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1. EQUIPO RESPONSABLE DEL CONVENIO FID 

1.1. EQUIPO DIRECTIVO DEL CONVENIO FID 

Nombre RUT 
Cargo en la 

IES 

Cargo en el 
Convenio 

FID 

Horas/mes 
asignadas 

al Convenio 
FID 

Fono E mail 

Patricio Sanhueza 
Vivanco 

6854485-8 Rector  Directivo 
Superior 

6 horas 322205109  psanhueza@u
pla.cl  

Carmen Ibañez 
Castillo  

5586895-6 Prorrectora Directivo 
Superior 

6 horas 322205111 cibanez@upla
.cl  

Cecilia Arriagada 
Correa 

9220318-2 Vicerrectora 
Académica 

Directivo 
Superior 

8 horas 322205267  arriagad@upl
a.cl  

María Francisca 
Briones Rosas 

10.411.304-
4 

Vicerrectora 
de 
Desarrollo  

Directivo 
Superior 

8 horas 322205011 mbriones@upl
a.cl 

Patricio Ibañez 
Fernández 

10159861-6 Vicerrector 
Campus San 
Felipe 

Directivo 
Superior 

8 horas 342535612 patricio.ibane
z@upla.cl 
 

Daniel López 
Stefoni 

7036277-5 Vicerrector 
VIPEI 

Directivo 
Superior 

6 horas 322205927 daniel.lopez@
upla.cl 
 

Ricardo Vásquez 
Quilodrán 

 12532280-8 Vicerrector 
VAF 

Directivo 
Superior 

6 horas 322205869  
Ricardo.vasqu
ez@upla.cl 

Juan Saavedra 
Ávila 

5308595-4 Decano 
Facultad de 
Humanidade
s 

Directivo 
Superior 

6 horas 322205116 jsaaved@upla
.cl  

Luis Alberto Díaz 
Arancibia  

5690652-5 Decano 
Facultad de 
Ciencias de 
la Educación 

Directivo 
Superior 

6 horas 322205416 ladiaz@upla.cl  

Cesar Oliva 
Aravena 

7346284-3 Decano 
Facultad de 
Ciencias de 
la Actividad 
Física y del 
Deporte 

Directivo 
Superior 

6 horas 322205115 coliva@upla.cl  

Alberto Madrid 
Letelier 

6764124-8 Decano 
Facultad de 
Arte 

Directivo 
Superior 

6 horas 322205413 amadrid@upl
a.cl  

José Rubio 
Valenzuela 

5259836.2 Decano 
Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Directivo 
Superior 

6 horas 322205580 jrubio@upla.cl  

Teresa Bruna 
Valiente 

6848385-9 Directora 
General de 
Gestión de la 
Calidad 

Directivo 
Superior 

6 horas 322205355 tbruna@upla.
cl  

1.2. EQUIPO EJECUTIVO DEL CONVENIO FID  

Nombre RUT 
Cargo en 

la IES 
Cargo en el 

Convenio FID 

Horas/mes 
asignadas 

al Convenio 
FID 

Fono E mail 

Carlos González 
Morales 

6.620.952-0 Director 
General de 
Pregrado 

Responsable 
Institucional en 
la Coordinación 
General del CM 
FID 

22 horas 322205411 cigm@upla.cl  

Arturo Pinto 
Guevara 

5314754-4 Director de 
Estudios e 

Coordinador 
Área 

22 horas 322205266 arturo.pinto@
upla.cl  

mailto:psanhueza@upla.cl
mailto:psanhueza@upla.cl
mailto:cibanez@upla.cl
mailto:cibanez@upla.cl
mailto:arriagad@upla.cl
mailto:arriagad@upla.cl
mailto:mbriones@upla.cl
mailto:mbriones@upla.cl
mailto:patricio.ibanez@upla.cl
mailto:patricio.ibanez@upla.cl
mailto:daniel.lopez@upla.cl
mailto:daniel.lopez@upla.cl
mailto:jsaaved@upla.cl
mailto:jsaaved@upla.cl
mailto:ladiaz@upla.cl
mailto:coliva@upla.cl
mailto:amadrid@upla.cl
mailto:amadrid@upla.cl
mailto:jrubio@upla.cl
mailto:tbruna@upla.cl
mailto:tbruna@upla.cl
mailto:cigm@upla.cl
mailto:arturo.pinto@upla.cl
mailto:arturo.pinto@upla.cl
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Innovación 
Curricular  

Innovación 
Curricular 

Javier Vergara 
Núñez 

8017605-8 Unidad de 
Desarrollo 
Docente 

Coordinador 
Área Desarrollo 
Docente 

12 horas 322205267 jvergara@upla
.cl  

Ángel Bustos 
Balladares 

5493283-9 Dirección 
Prácticas 

Coordinador 
Área Prácticas 

12 horas 322205206 abustos@upla
.cl 
 

Bianca Dapelo 
Pellerano 
 

6834781-5 Coordinador
a Unidad 
Acceso 
Inclusivo y 
Permanenci
a 
Universitari
a (UAIP) 

Coordinadora 
Área 
acompañamien
to y 
Seguimiento 

12 horas 322205331 bdapelo@upla
.cl 

María Jacqueline 
Rojas Ríos  

10948928-K 

 

