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el presente documento está basado en el reglamento 
de los estudios de Pregrado, el estatuto de la 
universidad de chile, el Plan de desarrollo institucional, 
el Programa de Formación General, el Programa de 
inglés, el acuerdo del cruch para el sct-chile y en 
diversos documentos internos sobre la materia.
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durante  la última década la universidad de chile ha desarrollado 
un profundo proceso de modernización de su Pregrado, inspirado en 
ODV�HQRUPHV�WUDQVIRUPDFLRQHV�FXOWXUDOHV��FLHQWt¿FDV��WHFQROyJLFDV�\�
sociales que la actual sociedad del conocimiento demanda. este 
SURFHVR� KD� VLJQL¿FDGR�XQD� UHYLVLyQ� GH� SURJUDPDV�GH� HVWXGLR�� HO�
establecimiento de nuevos  propósitos formativos sintonizados con 
las demandas de la sociedad, la revisión de metodologías de trabajo 
y nuevas formas de participación de los actores involucrados en la  
relación del enseñar y del aprender. 

�(O� FRQMXQWR� GH� ODV� ODUJDV� UHÀH[LRQHV� SDUWLFLSDWLYDV�� GH� ODV�
GHFLVLRQHV�DGRSWDGDV�\�GH�OD�H[SHULHQFLD�LQVWLWXFLRQDO�DFXPXODGD�
se ha plasmado en un nuevo reglamento de los estudios de 
Pregrado de la universidad de chile, que rige desde el año 2008 
y en el Modelo educativo 2010 que aquí se presenta. 

este último se entiende como un documento bajo permanente 
observación dinámica puesto que si bien  recoge elementos 
comunes consensuados en el tiempo debe lograr, en su aplicación, 
OD� VX¿FLHQWH� DPSOLWXG� \� ÀH[LELOLGDG� SDUD� SHUPLWLU� HO� DFRJLPLHQWR�
GH� OD�JUDQ� UHDOLGDG�GLYHUVD�TXH�FRH[LVWH�HQ�XQD� ,QVWLWXFLyQ� WDQ�
compleja como la universidad de chile. 

los aspectos más conspicuos del Modelo educativo 2010 son:

 » Promover una pedagogía centrada en el estudiante, 
 » valorar el tiempo del estudiante y adoptar el sistema de 

créditos transferibles  (sct-chile), 
 » Privilegiar métodos activo-participativos, 
 » adoptar la formación orientada por competencias como 

elemento conductor del currículo, 

Modelo Educativo 
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 » desarrollar las competencias genéricas sello incluyendo 
comunicación en segundo idioma,

 » Promover estrategias metodológicas y dispositivos 
evaluativos adecuados para las competencias a 
desarrollar. 

7RGR�OR�DQWHULRU��RULHQWDGR�SRU�HO�3HU¿O�GH�(JUHVR�FRPR�UHIHUHQWH��

estos aspectos señalados se entienden como parte de un 
sistema coherente de enseñanza-aprendizaje imprescindible 
para el aumento de la calidad, la equidad y la pertinencia del 
Pregrado de la universidad de chile y se complementan con 
una capacitación sistemática y con la creciente valorización de 
la actividad docente.

 
Contexto Internacional y Nacional

D��� (O� FRQWH[WR� LQWHUQDFLRQDO� HVWi� GHWHUPLQDGR� SRU� HO� SURFHVR�
GH� OD�JOREDOL]DFLyQ�\� OD�FUHFLHQWH�H[SDQVLyQ�GH� OD�VRFLHGDG�GHO�
conocimiento1. estas nuevas condiciones, propias de la tardía 
modernidad, plantean problemas, desafíos y oportunidades que 
son de primera importancia para el destino de las instituciones 
universitarias y su relación con el medio social. una universidad 
que no esté en disposición y capacidad de enfrentar esos 
desafíos y de aprovechar esas oportunidades de manera creativa 
tendrá escasas posibilidades de supervivencia, para no hablar 
GH� SHVR� HIHFWLYR� HQ� XQ� FRQWH[WR� GH� DJXGD� FRPSHWHQFLD�� 6RQ�
múltiples los factores que es preciso tener en cuenta aquí: está, 
por una parte, la transnacionalización de la generación y difusión 
del conocimiento, en la medida en que se ha convertido en el 
insumo fundamental para el desarrollo; por otra, los efectos de la 
SHUPHDELOLGDG�FXOWXUDO��TXH�YXHOYHQ�ÀXFWXDQWHV�ODV��LGHQWLGDGHV�
locales y amoldan los valores a necesidades y propósitos 
HVSHFt¿FRV��XQ� WHUFHU� IDFWRU�VRQ� ORV�HIHFWRV�GH� ORV� WUDWDGRV�GH�
libre comercio -cuya asimetría no puede desconocerse-, con 
la apertura de nuevos mercados, la movilidad y temporalidad 
laboral, el cambio en las lealtades institucionales, el impacto de 
las remuneraciones de otros mercados; así también debe tenerse 
en cuenta la multiplicación de las alianzas estratégicas entre 

1 Pdi escenarios�([WHUQRV� 
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LQVWLWXFLRQHV� HQ� IXQFLyQ� GH� OD� FRPSHWHQFLD�� OD� H[SDQVLyQ� \� HO�
PHMRUDPLHQWR�GH�OD�H¿FLHQFLD��XQLGD�D�OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�
la propia institución universitaria; la segmentación de la actividad 
académica en orden a ubicar “nichos de mercado”; la dinámica de 
readecuaciones institucionales para focalizarse y especializarse, 
FRQ� HO� ¿Q� GH� SUHVHUYDU� GHWHUPLQDGRV� OLGHUD]JRV�� OD� LQWHQVD�
concurrencia por atraer a los mejores alumnos y académicos, y 
la mayor capacidad comparativa para invertir y asumir riesgos.

b)  en relación estrecha con lo anterior deben mencionarse los 
cambios en la gestión del conocimiento. se presentan nuevas 
formas para capitalizar institucionalmente el conocimiento y 
las iniciativas individuales, con la imprescindible consideración 
de múltiples fuentes cruzadas de recursos que inciden 
SRGHURVDPHQWH� HQ� ODV� SROtWLFDV� XQLYHUVLWDULDV�� H[LJLHQGR� XQD�
UHGH¿QLFLyQ�GHO�SULQFLSLR�GH�DXWRQRPtD���$VLPLVPR��OD�XWLOL]DFLyQ�
de prácticas empresariales y de las nuevas tecnologías de 
información para aumentar la creación, adquisición, aplicación 
y difusión de conocimiento, en orden a resolver problemas más 
complejos y de generar conocimientos frescos para abordar los 
desafíos que plantea una sociedad crecientemente compleja, 
unida al desarrollo de un quehacer académico altamente 
profesionalizado, implica una transformación de la institución 
universitaria que no tiene precedentes.

