
Este programa de diplomado impartido por el Centro de Educación Continua de la Facultad 

de Filosofía y Humanidades y el Instituto de Ciencias Químicas de la Universidad Austral de 

Chile en modalidad e-learning con sesiones sincrónicas online, está orientado a fomentar 

y promover el desarrollo de la labor educativa y la transferencia de conocimientos, de 

forma tal que constituyan un aporte significativo al conocimiento e interés de las y los 

estudiantes por estas ciencias, así como del entorno laboral de su unidad. Para los 

prácticos se utilizará material de laboratorio enviado a las y los estudiantes además de 

productos de uso cotidiano en los hogares. Tanto los recursos pedagógicos y actividades 

prácticas y teóricas estarán disponibles en la Aula Virtual del CEC UACh.

Diplomado en 
Innovación y Gestión en la 
Enseñanza de las Ciencias 
Químicas y Biológicas

Modalidad e-learning con sesiones online Inscripciones abiertas hasta el 13 de marzo 2023
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Objetivo general

Actualizar el conocimiento disciplinar, teórico 

- práctico de las y los profesionales que se 

desempeñan en el ámbito educativo en las 

áreas de biología y química. 

Objetivos de aprendizaje

1. Demostrar su formación profesional en las áreas de 

química y biología, según los contenidos demandados 

para su quehacer docente. 

2. Utilizar herramientas metodológicas y administrativas, 

tanto como para ejercer docencia en sus áreas 

disciplinares de manera innovadora, como para la 

seguridad y manejo de residuos en el laboratorio con 

cuidado del medio ambiente. 

3. Integrar actividades teóricas y prácticas en correlación 

con la problemática del cuidado del medio ambiente, de 

la salud y el cuidado de las personas. 

4. Liderar y desarrollar la dirección académica y la 

gestión curricular de su unidad. 

Dirigido a:

Profesores y profesionales que imparten docencia en las 
áreas de química y biología.
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Modalidad

El programa se realizará con modalidad e-learning con sesiones sincrónicas, y 
combinará tres enfoques globales de aprendizaje:  

Aprendizaje dirigido y facilitado por un/a docente: Se desarrollará un programa de 
estudios lineal, donde cada módulo es programado y dirigido por las y los docentes 
responsables a través del Aula Virtual CEC (Plataforma Moodle). Los contenidos 
e-learning para estudio individual serán integrados con las clases sincrónicas teórico-
prácticas, trabajos individuales, actividades colaborativas y proyectos. Estudiantes y 
profesores utilizarán herramientas de comunicación como mensajes directos, chats y 
correo electrónico para comunicarse entre sí y proceder a trabajos conjuntos. 

Aprendizaje autónomo: Las y los estudiantes tendrán a su disposición el material 
pedagógico e-learning, el cual será complementado con recursos adicionales 
almacenados en Aula Virtual. Los contenidos para el e-learning son desarrollados en 
función de los objetivos de aprendizaje y se entregarán a través de diversos elementos 
y medios, como textos, guías y compendios. La plataforma será accesible por internet 
con una navegación sencilla. 

Aprendizaje práctico: Se diseñará, adquirirá y enviará al domicilio de cada estudiante un 
KIT con material fungible de laboratorio. El contenido del KIT le permitirá al estudiante 
realizar en forma sincrónica, y con apoyo del material didáctico, animaciones y videos 
que estarán disponibles en el Aula Virtual del CEC UACh del programa, experiencias 
prácticas caseras utilizando el material recibido y productos de uso cotidiano. 
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Fechas
   14 de abril al 4 de noviembre de 2023

