UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MISIÓN
La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación es una institución
estatal y pública, cuya misión consiste en servir a los propósitos de la
educación, en todas sus manifestaciones, atendiendo, especialmente, la
formación profesional docente - inicial y continua - para todos los niveles,
sectores y modalidades del sistema educacional chileno. Incluye, además, la
relación entre educación y salud; sin perjuicio de otras opciones que le
demande la sociedad. Asimismo, la UMCE, declara su compromiso
permanente con la calidad para el cumplimiento de su tarea universitaria, la
que se materializa en el ejercicio de una docencia pertinente, inclusiva e
innovadora, que se nutre de la investigación que le es propia, desde la
constante y dinámica interacción con el medio social, cultural y natural.

VISIÓN
La UMCE pretende distinguirse como referente significativo de la formación de
profesionales de la educación y de áreas afines a su misión en el país, de tal
modo que su contribución académica se extienda a una participación influyente
en la formulación de políticas públicas en educación. Para ello, la UMCE
interpretará permanentemente las necesidades educativas del país, a través de
una investigación de tal calidad que impacte favorablemente en su quehacer
académico, y, a la vez, en las condiciones de funcionamiento integral del
sistema educativo nacional.

VALORES
Los valores que guían el quehacer de la UMCE son los siguientes:
•

Humanismo: en el centro del quehacer institucional está el ser humano
ya que toda acción que emprende la universidad tiene la valoración y
desarrollo de las potencialidades del hombre como su orientación
principal.

•

Reflexión: es la capacidad exclusivamente humana del ejercicio de
análisis crítico de problemas y situaciones y el uso de la razón para la
búsqueda del perfeccionamiento humano.

•

Inclusión: Aspecto de la democracia que considera a todos los grupos
sociales de un país al sistema de derechos y deberes que la
organización se da. En la Universidad, este valor adquiere un sentido de

respeto a la diversidad cultural e incorporación de los menos favorecidos
al sistema social general, como expresión de la movilidad social.
•

Solidaridad: Sentimiento de unidad de la comunidad universitaria y la
tendencia entre sus integrantes de conocer y mejorar la situación del
otro.

•

Integridad: actitud ética transversal conformada por elementos como la
honestidad, la verdad, la probidad.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA UMCE
En 1889 fue fundado el Instituto Pedagógico a proposición del gobierno
encabezado por el Presidente José Manuel Balmaceda, para entregar
formación profesional universitaria al profesorado de la educación secundaria.
En aquellas aulas fueron formadas las sucesivas generaciones de maestros,
integradas a la entonces Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes de
la Universidad de Chile.
En 1969 el Instituto Pedagógico perdió la denominación original y se transformó
en Departamento de Educación. Luego, en 1972, al cambiar la estructura
orgánica de la Universidad de Chile, se creó la Facultad de Educación,
permaneciendo como tal hasta 1981, fecha en la que se dio origen a la figura
de instituto profesional denominado "Academia Superior de Ciencias
Pedagógicas", que posteriormente recuperaría su condición universitaria al
convertirse, en 1986, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación, UMCE.
El rol de la nueva Universidad quedó establecido en su Estatuto, cuyo artículo
N° 1 definió que sus fines esenciales son la protección, transmisión e
incremento del conocimiento y que debe atender especialmente la Docencia, la
Investigación y la Extensión de las disciplinas relacionadas con la Educación y
la Cultura.
En la década de 1990, la UMCE dedicó todos sus esfuerzos en docencia,
investigación y extensión para consolidar una forma educativa que se
identificara con la educación pública, nacida bajo la tuición del Estado y
afincada en la memoria social colectiva. Pero no solamente ese propósito se
perseguía, sino también encauzar la acción pedagógica pensando
creativamente qué profesores debían formarse en sus aulas, considerando las
necesidades de crecimiento y desarrollo del país.

En la actualidad, la UMCE ha definido su identidad universitaria, perfilado un
nuevo imaginario institucional, reafirmando su vocación de compromiso con la
educación pública y los desafíos que deben enfrentar la enseñanza y el
aprendizaje en el siglo XXI. Una muestra de ello es que todas las carreras de
Pedagogía cumplen con el requisito de acreditación que establece la Ley
20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
La enseñanza en la UMCE es integral en su formación pedagógica y de
especialidad, desde la formación profesional docente -inicial y continua- para
todos los niveles, sectores y modalidades del sistema educacional chileno
incluyendo además la relación entre educación y salud, desarrollando sentido
de liderazgo social y preparando a los futuros profesores no solo en lo
profesional, sino también con una impronta en lo cultural y énfasis en la
reflexión.
Pionera en la creación de Programas de Postgrado en el ámbito de la
educación y otras dimensiones del saber y la ciencia. La UMCE, se ha
consolidado como el principal referente para la formación avanzada,
fortaleciendo las competencias necesarias para satisfacer la demanda por
mayores niveles de calidad y equidad en la educación nacional.
Hoy, la UMCE asume su misión con una visión estratégica, en forma
responsable, dinámica y en constante actualización, con una opción valórica,
laica e inclusiva, formando al profesorado nacional y posicionándose como la
Universidad Pedagógica de Chile.
PROGRAMAS DE PREGRADO

















Artes visuales
Música
Licenciatura en música y dirección de grupos musicales.
Educación física
Kinesiología
Biología
Física
Matemática
Química
Historia y Geografía
Alemán
Castellano
Francés
Inglés
Filosofía
Educación Parvularia

 Educación Básica
 Educación diferencial con especial en:
o Problemas de audición y lenguaje
o Problemas en visión
o Retardo Metal
o Problemas de aprendizaje

