D
P

T

DESARROLLO DE
TALENTO
PEDAGÓGICO

APOYAMOS TU VOCACIÓN
POR EDUCAR

Programa Desarrollo de Talento Pedagógico
(DTP-UDLA)
El Programa Desarrollo de Talento Pedagógico permite que estudiantes del
sistema escolar, que maniﬁesten disposición y aptitudes hacia la enseñanza,
puedan desarrollar durante tercero y cuarto medio, un proceso formativo que les
permita ingresar posteriormente, y de manera directa, a una carrera de Pedagogía
de acuerdo a la Ley 20.903. Esta se concibe como una tercera vía de acceso a
programas de pedagogía, puesto que las dos primeras son la PSU y el ranking de
notas.
El programa, aprobado por el Ministerio de Educación, tiene como foco potenciar
el talento pedagógico de estudiantes que demuestran una inclinación temprana
por ser profesores. Se propone un trabajo en modalidad de taller, donde se
desarrollarán habilidades comunicativas, de pensamiento matemático, así como
actitudes e intereses para la enseñanza, vida saludable y otros ámbitos
transversales que complementan la formación de un docente.
Durante todo el programa y hasta la titulación en la Universidad, estarás
acompañado y recibirás apoyo académico, porque promovemos el acceso
equitativo a la educación superior y la formación integral del estudiante.

Características:

El programa ofrece cursos diseñados mediante metodologías activas y
participativas para desarrollar habilidades de lenguaje y matemática, así como
talleres para potenciar el talento pedagógico temprano y la disposición hacia la
enseñanza.
Los estudiantes que cursen cuarto medio el año 2021 podrán postular para asistir
a clases el primer y segundo semestre.

Requisitos:
• Ser estudiante de cuarto año de Enseñanza Media el año 2021.
• Contar con un rendimiento escolar por sobre el promedio de notas de su nivel
o cohorte de su establecimiento escolar (al concluir tercero medio).
• Completar el formulario de postulación online, manifestando su compromiso
de participación en las actividades del programa.

Cómo postular:
Pre - inscripción:
Los estudiantes de cuarto medio interesados, deben completar el formulario
online en https://educacion.udla.cl/programa-dtp/ y serán contactados por
la coordinación del programa.
Selección:
La selección se realizará en marzo del 2021.
Matrícula:
Abril 2021.
En este período, la coordinación del Programa Desarrollo de Talento Pedagógico,
DTP-UDLA se comunicará con el/la estudiante solicitándole la conﬁrmación de
su inscripción, para lo cual debe entregar los siguientes antecedentes en la
Facultad de Educación UDLA, ubicada en Av. República 71, 4º piso ( Línea 1,
Metro República), Santiago:
• Carta de compromiso del estudiante por cursar el DTP. Descargable en:
https://educacion.udla.cl/programa-dtp/
• Constancia del Director, jefe técnico, orientador del establecimiento, o profesor
jefe del curso, conﬁrmando el interés del estudiante para cursar el DTP y
certiﬁcando que su promedio de notas está por sobre el promedio de su nivel o
cohorte. Descargable en https://educacion.udla.cl/programa-dtp/
• Carta de los padres o apoderados manifestando su apoyo al estudiante para
cursar el DTP. Descargable en: https://educacion.udla.cl/programa-dtp/

EL PROGRAMA DESARROLLO DE TALENTO PEDAGÓGICO NO TIENE
COSTO DE MATRÍCULA O MENSUALIDAD PARA EL ESTUDIANTE.

Inicio de clases:
Abril 2021.

Duración:
El programa contempla clases durante el primer y segundo semestre a realizarse
los días sábados.
La vía de ingreso a estas carreras de Pedagogía será especial, sin embargo, se
solicita la Licencia de Enseñanza Media o equivalente, y el cumplimiento de los
siguientes requisitos mínimos:
1. Haber rendido la Prueba de Selección Universitaria (no se considera el puntaje
obtenido).
2. Haber realizado y aprobado la totalidad del programa DTP-UDLA. Los cursos se
aprueban con una nota mínima 4,0 y la asistencia exigida es del 70%.

Estudia Pedagogía en Universidad de Las Américas:
Al ﬁnalizar el año, los estudiantes de cuarto medio que logren los requisitos de
asistencia y aprobación del programa, podrán ingresar a las siguientes carreras de
Pedagogía acreditadas por la CNA que se imparten en la Sede Santiago:
- PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA
- PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA
- PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL

Beneﬁcios para estudiantes de Pedagogía vía ingreso DTP-UDLA:
• Matrícula costo cero durante el primer año de estudios y 50% de descuento en
años superiores.
• Beca 25% del arancel durante toda la carrera de Pedagogía.
Una vez que los estudiantes estén matriculados en la carrera de Pedagogía que
hayan seleccionado, contarán con el apoyo del Sistema Integrado de Apoyo al
Estudiante (SIAE) que promueve la permanencia, progresión y eﬁciencia académica
de los estudiantes para terminar sus estudios, así como también su desarrollo
integral académico, personal y profesional. Abarca ámbitos que van desde el ingreso
del estudiante a la institución, hasta su inserción laboral.

Mantenemos un fuerte compromiso con
la educación del país e impulsamos una
política
de
becas
y
beneﬁcios
estudiantiles. Por eso, si necesitas apoyo
económico para iniciar tus estudios superiores, revisa nuestras becas y sus
requisitos de postulación en: https://admision.udla.cl/becas/

Si tienes dudas o necesitas mayor información escríbenos a:
talento.pedagógico@udla.cl
Te invitamos a revisar la página web del Ministerio de Educación con información
sobre las oportunidades profesionales que ofrece la nueva Carrera Docente para
los profesores: https://www.cpeip.cl/descubre-carrera-docente/
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