Horario y día de clases
 Viernes:  19:30 – 21:00 hrs y Sábado:  9:00 - 11:15 hrs

Duración del programa
19 semanas /5 meses

Dedicación semanal aproximada   
6.5 horas pedagógicas

Estructura del programa
*La hora pedagógica corresponde a 45 minutos

El programa consta de 6 módulos distribuidos en 2 trimestres, los cuales se dictan en forma 
sincrónica, sucesiva, con un total de 120 horas pedagógicas. Previo al desarrollo del programa, 
se realizará una sesión de instrucción de 4 hrs. pedagógicas relativas al programa y Aula Virtual. 
Adicionalmente se estima que la y el estudiante, para alcanzar los objetivos de aprendizaje, 

deberá invertir en trabajo autónomo, un total de 40 horas pedagógicas. 
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Plan de Estudio

MÓDULO 0:  Introducción al programa diplomado QBG
Módulo de instrucción al programa y Aula Virtual. 

MÓDULO 1: Química: la ciencia del cambio
Para lograr una mayor comprensión de la importancia de las propiedades físico-químicas de 
las sustancias, sus cambios e interacciones con el medio, la asignatura entrega al estudiante 
las herramientas que describen las reacciones químicas, las propiedades de los elementos y la 
formación de compuestos a partir de sus propiedades atómicas.  

MÓDULO 2: Química de la vida cotidiana
Para lograr una mayor comprensión de las sustancias químicas utilizadas en la vida cotidiana, la 
asignatura entrega al estudiante de manera integrativa las estrategias pedagógicas y disciplinarias 
relacionadas con la química de lo cotidiano y de la sustentabilidad. 

MÓDULO 3: Biología y ciencias para la vida
Para una mayor comprensión de las hipótesis que definen a los seres vivos, la asignatura entrega 
al estudiante una visión sólida de la biología moderna, las bases moleculares y las funciones 
básicas que sustentan la vida, facilitando la comprensión de las relaciones entre los organismos 
y su entorno, así como los procesos específicos involucrados en su reproducción, crecimiento y 
desarrollo. 

MÓDULO 4:  Ciencias biológicas e impacto ambiental
Para una mayor comprensión de los modelos, problemas, estrategias y evidencias relacionadas 
con el impacto de la actividad antropogénica sobre el medio ambiente, la asignatura entrega al 
estudiante las herramientas para comprender el concepto de ecosistema y el rol que representa el 
ser humano en su interacción con otros organismos vivos y con su medio ambiente. 

MÓDULO 5:  Gestión docente para la administración
Para comprender los fundamentos de la administración y desarrollar la gestión en el ámbito 
docente, la asignatura entrega al estudiante las herramientas administrativas para gestionar 
proyectos que permitan mejorar su entorno desde el ámbito docente. 

MÓDULO 6:  Gestión docente para el medio ambiente y la seguridad
Para optimizar el manejo de residuos, el cuidado de las personas y del medio ambiente en su 
entorno cercano, la asignatura entrega al estudiante las estrategias para gestionar proyectos para 
mejorar la seguridad en el aula y/o laboratorio y el manejo de residuos. 
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Equipo docente

MODULO 1: QUÍMICA: LA CIENCIA DEL CAMBIO 

Dr. Cesar López V.
Licenciado en Química. Ph.D.

 
MODULO 2: QUÍMICA DE LA VIDA COTIDIANA 
 
Dra. Francisca Werlinger
Dra. en Química. Diplomado en Docencia Universitaria.

Dra. Elizabeth Rincón B.
Licenciada en Biología y Química. Magíster en Biotecnología. Doctora en Ciencias Exactas, 
mención Química.

Dr. Marcelo Muñoz
Licenciado en Ciencias mención Química. Doctorado en Química.

Dr. Claudio Bravo L.
Químico Ambiental. Doctorado en Química Forense Ambiental.

admisioncec@uach.cl / www.cecuach.cl / Whatsapp: +56 9 8522 2066+56 9 8522 2066 - www.cecuach.cl - diplomado.quimicabiologiagestion@uach.cl 

Dr. Mario Flores 
Doctor en Química. Químico Industrial.

 Elizabeth Rincón 
Licenciada en Biología y Química. Magíster en Biotecnología. Doctora en Ciencias Exactas, 
mención Química.

