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ESPECIALIZACIÓN 
PARA  

PROFESIONALES 
DE LA EDUCACIÓN 

 
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN 
 
/ VERSIÓN REGULAR 
 

El Programa de Magíster en Educación UC, para la admisión 2018, ofrece la oportunidad de especia-  

lización en las siguientes menciones: 

• Currículum Escolar  

• Dirección y Liderazgo Educacional 

• Evaluación de Aprendizajes 

La duración  del programa  es de 2 años y destaca el acceso a cursos  optativos en distintas faculta-  

des de la UC, de manera  simultánea  y apoyados en las capacidades interdisciplinarias d e  la propia 

universidad. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

El Magíster en Educación se constituye por un 40% de cursos comunes, 40% en cursos especializa-  

dos y un 20% correspondiente al Proyecto de Magíster en cada  especialidad, el cual está enfocado  

en una iniciativa desarrollada por cada estudiante. Esta estructura permite una trayectoria incremental  

de menor a mayor especialización y, al mismo tiempo, facilita que cada estudiante diseñe y  

profundice una propuesta específica, original e innovadora. 

 

MALLA CURRICULAR 
 
 
 

DURACIÓN 
2 años 

 

VALOR 
Valor anual  $2.400.000. 

Distribuidas en 
10 cuotas por año. 

 

CONTACTO 
 

Programa de Magíster 
Facultad de Educación, 

Campus San Joaquín, 
Av. Vicuña Mackenna 4860, 
Teléfono: +56 22354 5352 

mail: magistereducacion@uc.cl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 

 

ORGANIZACIÓN Y HORARIOS 
 

El horario de las asignaturas se concentra de lunes a jueves desde las 17:00 a 21:20 horas, además de 

la opción de cursar asignaturas de carácter  optativo disponibles en distintos horarios y facultades de 

la universidad. 

El trabajo se complementa mediante el estudio individual, el acceso a bibliotecas, bases de datos y 

actividades de profundización y difusión. 

Finalmente, para acceder a información respecto a los objetivos y perfiles de graduación de cada 

mención, ingrese al sitio web de la Facultad de Educación UC, en www.educacion.uc.cl. 
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MAGÍSTER EN       PROCESO DE ADMISIÓN 2018 
 

                    EDUCACIÓN           El proceso de admisión se desarrolla sobre la base de las siguientes etapas y   fechas: 

 
POSTULACIÓN EN LÍNEA 

Registrarse en el sistema “postulación en línea” del programa de magíster  en educación UC, si- 

guiendo el enlace disponible en el sitio web de la Facultad de Educación, en www.educacion.uc.cl. 

 
PRESENTACIÓN ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN 

Para postular se debe estar en posesión del grado académico de licenciado o título profesional  

equivalente otorgado por una universidad chilena o extranjera debidamente acreditada, y en-  

tregar todos los documentos que se detallan en www.educacion.uc.cl. 

 
FECHAS Y ACTIVIDADES DE POSTULACIÓN 

A continuación se indican las fechas del proceso de postulación: 

 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR 

Registro en línea y pago 
arancel postulación $57.000 
Residentes en el extranjero 
US$103 

Única Convocatoria. 
A partir del 16 agosto y hasta 

el 6 de noviembre de 2017 

 

 
Postulación en línea 

Presentación de antecedentes A partir del 16 agosto y hasta el 6 
de noviembre de 2017 

L y V 9:00 a 18:00 y 
M, W y J 11:00 a 20:00 hrs. 

 

Av. Vicuña Mackenna 
4860, 

Campus San Joaquín, 
Facultad de Educación, 
Programa de Magíster 
Teléfono: +56 22354 

5352 

Examen opcional de inglés Martes 28 de noviembre y jueves 
6 de diciembre de 2017 

17:30 hrs. 

Entrevistas para postulantes Del Lunes  20 de noviembre al  
Viernes 15 de diciembre de 2017 

Serán fijadas por 
programa y mención 

  Comunicación de resultados A partir  del 18 de enero de 
2018 

 
Vía correo electrónico 

   
    Matrícula 

 

25 de Enero de 2018 
Lunes a Viernes 

9:30 a 16:30 horas 

Departamento de 
Matrícula, Casa Central, 

Avda. Libertador 
Bernardo O’Higgins 340, 

Hall universitario 
Teléfono: +56 22354 

2627 

 

Los postulantes extranjeros que no se encuentren en Chile o de diferentes regiones del país, 

podrán  enviar sus antecedentes y consultas por correo electrónico a magistereducacion@uc.cl. 

El programa  tiene una duración regular de dos años. 

Valor anual $2.400.000, distribuidas en 10 cuotas por año. 
 
 
 
 

Universidad acreditada / 7 años 
Máxima acreditación en todas las áreas 

Docencia de pregrado / Gestión institucional 

Docencia de postgrado / Investigación 

Vinculación con el medio. HASTA NOV. 2018 

Magíster en Educación / 3 años. 
HASTA NOV. 2018 
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