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Magíster en Tecnología 
Educativa e Innovación

Tecnología Educativa e Innovación
Programa de Magíster, Diplomado y Postítulo

Grado Académico
Magíster en Tecnología Educativa e Innovación

Duración
18 meses

Perfil de Egreso
El(la) graduado(a) contará con herramientas 
para asesorar a instituciones de educación, 
de cualquier nivel de formación, en el diseño e 
implementación de proyectos, basados en el uso 
intensivo de tecnologías educativas, utilizando 
teorías y estrategias de aprendizaje. A su vez, 
podrá liderar y gestionar proyectos de inserción 
e innovación tecnológica en educación; diseñar, 
implementar, evaluar, y gestionar experiencias 
de aprendizaje,  potenciadas con el uso intensivo 
de herramientas de trabajo virtual; y producir 
recursos de aprendizajes, mediante el uso de 
tecnologías multimedia e interactivas. 

Requisitos de Ingreso
Postulantes chilenos(as) y extranjeros(as) que 
ingresen a un magíster deben presentar su grado 
de licenciado(a) o un título profesional, original o 
legalizado ante notario, cuyo nivel y contenido 
de estudios sean equivalentes a los necesarios 
para obtener el grado de licenciado(a). 
Tratándose del postulante extranjero(a), este(a) 
deberá  presentar su grado académico o título 
profesional apostillado o visado por el Consulado 
chileno en el país de origen y en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Chile.
Presentar fotocopia de la cédula de identidad.
Cumplir con los demás requisitos que para 
el ingreso establezca la Universidad, para el 
programa que se trate.

Duración
7 meses

Perfil de Egreso
El(la) egresado(a) estará en condiciones de 
abordar el liderazgo de proyectos educativos 
que requieran procesos de  diseño instruccional. 
Por esto, contará con las capacidades para 
fundamentar la elección de modelos educativos, 
la selección de estrategias de aprendizaje, la 
determinación de recursos de aprendizaje, 
además de la implementación de mecanismos 
de evaluación para el diseño de experiencias de 
aprendizaje en entornos virtuales.  

Diplomado en 
Diseño Instruccional

Duración
5 meses

Perfil de Egreso
El(la) egresado(a) estará en condiciones de liderar 
proyectos de innovación educativa, contando 
con capacidades para diseñar, seleccionar, 
producir y evaluar el uso de tecnologías en 
contextos educativos. El programa permite 
que sus estudiantes exploren los alcances del 
uso y producción de recursos de aprendizaje, 
como las posibilidades que brindan la realidad 
virtual y aumentada para una docencia creativa y 
transformadora.

Diplomado en 
Tecnología Educativa

Duración
12 meses

Perfil de Egreso
El(la) egresado(a) estará en condiciones de liderar 
proyectos de innovación educativa, basados en el 
uso intensivo de herramientas de trabajo virtual y 
tecnología educativa. Contará con las habilidades 
para realizar el diseño instruccional de cursos 
virtuales, diseñar experiencias de aprendizaje 
apoyadas con el uso de TICs, modelar entornos 
virtuales de aprendizaje y dirigir procesos de  
producción de recursos de aprendizaje.

Postítulo en 
Innovación Educativa

Modalidad / Jornada
Online  

Descripción de la Modalidad
La modalidad online permite innovar en la construcción de aprendizajes, combinando 
la utilización de diversos recursos multimediales, como videos, módulos interactivos 
y bibliotecas digitales, entre otros. Asimismo, facilita la autogestión del tiempo y la 
compatibilización de estudios, trabajo y vida personal.

Requisitos de Ingreso
Postulantes chilenos(as) y extranjeros (as) deben presentar su licencia de enseñanza media chilena, 
original o legalizada ante notario.
Presentar fotocopia de la cédula de identidad.
Cumplir con los demás requisitos que para el ingreso establezca la Universidad, para la carrera o 
programa que se trate.
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Requisitos de Ingreso
Postulantes chilenos(as) y extranjeros(as) 
deben presentar su licencia de enseñanza 
media chilena, original o legalizada ante 
notario.
Título técnico de nivel superior o profesional.
Presentar fotocopia de la cédula de identidad.
Para obtener el postítulo debe haber aprobado los 
diplomados en Diseño Instruccional y Tecnología 
Educativa.
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• El esquema de asignaturas es referencial y podría tener modificaciones. Las condiciones de ejecución de las actividades prácticas de titulación 
y/o de obtención de grado, están disponibles en los reglamentos de la Universidad.
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Fundamentos del Aprendizaje
Didácticas en Entornos 

Virtuales
Realidad Virtual y Aumentada

Estándares y Aseguramiento 
de Calidad
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Diseño Instruccional
Tecnología Educativa y 

Producción de Recursos 
Multimedios Educativos

Investigación - Acción Taller de Grado

Estrategias de Aprendizaje
Modelación de Entornos 

Virtuales
Diseño y Gestión de Proyectos

Diplomado en Diseño 
Instruccional

Diplomado en 
Tecnología Educativa

Postítulo en Innovación 
Educativa

Magíster en Tecnología 
Educativa e Innovación

Tecnología Educativa e Innovación
Programa de Magíster, Diplomado y Postítulo

Modalidad / Jornada
Online  