Dr. Marcelo Muñoz 
Licenciado en Ciencias mención en Química. Doctorado en Química.

Dr. Leandro Ortíz
Doctorado en Ciencias mención Química. Licenciado en Química.
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Equipo docente

MODULO 3: BIOLOGÍA Y CIENCIAS PARA LA VIDA 
 
Dra. Pamela Ehrenfelt
Tecnólogo MédicoMagíster en Ciencias Mención Patología. Doctorada en Ciencias Mención 
Biología Celular y Molecular.

Dra. Constanza Angulo G.
Licenciada en Ciencias Biológicas. Doctora en Ciencias mención  Biología Celular y Molecular

Dr. José Núñez
Bioquímico. Diplomado en Filosofía de la Ciencia, mención en filosofía de los sistemas 
complejos. Doctorado en ciencias, mención Zoología.

Dra. Tamara Busquets / Dra. Pamela Ehrenfelt
Bióloga Marina - Prof. de Biología y Ciencias de la Naturaleza. Licenciada en Biología Marina y en 
Educación. Doctora en Ciencias Naturales. Doctora en Ciencias Humanas, Mención Discurso y 
Cultura. 
 
MODULO 4: CIENCIAS BIOLÓGICAS E IMPACTO AMBIENTAL 
 
Mg. Ivo Tadich 
Ingeniero Civil Ambiental. Magíster en Ciencias, mención Recursos Hídricos. Profesor de Ciencias 
de la Naturaleza para la Enseñanza Media, mención Biología.  
 
Dra. Tamara Busquets   
Bióloga Marina - Profesor de Biología y Ciencias de la Naturaleza . Licenciada en Biología 
Marina. Licenciada en Educación . Doctora en Ciencias Naturales. Doctora en Ciencias Humanas, 
Mención Discurso y Cultura. 

Dra. Susan Hess
Licenciada en Ciencias con mención en Química. Magíster en Química. Doctora en Química 
Física.
 
MODULO 5: GESTIÓN DOCENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN 
 

MODULO 6: GESTIÓN DOCENTE PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD  
 
Prof. María Ema Hermosilla  
Ingeniera Forestal . Jefa Unidad de Gestión ambiental UACh. 

Prof. Mario Monroy  
Ingeniero en Prevención de Riesgos . Máster en Gestión Integrada de Prevención, Calidad y 
Medio Ambiente.
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Dr. Jorge Riveros  
Ingeniero Comercial, Magíster en Administración de Empresas. Doctor en Administración de 
Empresas.  
 
Mg. Joel Velásquez   
Químico. Licenciado en Química. Magíster en Educación. 
 
Dr. Cristian Kholter  
Ingeniero Comercial. Doctor en Economía.  
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Inscríbete aquí

Arancel: 
Matrícula y título: $110.000 los que se deben pagar al inicio del programa 

Arancel: $1.090.600 pagaderos en 6 cuotas          

Forma de pago: Transferencia bancaria

Descuentos especiales: 10% de descuento a ex alumnos UACh

¿Tienes preguntas? ¡Conversemos! Agenda una reunión de 15 minutos

Requisitos de postulación

La y el postulante esté en posesión de a lo menos uno de los 
siguientes requisitos:

• Título de Profesor/a de Biología
• Título de Profesor/a de Biología Química
• Título de Profesor/a de Biología Ciencias Naturales 

• Título de Biólogo/a
• Título de Biólogo/a Marino/a
• Título de Bioquímico/a
• Título de Químico/a o carreras afines

• Grado de Licenciado/a en Ciencias mención Biología
• Grado de Licenciado/a en Ciencias mención Química
• Grado de Licenciado/a en Ciencias mención Ciencias Naturales

• Estar ejerciendo docencia en Biología o Química

Cierre de inscripciones: 13 de marzo de 2023
* Este programa requiere de un número mínimo de inscritos para poder dictarse
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