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 PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS PARA PROFESORES DE QUIMICA Y 
BIOLOGIA. 

 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
 
 
Preparar profesores calificados para la docencia en las distintas áreas de 
Química y Biología, en establecimientos de Enseñanza Media, Institutos 
Profesionales, Preuniversitarios y Enseñanza Técnico Profesional, y que 
participen activamente en su desarrollo profesional. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 

 

• Certificado de Título o Grado Académico, debidamente legalizado, 
según corresponda. (Los postulantes deberán poseer un Grado 
Académico, un Título Profesional o un Título Técnico de Nivel Superior). 

• Certificar un año de experiencia docente en asignaturas de Ciencias. 

• Currículum Vitae. 

• Todos los postulantes deberán rendir un examen de admisión en 
Química y Biología. 

• Derecho de Postulación $60.000.- (año 2021), Este monto debe ser 
transferido o depositado en la siguiente cuenta bancaria: SDT Usach, 
Rut 78.172.420-3, Cta Cte: 10358391, Banco 
BCI,  Correo: margarita.victoriano@usach.cl y jeanette.espindola@usac
h.cl. 

• Los antecedentes más el comprobante de depósito del derecho a 
postulación deben ser enviados vía correo electrónico, (formato 
comprimido ZIP o RAR) a la Sra. Margarita Victoriano 
(margarita.victorian@usach.cl). No obstante, se deja constancia que 
una vez retomado el trabajo presencial cada postulante, debe entregar 
su carpeta completa en forma impresa y con documentos en original, 
especialmente los títulos y grados académicos. 

 
MODALIDAD:  
 
La modalidad del programa es presencial. 
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En las oportunidades, fortalezas o ventajas que tiene el Programa para 
comenzar a trabajarlo,  Es importante destacar lo siguiente:  
 

• Acompañamiento a la Práctica Profesional centrado en la reflexión e 

innovación docente.  

• También la incorporación de asignaturas en didácticas específicas de la 

Química y Biología.  

• Actualización del plan de estudios realizado el año 2018  alineado a la ley 

de carrera docente, estándares disciplinares y didáctico - pedagógico.  

• Relevar que las asignaturas son realizadas por académicos/as de la 

Facultad (dedicados/as a la investigación y especialistas en didáctica de 

las ciencias. 

 
EXAMEN DE ADMISIÓN: 
 
Todos los postulantes deben rendir los exámenes de admisión.  El temario es 
enviado una vez cumplido y enviado todos los requisitos de postulación. 
 
 
FECHA DE POSTULACIÓN:  
 
Primera convocatoria: 01 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022. 

En el caso de quedar cupos vacantes, se abrirá una segunda convocatoria,  

Desde el 17 de enero al 07 de marzo de 2022. 

 
ARANCELES:  
 
Los aranceles son reajustados cada año, aún no contamos con la información 
para el año 2022.  Dentro de los aranceles están:  
  
Derecho a Postular: $ 60.000.- (actualizado) 
Arancel Anual: 
Matrícula semestral (2 semestres):   
 
INFORMACIONES GENERALES:  
 
margarita.victoriano@usach.cl 
 
 
LINK DEL PROGRAMA: 
https://www.quimicaybiologia.usach.cl/programa/carreras-de-
pregrado/programa-de-regularizacion-de-profesores-de-quimica-y-biologia 