DG 
Investigació
n, 
Postgrado e 
Innovación 

Coordinadora 
Área 
Investigación  

12 horas 322205081 mjrojas@upla.
cl 

José Palacios 
Guzmán 

5529502-6 DG de 
Postgrados 

Coordinador 
Área Postgrado  

12 horas 322205007 Jose.palacios
@upla.cl 

José Manuel 
Olivares 
Villarroel 

8682372-1 

 

DG RR.II Coordinador 
Movilidad 
Internacional  

12 horas  322205580 jmolivar@upla
.cl 

Margarita 
Pastene 
Valladares 

5830022-5 DG 
Vinculación 
con el Medio 

Coordinadora 
Área 
Vinculación con 
el Medio 

12 horas  322205418 margarita.pas
tene@upla.cl 
 

Marco Muñoz del 
Campo 

8367974-3 DG 
Infraestruct

ura 

Coordinador 
Área 

Infraestructura 
y habilitación 
espacios   

12 horas 322205897 mmunoz@upl
a.cl 

Catalina Rojas 
Martínez 

7466571-3 Directora 
Gestión 
Curricular  

Coordinadora 
Área de 
Movilidad 
Nacional   
 

12 horas 322205725 crojas@upla.cl 

1.3. RESPONSABLE UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre RUT 
Cargo en la 

IES 

Cargo en el 
Convenio 

FID 

Horas/mes 
asignadas al 

Convenio 
FID 

Fono E mail 

María Francisca 
Briones Rosas 

10.411.304-4 Vicerrectora 
de 
Desarrollo y 
Coordinador
a 
Institucional 

Coordinadora 
Institucional 

6 322205011 mbriones@upl
a.cl 

Ángela 
Fernández 

15.078.463-8 Encargada 
Área de 
Gestión de 
Proyectos y 
Convenios. 
Coordinador
a 
Institucional 
Alterna 
 
 
 
 

Coordinadora 
Institucional 
Alterna 

10 32 angela.fernan
dez@upla.cl 

mailto:jvergara@upla.cl
mailto:jvergara@upla.cl
mailto:abustos@upla.cl
mailto:abustos@upla.cl
mailto:mbriones@upla.cl
mailto:mbriones@upla.cl
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1.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL A LA GESTIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 2017-19  

 

 
 
 

NOTA:  
*Coordinadores Áreas: 

- Innovación Curricular 
- Desarrollo Docente 
- Prácticas 

- Acompañamiento y seguimiento estudiantes 

- Investigación 

- Postgrado 

- Movilidad Internacional 

- Movilidad Nacional 

- Vinculación con el medio 

- Infraestructura y equipamiento 
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El Plan de Implementación (PI) será liderado por el Sr. Rector y cuenta con cuatro subniveles de 

gestión que tendrán por finalidad propiciar un desarrollo eficiente, efectivo y eficaz del objetivo general 
del convenio, considerando la dinámica institucional y la coordinación con el MINEDUC. El Nivel 
Directivo Superior, lugar donde se toman las decisiones estratégicas y el control macro del 

cumplimiento de los compromisos expresados en el PI, es el espacio de gestión, relacionado con el 
cumplimiento de cada uno de los seis objetivos específicos del PI. Este nivel de gestión está integrado 
por cinco Vicerrectorías, los Decanos de Carreras de Pedagogía y la DG de Gestión de la Calidad. 
  
El segundo nivel corresponde al equipo ejecutivo, y se encuentra integrado por el Responsable 
Institucional a través de la Coordinación General del FID, y Coordinadores de Área cuyo propósito es 
cautelar y conducir académicamente las diferentes estrategias, acciones y cumplimiento de hitos que 

permitan el adecuado logro de los indicadores de desempeño y de procesos comprometidos.  
  
El tercer nivel de gestión operativo está conformado por el Coordinador Docente, Direcciones de 
Departamentos, y las 17 Comisiones Curriculares de las carreras (instancia conformada por profesores, 
estudiantes, egresados y empleadores que permite desarrollar tareas y acciones tales como la 
recolección de información, antecedentes y análisis desde la situación de base). En este nivel se 

concretan las acciones comprometidas en el diagnóstico de las iniciativas de innovación curricular. 
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2 Compromisos institucionales y de entidades externas 
 
 

2.1 Carta de Compromiso Institucional 
 

Institución Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación carta de 
compromiso institucional 

Valparaíso Diciembre de 2016 

Yo Patricio Sanhueza Vivanco, Rector de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de 
la Educación, institución ejecutora de la Propuesta de Plan de Implementación 2017 – 2019   
“Reorientación de la FID en la UPLA de acuerdo a los resultados del diagnóstico estratégico, 
contexto de nuevas políticas públicas y fuerte vinculación con el sistema escolar a través de la 
práctica y la investigación”. Me comprometo junto con los actores involucrados de esta 
institución a:  

 Reorientar y potenciar la FID en la Universidad de Playa Ancha, de acuerdo a las 
demandas del diagnóstico estratégico efectuado, desarrollando rectificaciones a la 

implementación, considerando los desafíos que fijan las nuevas políticas públicas en 
educación, los estándares curriculares y las bases de la formación de docentes de 
calidad, con fuerte vinculación en el sistema educativo. 

