y 
habilita al examen 
final del Curso de 
Ascenso para cargos 
de Supervisión con el 
único requisito de 
cursar y aprobar el 
Módulo 2 
«Construcción y 
elaboración del 
proyecto distrital» a 
quienes cuenten 
con título MDIE 

 

Aclaración: El reconocimiento directo entre tramos y asignaturas se efectúa en atención al análisis 
realizado de los saberes previos y obtenidos por formación en carreras y otras certificaciones, 
desempeño laboral, antigüedad, competencias adquiridas, etc. A lo que debe agregarse las 
actividades formativas propias del tramo o de las asignaturas de la MDIE, según el caso. 


