
MODALIDAD 

Para ser admitido en el Programa, el postulante debe cumplir con los siguientes requisitos:

Carta de presentación: Documento manuscrito de una carilla en donde el postulante 
mani�esta las razones que lo inclinaron a postular al Programa y las expectativas que tiene 
una vez egresado de él.

Fotocopia legalizada del Certi�cado de Título Profesional.

Fotocopia legalizada del Certi�cado de Grado.

Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.

Concentración de notas de pregrado.

Dos cartas de recomendación académica.

Carta de Factibilidad de estudios: Documento otorgado por su empleador en el cual 
mani�esta el otorgamiento de facilidades para realizar los estudios de Post-Grado.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Modalidad del programa: Trimestral y B-learning.
Jornada: Diurna y Vespertina
Duración: 2 años

Más Información

O�cina de Admisión
General Jofré 462 - Santiago

(Metro Santa Lucía)
(56-2) 24601170 - 24601171
admision.postgrados@ucsh.cl

Contacto Postgrados:
admision.postgrados@ucsh.cl

Informaciones Admisión

MAGÍSTER EN 
ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD
 EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR



El Magíster en Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior, es un programa diseñado 
en conjunto con la Universidad Tres de Febrero de Buenos Aires, Argentina.

Los propósitos declarados para la Formación del Magíster en Aseguramiento de la Calidad en 
Educación Superior son:

Desarrollar competencias relativas a la gestión institucional que permitan velar y asegurar la 
calidad de los procesos formativos.

Instalar capacidades de innovación y evaluación permanente que permitan a las 
instituciones educativas establecer mecanismos de aseguramiento de la calidad.

PLAN DE ESTUDIO

35años
UCSH

Escenarios y 
Políticas de la 

Educación 
Superior en 

América Latina

Evaluación de 
Políticas de la 

Educación 
Superior en 
perspectiva 
comparada

Planeamiento 
Estratégico de la 

Gestión 
Institucional

Innovación en la 
Gestión 

Institucional

Procesos de 
Evaluación en 

Instituciones de 
Educación Superior

Trabajo 
de Grado I

PRIMER AÑO

1º Trimestre  2º Trimestre

Calidad y 
Evaluación de la 

Educación 
Superior

Sistemas de 
Información 

para la Gestión

Gestión del 
Aseguramiento de 

la Calidad

Trabajo 
de Grado II

Optativo

SEGUNDO AÑO

4º Trimestre

Trabajo Final 
de Grado

5º Trimestre
El egresado del Magíster en Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior será capaz 
de gestionar a nivel institucional procedimientos internos que le permitan �jar criterios 
mínimos de calidad. Asimismo, podrá elaborar e implementar protocolos de seguimiento y 
monitoreo, de tal modo de instalar una cultura institucional en base a objetivos comunes.

Profesionales con Grado de Licenciado:

Que pertenezcan a una institución de Educación Superior, en donde se desempeñan 
vinculados con procesos de acreditación y/o aseguramiento de la calidad.

Interesados en comprometerse con los procesos de Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior.

DIRIGIDO A:

PERFIL DEL EGRESADO

Los egresados del Programa de Magíster en Aseguramiento de la Calidad, podrán 
desempeñarse tanto en el sector público como privado en alguna de las siguientes funciones:

Asesoría en proyectos de innovación y desarrollo en Organismos de Gobierno o No 
gubernamentales (ONG) e Instituciones Educativas, sobre todo de Educación Superior.

Diseño, ejecución y evaluación de proyectos de Investigación o de innovación y desarrollo en 
el área de Planes de Mejora y/o Aseguramiento de la Calidad en Instituciones Educativas o en 
Organismos de Gobierno o No gubernamentales (ONG).

Participar en equipos profesionales para la elaboración y/o adecuación de planes de gestión 
institucional que permitan el aseguramiento de la calidad interna de las Instituciones 
Educativas.

CAMPO OCUPACIONAL

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión  del mismo. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se  en 
los respectivos programas de estudio.

 La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

3º Trimestre

Optativo 
Especialidad

MAGÍSTER EN ASEGURAMIENTO 
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