 Optimizar la implementación curricular de las 17 Careras de pedagogía asumiendo las 
orientaciones del diagnóstico estratégico, las nuevas políticas que inciden en la 

formación docente de calidad. 
 Vincular de manera efectiva la formación inicial docente en la universidad con el 

sistema escolar, a través del desarrollo de la experimentación, la investigación 
pedagógica aplicada y el conocimiento compartido entre los profesores de los 
establecimientos educacionales, los formadores en la práctica de la universidad y los 
estudiantes de la FID. 

 Implementar la formación continua, articulando el pregrado con postgrado, en todas las 

carreras de pedagogía, considerando el contexto socio-disciplinar y los requerimientos 
de calidad de las propuestas a nivel de magíster. 

 Generar y modificar espacios de trabajo requeridos para la reorientación de la FID de tal 
manera que permita a los estudiantes junto a los docentes del sistema educacional, 
desarrollar experimentación metodológica y didáctica que den cuenta de los 

requerimientos curriculares (estándares), inclusión y vinculación con el medio. 

 Desarrollar un sistema de soporte amplio para la gestión académica y formación 
profesional de los estudiantes FID centrada en el apoyo, acompañamiento en las 
prácticas, investigación pedagógica y evaluación metodológica del currículum del 
sistema educacional. 

 Integrar la dinámica del PI institucional con los compromisos asumidos por la Red 
Estatal de Universidades con FID, de manera activa y colaborativa. 

 

El éxito de este Plan de Implementación (PI) se verá reflejado y materializado en un Convenio 
Marco para los años 2017-2019, nuestra institución asumirá todos los compromisos necesarios 
y pertinentes para su desarrollo e impacto en la Universidad a mediano y largo plazo. 

 
Nombre del Rector Universidad de Playa Ancha 

Patricio Sanhueza Vivanco  
 

 
_________________________ 

Firma del Rector o representante legal. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA  

 
El Plan de Implementación 2017-2019 tiene como propósito afrontar los resultados y desafíos evidenciados 

en el diagnóstico estratégico (CM FID UPA1556) teniendo como foco la reorientación de la FID y la 

optimización de la implementación curricular de las 17 carreras de pedagogía que entran al sétimo semestre 

formativo, en consideración de las declaraciones institucionales de Vinculación con el Medio 

(bidireccionalidad, conocimiento compartido), prácticas e investigación.  

 

Lo anterior, para dar cuenta de los hitos críticos referidos a la no evaluación del bachillerato, débil monitoreo 

y seguimiento de las acciones realizadas en el aula respecto de las exigencias y criterios comprometidos (PMI 

UPA1203), profundizar el conocimiento por parte de los docentes y estudiantes de las propuestas de 

innovación curricular (PMI UPA 1203) y armonización (CDM UPA1403), evitar la atomización curricular 

generada por tensiones en la implementación del SCT-Chile (2013-2015), vinculación con el medio algo 

descendida a través de las prácticas, al igual que la generación de información e investigación educacional. 

Además de la readecuación curricular de algunas carreras y adaptaciones del currículum de otras (DEIC 

Memorándum del 60 al 68/2016), generación, remodelación y equipamiento  de espacios físicos donde se 

haga posible la participación co-formativa en la creación. Se busca evolucionar desde espacios de 

observación (PMI UPA1203) a espacios de experimentación metodológica y didáctica que permitan resolver 

cuestiones que afectan el desarrollo curricular de los estudiantes en los Establecimientos Educativos (EE) a 

través de procesos de co-formación con los docentes de aula. 

 

Las estrategias a utilizar a fin de resolver el Problema (según objetivos específicos). 

OE1 

1. Socialización del Diagnóstico Estratégico en los diferentes niveles que gestionan la FID. 

2. Decreto de los cambios y modificaciones que permitan la reorientación curricular de cada carrera en 

consideración del nuevo contexto de políticas que afectan la FID, validando las propuestas. 

3. Generación de un plan de Monitoreo que dé cuenta del trabajo en aula, investigación, contexto de 

prácticas y vinculación con el medio.  

4. Concreción de una Unidad de Seguimiento Formativo del Estudiante a través de la Unidad de Acceso 

Inclusivo y Permanencia Universitaria. 

 

OE2 

1. Dinamización de los campos pedagógicos de co-formación y experimentación curricular. 

2. Fortalecimiento del vínculo con el sistema escolar, retroalimentando la formación mediante el intercambio 

de saberes pedagógicos y prácticos. 

3. Desarrollo de un Sistema de Evaluación permanente de las acciones comprometidas. 

 

OE3 

1. Determinación de un Sistema que articule pre y posgrado considerando SCT-Chile, saberes disciplinares, 

programas formativos convalidables y competencias del estudiante. 

2. Fortalecimiento de la oferta de Programas de Magíster que respondan a las necesidades e intereses de 

cada nivel formativo (Parvulario, Básico, Medio y Ed. Diferencial, con menciones) y de otros programas de 

educación continua que respondan a la pertinencia y políticas de la Ley 20.903 que crea el Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente. 

3. Generación de una oferta de postgrados a nivel profesional con una formación pertinente a los docentes de 
aula, en los diferentes niveles de formación.  
 