F��� (Q� HO� FRQWH[WR� QDFLRQDO� VH� GHEH� DWHQGHU� D� ORV� HIHFWRV� TXH�
ha tenido y seguirá teniendo la incorporación de instituciones 
privadas en el sistema universitario y la actitud de prescindencia 
que hasta ahora ha mostrado el estado respecto del desarrollo 
de sus universidades.

G���/D�SUR\HFFLyQ�GH�OD�H[SDQVLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ�WHUFLDULD�HQ�HO�
SDtV�LQGLFD�TXH�HQ�ORV�SUy[LPRV�DxRV�KDEUi�FHUFD�GH�RFKRFLHQWRV�
mil estudiantes en ese nivel, la gran mayoría en universidades2. 
este crecimiento y sus condiciones implicarán un fuerte impacto 
sobre todo  el sistema y muy especialmente sobre la universidad 
de chile. Por una parte, es previsible que se produzca una fuerte 
incorporación de sectores más desfavorecidos tanto desde la 

2 Pdi (VFHQDULR�([WHUQR�
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perspectiva socio-económica como cultural. como consecuencia, 
habrá más de una veintena de universidades con 25.000 
estudiantes o más, y no pocas de ellas tendrán fuerte capacidad 
de inversión, buena calidad docente y creciente desarrollo en 
investigación y creación; la competitividad de las mismas no sólo 
VH�H[SUHVDUi�HQ�VX�FDSDFLGDG�GH�FDSWDFLyQ�GH�EXHQRV�DFDGpPLFRV�
y buenos alumnos de pregrado, postgrado y postítulo, sino que 
también se verá incrementada por sus poderosos recursos de 
difusión y por la implementación de prácticas de gestión moderna 
\�DOWDPHQWH�ÀH[LEOH�

Criterios orientadores

la universidad de chile tiene como misión y fundamento de sus 
actividades la generación, desarrollo, integración y comunicación 
del saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de la 
cultura: estas tareas conforman la complejidad de su quehacer 
y orientan la educación que ella imparte3. en cumplimiento de 
HVWD�PLVLyQ�� OD�8QLYHUVLGDG�DVXPH�FRQ� YRFDFLyQ�GH�H[FHOHQFLD�
la formación de personas y la contribución al desarrollo espiritual 
y material de la nación, a través de las funciones de docencia, 
investigación y creación en las ciencias y las tecnologías, las 
KXPDQLGDGHV� \� ODV�DUWHV�� \� GH�H[WHQVLyQ�GHO� FRQRFLPLHQWR� \� OD�
cultura en toda su amplitud.

los principios orientadores que guían a la universidad en el 
cumplimiento de su misión, inspiran la actividad académica y 
fundamentan la pertenencia de sus miembros a la vida universitaria, 
VRQ�� OD� OLEHUWDG�GH�SHQVDPLHQWR�\�GH�H[SUHVLyQ��HO�SOXUDOLVPR��\�
la participación de sus miembros en la vida institucional, con 
resguardo de las jerarquías inherentes al quehacer universitario. 
Forman parte también de estos principios orientadores: la 
DFWLWXG�UHÀH[LYD��GLDORJDQWH�\�FUtWLFD�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH� ODV�WDUHDV�
intelectuales; la equidad y la valoración del mérito en el ingreso a la 
institución, en su promoción y egreso; la formación de personas con 
sentido ético, cívico y de solidaridad social; el respeto a personas y 
bienes; el compromiso con la institución; la integración y desarrollo 
equilibrado de sus funciones universitarias, y el fomento del diálogo 
y la interacción entre las disciplinas que cultiva. 

��(VWDWXWR��título 1.
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sobre estas bases, y en vista de la identidad de la institución, 
VX�REMHWLYR�\�FRPSURPLVR�HV�FRQ¿JXUDU�XQ�PRGHOR�GH�XQLYHUVLGDG�
HVWDWDO�\�S~EOLFD�FRPSOHMD�SDUD�&KLOH��TXH�HQ�YLUWXG�GH�VX�H[FH-
OHQFLD�� H¿FLHQFLD�� SHUWLQHQFLD�� SOXUDOLVPR� \� HTXLGDG� HMHU]D� D� OD�
vez, como referente, un efecto de irradiación positiva sobre todo 
el sistema universitario4.

en el terreno de la enseñanza, la universidad de chile 
busca ser reconocida como la universidad que convoca y 
forma los mejores y más brillantes talentos jóvenes en todas 
las áreas que ella cultiva5. Para ello, y de acuerdo con su Plan 
de desarrollo institucional, tiene a la vista las siguientes consi-
deraciones:

a) la universidad debe entregar a los jóvenes que convoca, 
en un ambiente estimulante, la formación integral requerida 
para su propio desarrollo personal y profesional, para que 
puedan ser parte de las capas dirigentes del país. 

E�� (V�IXQGDPHQWDO�OD�GH¿QLFLyQ�\�DVHJXUDPLHQWR�GHO�SHU¿O�GHO�
alumno que ingrese a la universidad para que cumpla este 
objetivo, delineando políticas estudiantiles que garanticen 
la captación de los mejores estudiantes del país, 
independientemente de su condición socio económica.

c) entre esas políticas, merece especial atención la de 
establecer iniciativas institucionales para captar y preparar 
a alumnos capaces de escasos recursos en conformidad 
con los estándares de calidad de ingreso.

d) el fortalecimiento y desarrollo de la docencia de pregrado 
son fundamentales, y deben estar orientados por criterios 
GH� H[FHOHQFLD�� LQWHJUDFLyQ�� FRKHUHQFLD�� SHUWLQHQFLD� \�
renovación metodológica y temática, tanto en el pregrado 
como en la relación entre programas de pregrado y 
postgrado, en una perspectiva de educación continua. 

4 uch hacia el s XXi.
��3',�REMHWLYR�����
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e)   es necesario innovar en la formación profesional, puesto que 
los desafíos hoy están en la necesidad de proveer profesionales 
IRUPDGRV�FRQ�XQ�VHQWLGR�ÀH[LEOH�SDUD�XQ�PHGLR�FDPELDQWH��$�
HVH�¿Q�VH�GHEH�SULYLOHJLDU�XQD�IRUPDFLyQ�UHÀH[LYD�\�FUtWLFD�TXH�
favorezca la más amplia visión del mundo, permitiendo con 
esto el desarrollo inter y transdisciplinar y las reorientaciones 
que se hagan necesarias. 

