MDU
Magíster en Docencia Universitaria

Magíster en Docencia

Universitaria-MDU
Séptima Convocatoria 2019

El programa de Magíster en Docencia Universitaria es una oportunidad de formación de postgrado orientado a enriquecer
el trabajo de quienes ejercen docencia en la educación superior y que provienen de distintos ámbitos o áreas de formación
académica. Los cuatro semestres académicos se organizan para proporcionar gradualmente las herramientas que permiten
conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y mejorar el desempeño de los académicos en el aula. La
modalidad del magíster es e-Learning y depende de la Facultad de Educación (FEDU).
Toda la información relacionada con la convocatoria 2019 y el procedimiento de admisión (requisitos, criterios, beca
y postulación online) se encuentra disponible en nuestra web:
http://www.udla.cl/mdu/informacion-general o en mdu@udla.cl

Fechas y plazos de convocatoria y resultados del proceso de admisión MDU 2019
Instancia

Fechas

Período de postulación online
<https://www.udla.cl/docentes/perfeccionamiento/mdu/postulacion/> :
a. Completar ficha personal.
b. Adjuntar certificado de título profesional y/o grado académico.
c. Adjuntar carta de intención.
d. Enviar carta de respaldo al postulante de parte del DAC (anexa al documento).

Desde el 15 de enero hasta el 14 de abril de 2019

Período de entrevistas personales

Desde el 15 de abril al 3 de mayo de 2019

Listado preliminar de aceptados a la versión 2019

Viernes 10 de mayo de 2019

Evaluación de la postulación del DAC

Desde el 10 al 24 de mayo de 2019

Jornada de Inducción para postular a la Beca MDU

Jueves 30 de mayo de 2019

Listado final de aceptados MDU2019

Viernes 7 de junio de 2019

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 7 al 11 de junio de 2019

Matrícula 2019

Desde 17 de junio al 26 de julio de 2019

Inicio de clases 2019

Agosto 2019

Visita del Programa MDU a los Campus
La Coordinación del Programa MDU ha planificado un plan de visita a los distintos campus, con el propósito de asesorar a
los interesados en el Proceso de Postulación MDU 2019.
Campus

Fecha

Horario

Maipú

Lunes 25 de marzo 2019

11:00 a 18:00 horas

La Florida

Martes 26 de marzo 2019

11:00 a 18:00 horas

Santiago Centro

Miércoles 27 de marzo 2019

11:00 a 19:00 horas

Providencia

Jueves 28 de marzo 2019

11:00 a 18:00 horas

Viña del Mar

Viernes 29 de marzo 2019

12:00 a 18:00 horas

Concepción (El Boldal)

Lunes 1 de abril 2019

11:00 a 18:00 horas
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