OE4 

1. Creación y renovación de espacios de experimentación funcionales a la práctica docente e innovación 

didáctico-metodológica. 

2. Desarrollo de programas de experimentación para los requerimientos curriculares de escuelas vulnerables 
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del sistema escolar, en espacios de interacción entre estudiantes, docentes y profesores del sistema escolar. 

 

OE5 

1. Generación de bases estructurales para la sostenibilidad de la gestión formativa, articulando los 

componentes internos de vinculación. 

2. Generación de una orgánica institucional que permita hacer operativo el apoyo al estudiante, el 

acompañamiento inclusivo y la optimización de la formación. 

3. Seguimiento Operativo con informes sistemáticos de la Trazabilidad Curricular del estudiante. 

 

OE6 

1. Generación de un programa que aporte a la participación de académicos y estudiantes para el trabajo de 

desarrollo y vinculación con la Red Estatal de Universidades con FID . 

2. Difusión del potencial investigativo, tipo de prácticas y experiencias de vinculación con el medio, teniendo 

como marco de oportunidades para los estudiantes de la UPLA las múltiples posibilidades que ofrece el 

trabajo de la Red Estatal de Universidades con FID. 

3.- Generación de un observatorio para la investigación pedagógica. 
 

Objetivos del Plan de Implementación (PI). 

 

Objetivo General: Reorientar y potenciar la FID en la Universidad de Playa Ancha, de acuerdo a las 

demandas del diagnóstico estratégico efectuado, desarrollando rectificaciones a la implementación, 

considerando los desafíos que fijan las nuevas políticas públicas en educación, los estándares curriculares y 

las bases de la formación de docentes de calidad, con fuerte vinculación en el sistema educativo. 

 

Objetivo Específico 1: Optimizar la implementación curricular de las 17 carreras de pedagogía asumiendo las 

orientaciones del diagnóstico estratégico, las nuevas políticas que inciden en la formación docente de calidad. 

Objetivo Específico 2: Vincular de manera efectiva la formación inicial docente en la universidad con el sistema 

escolar, a través del desarrollo de la experimentación, la investigación pedagógica aplicada y el conocimiento 

compartido entre los profesores de los establecimientos educacionales, los formadores en la práctica de la 

universidad y los estudiantes de la FID. 

Objetivo Específico 3: Implementar la formación continua, articulando el pregrado con postgrado, en todas las 

carreras de pedagogía, considerando el contexto socio-disciplinar y los requerimientos de calidad de las 

propuestas a nivel de magíster y de la Ley de Desarrollo Profesional Docente. 

Objetivo Específico 4: Generar y modificar espacios de trabajo requeridos para la reorientación de la FID de tal 

manera que permita a los estudiantes junto a los docentes del sistema educacional, desarrollar 

experimentación metodológica y didáctica que den cuenta de los requerimientos curriculares (estándares), 

inclusión y vinculación con el medio. 

Objetivo Específico 5: Desarrollar un sistema de soporte amplio para la gestión académica y formación 

profesional de los estudiantes FID centrada en el apoyo, acompañamiento en las prácticas, investigación 

pedagógica y evaluación metodológica del currículum del sistema educacional. 

Objetivo Específico 6: Integrar la dinámica del PI institucional con los compromisos asumidos por la Red Estatal 

de Universidades con FID, de manera activa y colaborativa. 
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3. DIAGNÓSTICO QUE FUNDAMENTA EL FOCO DEL CONVENIO FID 

Descripción de la problemática a abordar. 

 

Antecedentes preliminares 

 

La propuesta que se presenta es producto de un análisis riguroso de la FID en la UPLA, de la consideración de 

todas las iniciativas recientes que han radicado en la institución y de los documentos fundantes y 

orientadores de la misma en la universidad. De otra parte, es fruto de un diagnóstico amplio de participación 

de los actores de la formación de profesores en la universidad, profundo en contenido de análisis, amplio en 

la consideración e incorporación de las directrices derivadas de la literatura experta internacional y nacional, 

como –igualmente- de los lineamientos de la política pública, y general en tanto despliega acciones que 

conciernen todos los ámbitos teórico-prácticos formativos.  

 

El trabajo de análisis y reflexión ha sido desarrollado por el equipo responsable del proyecto, a partir de las 

Prácticas, Investigación y Vinculación con el Medio, concebidos como pilares sobre los cuales se asienta el 

diagnóstico y el diseño de la propuesta, desde donde emergen los 4 principios de acción siguientes: 

 

Primero. Se situó el proceso de análisis de lo que sería la presente propuesta desde una visión integradora 

que comprende la consideración a lo que la Universidad ha desarrollado en los últimos 5 años, estableciendo 

desde el trayecto de las acciones implementadas aquellos puntos fuertes y débiles del proceso. Los conceptos 

que nutren la propuesta es mejora y optimización de la FID en la UPLA, atendiendo la política pública en FID, 

de una parte, y de otra, los lineamientos estratégicos definidos por la propia universidad en la misma 

materia. 

 

Segundo. Se estableció como mecanismo de análisis la participación amplia y horizontal de todos los 

académicos y autoridades de las Facultades concernidas, acompañados de los estudiantes, e integrando a 

empleadores y docentes guías de los establecimientos educacionales. En lo sustantivo se incorporó todas las 

visiones desde el campo de práctica y de la propia universidad, a través de la cual poder recoger la voz de los 

principales actores en la formación, integrándoles a reuniones específicamente desarrolladas con un formato 

de talleres y de grupos de discusión (además de la aplicación de instrumentos de recogida de información). 

