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Es un programa que cuenta con los altos estándares 
de calidad formativa que promueve la Universidad 
Católica del Norte y busca contribuir al desarrollo 
profesional docente de la región y el país. Actual-
mente se encuentra abierto el proceso de selección. 
Las clases iniciarán en el mes de abril de 2023.

Dirigido a

El programa de Magíster en Educación mención 
Liderazgo e Inclusión para la Transformación Educa-
tiva de la Universidad Católica del Norte, está orien-
tado hacia profesionales que posean el grado de 
licenciado(a) y/o título profesional de profesor(a) o 
área afín, que deseen optar a actualizar y/o profun-
dizar sus conocimientos pedagógicos y desarrollar 
habilidades de gestión, autonomía, colaboración y 
pensamiento crítico, mediante la reflexión y la inda-
gación sobre la propia práctica.

 Mención Liderazgo e Inclusión para
la Transformación Educativa
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Líneas de Investigación o Áreas 
de Desarrollo

Educación inclusiva: comprende el desarrollo de trabajos que 
contribuyan, desde la gestión curricular, las didácticas y metodologías 
de enseñanza y aprendizaje, a promover los procesos de inclusión 
educativa desde una perspectiva paradigmática de derechos, es decir, 
considerando tanto a las necesidades educativas especiales, así como 
también otras diversidades y exclusiones que se generan y reprodu-
cen en el ámbito educativo, como resultado de las diferenciaciones 
socioculturales en general, como el género, la edad, la cultura o la 
nacionalidad, entre otras. La línea de trabajo se orienta hacia el desa-
rrollo de una ciudadanía democrática y para el desarrollo sostenible, 
considerando el protagonismo de las infancias y las juventudes y la 
promoción de relaciones sociales fundadas en la equidad y la justicia 
social.

Liderazgo pedagógico: considera trabajos que propongan 
estrategias de cambio de los entornos educativos orientados por el 
desarrollo de liderazgos pedagógicos distribuidos y transformaciona-
les, que contribuyan a la mejora de los procesos de gestión de las 
comunidades educativas, y al aprendizaje de todas y todos los estu-
diantes. La línea de trabajo se orienta hacia el desarrollo de espacios 
de democratización y desarrollo sostenible al interior de las institucio-
nes educativas, con sentido de equidad y justicia social.
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Reflexión e 
investigación
educativa

Diseño de proyecto
de grado

Actividad formativa
equivalente I
(Proyecto de grado)

Actividad 
formativa
equivalente II
(Proyecto de
grado)

Electivo mención IIIElectivo mención IDesafíos actuales de
la educación   

Electivo mención II
Fundamentos 
de la transformación 
educativa

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

2 AÑOS ACADÉMICOS
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Malla Curricular

Electivo I: 
1) Educación para la ciudadanía e interculturalidad
2) Necesidades educativas especiales 

Electivo II:
1) Gestión y liderazgo de Instituciones educativas
2) Liderazgo pedagógico

Electivo III:  
1) Didácticas y metodologías para la diversi�cación de la enseñanza
2) Currículum y liderazgo para la transformación educativa

Los electivos cuentan con las siguientes asignaturas:

La Malla Curricular del programa 
 consta de:

2 Asignaturas generales

3 Asignaturas electivas (esta oferta 
puede ser aumentada cada año)

2 Actividaes formativas
equivalentes (proyecto de grado)

2 Asignaturas de metodología



Magíster en Matemáticas
Secretario Académico 
Escuela de Educación 

Guillermo Guevara B. 
 Doctora en Didáctica 

de las Matemáticas
Académica Escuela de Educación

Nielka Rojas G.
Doctor en Antropología Social

Secretario de Investigación 
Escuela de Educación 

Javier Mercado G.
Doctora en Didáctica de la 
Historia, Geografía y CC.SS.

Académica Escuela de Educación

Sixtina Pinochet P.

Doctor en Comunicación
Director Coordinación 

Estratégica Pedagogías UCN

Víctor González E.

 Magíster en Desarrollo Curricular
Jefe de Carrera 

Pedagogía en Educación Básica 

David Rojas C.

