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CENTRO REGIONAL 
DE INCLUSIÓN 
E INNOVACIÓN SOCIAL

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.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAGÍSTER EN INNOVACIÓN 
SOCIAL PARA LA INCLUSIÓN

Modalidad: Semipresencial
Duración: 18 meses / 3 Semestres

El Magíster en Innovación Social para la Inclusión posee un per�l 
profesionalizante y busca que los estudiantes desarrollen competencias en 
el ámbito de la inclusión social, gestión de proyectos sociales, e 
innovación social.

El programa tiene una duración de 18 meses y en su estructura combina 
contenidos y herramientas técnicas con una impronta ética que está 
presente en los distintos espacios y contenidos formativos. 

Además, se estructura bajo una modalidad semipresencial con dedicación 
parcial, y posee una salida intermedia donde las y los estudiantes podrán 
obtener un Diploma en Gestión para la Inclusión Social una vez 
�nalizado el primer ciclo del plan de estudios.

De esta forma, el programa de Magíster en Innovación Social para la 
Inclusión, al poner el acento en ámbitos de gestión transversales, logra 
posicionarse como una propuesta original que hace frente a los desafíos 
que deberán enfrentar los distintos profesionales que laboran en 
organizaciones públicas, privadas y sociales en el ámbito de la inclusión, 
gestión social, e innovación social.

El programa permite al graduado ser capaz de proponer planes, programas y 
proyectos de inclusión e innovación social a través de la aplicación de perspectivas, 
modelos y herramientas de gestión social, basados en los enfoques participativo y 
territorial.

Único programa que contempla la inclusión social desde la perspectiva integrativa.

Entregar herramientas para promover procesos de inclusión social en directa relación 
con los cambios que plantea el contexto latinoamericano y nacional, así como con 
los desafíos por la equidad y el desarrollo social inclusivo.

Equipo de docentes con una amplísima trayectoria en innovación e inclusión.

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

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.
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CENTRO REGIONAL EN INCLUSIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL

MAGÍSTER EN INNOVACIÓN 
SOCIAL PARA LA INCLUSIÓN

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA:

Los problemas de exclusión y desigualdad social se han 
posicionado como aspectos prioritarios del desarrollo de 
América Latina y Chile. Situándose en el centro de la 
agenda del desarrollo social, los desafíos de la inclusión 
son amplios y complejos en ámbitos claves como 
educación, género, migraciones, empleo, participación, 
salud, medioambiente, vivienda y ciudad.

Dentro de este escenario, el programa busca formar capital 
humano avanzado capaz de identi�car y problematizar las 
formas de exclusión social y/ o desigualdad que 
experimentan grupos como personas en situación de 
discapacidad; migrantes; mujeres y colectivos LGTBIQ+; 
vejeces, comunidades residentes en territorios vulnerados, 
y personas en situación de pobreza. Y a partir de ello, 
contribuir con propuestas de programas o proyectos a la 
inclusión social de estos grupos, considerando un enfoque 
participativo, situado e innovador.

METODOLOGÍA:

Este programa promueve la utilización de metodologías 
activas, bajo un formato semipresencial que busca 
compatibilizar trabajo, estudios y familia. En general, los 
módulos tienen una duración de un mes donde se 
combinan clases presenciales y dinámicas online que se 
desarrollan en nuestra plataforma virtual multitarea que 
está compuesta por tutoriales, videos, lectura 
complementaria, análisis de casos y foros, logrando tener 
una comunicación permanente y �uida con los docentes. 

PERFIL DE EGRESO:

Al �nalizar el programa de estudios, el graduado será 
capaz de proponer planes, programas y proyectos de 
inclusión e innovación social a través de la aplicación de 
perspectivas, modelos y herramientas de gestión social, 
basados en los enfoques participativo y territorial. 

Luego de este proceso, habrá adquirido competencias 
para desempeñarse en:

- Administración del Estado (municipios, gobiernos 
regionales, seremis y direcciones de servicios).
- Empresas (áreas de recursos humanos, sustentabilidad, 
innovación, responsabilidad social y relaciones con la 
comunidad). 
-  Universidades, corporaciones, fundaciones, colegios.
- Como consultor, asesor y/o emprendedor (ejercicio 
particular o independiente).
- Organizaciones del tercer sector (o de la sociedad civil).

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

PLAN DE ESTUDIO

uvm.cl Asignaturas Semipresenciales
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