Realidad local

la necesidad de transformación del pregrado de la universidad 
de chile6, proceso que se inició con la reforma de Pregrado 
para luego entrar en una fase de abierta modernización, está 
determinada por tres componentes fundamentales que han 
inspirado la innovación curricular:

�����(Q� SULPHU� OXJDU� VH� GHEH� SUHVWDU� DWHQFLyQ� D� OD� VLJQL¿FDFLyQ�
TXH� DGTXLHUHQ� ORV� SURJUDPDV� GH� SUHJUDGR� HQ� HO� FRQWH[WR�
del fortalecimiento de la misión de la universidad de chile, 
evidenciada en el proyecto de nuevo estatuto, la generación 
de espacios participativos para la determinación de las políticas 
LQVWLWXFLRQDOHV�\� OD�GH¿QLFLyQ�GH� ODV�2ULHQWDFLRQHV�(VWUDWpJLFDV�
GH�OD�LQVWLWXFLyQ��(VWR�FRQ¿HUH�D�OD�0RGHUQL]DFLyQ�GHO�3UHJUDGR�
XQD� UHOHYDQFLD� SROtWLFD� TXH� VH� UHÀHMD� SULQFLSDOPHQWH� HQ� OD�
formación de ciudadanía a través de procesos que atribuyen a 
la participación, el diálogo abierto, la solidaridad y el pluralismo 
una gravitación que no sólo compromete a las metodologías y 
contenidos de la enseñanza, sino también a la construcción de sus 
estrategias, favoreciendo el protagonismo de las comunidades 
de conocimiento sobre los criterios meramente técnicos del 
diseño de la enseñanza.

2.   el segundo componente atañe a los objetivos estratégicos 
GH� GHVDUUROOR� GH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &KLOH� HQ� HO� FRQWH[WR� GH�
las transformaciones, desafíos y problemas de la educación 
superior en el país. las consideraciones que se desprenden 
GHO� DQiOLVLV� GH� HVWH� FRQWH[WR�� XQLGDV� DO� UHFRQRFLPLHQWR� GH� ODV�
ventajas comparativas de la institución, enfatizan la importancia 
del pregrado en el conjunto del desarrollo académico, tal como 

6 adaptado de Filosofía de la reforma, 2005.
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TXHGD� H[SUHVDGR� HQ� WRGRV� ORV� GRFXPHQWRV� LQVWLWXFLRQDOHV� GH�
carácter estratégico de la última década. en términos generales, 
se estima que un pregrado renovado y consistente es a la vez 
H[SUHVLyQ� \� FRQGLFLyQ� LQVXVWLWXLEOH� GHO� ORJUR� GH� ORV� REMHWLYRV�
fundamentales de la universidad.

�����(O� WHUFHUR��GH�tQGROH�JHQHUDO��FRQFLHUQH�D� ORV�FDPELRV�GH� OD�
institución universitaria en el s. XXi, que tiene como uno de sus ejes 
la innovación curricular. el caso principal es el de la comunidad 
europea. en congruencia con las orientaciones internacionales 
de los cambios en la enseñanza de pregrado, la Modernización 
del Pregrado apunta al fortalecimiento de la formación general, la 
articulación en fases de formación, la integración de los procesos 
formativos, la focalización del proceso de enseñanza en el 
HVWXGLDQWH�FRPR�DFWRU�SULQFLSDO�\�OD�ÀXLGL¿FDFLyQ�GH�ODV�IURQWHUDV�
entre sistemas universitarios.  comparte asimismo el objetivo de 
formar sujetos capaces de desempeñarse pro-activamente en 
un mundo globalizado, caracterizado por la aceleración de las 
transformaciones (económicas, sociales, políticas y culturales), 
la complejidad de las relaciones y la acentuación de la movilidad 
laboral, todo ello compatibilizando la comprensión de mundo 
FRQ� ORV� SULQFLSLRV� GH� H¿FLHQFLD� \� UHQGLPLHQWR�� 6LQ� SHUMXLFLR� GH�
lo anterior, la Modernización del Pregrado de la universidad de 
chile pone especial énfasis en su misión formativa característica, 
que está dirigida a formar no sólo profesionales y especialistas de 
H[FHOHQFLD��VLQR�SHUVRQDV�DXWyQRPDV�FRQ�DOWR�VHQWLGR�GH�VHUYLFLR�
público, capacidad crítica y aptitud para anticipar, impulsar y 
liderar procesos de cambio en los diversos órdenes de la vida 
social.
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Proceso de Innovación Curricular 
y Formación Centrada en el 
Estudiante 

con el propósito de modernizar los estudios de pregrado, 
OD�8QLYHUVLGDG�GH�&KLOH�KD�GH¿QLGR� VX�SDUWLFXODU�3URFHVR�GH�
,QQRYDFLyQ� &XUULFXODU�� LQVHUWR� \� HQ� VLQWRQtD� FRQ� HO� FRQWH[WR�
internacional y nacional. al ser este un proceso permanente, 
por reconocerse que los programas deben actualizarse 
constantemente en una sociedad de tan rápido cambio, la 
innovación curricular constituye un elemento central del 
Modelo educativo de la universidad de chile.

los principales componentes del proceso son:

1. el estudiante es el centro del proceso formativo por lo 
que se otorga mayor valor al aprendizaje con creciente 
autonomía y al tiempo que este dedica para alcanzar 
logros, conceptos operacionalizados en el acuerdo 
sct-chile.

��� (O� 3HU¿O� GH� (JUHVR� HV� HO� HOHPHQWR� DUWLFXODGRU� SDUD� OD�
UHGH¿QLFLyQ�GH� ODV� WLWXODFLRQHV�\�JUDGRV�\�SDUD�DVHJXUDU�
mayor pertinencia.

��� /D�RULHQWDFLyQ�GHO�SURFHVR�IRUPDWLYR�HV�SRU�&RPSHWHQFLDV��
WDQWR� *HQpULFDV� R� 6HOOR� FRPR� (VSHFt¿FDV�� FRPR� XQD�
estrategia que permite abarcar la enorme cantidad 
de conocimiento acumulado, y también posibilita su 
renovación continua.