Magíster en Educación
Secretario de Vinculación

 Escuela de Educación

Ramiro Vargas M.

Doctora en Innovación Educativa
 e Intervención Psicopedagógica

Directora Escuela de Educación 

Patricia Castillo L.
 Doctora en Estudios Ling. Literarios

Académica
Escuela de Educación

Viviana Pérez H.
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 Doctor en Educación
 Instituto de Investigación 
y Desarrollo Educacional

Universidad de Talca

Sebastián Donoso D.
 PhD in Early Childhood Education

College of Education
Texas State University, USA  

Kiyomi Sánchez S.
 Doctor en Didáctica de la

 Historia y las CC.SS.
Universidad Autónoma 
de Barcelona, España

Antoni Santisteban F.
Doctora en Pedagogía
Universidad Nacional 
de San Luis, Argentina

Silvia Baldivieso H.

Doctora en Orientación e 
Intervención Psicopedagógica

Jefa de Carrera Pedagogía en 
Educación Diferencial

Alejandra Sánchez B.
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Siu Lay L.
 Doctora en Investigación e 

Innovación en Educación
 Académica 

Facultad de Humanidades 

 Doctor en Lingüística 
 Académico 

Facultad de Humanidades 

Eladio Donoso D.
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   FECHAS IMPORTANTES ADMISIÓN Y MATRÍCULA 2023

PROCESO DE POSTULACIÓN

       01 de Octubre de 2022       Inicio de recepción de         
                                                                postulaciones Admisión 2023.

       22 de marzo de 2023  Cierre postulación Admisión        
                                                                2023.

PROCESO DE MATRÍCULA

       01 de Octubre de 2022  Inicio del proceso de         
                                                                matrícula Admisión 2023. 

       31 de marzo de 2023  Cierre del proceso de matrícula 
                                                                Admisión 2023.       
                                                                                                            

05



Para postular al Magíster en Educación UCN, las y los interesados 
deben enviar al correo electrónico: magister.educacion@ucn.cl la 
siguiente información:

Currículum Vitae.
Copia de cédula de identidad.
Certi�cado de grado académico y/o Título profesional 
escaneados.
Certi�cado de concentración de notas de pregrado.
Carta de solicitud de admisión manifestando: 1) Intereses y 
motivaciones para postular al programa, 2) Habilidades, 
actitudes y conocimientos profesionales y personales que 
permitirán desarrollar el programa, y 3) Expectativas sobre cómo 
el programa puede contribuir a su desarrollo personal y 
profesional.

Los antecedentes serán revisados por el Comité Académico del 
Programa y la respuesta será enviada al correo electrónico desde el 
cual se postuló.

Entrevista: Se realizará entrevista individual unicamente a las y los 
postulantes que aún sean estudiantes de último año de pregrado 
de las carreras de pedagogía de la UCN y además a las y los 
postulantes cuya formación inicial no sea en el área de educación.

Una vez aceptado en el programa las y los interesados deben 
realizar su proceso de matrícula en las fechas indicadas. 

PROCESO 
Y REQUISITOS 

DE POSTULACIÓN
ADMISIÓN 2023
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     Bene�cio pago anticipado de Matrícula
El magíster en Educación UCN tiene un costo de $2.400.000 Anual. El 
Arancel Básico de Matrícula tiene un costo de 10 UF. 

Los beneficios del programa establecen un plan de descuento a las y los 
estudiantes admitidos en el programa por el primer año dependiendo de la 
fecha en la que se realice la matrícula. Los descuentos se presentan en la 
siguiente tabla:

BENEFICIO PAGO EN CUOTAS

El programa podrá ser pagado en un número máximo 
de 21 cuotas durante su duración.

BENEFICIO PAGO ANTICIPADO 
DE COSTO ANUAL

Se realizará un 5% de descuento si se hace el pago 
total anual del programa. 

Fecha de Matrícula             Descuento           Costo del Primer
 Año

Hasta el 30 de noviembre                  15%                           $ 2.040.000

Hasta el 31 de enero                             10%                           $ 2.160.000

Hasta el 10 de marzo                               5%                           $ 2.280.000
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