MDU
Magíster en Docencia Universitaria

Magíster en Docencia

Universitaria-MDU

Convocatoria 2017

Oportunidad de formación de postgrado que permite responder a los nuevos escenarios
de la educación superior en Chile
Dirigido, preferentemente, a profesionales que estén vinculados con el ámbito de la
docencia universitaria o que deseen iniciar actividades en esta línea
40 vacantes a nuevos postulantes: 35 docentes UDLA y 5 externos
20 vacantes: a ex estudiantes MDU que deseen reincorporarse al programa.
Deben contar con el grado académico de Licenciado o poseer un título profesional 		
universitario equivalente
Beca de Perfeccionamiento
Mayor información de admisión, costos y requisitos para optar a la beca:
http://www.udla.cl/mdu/informacion-general o escribir a mdu@udla.cl
Plazos de convocatoria y resultados de admisión a docentes UDLA 2017
Proceso

Fechas

1

Envío de postulación online

Desde el 16 de enero hasta el 12 de marzo

2

Evaluación de directores de Escuela y DAC
(solo postulantes a Beca de Perfeccionamiento)

Desde el 14 al 28 de marzo

3

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

Desde el 14 de marzo al 4 de abril

4

Entrevistas personales

Desde el 10 de abril al 5 de mayo

5

Comunicación de resultados de postulación
(Coordinación Académica MDU)

Desde el 8 al 9 de mayo

6

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 el 9 al 12 de mayo

7

Matrícula (oficina de Admisión del campus que patrocina su postulación)

Desde el 22 de mayo hasta el 23 de junio

Si no es docente de UDLA, puede ingresar a nuestra web para conocer los plazos de convocatoria
y resultados de admisión a postulantes externos 2017
• Modalidad: e-Learning • Tipo: Magíster • Duración: 4 semestres académicos. Vicerrectoría Académica UDLA
Contacto: http://www.udla.cl/mdu/informacion-general - mdu@udla.cl