4. la Formación integral, asegurada en una estructura 
curricular que incluye Formación General e idioma,  otorga 
apertura al pensamiento, al saber, a la diversidad y a la 
vida social. 
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estos aspectos relevantes del Proceso de innovación curri-
FXODU�VRQ�H[SOtFLWRV�HQ�HO�5HJODPHQWR�*HQHUDO�GH�ORV�(VWXGLRV�
de Pregrado donde se señala que los planes de formación 
incluirán, a lo menos, los siguientes aspectos:

D�� 3HU¿O� GH� HJUHVR�� &RUUHVSRQGH� D� XQD� GHVFULSFLyQ�
comprensiva del desempeño esperado que compromete 
la institución para el egresado, representa el compromiso 
social de ella en el logro de las competencias que 
VH� DGTXLHUHQ� HQ� HO� SURFHVR� IRUPDWLYR�� FRQ� HO� ¿Q� GH�
habilitarlo en los principales dominios del programa. 
comprende las competencias y características que 
debe demostrar el titulado o graduado al término de 
sus estudios superiores. debe contar al menos con una 
GHVFULSFLyQ�GHO�FRQWH[WR�JHQHUDO��HO�PDUFR�FRQFHSWXDO�GH�
la formación del egresado o ambos;

b) Propósito formativo de la carrera o programa;

F�� 'HFODUDFLyQ�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�LQYROXFUDGDV�HQ�HO�SHU¿O�
de egreso, con una lista de competencias genéricas y 
HVSHFt¿FDV��

d) número total de horas cronológicas presenciales y no 
SUHVHQFLDOHV� GHGLFDGDV� SRU� HO� HVWXGLDQWH�� H[SUHVDGR� HQ�
el total de créditos necesarios para lograr el aprendizaje 
establecido;

e)  actividades curriculares: nombre de cada actividad del plan 
de formación y la descripción de sus acciones o contenidos 
generales -la que podrá ir en un listado separado-, área 
de formación curricular a la que corresponde, calidad 
GH� REOLJDWRULD�� HOHFWLYD� R� OLEUH�� \� OD� H[SUHVLyQ� HQ� KRUDV�
cronológicas de la docencia directa y la cantidad de 
créditos que le corresponde;

además, se deben agregar los requisitos tanto para la 
condición de egresado como la de graduado o titulado.
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3HU¿O�GH�(JUHVR

(O�3HU¿O�GH�(JUHVR�HV�XQ�HOHPHQWR�FHQWUDO�GH�OD�,QQRYDFLyQ�
curricular de la universidad de chile. constituye una sistema-
tización de las competencias de formación que el estudiante 
debe lograr en el transcurso progresivo de sus estudios. allí 
también se sistematizan las necesidades de desarrollo social 
en sintonía con las demandas del mundo laboral.  las acti-
YLGDGHV�FXUULFXODUHV�GHEHQ�RUJDQL]DUVH�HQ�UHIHUHQFLD�DO�3HU¿O�
de egreso con el desarrollo de competencias pertinentes a 
ORV�SURSyVLWRV�GH� OD�8QLYHUVLGDG�\�D� OD�HVSHFL¿FLGDG�GHO�iUHD�
GH�IRUPDFLyQ���3XHGH�GHFLUVH�HQWRQFHV��TXH�DO�VHU�HO�3HU¿O�GH�
egreso el articulador tanto del proceso formativo como entre 
HVWH� \� OD� VRFLHGDG�� HV� HQ� VX� DGHFXDGD� GH¿QLFLyQ� GRQGH� VH�
juega la pertinencia de una carrera o programa de estudios y 
las posibilidades de empleabilidad de los egresados. 

considerando lo anterior, la vicerrectoría de asuntos académicos 
KD�SODQWHDGR�OD�QHFHVLGDG�GH�TXH�ORV�SHU¿OHV�GH�HJUHVR�GH¿QLGRV�
dentro de la universidad estén compuestos por tres dimensiones 
complementarias y necesarias para la vida profesional, el trabajo 
académico y la actuación ciudadana responsable.

/D�8QLYHUVLGDG�GH�&KLOH�EXVFD�TXH�VXV�SHU¿OHV�GH�HJUHVR�
sean académico-profesionales, y en su construcción se deben 
considerar tres dimensiones:

�� la dimensión ético–valórica, entendida como los valores de 
ciudadanía y convivencia humana cuyo desarrollo espera 
facilitar la universidad.

�� la dimensión académica, entendida como los conocimientos 
\�OD�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�GLVFLSOLQD��DVt�FRPR�OD�FDSDFLGDG�SDUD�
investigar, generar nuevo conocimiento y para la creación 
artística.

�� la dimensión profesional, incluyendo el desarrollo de 
competencias laborales o técnicas y el desarrollo de 
competencias genéricas que, junto con preparar para el 
desempeño profesional, contribuyen en forma importante 
a la dimensión ético-valórica y a la académica.
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Formación basada en competencias 
\�ORJURV�GH�DSUHQGL]DMH

en la universidad de chile,  el estudiante es el centro del proceso 
de aprendizaje. esta declaración compromete ineludiblemente a 
otorgar la mayor relevancia a los logros de aprendizaje alcanzados 
por los estudiantes a lo largo de las etapas de los programas de 
títulos y grados7��$�VX�YH]��VH�KD�GH¿QLGR�TXH�HVWRV�DSUHQGL]DMHV�
VHDQ�RULHQWDGRV�SRU�FRPSHWHQFLDV�HQ�UHIHUHQFLD�DO�3HU¿O�GH�(JUHVR�
correspondiente.

en consecuencia, todos los estudios deberán propender al logro 
de competencias que comprendan los conocimientos, destrezas, 
saberes y actitudes, dentro del marco valorativo caracterizado por 
una responsabilidad ética y una formación ciudadana con espíritu 
crítico, inherentes a la enseñanza que imparte la universidad.

/D�GH¿QLFLyQ�GH�FRPSHWHQFLDV�TXH�VH�KD�DGRSWDGR�HV�FRPSDWLEOH�
con la aplicada en las instituciones del cruch así como con otros 
países de américa latina y europa que han logrado consensos en 
estas materias bajo la conducción del Proyecto alfa- tuning8:

las competencias son conjuntos dinámicos e integrados de 
conocimientos, habilidades y actitudes, que pueden ser inducidos 
durante el proceso formativo y cuyo grado de adquisición y/o 
desarrollo (logro de aprendizaje) es susceptible de evaluarse; las 
FRPSHWHQFLDV��TXH�HVWiQ�DO�VHUYLFLR�GHO�SHU¿O�GH�HJUHVR��UHTXLHUHQ�
metodologías docentes renovadas cuyo centro es el estudiante.

Este concepto de competencias se complementa con el 
propósito de formar a los estudiantes para que sepan actuar 
de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y 
movilizando un equipamiento doble de recursos: recursos 
personales y recursos de redes y contexto, siendo capaces 
de dar razón de las decisiones adoptadas, y haciéndose 
responsables de las mismas y sus efectos.