  

Tercero. Como modelo del análisis –éste- fue organizado con una doble mirada, de una parte incremental-

progresiva (“Hacia adelante”), en donde se asume la formación como un continuo que comienza en una 

formación de base y que se consolida en el cierre formativo, transcurso en el cual los planes de formación, 

las instancias formativas y la gestión del currículo debe ir dando respuestas que denotan aciertos y trabas 

Los impactos y logros notables que se espera alcanzar se refieren a los siguientes aspectos: generar un proceso 

de formación de calidad basado en evaluaciones y monitoreo de la FID con retroalimentación al término de 

cada ciclo formativo (Bachillerato, Licenciatura y Síntesis Profesional) dando cuenta del nuevo escenario 

formativo derivado desde las nuevas políticas públicas. Optimizar la vinculación con el medio a través de 

prácticas profesionales caracterizadas por la co-formación entre UPLA y Sistema Educacional, siendo el nexo 

activo (entre estudiantes FID y Sistema escolar) la experimentación consensuada que posibilite logros 

curriculares importantes para estudiantes vulnerables de la región en los focos disciplinares de la 17 

pedagogías y generación de conocimiento investigativo. Desarrollo profesional significativo de los estudiantes 

afectados por la transferibilidad  tanto a nivel nacional  en la Red de Universidades Estatales de Chile  como 

internacional. 
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que se revelan del mismo proceso. De otra parte, se emplea una visión lateral-integradora (“Hacia el lado”), 

en términos de asumir que la formación tiene igualmente un compromiso que paraleliza planes formativos, 

instancias y espacios que se comparten –sincrónica y asincrónicamente- en el avance de la formación, 

semestre tras semestre. 

 

Cuarto. El centro de todos los análisis realizados, tal como se plasma en la propuesta, ha sido 

permanentemente el estudiante en formación. La evaluación del proceso FID y los materiales e insumos con 

que se han nutrido las discusiones, han puesto a los estudiantes como eje en torno al cual han sido 

ponderadas y valoradas las acciones implementadas, y los logros alcanzados, este principio rector del diseño 

se verá reafirmado en la propuesta.  

 

El problema que busca resolver la propuesta 

 

El trabajo ampliado y universal de compilación de información desde los actores involucrados en la 

formación, así como desde el propio análisis de las bases documentales (internas y externas), permitió 

desarrollar la propuesta que busca reorientar la FID de la universidad, potenciando aquellos logros que hacen 

parte de la cultura formativa UPLA y, además, corrigiendo aquellos otros que denotan falencias que traban 

los avances y/o desperfilan el modelo de FID que ha ido progresivamente elaborando la Universidad. La 

propuesta busca igualmente potenciar la FID, atendiendo todos los elementos que fueron revelados desde el 

diagnóstico realizado, como así mismo de los análisis que se focalizaron en la revisión de la documentación 

de base que sustenta la FID, e igualmente sobre el análisis de los resultados e impactos de otras acciones 

que, no estando comprometidas en el diagnóstico, influencian la FID y contribuyen también a la formación 

(proyectos paralelos, acciones institucionales de vinculación con el territorio, etc.) En efecto, hemos 

considerado como guías conductoras del proceso, los resultados obtenidos del diagnóstico estratégico 

realizado, la revisión de elementos de referencia (documentos, proyectos relacionados, orgánica interna de 

gestión de la docencia, etc.), así como también una preeminente orientación desde los desafíos que emanan 

de la política pública en educación, los estándares curriculares y las bases de la formación de docentes de 

calidad, con fuerte vinculación en el sistema educativo. 

 

La calidad educativa en tanto norte de todos los sistemas educativos, se esgrime como el proceso de solución 

de la formación del ciudadano. Concepto plurisemántico expresado mucha veces  como juicio de valor. Hay 

dos acepciones del concepto: la primera como mensurabilidad para la toma de decisiones políticas, y la 

segunda centrada en los procesos de aprendizaje. Para efectos de este PI, ambas perspectivas se estiman 

como complementarias y acogen una visión más amplia incluyendo los factores de relevancia, pertinencia, 

equidad, eficacia y eficiencia. En otras palabras, responder al ¿para qué?, su significatividad, que sea para 

todos, cuánto aprenden los estudiantes, y la relación costos-resultados. La estimación de estas 5 cuestiones 

es un imperativo de intergralidad y pensamos que se refleja en lo central de la propuesta. 

