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P R O G R A M A

Magíster en
EDUCACIÓN

Perfil del Graduado
El graduado de este programa de postgrado es un profesional capaz de efectuar análisis y reflexionar críticamente acerca de temas de
coyuntura en el campo de la educación. Al término del programa se encuentra preparado para ser un agente activo de mejoramiento
y generar nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje, en el nivel pre-básico, básico, medio y superior.
Posee conocimientos, habilidades y destrezas que le permiten participar en las unidades educativas, en forma efectiva e innovadora,
sobre la base del desarrollo de una capacidad científica en el campo específico de la educación.

PLAN CURRICULAR
1er Semestre

2do Semestre

3er Semestre

Métodos Cualitativos
de Investigación

Metodología de la
Investigación

Filosofía de Educación

Ciencias de la
Cognición

Formulación de
Proyectos Educativos

Electivo 4

Electivo 1

Electivo 2

Electivo 5

Objetivo
El Magister en Educación tiene por función principal, lograr que los participantes del Programa alcancen un acabado dominio de los
problemas de la educación, que inciden en el ámbito pedagógico y curricular en la unidad educativa y el desarrollo de competencias
específicas para intervenir en el mejoramiento de las problemáticas educativas que pesquisa.

Electivo 3

Director del Programa
Dr. Carlos Muñoz Labraña
Asignaturas Obligatorias

Asignaturas Electivas

Examen Cualificación

PROGRAMA MAGISTER EN EDUCACIÓN

Para postular al Programa el interesado debe:

Ingresar a la página del Postgrado
de la Universidad de Concepción:
www.udec.cl/postgrado

Cupos:
20 alumnos

Entrar a “Postulación a Programas”.

Clases
Viernes de 18.30 a 21.00 horas
Sábado de 09.00 a 17.30 horas

Registrarse como usuario, para luego ingresar
datos personales y académicos.
Posteriormente se solicitará a los postulantes
pre-seleccionados los documentos requeridos
para iniciar el proceso de selección.

Mayores Informaciones e Inscripciones:
Secretaria de Postgrado Facultad de Educación
3er piso
Fono: 41 - 220 45 05
e-mail: doceduca@udec.cl