7 reglamento General de los estudios de Pregrado.
8 informe de los  proyectos tuning-al a los que la uch adhirió.
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en la universidad de chile, para asegurar su desarrollo de 
IRUPD� H[SOtFLWD� DVt� FRPR� VX� DGHFXDGD� HYDOXDFLyQ�� VH� DSOLFD�
la distinción entre competencias  genéricas, y competencias 
HVSHFt¿FDV��

(O�3URJUDPD�GH�)RUPDFLyQ�*HQHUDO

las competencias genéricas, que se presentan en el cuadro 
que sigue, además de ser tratadas en varias actividades 
académicas, se desarrollan preferentemente en los cursos de 
Formación General.

estos  cursos de Formación General se focalizan en el 
desarrollo de un número reducido de competencias genéricas, 
seleccionadas desde el conjunto de competencias sello de la 
u. de chile9. cada curso de Formación General se compromete 
con una o varias a desarrollar, considerando su descripción, las 
metodologías y las formas de evaluación. todos los programas 
académicos de la universidad de chile consideran un número 
de cursos de Formación General y se espera que contribuyan 
D� XQD� UHÀH[LyQ� \� GHEDWH� TXH� SHUPLWD� FRQVWUXLU� 8QLYHUVLGDG��
tomando en cuenta las visiones de cada uno, en un diálogo 
permanente y en constante cambio.

a los cFG se suman el Programa de inglés y el deporte 
FXUULFXODU�DOJXQDV�DFWLYLGDGHV�GH�H[WHQVLyQ�\�YLQFXODFLyQ�FRQ�
la comunidad que realizan los estudiantes (como el trabajo 
voluntario), y las alternativas FG (cursos dictados por algunas 
Facultades, que comparten los propósitos formativos de la 
línea de Formación General, y que ofrecen cupos a estudiantes 
de otras unidades académicas).

9 Programa de Formación General www.plataforma.uchile.cl

http://www.plataforma.uchile.cl/
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 los propósitos formativos del Programa de Formación 
General y sus cursos (cFG) son comprender de manera amplia 
e informada, discutir y actuar de manera transversal en torno 
a los temas que marcan la esfera local y global, estar mejor 
SUHSDUDGRV�\�VHU�ÀH[LEOHV�DQWH�OD�FRQWLQJHQFLD��(VWRV�VRQ�ORV�
desafíos para los nuevos profesionales y el motivo por el que la 
universidad de chile considera vital el desarrollo de una línea 
de Formación General, en los que tanto estudiantes como 
profesores, poniendo en ejercicio el carácter de comunidad 
GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&KLOH��SXHGDQ�UHÀH[LRQDU�\�GLVFXWLU�VREUH�
distintos problemas, materias y enfoques a partir de sus 
H[SHULHQFLDV�\�FRQRFLPLHQWRV�

&RPSHWHQFLDV�JHQpULFDV�VHOOR�
de la Universidad de Chile 

'H¿QLGDV�SDUD�HO�3URJUDPD�GH�)RUPDFLyQ�*HQHUDO

1. responsabilidad 
social y compromiso 
ciudadano 

2. capacidad crítica 

���&DSDFLGDG�
autocrítica

4. compromiso con 
la preservación del 
medio ambiente 

5. valoración 
y respeto por 
la diversidad 
y multiculturalidad

6.compromiso ético 

10. capacidad de 
comunicación en un 
segundo idioma

11. habilidad  
en el uso de las 
tecnologías de la 
información y de 
la comunicación

12. capacidad de 
trabajo en equipo 

7. capacidad de 
comunicación oral

8. capacidad de 
comunicación escrita.

9. capacidad de 
investigación

',0(16,Ï1�
e7,&2�9$/Ï5,&$

',0(16,Ï1�
aCadémICa

',0(16,Ï1�
352)(6,21$/
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en una universidad como la nuestra, académicamente 
FRPSOHMD� \� JHRJUi¿FDPHQWH� GLVJUHJDGD�� HV� LPSRUWDQWH� FUHDU�
HVSDFLRV� GRQGH� ODV� LGHDV� ÀRUH]FDQ� GH� PDQHUD� WUDQVYHUVDO��
con este propósito se han creado los cFG que, sin cubrir 
por completo el ámbito de la formación general ni reemplazar 
las iniciativas de cada Facultad, favorecen el encuentro y el 
desarrollo de una conciencia de comunidad universitaria. en 
los cFG los estudiantes además, conocen los otros campus, 
integran grupos de trabajo con compañeros de otras carreras, 
asisten a clases dictadas por profesores de distintos orígenes 
disciplinarios y participan activamente de la vida universitaria. 
todo esto es posible porque en los cursos de Formación General 
FRQÀX\HQ�OD�H[SHULHQFLD�WUDQVYHUVDO��,QWHJUDFLyQ�\�GLYHUVLGDG��OD�
tecnología y la tradición de la universidad de chile.

Para integrar equilibradamente todas las áreas disciplinarias 
y asegurar que los intereses de cada estudiante estén 
representados, los cursos de Formación General se organizan 
HQ�VHLV�iPELWRV�GHO�FRQRFLPLHQWR��TXH�VH�KDQ�GH¿QLGR�WRPDQGR�
en cuenta el quehacer académico de la universidad de chile. 
Éstos ámbitos son los siguientes:     

1. 3HQVDPLHQWR�)LORVy¿FR��([SHULHQFLD�0RUDO�\�)RUPDV�GH�
razonamiento.

2. &XOWXUD�\�&RQ¿JXUDFLyQ�6LPEyOLFD�GHO�0XQGR�
��� ([SHULHQFLD�+LVWyULFD�\�&RQVWUXFFLyQ�6RFLDO�
4. ,QWHUSUHWDFLyQ�&LHQWt¿FD�GH�ORV�)HQyPHQRV�\�3URFHVRV�

de la vida.
5. Pensamiento Matemático y realidad.
6. tecnología y Gestión para el cambio.
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(O�3URJUDPD�GH�,QJOpV

el Programa de enseñanza del inglés10, del departamento 
de Pregrado, vaa, de la u. de chile, es una iniciativa que en 
la actualidad permite asegurar, para el 89% de los estudiantes 
que participan en el programa, el logro del estándar europeo 
alte2 en cada una de las cuatro habilidades comunicativas 
(leer, escribir, hablar y comprender auditivamente), facilitando 
el acceso a información diversa, los estudios, la movilidad 
estudiantil y la empleabilidad.

