
 

 

Resumen del Postítulo  : El Postítulo de especialización en Matemática para 
docentes que ejercen en el Segundo ciclo de 
Educación Básica tiene como objetivo principal 
fortalecer y actualizar competencias en el ámbito 
pedagógico, disciplinario y de la didáctica 
específica de Matemática, con el propósito de 
implementar distintas estrategias metodológicas, 
para desarrollar procesos de enseñanza que 
promuevan aprendizajes de calidad en sus 
estudiantes y fortalecer habilidades para la reflexión 
crítica de la propia práctica y la de sus pares.  
El programa consta de 6 módulos que responden a 
la necesidad de actualización permanente en los 
distintos saberes y en las habilidades para el 
desarrollo del pensamiento matemático propuestos 
en las nuevas Bases Curriculares de Matemática. 
Cuatro de ellos abarcan los ejes temáticos del 
curriculum escolar de matemática, uno la 
actualización curricular de los niveles de 3° y 4° año 
básico y el último corresponde a la reflexión de la 
práctica, que actuará como eje transversal del 
desarrollo profesional docente.  
 

Plazo inscripción, 
selección y matrícula  

:  28 marzo  2017  al 28 de abril 2017 
 
Recepción de antecedentes  
Universidad Católica de Temuco.  
Campus San Juan Pablo II 
Rudecindo Ortega 02950 Temuco 
Edificio  CT+ segundo piso. 
 
Los documentos pueden ser enviados vía mail a las 
coordinadoras y/o  asistente.   

Horario de atención 

 

Lunes a viernes  
- Mañana de 9:00 hrs. a 12:30 hrs. 
- Tarde de 15:30 hrs. a 17:00 hrs. 

 
Resultados de 
postulación 

: 24 de abril 2017 

Matrícula  : 24 de abril 2017 – 28 abril 2017 

Postítulo de especialización en Matemática para docentes que ejercen en el 
Segundo ciclo de Educación Básica CAUTÍN SUR 



Vacantes : 30 

Duración (hrs.) : El Postítulo tiene duración total de 875 horas 
pedagógicas, 

- 600 horas: módulos didáctico-disciplinares 
- 100 horas: Módulo Taller de Reflexión de la 

Práctica. 
- 175 horas no presenciales (planificación,  

aplicación de desempeños logrados en sus 
respectivas aulas y registro evidencias de dichas 
aplicaciones) 

 
Fecha inicio :  12 de mayo 2017 

Fecha término : 30 de julio 2018 

Horario : Viernes de 17:00 hrs. a 20:15 hrs. 
Sábados de 8:30 hrs. A 17:00 hrs 

Lugar ejecución 
clases 

: Universidad Católica de Temuco.  
Campus San Juan Pablo II 
Rudecindo Ortega 02950 
Temuco 
 

Relator (es) : Académicos Facultad de Educación: 
- Pamela Alarcón Chávez 
- Teresa Sanhueza Vega 
- Yohana  Swears Pozo 
- Angélica Torres Vásquez 
- Olga Carrillo Mardones 
- Segundo Sepúlveda Silva 

 
Académicos Departamento de Cs. Matemáticas y 
Físicas: 

- Emilio Cariaga López 
- Valeria Carrasco Zúñiga 
- Ciro González Mallo  
- Juan Moncada Herrera 

Valor matrícula – 
arancel  

: El Programa de Postítulo posee Beca de 
Financiamiento del MINEDUC para aquellos profesores 
(as) seleccionados en el proceso.   
100 % gratuidad 
  
 
 



Coordinadora 
Programa 

: Sra. Pamela Alarcón Chávez 

Teléfono 
Coordinadora 

45-2205292 

Email Coordinadora palarcon@uct.cl 

Asistente Programa : Sra. Paola Rivera Ríos  

Teléfono Asistente : 45-2205680 

Email Asistente : privera@uct.cl 

Coordinadora 
institucional 

 Sandra Garrido Osses  ,  sgarrido@uct.cl 

Requisitos de postulación:  

1. Los docentes participantes deben estar en posesión del título de Profesor o 
Educador de Educación General Básica o Educación Básica. 

2. Desempeñarse en Segundo Ciclo Básico en la asignatura de Matemática. 
3. Pertenecer a  establecimientos de educación municipal y/o particular 

subvencionado. 
4. Contar con un mínimo de dos años de experiencia profesional. 
5. No contar con mención en la asignatura del Postítulo.  
6. Contar con el patrocinio del sostenedor y/o director 

Documentos requeridos para la postulación 

7. Ficha de inscripción. 
8. Carta que fundadamente razones y motivos de su postulación. 
9. Carta de patrocinio del  Sostenedor y/o Director de la unidad educativa que 

indique claramente el compromiso de mantener al docente ejerciendo 
durante el desarrollo del Postítulo. 

10. Fotocopia legalizada del título. 
11. Certificado que acredite experiencia docente. 

  


