
Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la 
inspiración para nuestro quehacer, reafirmando 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 / DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ESCUELA DE 

CIENCIAS BÁSICAS

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

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 

EN CIENCIAS NATURALES

Modalidad: Presencial
Duración: 10 Meses / 4 trimestres

El Programa de Especialización en Ciencias Naturales busca promover el 
aprendizaje mediante la adquisición y uso de herramientas didácticas 
digitales y experiencias presenciales de laboratorio, utilizando eficazmente 
metodologías activas e innovadoras con la finalidad de que puedan 
adecuarse y ser parte del trabajo escolar cotidiano.

Nuestro programa divide las ciencias en tres áreas:

Ciencias Biológicas: contempla las estructuras y funciones de los 
organismos vivos, destacando la importancia de los sistemas del cuerpo 
humano, fotosíntesis, interacción medio ambiente y ser humano, entre 
otras.

Ciencias Químicas: involucran contenidos concernientes a la estructura 
corpuscular de la materia, Biomoléculas, Estequiometría, herramientas 
fundamentales para comprender la organización microscópica de los 
sistemas vivos.

Ciencias Físicas: a través de conceptos como, fuerza, movimiento, ondas, 
energía, calor y temperatura, buscarán la aplicación en situaciones de la 
vida cotidiana.

Nuestro Programa de Especialización en Ciencias Naturales, es una invitación 
al profesorado de Educación Básica, Parvularia y todos los profesionales,
que manifiesten el  interés y satisfacción por la enseñanza de las ciencias, 
buscando herramientas para hacer de nuestros niños y adolescentes ciudadanos 
más comprometidos, más críticos y más pensantes.

Programa certificado por CPEIP del Ministerio de Educación.

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 CIENCIAS BÁSICA

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 

EN CIENCIAS NATURALES

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA:

La Universidad Viña del Mar pretende entregar un 
postítulo con sello diferenciador en las experiencias de 
laboratorio, el graduado del postítulo de especialización 
en ciencias naturales, adquiere los conocimientos en 
ciencias físicas, químicas, ciencias de la vida, de la tierra 
y el universo. Al mismo tiempo adquiere las 
herramientas didácticas que le permitirán traspasar 
estos conocimientos de manera efectiva, logrando que 
el aprendizaje ocurra. Finalmente tendrá la capacidad de 
intervenir en el aula con diseño, implementación y 
evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje, de 
tal manera que pueda seguir un programa y que le 
permita improvisar con elementos mínimos o innovar 
con herramientas tecnológicos que identifiquen el 
establecimiento educacional en la cual se desarrollarán.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
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PERFIL DE EGRESO:

El profesor egresado del Programa de especialización 
en Ciencias Naturales, será un profesional de la 
educación, capacitado para trabajar con estudiantes 
de Enseñanza Básica en el área de las ciencias físicas, 
químicas, de la vida, de la tierra y del universo; 
aplicando diversas metodologías y estrategias para el 
tratamiento de los contenidos, tanto teóricos como 
prácticos, con el propósito de lograr que los 
aprendizajes se produzcan en los estudiantes a su 
cargo, innovando en el diseño, implementación y 
evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de los 
diferentes cursos. Se espera que, en su desempeño 
profesional, pueda tener presente los valores propios 
del Proyecto Educativo UVM, tales como: el 
pluralismo, el respeto a la diversidad, la integridad 
profesional y personal, la responsabilidad, el 
compromiso con la comunidad, y la pasión por la 
excelencia en el desempeño de su trabajo.
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