Para lograr el desarrollo de estas competencias comuni-
cativas, el programa supone cuatro componentes principales:

a)  un diagnóstico común a todos los alumnos de las nuevas 
cohortes, utilizando un instrumento (Placement Test) diseñado 
especialmente y disponible online gracias a una plataforma de 
soporte virtual. entre 2006 y 2010 se han diagnosticado más de 
�������HVWXGLDQWHV��\�HQ�HO�DxR������OD�UHQGLFLyQ�GH�HVWH�H[DPHQ�
estará vinculada a los trámites de matrícula, para acercarnos a 
tasas de respuesta del 100% de los estudiantes que ingresan a 
la universidad. a nivel de resultados, en promedio el 70% de los 
estudiantes queda en los dos niveles más bajos propuestos por 
el Programa –starter y beginner-.

b)  cuatro niveles (semestres) de inglés consecutivos (desde 
Básico ceF a1 a intermedio ceF B1+), que incluyen materiales 
de enseñanza y evaluación originales, capacitación de profesores 
en la metodología apropiada, y fuerte uso de herramientas de 
aprendizaje online. el formato es de 2 sesiones presenciales 
semanales (1.5 hora cronológica) y una sesión semanal de 
laboratorio (1.5 hora), con apoyo de un monitor hablante nativo 
GHO�LGLRPD��HVWXGLDQWH�H[WUDQMHUR�GH�LQWHUFDPELR�HQ�OD�8����7RWDO�GH�
66 horas semestrales.

F���8Q�H[DPHQ�GH�VX¿FLHQFLD�HVSHFLDOPHQWH�GLVHxDGR��TXH�PLGH�ORV�
logros de los estudiantes en las cuatro habilidades comunicativas, 
equivalente al nivel alte2. en 2007 se aplicó por primera vez a 
los estudiantes que habían terminado los cuatro niveles; el 85% 

10  documentos del Programa de inglés.
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DOFDQ]y�HO�HVWiQGDU�SUH¿MDGR��(VD�FLIUD�KD� LGR�PHMRUDQGR�KDVWD�
DOFDQ]DU�HO�����HQ�ORV�H[iPHQHV�UHQGLGRV�HQ������

d)  nuevos cursos que cubran las necesidades de las escuelas 
\�R� ORV� HVWXGLDQWHV�� SRU� HMHPSOR�� SUHSDUDFLyQ� SDUD� H[iPHQHV�
internacionales, competencias académicas (escritura, presentación 
oral, etc.). 

en cuanto a su inserción curricular, la meta es que todas las 
carreras y programas de pregrado de la universidad consideren 
la enseñanza del inglés dentro de sus planes de formación, con 
FUpGLWRV�REOLJDWRULRV��HO�DxR�������/R�DQWHULRU�SRGUtD�FRQGXFLU�D�
que la universidad establezca este nivel de dominio del inglés 
como un requisito de egreso y como parte del sello de sus 
egresados.

(Plataforma del Pregrado www.plataforma.uchile.cl)

deporte Curricular

en la actualidad las actividades deportivas y de actividad 
física tienen diversos niveles de desarrollo e inserción curricular 
en las distintas carreras y unidades académicas. esta variación 
va desde aquellas Facultades donde los créditos deportivos son 
REOLJDWRULRV�SDUD�WRGRV�ORV�HVWXGLDQWHV��\�H[LVWH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�
necesaria para estas actividades, hasta las carreras en que 
QR� H[LJHQ� FXUVRV� GHSRUWLYRV� FRPR� FRPSRQHQWH� GHO� SODQ� GH�
formación. 

http://www.plataforma.uchile.cl/
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2UJDQL]DFLyQ�GHO�WLHPSR�GH�ORV�HVWXGLRV

respecto de la organización temporal de los estudios, se 
DSOLFDQ�WDQWR�UHJtPHQHV�VHPHVWUDOHV��DQXDOHV�FRPR�PL[WRV11.  el 
semestre académico tendrá una duración de 18 ó 19 semanas 
lectivas, incluido el período de evaluación. el calendario 
DFDGpPLFR�DQXDO�TXH�¿MH�OD�5HFWRUtD�WLHQH�FDUiFWHU�REOLJDWRULR�

sin perjuicio de lo anterior, las Facultades podrán programar 
actividades curriculares de sus planes de formación en períodos 
docentes de verano. esta oferta académica será optativa, intensiva 
y con requisitos equivalentes a aquéllos de los períodos regulares 
HQ�FXDQWR�D�H[LJHQFLDV�H� LJXDOHV�HIHFWRV�HQ�FDVR�GH�DSUREDFLyQ�
o reprobación. también podrán programarse actividades comple-
mentarias tales como prácticas de verano, cursos de nivelación o 
de reforzamiento u otros análogos.

desde la perspectiva del tiempo de dedicación de los estu-
diantes al estudio, la universidad de chile ha suscrito el acuerdo 
del cruch para un sistema de créditos transferibles común 
(sct-chile)12 y se ha propuesto la meta de su implementación 
HQ�WRGRV�ORV�SURJUDPDV�SDUD�HO�DxR�������(Q�FRQVHFXHQFLD��VH�
KDQ�DFRJLGR�VXV���FRPSRQHQWHV�SULQFLSDOHV�TXH�VH�UHVXPHQ�D�
continuación: 

Componente 1
&RQVLGHUD�OD�FDUJD�GH�WUDEDMR�WRWDO�GHO�(VWXGLDQWH

 los planes de formación señalarán el trabajo académico que 
deberá desarrollar el estudiante para dar adecuado cumplimiento a 
los programas correspondientes. el trabajo académico corresponde 
al realizado por el estudiante en el cumplimiento de las actividades 
curriculares requeridas para la consecución de los resultados de 
aprendizaje, está representado por la suma de todas las acciones 
ligadas al estudio, comprendiendo actividades presenciales y no 
presenciales complementarias de formación.

11 reglamento General de los estudios de Pregrado.
12 reglamento General de los estudios de Pregrado y acuerdo sct-chile 
www.sct-chile.cl

http://www.sct-chile.cl/
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(O� WUDEDMR� DFDGpPLFR� GH� ORV� HVWXGLDQWHV� GHEHUi� H[SUHVDUVH�
en créditos, que representen la carga real de trabajo directo e 
indirecto que demandará una actividad curricular, para el logro de 
los resultados de aprendizaje y de las competencias establecidas. 

Componente 2
6H�GH¿QH�XQ�UDQJR�GH�KRUDV�GH�GHGLFDFLyQ�DQXDO

el volumen de trabajo anual de los estudiantes se traduce a 
60 créditos por año, que comprende intervalos entre 1440 y 1900 
horas, incluidas dentro del calendario académico. esto supone 
TXH����XQ��FUpGLWR�UHSUHVHQWD�HQWUH����\����KRUDV�GH�WUDEDMR�WRWDO�
directo e indirecto de un estudiante.

