
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 y 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: Modular 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 DOCENCIA
UNIVERSITARIA



Este Programa de Formación tiene como propósito desarrollar, en los docentes que realizan 
clases en el ámbito universitario, competencias básicas y pedagógicas que les permitan 
mejorar sus prácticas en el aula universitaria mediante diferentes estrategias de enseñanza 
y aprendizaje, relacionando conceptos teóricos con la práctica y profundizando desde los 
diversos elementos del currículo la re�exión constante sobre su quehacer docente.

Para ello, los objetivos propuestos por el Programa son:

Profundizar en los elementos del currículo orientados a la enseñanza universitaria 
(plani�cación, metodología, evaluación).

Ofrecer a los profesores universitarios estrategias e instrumentos para analizar la enseñanza 
universitaria.

Desarrollar la capacidad para intervenir, actuar y asesorar a otros en funciones de 
plani�cación, desarrollo y evaluación de la enseñanza universitaria

Favorecer la formación de docentes especializados en la educación de nivel universitario, 
capaces de responder a las peculiaridades del aprendizaje adulto en el marco organizativo 
de la universidad actual.

MAGÍSTER EN 
DOCENCIA UNIVERSITARIA PLAN DE ESTUDIO

35años
UCSH

Marco general 
sobre la 

enseñanza 
universitaria

Metodologías 
activas para la 

enseñanza

Condiciones 
organizativas de 
la universidad

La formación 
Tutorial

El aprendizaje de 
los estudiantes 
universitarios

La evaluación de 
los aprendizajes

La plani�cación 
de la enseñanza 
en la universidad

Introducción a 
la tecnología

PRIMER AÑO

1º Trimestre  2º Trimestre

Herramientas 
tecnológicas 

para la 
enseñanza

Optativo

Diseño de la 
enseñanza con 

tecnología

Innovación 
docente

Dirección y 
Liderazgo

SEGUNDO AÑO

4º Trimestre
El Egresado del Magíster en Docencia Universitaria será capaz de:

Comprender los orígenes, evolución, conceptos y tendencias actuales en el desarrollo de la 
docencia universitaria, a �n de mejorar su práctica docente.

Diseñar, desarrollar y evaluar los diferentes componentes de un currículum universitario, bajo 
procesos de análisis de la práctica.

Manifestar un compromiso ético con la calidad en los procesos de enseñanza - aprendizaje 
y en todas las acciones que realiza.

Desarrollar procesos evaluativos, incorporando herramientas y mecanismos para analizar 
todos los elementos que conforman el currículum universitario.

Profesionales con Grado de Licenciado o título equivalente que pertenezcan a una institución 
de Educación Superior, tengan vinculación o expectativas de pertenecer a alguna de ellas.

Al menos 2 años de experiencia en docencia en educación superior y/o estar actualmente 
desempeñándose como docente en educación superior.

DIRIGIDO A:

PERFIL DEL EGRESADO

Los egresados del Magíster en Docencia Universitaria podrán desempeñarse tanto en 
Instituciones de Educación Superior tradicionales o privadas en las siguientes funciones:

Diseño, ejecución y evaluación de proyectos de Investigación o de innovación y desarrollo en 
el área de Planes de Mejora de la Docencia Universitaria.

Direcciones de Unidades académicas.

Docentes, Mentores o Asesores de profesores noveles.

Docencia en Universidades, Institutos profesionales y Centros de Formación Técnica.

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

Trabajo 
Fin de Master




