Testimonios estudiantes MDU:

MDU

¿Por qué estudiar el Magíster en
Docencia Universitaria en UDLA?
María M. Alonso Gil

SEDE Santiago

Docente Facultad de Ciencias
de la Salud UDLA

Campus La Florida
Av. Walker Martínez 1360

“Con esta sociedad en crisis y líquida, es
necesario verlo como una oportunidad
para poder replantear el proceso de enseñanza -aprendizaje”.
Karen Valenzuela Fritz
Docente UDLA

“En lo personal, he aprendido muchísimo, de hecho el semestre pasado nos
entregaron una lectura en la cual se
daban a conocer distintas metodologías
utilizadas en el aula de las universidades más reconocidas del mundo. De
ello extraje unas ideas para mis clases y
para mí, un éxito”.

Catherine Bourgeois Berrocal
Docente Externo

“En mi calidad de supervisora de prácticas y pasantías, he podido aplicar
ciertos conocimientos otorgados por el
MDU, principalmente de nuevas herramientas tecnológicas de la información
y comunicación, como de los entornos
virtuales, donde puedo motivar a los
alumnos y a la vez les entrego nuevas
herramientas de trabajo. También en
base a lo aprendido, se ha podido solicitar
trabajos con mayor profundidad y con
lineamientos investigativos”.

Campus Maipú
Av. 5 de Abril 0620
Campus Providencia
Av. Manuel Montt 948
Campus Santiago Centro
Av. República 71

SEDE VIÑA DEL MAR
Campus Los Castaños
7 Norte 1348

SEDE CONCEPCIÓN

¿Qué recomendaciones daría a sus nuevos compañeros
en relación a la organización del tiempo de
estudio en un magíster online?
Marjorie Domínguez Ganora
Docente Facultad de
Medicina Veterinaria y Agronomía UDLA

“Al ser online, pensé que sería más
difícil de llevar, pero es cosa de organizarse, al igual que cuando se decide hacer un magíster presencial.
Reconozco que al principio cuesta,
simplemente porque no realizo asignaturas con aula virtual, pero luego te
vas acostumbrando… las pruebas, los
foros… es bastante manejable”.

Campus Chacabuco
Chacabuco 539
Campus El Boldal
Jorge Alessandri 1160

w w w. u d l a . c l
Jonathan Barrios Astargo
Docente Facultad de Educación UDLA

“Uno, como alumno, tiene más posibilidades de hacer un mayor número de
contribuciones en base a las respuestas que el profesor y compañeros
puedan aportar. Además, el no tener
que trasladarse de un lugar a otro, es
perfecto”.

¿Qué desafíos de aprendizaje considera que
encontrarán en este magíster sus nuevos compañeros?
Jean Henríquez Farías
Docente Facultad de
Ingeniería y Negocios UDLA

“Cursar el Magíster en Docencia Universitaria de la UDLA ha sido un desafío
sustancial pero muy valioso puesto que
con las herramientas y conocimientos
generados a lo largo del programa he
podido desarrollar una visión mucho
más concreta en la labor docente. Adicional a ello nos ha permitido compatibilizar nuestros estudios con las responsabilidades laborales y familiares,
generando un espacio dinámico pero
a la vez armónico de aprendizaje en
la docencia superior. Los invito a perfeccionarse y valorar esta importante
herramienta que los conducirá al éxito
en el desarrollo de metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje
en educación superior”.

Marjorie Parra Lepe
Docente Facultad Ciencias Sociales UDLA

“El mayor reto al que se enfrentarán los
nuevos estudiantes, es la organización
del tiempo. Lo importante es la capacidad de asumir la responsabilidad de
estudiar, de dedicar el tiempo al trabajo
en el aula, de leer y conversar, porque
nadie te fija horarios de estudio, ni de
clases: es uno mismo quien genera el
control y el protagonismo”.

MDU

El Magíster en Docencia Universitaria de Universidad de Las Américas (MDU) pretende ser una oportunidad de formación de
postgrado que permita a sus participantes responder a los nuevos escenarios de la educación superior en Chile.

