mDu
Magíster en Docencia Universitaria

Cuarta convocatoria

MAGÍSTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
MDU-UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
DESCRIPCIÓN
El principal objetivo de Universidad de Las Américas, como institución de educación superior, es promover la formación de profesionales de calidad. En este contexto, UDLA ha reflexionado respecto de cuál es la capacidad y el conocimiento que debe tener
quien ejerce dicho rol y cómo promover su desarrollo profesional, mediante la formación especializada en el contexto universitario. A partir de lo anterior, surge el Magíster en Docencia Universitaria como una instancia de perfeccionamiento del docente
de educación superior.
En esta versión, el programa ofrece un total de 40 vacantes distribuidas entre los docentes postulantes.
El arancel del programa corresponde a $2.100.000 y costo de matrícula de $150.000 para el año 2016.
Los interesados en participar del Magíster en Docencia Universitaria deben enviar su postulación entre el 15 de marzo y el
15 de abril (no se aceptarán postulaciones en fechas posteriores), sus fichas deben ser enviadas a los siguientes link:
• Postulantes Docentes UDLA: http://goo.gl/forms/0S27Av1sQj
• Postulantes Docentes Externos:   http://goo.gl/forms/O69V31Eaw7

Requisitos de Postulación
1.- Propuesta inicial de Investigación o Innovación en Docencia Universitaria (60%)
2.- Currículum Vitae (40%)1
1
Enviar currículum actualizado a mdu@udla.cl, enfatizando su experiencia en docencia y la calificación
final del grado académico más alto adjunto con el ranking de notas.

Requisito para optar a Beca de Perfeccionamiento MDU (sÓlo docentes UDLA)2
1.- Perfeccionamiento docente (30%)
2.- Evaluación UDLA (30%)
3- Propuesta inicial de Investigación o Innovación en Docencia Universitaria (40%)
       Las becas serán distribuidas entre profesores planta (80%) y profesores part time (20%)

PROCESO Y PLAZOS 4º CONVOCATORIA: 2016
Envío de ficha de postulación

Entre el 15 de marzo y el 15 de abril

Evaluación de decanos y DAC (sólo postulantes a beca MDU)

Desde el 18 de abril al 29 de abril

Evaluación propuestas de Investigación/Innovación en Docencia
Universitaria (Comité Admisión MDU)

Desde el 2 al 23 de mayo

Entrevista a los pre seleccionados del programa

Desde el 24 de mayo 6 de junio

Comunicación de resultados de postulación (Coordinación Académica MDU)

Desde el 7 de junio al 10 de junio

Confirmación de ingreso a MDU por parte de estudiantes
Revisión de lista de espera en caso de que algún postulante renuncie a su vacante

Desde 13 al 17 de junio 2016

Matrícula (oficina Admisión campus de origen con los siguientes documentos:
fotocopia de certificado de título profesional universitario y fotocopia de cédula
de identidad, ambas legalizadas ante notario público)

Desde el 17 de junio hasta el 3 de julio

Apresto de introducción al MDU (Coordinación Académica MDU)

Desde el 25 de julio hasta el 31 de agosto

Inicio de clases

5 de septiembre

2

La beca sólo cubre el arancel, y su renovación depende del nivel de progreso académico logrado por el estudiante.

• Modalidad: e-learning • Tipo: Magíster • Duración: 4 Semestres Académicos
• Dependencia: Vicerrectoría Académica UDLA
Mayor información en nuestra página web www.udla.cl/mdu/informacion-general / Contactos www.udla.cl - mdu@udla.cl

