EAE-CAS PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL ACTIVOS
Unidad Académica responsable: Escuela de Administración Educatia
Ficha resumen del Proyecto: Programa de Formación Contnua: Administración, Liderazgo y
Gestón de la Educación.
Código: ED-3389
Responsable Caty Orellana Gueiara N. cédula
Carga Académica
y carga
académica
Colaboradores
Antecedentes La Escuela de Administración Educatia en sus funciones sustantias como la
y justficación. Acción Social ha diseñado su programa de Formación contnua:
Administración , Liderazgo y gestón de la Educación, en cuatro dimensiones
integradas.
A- Administración de la Educación
B- Administración de la Educación no formal
C- Administración Uniiersitaria
D-Gestón e innoiación en procesos educatios
Las anteriores dimensiones, agruparán los diiersos proyectos integrados y
flexibles, quue permitrán la formación contnua de los profesionales en esas
dimensiones y así responder a las necesidades e intereses emergentes
iinculados a la gestón de los diiersos procesos administratios en
Educación, los aiances de los saberes, las nueias tecnologías de la
información y la comunicación y otras temátcas quue las insttuciones
educatias y las organizaciones requuieran para el el desempeño profesional
de la calidad de sus recursos humanos.
Objetio
Capacitar a los profesionales quue se desempeñan en funciones
general del
administratias, de liderazgo, gestón y en diiersos procesos educatios en las
proyecto
dimensiones Administración de la Educación, Administración de la Educación
no formal, Administración Uniiersitaria, Gestón e innoiación en procesos
educatios.
Objetios
Objetio
Metas
específicos del 1. Establecer procesos de formación
 Al menos dos actiidades
proyecto
contnua en diiersos campos de la
formatias
anuales para
administración de la educación
administradores
de
la
educación
2.
Fortalecer
los
procesos
 Al menos dos actiidades
socioeducatios de los profesionales
anuales
de
formación
de la administración de la Educación
contnua para profesionales
No Formal.
en administración de la
educación no formal
3. Formar en los diiersos procesos de
 Al menos dos actiidades
la administración, el liderazgo y la
anuales
de
formación
gestón uniiersitaria
contnua en administración
uniiersitaria
4. Fortalecer la gestón e innoiación
 Al menos dos actiidades
de los procesos socioeducatios
anuales
de
formación
contnua en gestón e

Ubicación
geográfica
Área de
impactoprioritaria
Población
beneficiaria

Metodología

Principales
actiidades

innoiación
de
procesos
educatios anuales.
Cantones seleccionados de San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste,
Puntarenas, Limón
EDUCATIVA
LIDERAZGO
5000
Insttuciones educatias del Sistema Educatio Costarricense, Formal y No
Formal, Uniiersidades públicas y priiadas, ONGs, Municipalidades, Colegios
profesionales, Ministerios del Gobierno de la República de Cosa Rica,
Insttuciones autónomas y semiautónomas, asimismo y otras Unidades
Académicas de la UCR
Desarrollo de actiidades en una iariedad de modalidades, metodológicas y
técnicas a saber: presenciales, semipresenciales y iirtuales (educación On
line, insignias digitales) Desarrollo de talleres, cursos, microcursos,
microaprendizajes, encuentros, simposios, jornadas, seminarios, congresos,
conferencias, paneles, foros, entre otros.





Coordinación de actiidades con entes quue requuieran el seriicio
Seguimiento y eialuación de las actiidades y proyectos adscritos al
Programa de Formación Contnua
Desarrollo de actiidades o proyectos adscritos al programa de
formación contnua.
Coordinar los diferentes proyectos y actiidades adcritos a las
dimensiones del Programa de Formación Contnua: Administración de
la Educación, Administración de la Educación no formal,
Administración Uniiersitaria, Gestón e innoiación en procesos
educatios.
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