Componente 3
8Q�DxR�DFDGpPLFR�FRUUHVSRQGH�D����FUpGLWRV

 
la carga de trabajo anual del estudiante será de 60 créditos 

y deberá considerar ponderadamente todas las actividades dedi-
cadas al aprendizaje, es decir el tiempo de dedicación directo y 
complementario realizado fuera del horario de clases13.

de acuerdo a lo anterior, en la universidad de chile la formación 
de pregrado conducente a licenciatura y título profesional 
comprende:

a)  Plan de formación de licenciatura, que tendrá una duración 
mínima de ocho semestres, con una cantidad mínima de 240 
créditos. el grado de licenciado se otorgará en un área del 
FRQRFLPLHQWR�R�GH�XQD�GLVFLSOLQD�HVSHFt¿FD�

b)  Plan de formación Profesional, aplicable a aquellas carreras 
conducentes a un título profesional. un plan de formación 
deberá tener 60 créditos (sistema de créditos transferibles, 
sct) por año. contempla las actividades curriculares 
especializadas, las prácticas profesionales, los internados y 
ODV�DFWLYLGDGHV�¿QDOHV�GH�WLWXODFLyQ�

(acuerdo del cruch sobre sistema de créditos transferibles)

���5HJODPHQWR�*HQHUDO�GH�ORV�(VWXGLRV�GH�3UHJUDGR�
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/tQHDV�)RUPDWLYDV�\�)RUPDFLyQ�,QWHJUDO

en la universidad de chile se ha decidido que los planes de 
formación estarán constituidos por cuatro líneas de formación 
curricular14 que, en conjunto, propendan a lograr la formación 
integral del estudiante. estas son:

a) línea de formación general: constituida por actividades 
curriculares que contribuyen al desarrollo del estudiante, 
GHVGH�XQD�YLVLyQ�FRQWH[WXDO��pWLFD�\�SOXUDOLVWD�GHO�GHVHPSHxR�
de su profesión o cultivo de su disciplina;

b) línea de formación básica: constituida por actividades 
curriculares que proporcionan las competencias que comprenden 
los conocimientos, destrezas, saberes y actitudes indispensables 
para la comprensión y proyección de diversos sectores del 
conocimiento incluyendo el ámbito general de la tecnología, y

c) línea de formación especializada: constituida por activi-
dades curriculares destinadas a procurar las competencias que 
comprenden conocimientos, destrezas, saberes y actitudes 
YLQFXODGRV� HVSHFt¿FDPHQWH� FRQ� OD� SUHSDUDFLyQ� SURIHVLRQDO� R�
académica avanzada, indispensables para actuar autónoma-
mente en la solución y prevención de problemas propios de su 
quehacer profesional y/o su disciplina.

d) línea de formación complementaria: constituida por 
actividades curriculares, destinadas a asegurar la formación 
integral del estudiante y la adquisición de competencias en 
áreas como idiomas, actividad física y otras.

además, los planes de formación deberán incluir al menos 
una actividad curricular de la línea de formación general y otra 
complementaria.

14 reglamento General de los estudios de Pregrado.
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Títulos y Grados que otorga la
Universidad de Chile

Bachiller

los estudios conducentes al grado de bachiller15 son aquellos 
que favorecen en el estudiante un desarrollo inicial amplio e 
integrado del conocimiento de diferentes campos del saber, de 
modo que contribuyan a una comprensión de sí mismos y del 
mundo que lo rodea; a la vez que iniciarlo en el conocimiento y la 
problemática de algunas perspectivas disciplinares. se regirán 
SRU�HO�UHJODPHQWR�HVSHFt¿FR�GH�RUJDQL]DFLyQ�\�IXQFLRQDPLHQWR�
del Programa conducente al grado de Bachiller.

Licenciado

los estudios conducentes al grado de licenciado son 
aquellos que desarrollan en el estudiante una profunda 
FDSDFLGDG�GH�UHÀH[LyQ�\�DQiOLVLV��D�OD�YH]�TXH�OH�SURSRUFLRQDQ�
HO�FRQRFLPLHQWR�GH�XQ�iUHD�HVSHFt¿FD�GHO�VDEHU��\�VREUH�HVWD�
EDVH�� OH� SHUPLWHQ�GHVHPSHxDUVH�HQ�DVSHFWRV�HVSHFt¿FRV�GH�
una especialidad.

Título profesional

los estudios conducentes a un título profesional universitario 
son aquéllos que proporcionan el dominio integral de una 
especialidad, ya sea ésta del campo de las humanidades, de 
las artes, de las ciencias o de la tecnología; como también las 
competencias necesarias para desempeñarse en un campo 
profesional.

15 reglamento General de los estudios de Pregrado.
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0DJtVWHU�\�'RFWRU

se requerirá estar en posesión del grado de licenciado 
en un área del conocimiento o de una disciplina determinada 
como condición habilitante para la obtención de aquellos 
títulos profesionales en las carreras que así lo requieran; como 
también para la continuación de estudios académicos superior 
conducente a los grados de magíster y doctor

&HUWL¿FDFLyQ�&RPSOHPHQWDULD

cada Facultad podrá entregar a sus estudiantes una certi-
¿FDFLyQ� ,QWHUPHGLD�� VL� HO� SODQ� GH� IRUPDFLyQ� DVt� OR� HVWDEOHFH�
H[SUHVDPHQWH� HQ� HO� UHJODPHQWR� HVSHFt¿FR�� \� OD� REWHQGUi� HO�
estudiante que logra las competencias establecidas para estos 
¿QHV�

el plan de formación de un estudiante podrá incluir una 
&HUWL¿FDFLyQ� &RPSOHPHQWDULD�� VL� HO� HVWXGLDQWH� ORJUD� XQD�
DSUREDFLyQ�GH�XQ�PtQLPR�GH����FUpGLWRV��ORJUDQGR�DVt�FLHUWDV�
FRPSHWHQFLDV�HVSHFt¿FDV�HQ�XQD�WHPiWLFD�GLIHUHQWH�D�OD�GH�VX�
carrera principal. Podrán considerarse como créditos válidos 
SDUD� HVWRV� ¿QHV�� DFWLYLGDGHV� IRUPDWLYDV� JHQHUDOHV�� EiVLFDV��
y complementarias, que constituyan requisito para el logro 
GH� OD� &HUWL¿FDFLyQ� &RPSOHPHQWDULD�� \� TXH� HO� HVWXGLDQWH� KD�
seleccionado como actividades electivas y/o de libre elección.

cada Facultad deberá informar anualmente a la vicerrectoría 
de asuntos académicos la oferta de actividades conducentes 
D� XQD�&HUWL¿FDFLyQ�&RPSOHPHQWDULD�� HVWDEOHFLHQGR� HO� QRPEUH�
GH�OD�&HUWL¿FDFLyQ�&RPSOHPHQWDULD��ODV�DFWLYLGDGHV�FXUULFXODUHV�
que incluye, el número de créditos y los cupos disponibles.