 

En específico, como lo expresan los objetivos correspondientes a la propuesta que se presenta, se busca 

optimizar la implementación curricular de las 17 carreras FID, vincular de forma efectiva la formación de la 

universidad con el sistema escolar; articular la formación continua pre y post grado. Generar nuevos espacios 

de trabajo y de formación, modificar aquellos que existen, orientándoles a los requerimientos que contiene la 

propuesta y, finalmente, en particular propone desarrollar un sistema de soporte a la gestión académica y a 

la formación. 
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Elementos que constituyen el enfoque de la propuesta institucional 

  

Focos problemáticos detectados del diagnóstico: logros y avances 

 

Hemos señalado antes que para la preparación de esta propuesta se han considerado, en una lógica de 

incrementalidad-progresión, y de desarrollo lateral-integrador, algunos puntos de referencia que tienen una 

proyección sobre la presentación final. En efecto, hemos considerado como elementos de referencia el 

Convenio de Desempeño institucional, UPA 1203/2013, el diagnóstico realizado en el marco del Convenio 

Piloto 1556/2016 y la normativa que define la política pública que fija prioridades para la FID (MINEDUC, 

Lineamientos de políticas Públicas para la FID, 2016). El resultado del análisis cruzado de las fuentes antes 

mencionadas se expresa en la propuesta que se presenta. 

 

En primer término, en lo concerniente a lo avanzado en el Convenio de Desempeño Institucional “Cambios 

sustantivos en la formación de profesores en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 

Procesos formativos de excelencia para impactar en el rendimiento escolar y fortalecimiento social de las 

comunidades educativas”, recientemente concluido, declara en su informe de cierre algunos logros notables y 

algunos logros no previstos, como así mismo algunos desafíos que comprometen acciones de 

institucionalización, de continuación y profundización cuando se trata de logros notables.  

 

Entre los primeros resalta la instalación de la innovación en las 17 carreras de formación pedagógica, el cual 

está asociado a los objetivos 1, 3 y 5 de la presente propuesta, entendiendo que se trata de una acción que 

debe proyectarse asumiendo, desde sus avances, las nuevas políticas sobre FID. La habilitación de los 

docentes y la creación de espacios de simulación comprende un segundo logro declarado que, en su conjunto 

atañe la docencia, de una parte con procesos de apropiación y de análisis curricular por parte de los 

académicos y, de la otra, la dotación de recursos para desarrollar la docencia. Este logro está asociado en la 

propuesta con los objetivos 2, 4 y 5, todos los cuales aluden la necesaria vinculación entre la universidad y el 

sistema escolar, estableciendo una relación fundada en la colaboración y generación de investigación y de 

experimentación didáctica con los profesores, en las escuelas. Con lo anterior, la propuesta que se presenta a 

continuación propicia el paso de un método de co-formación y conocimiento compartido desde la mera 

observación hacia la experimentación metodológico-didáctica, en el contexto de la bidireccionalidad entre 

universidad y establecimientos educativos (EE).  

 

Precisamente, en relación con esto último, otros logros considerados notables dicen relación con la 

implementación de un sistema de acompañamiento a las escuelas concernidas en el proyecto, como así 

mismo el desarrollo inicial de investigación en profesores del sistema escolar. Este logro orienta la 

formulación de la mayoría de los objetivos de la propuesta, atendiendo que un foco clave dice relación con la 

vinculación efectiva con los establecimientos escolares y sus actores, en una relación que se estrecha 

constituyendo una triada formativa sólida, fundada en objetivos claros y de mutua colaboración y “ganancia”; 

en donde la Universidad se perfila como una entidad que colabora con el fortalecimiento institucional sobre la 

base del trabajo conjunto entre ambas instituciones, el desarrollo de innovación e investigación compartida, 

la contribución al desarrollo profesional docente (de los profesores de la escuela como de los propios 

académicos) y la implementación de sistema de acceso inclusivo temprano, orientado a la atracción de 

talento pedagógico (Documento “Lineamientos…”, MINEDUC, 2016). 

 

Otro de los logros notables dice relación con la evaluación del talento pedagógico que, como se puede derivar 

de lo indicado más arriba, se conecta y demanda una profundización -como proceso- en esta propuesta. 

 

Finalmente, en lo que concierne los desafíos derivados del CD 1203, éstos se pueden categorizar en cinco 

grandes ámbitos: a. la vinculación con el territorio, desplegado a través del acompañamiento a las escuelas; 

b. el desarrollo de investigación compartida-colaborativa (transformadora), desarrollada en las escuelas y con 

los docentes de las mismas; c. la innovación curricular que se implementó en todas las carreras de formación 
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pedagógica; d. el fortalecimiento de la docencia a través de la incorporación de académicos con grados de 

doctor y, e. el desarrollo de planes de formación en servicio de los académicos, orientados a los procesos de 

apropiación y análisis de los planes formativos elaborados en el contexto de la innovación curricular.  

 

 

 

Modelo de la FID en la UPLA 

 

La formación inicial docente debe considerar varios aspectos que han sido renovados en la FID, con el 

sistema de educación superior y con la educación escolar: el cambio de una enseñanza basada en contenidos 

a una basada en competencias y resultados de aprendizaje (Tobón 2013; Cisterna, Soto y Rojas 2016) con 

métodos pedagógicos que se alejen de la unilateralidad (Tiede y Grafe 2016); las maneras en que docentes 

pre-servicio forman una identidad docente (Hsieh 2016; Sartor 2015); la necesidad de la universidad misma 

de salir de su propio encierro y vincularse con el medio, responder las cuestiones de las partes interesadas, y 

pensar sus lógicas hacia el impacto real y concreto en comunidades (Lynton 2016; Shiel et. Al. 2016; Haddon 

y Watson 2015; Watson-Thompson 2015); nuevas formas de conectar la practica (ahora integrada y 

reciproca) con la formación de conocimientos como lo son la vinculación social, aprendizaje-servicio, 

investigación-acción o voluntariado (Campbell y Dunleavy 2016; Adshead 2015); el fortalecimiento de la 

sensibilidad social y ciudadana y la preparación para desempeñarse en contextos educativos inter y 

multiculturales (Bennet y Moriarty 2015; Yang 2014); y los nuevos enfoques que buscan desarrollar 

habilidades interpersonales e intrapersonales además de las cognitivas. 

