
Formación integral e 
inclusiva

Sello formativo institucional

El sello formativo del egresado de la Universidad de Magallanes se 
sustenta a través de la Misión y Visión institucional y,  se  construye 
en base a un Proyecto Educativo Institucional cimentado  sobre tres 
pilares que constituyen el sello formativo de los perfiles de egreso de 
los estudiantes de la Universidad de Magallanes.  Estos son: Educación 
centrada  en Valores de Justicia, libertad, bien común y sustentabilidad; 
Centrada en el aprendizaje y Socioculturalmente pertinente. 
Es en este contexto que la Universidad, además de la formación 
específica disciplinar, considera necesario consolidar personas 
que se posicionen en el mundo laboral y social como sujetos 
competentes, comprometidos  socialmente y con habilidades y 
actitudes para manejar el conocimiento y  actualizarlo e  interactuar 
en un mundo globalizado en constante cambio. 

Movilidad Estudiantil y Académica

Si quieres conocer otras culturas y otros procesos formativos, la 
Dirección de Movilidad Estudiantil y Académica cuenta con un 
equipo de profesionales que te orientará, facilitará la movilidad 
y el intercambio tanto nacional como internacional, a través de 
programas y servicios de apoyo que te proporcionarán instancias de 
formación académica y crecimiento personal. 

Para acceder a más información puedes ingresar a  
www.umag.cl/movilidad/ 
Fono: +56 612207939

Programa de apoyo a estudiantes 
con discapacidad (PAED)

Desde la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria la UMAG 
ha creado el programa PAED para promover la inclusión de los y 
las estudiantes en situación de discapacidad en todos los ámbitos 
del quehacer académico y de la vida estudiantil, buscando 
otorgar condiciones de equidad e igualdad de oportunidades a 
través de apoyo especializado, tutorías y consejerías. 

Contacto: paed@umag.cl
Fono: +56 612299613

Apoyo biopsicosocial
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), dependiente de 
la Vicerrectoría Académica, tiene la función de dar respuesta 
a las necesidades y requerimientos de los estudiantes de 
pregrado, relacionados con su salud física, mental y situación 
socioeconómica. A través de esta dirección se canalizan los 
distintos beneficios estatales, así como becas y beneficios 
otorgados por la propia Universidad, a través de la Unidad de 
Salud Integral,  Unidad de Gestión estudiantil y la Unidad de 
servicios asistenciales. 

Para acceder a más información puedes llamar a
Fono: +56 612207094 / +56 612207091 



Red de apoyo y 
acompañamiento académico

La Universidad de Magallanes apuesta por una red de apoyo 
y acompañamiento para favorecer la progresión y el éxito 
académico y prevenir, en la manera de lo posible, la deserción 
estudiantil. Esta red está basadas en estrategias de trabajo 
colaborativo entre las unidades académicas lideradas por la 
Dirección de Docencia y la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Los objetivos de la Dirección de 
Docencia son los siguientes:

• Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo y  
asegurar la coherencia de los programas de estudio con los 
objetivos y políticas institucionales.

• Garantizar la aplicación e implementación de 
procedimientos de aseguramiento de la calidad en los 
procesos de diseño curricular de carreras y programas.

• Gestionar actividades académicas asociadas al logro del 
perfil genérico sello de la institución.

• Gestionar proyectos y programas que apoyen la 
nivelación académica de estudiantes desfavorecidos 
académicamente.

• Fortalecer la calidad de la docencia considerando 
la difusión de las buenas prácticas, el desarrollo de 
actividades de perfeccionamiento, supervisión constante 
y habilitación docente en el uso y aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación.

• Gestionar los procesos de educación continua de la 
institución, a través de la modalidad de enseñanza virtual.

Contacto: direccion.docencia@umag.cl
Fono: +56 612207178

Sistema de bibliotecas de la 
Universidad de Magallanes 
(SIBUMAG)

El SIBUMAG está tiene como objetivo apoyar y 
complementar las actividades de docencia e investigación, 
cuyas funciones primordiales son: seleccionar, adquirir, 
procesar, conservar y difundir material bibliográfico, 
audiovisual y electrónico.

Para acceder a más información puedes 
ingresar a  www.umag.cl/biblioteca/

Sistema de información 
docente (SID)

El sistema de información docente es una plataforma que 
te acompañará durante toda tu vida universitaria. Ocúpala 
para realizar la inscripción de tus asignaturas, conocer tus 
calificaciones, solicitar certificados, ingresar solicitudes 
y a través de la plataforma docente, descargar archivos, 
participar en foros, leer mensajes de los profesores, entre 
muchas otras alternativas.

Para acceder a este sistema puedes ingresar a  
sid2.umag.cl o a través del portal de la 
universidad  https://www.sid2.umag.cl
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