/D� &HUWL¿FDFLyQ� &RPSOHPHQWDULD� VHUi� HQWUHJDGD� SRU� OD�
Facultad o por la unidad académica donde el estudiante cursa 
OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�FUpGLWRV�TXH�FRQIRUPDQ�HVWD�FHUWL¿FDFLyQ�
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(VWUXFWXUD�&XUULFXODU�\�)OH[LELOLGDG�GH�ORV�(VWXGLRV

la formación de pregrado está estructurada en planes de 
estudios entendidos como el conjunto de actividades curriculares 
organizadas sistemática y secuencialmente, que conducen a 
la obtención de un grado académico o de un título profesional, 
LQFOX\HQGR� ODV� DFWLYLGDGHV� ¿QDOHV� GH� JUDGXDFLyQ� \� WLWXODFLyQ16. 
estos planes de estudio se organizan en una secuencia tal que 
permita a los estudiantes desarrollar,  dentro de la duración mínima 
estimada, aptitudes y habilitarse progresiva y sistemáticamente en 
las competencias que comprendan los conocimientos, destrezas, 
saberes y actitudes relativos al grado o título profesional.

$GHPiV�GH� UHIHULUVH�D� ODV� OtQHDV� IRUPDWLYDV�\�H[SOLFLWDU� OD�
carga de trabajo estimada en créditos (según sct-chile), en el 
PDUFR�GH�ÀH[LELOLGDG�FXUULFXODU�ORV�SODQHV�GH�HVWXGLR��GHEHUiQ�
incluir:

a) actividades curriculares obligatorias, que son aquéllas 
consideradas imprescindibles para la formación de un 
determinado bachiller licenciado o profesional

b) actividades curriculares electivas, que son aquéllas 
equivalentes en calidad formativa, y que permiten al estudiante 
buscar la línea más adecuada a sus intereses. Para este efecto, 
se entiende que la elección se realizará obligatoriamente de 
entre un conjunto de opciones correspondientes a una de las 
OtQHDV�GH¿QLGDV�HQ�ORV�SODQHV�GH�IRUPDFLyQ��\

c) actividades curriculares libres, que son aquéllas que el 
alumno puede escoger sin otra limitación que el cumplimiento 
GH�ODV�H[LJHQFLDV�TXH�HOODV�LPSRQHQ�\�ODV�GH�VXV�FDSDFLGDGHV�
e intereses.

 Para atender la preocupación de la universidad de chile 
por favorecer la transversalidad de la formación del estudiante, 
cada plan de estudio deberá incentivar y dar las facilidades para 
la transferencia interna de estudiantes en diversas actividades 

16 reglamento General de los estudios de Pregrado.
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FXUULFXODUHV��3DUD�HVWRV�¿QHV��FDGD�DFWLYLGDG�FXUULFXODU�GHEHUi�
establecer el cupo para admitir a estudiantes provenientes de 
otras Facultades o unidades académicas. la escuela de origen 
o unidad académica responsable de la docencia de pregrado, 
asignará el número de créditos y tipo de líneas formativas 
correspondientes.

el conjunto de consideraciones y elementos del pregrado 
en la universidad de chile, que han sido resumidos más arriba, 
son los que dan origen a una estructura curricular común que 
VH�JUD¿FD�HQ�HO�VLJXLHQWH�HVTXHPD�
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Capacitación y apoyo a la docencia

la vicerrectoría de asuntos académicos, a través del 
departamento de Pregrado, coordina la implementación de una 
serie de iniciativas complementarias entre sí, que tienden al 
mejoramiento de la docencia, se detallan a continuación:

a) Perfeccionamiento docente

la unidad de Perfeccionamiento y desarrollo docente 
organiza y gestiona cursos en tópicos como las innovaciones 
metodológicas en educación superior y el aprendizaje de idiomas 
(inglés, francés y alemán), además de cuatro diplomados 
FHUWL¿FDGRV� HQ� FRQMXQWR� SRU� OD� 9LFHUUHFWRUtD� GH� $VXQWRV�
académicos y la unidad académica a la que pertenece el profesor 
o profesora. estos diplomas se imparten sobre cuatro temáticas 
estratégicas para la política institucional de desarrollo docente: (1) 
la construcción curricular en las profesiones universitarias, (2) la 
docencia universitaria orientada al desarrollo de competencias, 
����ODV�WHFQRORJtDV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�DO�VHUYLFLR�GH�
la innovación pedagógica, y (4) el aprendizaje del inglés.

E��5HG�SDUD�OD�([FHOHQFLD�'RFHQWH��5('�

una red de unidades brinda apoyo a la enseñanza y el 
aprendizaje, en cada uno de los cinco campus institucionales: (1) 
$QGUpV�%HOOR������%HDXFKHI������-XDQ�*yPH]�0LOODV������1RUWH��\�����
6XU��(VWDV�XQLGDGHV�HVWiQ�FRQIRUPDGDV�SRU�H[SHUWRV�HQ�SHGDJRJtD�
universitaria, quienes trabajan directamente con los equipos 
docentes de las carreras en la implementación y evaluación 
de proyectos de innovación docente. este trabajo se realiza en 
coordinación con las escuelas y direcciones académicas de las 
facultades e institutos, a través de la facilitación o colaboración 
con los equipos docentes y la tutoría a unidades locales (nivel 
de carrera) de apoyo a la innovación. el equipo de profesionales 
que conforma las cinco unidades, los directivos de las escuelas 
y jefaturas de carrera, y los equipos docentes que se involucran 
en proyectos de innovación, son los actores que conforman 
HO� HQWUDPDGR�YLYR�GH� OD�5HG�SDUD� OD�([FHOHQFLD�'RFHQWH�GH� OD�
universidad de chile. 
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F��(O�0RGHOR�GH�(YDOXDFLyQ�GHO�'HVHPSHxR�'RFHQWH

este modelo supone la opinión de los estudiantes, el/
la profesor/a (autoevaluación), dos pares académicos, y las 
autoridades de la escuela respectiva. su foco está puesto en la 
gestión de la información obtenida en el proceso de evaluación, 
para lograr el mejoramiento permanente de nuestra docencia y 
nuestros docentes. las oportunidades de desarrollo docente que 
VH�GH¿QHQ�FRPR�UHVXOWDGR�GHO�SURFHVR�GH�HYDOXDFLyQ�FRQVLVWHQ�
en una combinación de las posibilidades descritas en los puntos 
a y B. 

la evaluación por los estudiantes, en forma simultánea y con 
un instrumento común a toda la universidad, se ha realizado ya 
en cinco semestres a partir del año 2008. 
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