 

El modelo de la FID que se propone a responder estas disyuntivas. Para lograr ello se alinea con el Proyecto 

Educativo y el Modelo educativo de la universidad, que sitúan lineamientos acerca de cómo se quiere formar 

al docente pre-servicio. Los objetivos del Modelo Educativo están contemplados en el Plan de Desarrollo 

Estratégico Institucional y Los planteamientos del Modelo Educativo y del Proyecto Educativo permiten dar 

respuesta con la complejizarían que se da hoy en día en la formación inicial docente, en el sistema de 

educación superior y en la educación escolar. El aprendizaje por competencias se aborda mediante la 

búsqueda de nuevas metodologías que permitan al docente centrar su atención en la persona del estudiante 

y en sus aprendizajes por sobre los contenidos, y en el replanteamiento de los instrumentos de evaluación 

como la detección de evidencias de desempeño. Los docentes pre-servicio se involucran con las realidades de 

la enseñanza y el aprendizaje mediante la orientación de las carreras a formar profesionales comprometidos 

con la comunidad, con capacidad de análisis para enfrentar el desarrollo cultural y las transformaciones 

sociales, y de formar identidades por medio de la concepción de persona que sustenta el modelo (cuyas 

características son: capacidad de razonar, de tener conciencia de su singularidad, de su capacidad para 

autodeterminarse, de su sociabilidad, su libertad y su trascendencia), y de la formación a lo largo de la vida 

como capital humano avanzado. 

 

Desde la vinculación con el medio, el acercamiento a resolver la problemática planteada por la evidencia 

internacional se consigue por medio de una nueva concepción declarada de la universidad como una entidad 

comprometida con el progreso de la región de Valparaíso y del país, además del compromiso institucional por 

promover y apoyar en la comunidad universitaria la generación de iniciativas y el desarrollo de experiencias, 

asumir un liderazgo con mayor presencia en la comunidad e impacto sobre la vida socio-comunitaria, y el 

fortalecimiento de la responsabilidad social a nivel individual mediante la impronta de un sello académico, 

que forme un profesional capaz de integrarse en el mundo laboral a partir de los valores del bien común, la 

equidad social, el desarrollo sostenible, el respeto al medioambiente y sus recursos, la aceptación y aprecio 

de la diversidad, y el fortalecimiento de la ciudadanía, la democracia y la participación responsable. 

  

A nivel de políticas, los lineamientos claves de las políticas apuntan al rol de la FID en los cambios de 

prácticas laborales y culturales; la posición de la FID dentro de políticas de alcance mayor en formación 

docente a fin de crear incentivos para el desarrollo profesional; gobernación de la FID al reconocer nuevas 
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estructuras de participación y nuevas responsabilidades en las partes interesadas. 

 

Parte de ese lineamiento a nivel de políticas incluye establecer en gobierno y en las universidades requisitos 

mínimos para los programas de formación de pregrado, a la vez que se trabaja en mejorar las recompensas.    

Finalmente, vinculado a la valoración del currículo que recibe el docente pre-servicio, está una nueva 

concepción del tiempo de trabajo requerido para aprobar un curso, menos fija en los espacios de transmisión 

directa de conocimientos por el educador docente y que valora más los tiempos de trabajo en plataformas 

virtuales y en el trabajo autónomo. El trabajo detrás del Sistema de Créditos Transferibles (SCT) implica un 

esfuerzo de imbuir las carreras pedagógicas de movilidad y transparencia, y redefinir el concepto de trabajo 

académico para incluir elementos no lectivos.   

 

Nueva institucionalidad, profesionalidad e inclusión. 

 

La FID también deberá adaptarse a las nuevas condiciones que surgen con la introducción de la ley 20.903 

de Desarrollo Profesional Docente. Los tipos de cambios que se podrán observar pueden, en función de su 

relación con las dinámicas de la formación docente, considerarse como “derechos” (condiciones que mejoran, 

facilitan la labor del docente pre-servicio) o “deberes” (condiciones que aumentarán las exigencias de la labor 

docente y, por tanto, la FID debe tener consideradas). 

 

Los “derechos” son los beneficios que tendrán los docentes en formación y las instituciones por igual, la 

nueva condición de escenarios que aumenta las posibilidades en la FID: sistematización de la mentoría 

mediante el Sistema Nacional de Inducción para Docentes Principiantes, mayores remuneraciones, 

incremento de horas no lectivas, garantía de formación continua gratuita y pertinente para los que se 

encuentran en el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 

 

Los “deberes”, por otro lado, están en todos los momentos de la formación, partiendo por mayores 

exigencias en puntajes PSU y mayores exigencias en las carreras pedagógicas. La constitución de la FID debe 

en especial preparar un docente que será evaluado a lo largo de su carrera. Los docentes pre-servicio deben 

poder salir adelante en el nuevo Sistema de Reconocimiento: 5 tramos de desarrollo profesional que 

determinarán responsabilidades y remuneraciones. La formación docente, en particular la continuación de los 

estudios, será un elemento de gran importancia para poder posicionar docentes en los tramos más altos. 

