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El Magíster en Educación mención Educación Superior 
está dirigido a profesionales que desempeñan cargos de 
liderazgo o gestión en instituciones de educación superior, 
así como a académicos/as, interesados en expandir su 
comprensión en el área tanto en Chile y el mundo. El 
programa ofrece una formación en el estado del arte de las 
oportunidades y desafíos del sistema chileno, con visión 
internacional y habilita a sus egresados/as para abordar 
colaborativamente proyectos de innovación académica o 
de gestión en los ámbitos de trabajo de cada uno.  

DOCENTES DE LA MENCIÓN

Andrés Bernasconi
Ph.D. in Sociology of Organizations, Boston University.

Carlos González
Doctor en Educación, Universidad de Sídney.

Lorena López
Doctora en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

Daniela Véliz
Ph.D. in Higher Education, University of Maine.

Gonzalo Zapata
Ph. D. in Educational Administration & Policy Studies, State 

University of New York at Albany.

Admisión 2023
Magíster en 
Educación

M
en

ci
ón

viernes de 17:00 a 
21:20 horas y sábados 
de 08:30 a 13:00 horas

Clases 
presenciales 
cada 15 días

Magíster 
Semipresencial

I Semestre
Desafíos 
contemporáneos     
en educación

Educación Superior 
Chilena en Contexto 
Internacional

Optativo general 1

Actores en  
educación superior

40 créditos

III Semestre
Optativo mención

Optativo general 3

Optativo general 4

Trabajo final de 
egreso 2*

40 créditos

II Semestre
Gestión y cambio    
en organizaciones 
educativas

Análisis de datos para 
la toma de decisiones 
en Educación 
Superior

Optativo general 2

Trabajo final de 
egreso 1*

40 créditos

* El trabajo final de egreso se desarrolla con una metodología de carácter colaborativo.

PLAN DE ESTUDIOS

Optativos de mención*     Créditos
Aprendizaje y desarrollo estudiantil en educación superior       10
Diversidad en educación superior              10
Gestión de la calidad en la educación superior        10

* La oferta de cursos optativos está sujeta a la cantidad de estudiantes por mención.

EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Contacto: 
magistereducacion@uc.cl