Equipo MDU:
Lizardo Barrera – Decano de la Facultad de Educación
Ps. Katherine Velásquez – Coordinación Académica
Mg. Katherinne Salazar – Equipo profesional
Lic. Constanza Soto – Equipo profesional

Dirigido a:
Preferentemente, a profesionales que estén vinculados con el ámbito de la docencia universitaria o deseen iniciar actividades en esta línea.
Los postulantes deben contar con el grado académico de Licenciado, otorgado por una universidad chilena, o un título profesional universitario equivalente. Los
grados académicos o títulos profesionales obtenidos en una universidad extranjera, deben tener el visado del consulado chileno en el país de origen y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Malla
Curricular:

Información del programa:
Modalidad: e-Learning
• Tipo: Magíster
• Duración: 4 semestres académicos
Dependencia: Facultad de Educación UDLA
Contactos http://www.udla.cl/mdu/informacion-general - mdu@udla.cl

Equipo docente:
Mg. Pilar Armanet Armanet
Actualmente es Rectora de Universidad de Las
Américas. Antes de asumir
este cargo, fue vicerrectora
Académica en la misma institución, desde el año 2010.
Abogada y Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de Chile.

Dr. Felipe Kong López
Doctor en Didáctica de las
Ciencias y Educación Ambiental, Máster en Educación
Ambiental y diplomado en
Estudios Avanzados en
Didáctica de las Ciencias
Experimentales, Universidad Autónoma de Barcelona. Geógrafo y licenciado en
Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Dr. Miguel Andrade Garrido
Doctor en Ciencias de la
Educación, licenciado en
Ciencias Religiosas, y licenciado en Educación, Pontificia Universidad Católica
De Chile. Profesor de Religión y Moral, misma casa
de estudios. Cuenta con un
postítulo en Orientación y
Consejería en Educación
Media (PUC).

Dr. Víctor Barragán Álvarez
Doctor en Ciencias de la
Educación, Universidad de
Sevilla, Magíster en Educación con mención en Currículo y Evaluación, Universidad de Santiago de Chile,
profesor de Estado en Historia y Geografía, Universidad del Bío-Bío. Postítulo
en Informática Educativa,
Universidad de la Frontera.

Mg. Cristóbal Castro Barrientos
Máster en Economía, Universidad de Chile, con especialidad en Econometría,
Economía Laboral y Microeconomía. Ingeniero Comercial mención Economía, en
la misma casa de estudios.

Mg. Tatiana Soto Schurter
Magíster en Historia mención
Arte y Cultura, diplomado
“Enseñar a Aprender Profundamente”, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesora de Historia, Geografía
y Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Valparaíso y Licenciada en Filosofía y Educación mención
Ciencia Política, de la misma
casa de estudios. Posee estudios Doctorales en Políticas y
Gestión Educativa en la Universidad de Playa Ancha.

Mg. Adrián Villegas Dianta
Magíster
en
Historia
mención Historia Política y
de las Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Desarrollo
Curricular y Proyectos
Educativos, diplomado en
Diseño Curricular y Metodología de los Aprendizajes,
diplomado en Evaluación de
los Aprendizajes, y diplomado en Gestión y Elaboración
de Proyectos Educativos,
Universidad Andrés Bello, y
diplomado en Docencia Universitaria, de la Universidad
del Pacífico. Profesor de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Licenciado
en Educación, de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.

Mg. Grace Matus Rodríguez
Candidata a Doctora en
Política Educativa y Gestión,
y Magíster en Gestión de
Políticas Educativas de la
Universidad de Playa Ancha
de Ciencias de la Educación.
Profesora de Historia y
Geografía y licenciada en
Historia, Universidad Católica de Valparaíso.

Mg. Katherine Salazar Venegas
Magíster en Psicología
Educacional de la Universidad de Santiago, licenciada
en Educación de la UCINF,
y docente en Historia y
Geografía de la misma casa
de estudios. Diplomada en
Educación en Sexualidad y
Afectividad, Universidad de
Chile.

Mg. Carlos García Flores
Magíster en Pedagogía
Universitaria y Educación
Superior, Coach con Programación Neurolingüística,
profesor de Castellano, Pontificia Universidad Católica
de Chile. En el año 2002,
recibe Nombramiento Supremo para desempeñarse
como profesor de Carabineros de Chile. En 2011, recibe la certificación internacional de Coaching con PNL.

Mg. Eusebio Nájera Martínez
Magíster en Educación
mención Educación de Adultos y Jóvenes de la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación
(UMCE) y profesor de Estado con mención en Filosofía
de la Universidad de Chile.

