
Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la 
inspiración para nuestro quehacer, rea�rmando nuestro 
compromiso con el desarrollo de la región y del país, tanto en 
nuestra labor formativa como en nuestros proyectos de 
vinculación con el medio y extensión cultural.

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar
postgrados@uvm.cl uvm.cl CAMPUS RECREO / ESCUELA DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ESCUELA DE 
EDUCACIÓN

En el mundo actual, la especialización es un valor agregado 
a la hora de postular a un cargo ejecutivo, gerencial o de 
docencia. Al cursar un postgrado en la UVM, podrás ampliar 
tus conocimientos y habilidades, extender tu red de 
contactos y posicionarte como un profesional competente y 
con alta capacidad de análisis y gestión. 

Los Magísteres que imparte la Universidad Viña del Mar se 
caracterizan por ser programas centrados en la ética y 
liderazgo, con un sello en la formación integral y 
multidisciplinario, potenciando el rol activo de los 
estudiantes y con un sólido enfoque profesional. Junto a 
esto, cuentan con un cuerpo docente de excelencia, 
ajustado a los estándares requeridos para la Educación 
Superior en el país.

NO POSTERGUES ESTA OPORTUNIDAD DE OBTENER 
UN GRADO ACADÉMICO

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAGÍSTER EN DOCENCIA 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
E INVESTIGACIÓN APLICADA

Modalidad: Semipresencial
Duración: 13 Meses / 5 Trimestres

Uno de los ejes de formación del Magíster en Docencia para 
la Educación Superior e Investigación Aplicada corresponde 
al desarrollo docente, pues representa una opción de calidad 
a la innovación en el ámbito de la docencia asociada a la 
construcción de aprendizajes. Esta línea signi�ca un aporte 
metodológico especial para los académicos que no poseen 
una formación profesional en el área.

El programa posee un eje principal de articulación, 
relacionado con aspectos pedagógicos (plani�cación y 
diseño instruccional, TIC para la construcción de 
aprendizajes y evaluación educacional), desarrollando 
capacidades didácticas e innovadoras. Lo anterior se integra, 
posteriormente, con metodología de la investigación 
(cuantitativa y cualitativa) en un proyecto de investigación 
aplicada, que cada estudiante debe desarrollar en el ámbito 
educacional, bajo la supervisión de un profesor guía.

Único programa que integra Docencia e Investigación en la Educación Superior. 
Formación de docentes que aporten a la investigación.

Contempla un Diplomado en Docencia para la Educación Superior y un Diplomado 
en Investigación Aplicada, sumado al grado de Magíster.

Programa contempla líneas en pedagogías, diseño instruccional y metodología de 
investigación.

Docentes con destacada formación, de alto nivel académico y de reconocida 
experiencia a nivel regional y nacional.

El Magíster en Docencia para la Educación Superior e Investigación Aplicada está 
dirigido a profesionales o licenciados de cualquier área del conocimiento que 
ejercen en el ámbito de la Educación Superior o que deseen actualizarse en el 
ámbito metodológico de la investigación aplicada.
    

BECA ALUMNI
Descuento del 25% sobre el arancel anual.Con el objetivo de que nuestros ex 
alumnos puedan optar a continuar sus estudios, la UVM ha querido implementar 
una beca que aplica para todos los ex alumnos que hayan culminado sus 
estudios de pregrado en nuestra institución. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

BECA EX ALUMNO UNAB-UDLA
Descuento del 15% sobre el arancel anual. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

CONVENIO EMPRESAS
Descuento del 15% sobre el arancel anual. Consulta por empresas con convenio 
y requisitos. (Créditos bancarios)

FINANCIAMIENTO

ASPECTOS DESTACADOS
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ESCUELA DE EDUCACIÓN

MAGÍSTER EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR E INVESTIGACIÓN APLICADA

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA:

Uno de los ejes de formación del Magíster en Docencia para la 
Educación Superior e Investigación Aplicada corresponde al 
desarrollo docente, pues representa una opción de calidad a la 
innovación en el ámbito de la docencia asociada a la 
construcción de aprendizajes. Esta línea signi�ca un aporte 
metodológico especial para los académicos que no poseen 
una formación profesional en el área.

El programa de Magíster posee una segunda área de 
desarrollo en relación con la investigación, pues reconoce 
como una necesidad país el acrecentar las capacidades en tal 
ámbito de acción, con el �n de contribuir con producción 
cientí�ca de calidad.

PERFIL DE EGRESO:

El graduado de Magíster en Docencia para la Educación 
Superior e Investigación Aplicada es un profesional capaz de 
liderar la toma de decisiones fundadas para que el proceso de 
aprendizaje signi�cativo ocurra, considerando la innovación 
metodológica y la investigación como ejes fundamentales.

El egresado tendrá capacidad para el diseño, implementación 
y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
sustentado en la re�exión crítica sobre su propio quehacer y 
los lineamientos de la institución en la que se desempeñe.

Asimismo, está preparado para sistematizar la información 
relativa a la innovación docente diseñada, siendo capaz de 
traducirla en un proyecto de investigación de calidad en el 
nivel educacional terciario.
  

VENTAJAS DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:

Incorpora nuevas metodologías y estrategias de aprendizaje 
centradas y enfocadas en el estudiante que requiere 
complementar familia, trabajo y estudios. Esto además de 
poseer capacidad de autorregulación y la responsabilidad 
para asumir el desafío de estudiar online.

Los programas se alojan en una plataforma virtual o LMS, la 
cual proporciona todas las ventajas y herramientas asociadas 
a las nuevas exigencias en el ámbito de la tecnología 
educativa. Por este motivo, cada año el número de personas 
que utilizan esta modalidad aumenta sustancialmente.

Uno de los principales atributos es la �exibilidad que brinda 
esta modalidad de estudios, otorgando al estudiante la 
posibilidad de organizar sus tiempos.

Este ambiente de aprendizaje virtual cuenta con foros de 
debate y chats, recursos educativos orientados a la 
profundización de contenidos, actividades de ejercitación, 
realización de evaluaciones en línea.

Por otra parte, cuenta con un equipo de docentes cali�cados 
y certi�cados para  impartir docencia en esta modalidad y 
con tutores de apoyo, quienes realizan seguimiento al 
proceso y dan asistencia ante consultas y requerimientos de 
estudiantes y docentes. Estos factores promueven una 
dinámica de estudio �uida y motivadora.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

PLAN DE ESTUDIO

uvm.cl Asignaturas Semipresenciales

Módulo I
Innovación

Metodológica 
para la docencia

Módulo IV
Evaluación de

los Aprendizajes

Módulo V
Liderazgo Ético
en la Docencia 
de Educación 

Superior

Módulo VIII
Recolección y

Análisis de Datos
Cuantitativos

Módulo XI
Bibliometría,

Estrategias de
Publicación

Módulo VII
Metodología

de Investigación

Módulo X
Gestión del

Conocimiento

Módulo XIII
Seminario de

Trabajo de Grado

Módulo II
Plani�cación y

Diseño 
Instruccional

Módulo III
Tic para la

Construcción de
Aprendizajes

Módulo VI
Taller de 

Integración
en la Docencia

para 
la Educación

Superior

Módulo IX
Recolección 

y Análisis 
de Datos

Cualitativos

Módulo XII
Taller de 

Integración
en Investigación

Aplicada
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