
Una Facultad sinónimo de tradición en La Araucanía ha formado un numeroso 
cuerpo de pedagogos para el país, presente no sólo en el aula de clases, sino 
también en las políticas nacionales.

La Universidad Católica de Temuco, una institución camino a 
cumplir 60 años de formación profesional en La Araucanía, 
ubica en sus fundaciones a un pilar sinónimo de tradición: la 
Facultad de Educación, consolidada como la facultad más 
antigua del plantel.

Nacida en 1959, esta área ha permanecido fuertemente 
arraigada a la evolución político educacional de nuestro país. 
Desde su fundación, este núcleo académico y formativo ha 
participado en las reformas educacionales que han marcado 
el contexto social del país. La primera de ellas, la reforma 
universitaria del presidente Eduardo Frei Montalva.

Hoy, el compromiso de la Facultad de Educación con el 
desarrollo político y educacional de la región y del país es 
parte de su ADN. Sus profesionales participan activamente 
en las políticas de educación pública, como la formulación de 
la Formación Inicial Docente (FID), la gratuidad escolar y la 
formación de los Servicios de Educación Local, cuyos pilotos 
se lanzaron anticipadamente, entre otras regiones, en la zona 
Costa de La Araucanía.

“Esta Facultad ha estado permanentemente participando de 
los fondos basales del Ministerio de Educación. Nosotros 
hemos contribuido sistemáticamente con la política pública. 
Si hay un prototipo dentro de la propia universidad que refleja 
que la Universidad Católica de Temuco tiene un patrimonio 
público, esa es la Facultad de Educación”, resalta el decano, 
Dr. Juan Mansilla.

Sus profesionales egresados están preparados para ejercer, 
desde cargos profesionales, hasta administrativos en los 
establecimientos educacionales. Incluso en las oficinas 
municipales y las unidades regionales de Asuntos Indígenas, 
los pedagogos están capacitados para colaborar al 
desarrollo. 

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y VALÓRICA

Este 2018, la Facultad suma un total de 2.100 estudiantes, 
que potencialmente pasarán a formar parte del 
impresionante número de titulados en pregrado: desde el año 
2000, Educación ha formado a un total de 6.583 pedagogos. 
Esto la consolida como una de las facultades más grandes 
del país, en palabras del decano Dr. Juan Mansilla.

Mansilla destaca que la cobertura en la formación 
educacional es tan completa, que las 12 carreras de pregrado 
que ofrece abarcan todos los niveles y ciclos educativos del 
sistema escolar, desde la educación parvularia en adelante. 

“En ese contexto, eso nos obliga a tener una responsabilidad 
con nuestros egresados en lo que es la Educación Continua. 
Indistintamente del gobierno de turno, hemos participado en 
todos los programas de Postítulo, de especialización de 
profesores en el sur del país”, subraya.

Además, Educación UC Temuco, compuesta por más de 80 
académicos de jornada completa, se ha preocupado de 
mantener un fuerte proceso de movilidad e 
internacionalización, a través de convenios con 
universidades de Brasil, Colombia, México, Guatemala y 
España, entre otros, los cuales benefician tanto a sus 
estudiantes como a los profesores de la Facultad, quienes se 
capacitan para perfeccionar la docencia. “Nuestros 
académicos también participan permanentemente como 
árbitros de publicaciones en revistas indexadas, algo en lo 
cual también hemos aumentado muchísimo en el último 
tiempo, en lo que es la publicación en investigación, teniendo 
como eje fundamentalmente la interculturalidad”, recalca el 
Dr. Mansilla.

De hecho, esta fuerza docente junto a la estudiantil ha 
permitido una sólida producción de material pedagógico 
que nace desde la casa de estudios, concretado en su 
revista científica EDUCADI y también en publicaciones 
científicas en las plataformas WoS, Scopus, SCIelo, entre 
otras, las que en cinco años alcanzaron las 226.

COMPLETA EXTENSIÓN DE ESTUDIOS

La Continuidad de Estudios es una fortaleza para la Facultad 
de Educación. Esto, porque además de sus siete cursos, dos 
diplomados, siete postítulos y tres Magíster en oferta actual 
(Gestión Escolar, Educación y Enseñanza del Inglés como 
Lengua Extranjera), mantiene en alto su Doctorado en 
Educación en Consorcio, acreditado desde 2016 por tres 
años.

En cuanto a la aplicación del conocimiento pedagógico y el 
vínculo con el medio, la Facultad cuenta con cuatro Centros 
donde convergen la estimulación temprana infantil, la 
investigación en docencia y el estudio de la interculturalidad.  
Para este 2019 se espera que queden bajo un potente 
paraguas sostenido en una nueva institución: el Centro de 
Desarrollo Profesional Docente, liderado por la Dra. Gloria 
Inostroza, quien fue candidata al Premio Nacional de 
Educación y ganó la Orden al Mérito Gabriela Mistral el 2017.

A ello se añaden seis proyectos Fondecyt y un proyecto 
Fondef en ejecución, que transforman a la Facultad no sólo 

en un potente núcleo académico de formación, sino también 
un relevante actor social, que otorga herramientas 
cognitivas y un potencial humano preparado para trabajar 
como agente de desarrollo en zonas con bajos índices de 
desarrollo social.

“Comprometidos con la formación 
en todos los niveles educativos”

Facultad de Educación

Más información en 
admision.uctemuco.cl

CARRERAS ADMISIÓN 2019 

• Educación de Párvulos
• Pedagogía Básica Intercultural en 

Contexto Mapuche
• Pedagogía en Educación Básica con 

mención
• Pedagogía en Educación Diferencial 

N.E.E.T y Deficiencia Mental
• Pedagogía en Educación Física
• Pedagogía en Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales
• Pedagogía en Inglés
• Pedagogía en Lengua Castellana y 

Comunicación
• Pedagogía en Religión Modalidad Paralela
• Pedagogía Media en Ciencias Naturales y 

Biología
• Pedagogía Media en Matemática

Dr. Juan Mansilla Sepúlveda
Decano Facultad de Educación UC Temuco.


