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Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO

Tengo conocimientos acerca de:
• Temas relacionados con la administración de 

instituciones educativas.
• Las componentes de las leyes de educación y sus 

modificaciones.
• Tecnologías de la información y comunicación 

actuales.

Tengo habilidades y destrezas para:
• Analizar temas sobre la correcta administración y 

gestión de instituciones educativas.
• Emplear el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez 

y de manera adecuada, para interactuar en distintos 
contextos profesionales. 

• Emplear la argumentación y el razonamiento al 
analizar situaciones, identificar problemas y proponer 
diversas soluciones.

Tengo actitudes, hábitos y valores a favor de:
• La convivencia respetuosa por los derechos humanos.
• Un compromiso profesional con conciencia social. 
• Un interés por el cuidado y bienestar de las personas.
• La sensibilidad y el humanismo en procesos que 

involucren a estudiantes.

PERFIL DE EGRESO

Conocimientos sobre:
• Los avances e innovaciones educativas en América, la 

Unión Europea y en los países de Asia.
• Diferentes departamentos de una institución educativa.
• La formación del modelo mexicano de regulación 

laboral y las reformas que se han hecho a la LFT.

Habilidades y destrezas para: 
• Aplicar los elementos del diseño en entornos virtuales.
• Utilizar los conceptos, enfoques, herramientas 

y modelos para el logro de una mejor posición 
competitiva y desempeño en el mercado.

• Ejemplificar el proceso de la evaluación de la calidad 
en el contexto escolar para prescribir un encuadre 
normativo de su evaluación. 

Actitudes y valores para: 
• Organizar correctamente los recursos humanos, 

materiales y financieros de una institución educativa.
• Construir ambientes de aprendizaje apoyado de la 

tecnología de acuerdo a los diferentes grupos.  
• Evaluar herramientas financieras para determinar la 

viabilidad de un proyecto.
• Elaborar un plan estratégico enfocado a la mejora de 

los procesos de gestión en una institución.
• Formular una propuesta de mejora de la calidad en un 

centro escolar con base en un modelo de evaluación.

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela de 
Negocios



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  grado de maestría  
y cédula , en algún programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES 
CANDIDATO A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar maestros especializados en la administración, dirección y gestión estratégica de instituciones 
educativas, a través del desarrollo de habilidades de planeación, organización y control, para la correcta 
implementación de modelos pedagógicos y tecnológicos innovadores que permitan la mejora continua de 
los servicios educativos.

• Tendencias internacionales de la educación
• Liderazgo, ética y responsabilidad
• Fundamentos de la administración de instituciones educativas
• Diseño de ambientes de aprendizaje para grupos heterogéneos
• Diseño del currículo
• Dirección del capital humano
• Marco jurídico de las relaciones laborales
• Administración de la mercadotecnia
• Formulación y evaluación de proyectos
• Redes sociales y comunidades virtuales
• Gestión de centros educativos
• Tópicos selectos de la administración de instituciones educativas
• Tecnología aplicada a las instituciones educativas
• Planificación e indicadores para la evaluación de la educación
• Proyecto de investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