 

Otras consideraciones que deben tomarse en cuenta son las tendencias dentro de la ley a una mayor 

disposición al aprendizaje servicio: Ítems como mayores incentivos para que los buenos profesores se 

desempeñen en establecimientos vulnerables, o el empoderamiento de los establecimientos para desarrollar 

planes de formación en servicio para sus equipos docentes, apuntan exclusivamente a esto. 

 

Sobre la ley 20.845 de Inclusión escolar, la FID debe ser capaz de preparar para las condiciones del nuevo 

sistema gratuito y sin selección, donde ya no se permite la expulsión arbitraria. Es un espacio más inclusivo, 

donde el docente en formación debe saber educar a todos y todas, con variables niveles de capacidades y 

aptitudes. Los proyectos educativos especiales también tienen cabida, por lo que la selección de una 

especialización sigue siendo importante. La ley 20.911 de Formación Ciudadana exige también docentes más 

preparados en la formación ética, democrática y pluralista. 

 

Lo anterior se constituye en información orientadora para el proceso de formación docente en la UPLA. 

Algunos de los aspectos ya señalados subyacen a los objetivos específicos del proyecto y permiten integrarlos 

en la propuesta de reorientación curricular.   
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4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General  

Objetivo General: Reorientar y potenciar la FID en la Universidad de Playa Ancha, de acuerdo a las 

demandas del diagnóstico estratégico efectuado, desarrollando rectificaciones a la implementación, 

considerando los desafíos que fijan las nuevas políticas públicas en educación, los estándares curriculares y 

las bases de la formación de docentes de calidad, con fuerte vinculación en el sistema educativo. 

Objetivos Específicos institucionales: 

Objetivo Específico 1: Optimizar la implementación curricular de las 17 carreras de pedagogía asumiendo las 

orientaciones del diagnóstico estratégico, las nuevas políticas que inciden en la formación docente de calidad. 

Objetivo Específico 2: Vincular de manera efectiva la formación inicial docente en la universidad con el sistema 

escolar, a través del desarrollo de la experimentación, la investigación pedagógica aplicada y el conocimiento 

compartido entre los profesores de los establecimientos educacionales, los formadores en la práctica de la 

universidad y los estudiantes de la FID. 

Objetivo Específico 3: Implementar la formación continua, articulando el pregrado con postgrado, en todas las 

carreras de pedagogía, considerando el contexto socio-disciplinar y los requerimientos de calidad de las 

propuestas a nivel de magíster. 

Objetivo Específico 4: Generar y modificar espacios de trabajo requeridos para la reorientación de la FID de tal 

manera que permita a los estudiantes junto a los docentes del sistema educacional, desarrollar 

experimentación metodológica y didáctica que den cuenta de los requerimientos curriculares (estándares), 

inclusión y vinculación con el medio. 

Objetivo Específico 5: Desarrollar un sistema de soporte amplio para la gestión académica y formación 

profesional de los estudiantes FID centrada en el apoyo, acompañamiento en las prácticas, investigación 

pedagógica y evaluación metodológica del currículum del sistema educacional. 

Objetivo Específico 6: Integrar la dinámica del Plan de Implementación institucional con los compromisos 

asumidos por la Red Estatal de Universidades con FID, de manera activa y colaborativa. 
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5. ESTRATEGIAS E HITOS POR CADA OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL 

 

5.1.  Estrategias e hitos por cada objetivo específico institucional 

Estrategias asociadas al Objetivo Específico Institucional Nº  1: Optimizar la implementación 

curricular de las 17 Careras de pedagogía asumiendo las reorientaciones del diagnóstico estratégico y las 

nuevas políticas que inciden en la formación docente de calidad. 

 
Estrategias: 
 
1. Socialización del Diagnóstico Estratégico en los diferentes niveles que gestionan la FID. 

2. Decretación de cambios y modificaciones que permitan la reorientación curricular de cada carrera en 
consideración del nuevo contexto de políticas que afectan la FID, validando las propuestas. 

3. Generación de un plan de Monitoreo que dé cuenta del trabajo en aula, investigación, contexto de 
prácticas y vinculación con el medio.  
4. Implementación de una Unidad Apoyo Integral, teniendo como uno de los focos los estudiantes en FID y 
el monitoreo de programas en innovación. 
 

Hitos y actividades asociados al Objetivo Específico Institucional N° 1:  

Hito Actividades 
Inicio 

(Mes/Año) 

Término 

(Mes/Año) 

Medios de 

Verificación 

 

1.- Informe Nivel de coherencia 

entre competencias declaradas 

respecto de los perfiles y planes de 

estudio implementados. 

 

 

Evaluación de los diferentes programas de 

los ciclos formativos según carreras, 

estableciendo un índice entre los perfiles y 

la implementación de los programas 

formativos. 

20/Nov/2017 19/Nov/2018 

Documento que 

caracterice las 

coherencias 

comprometidas 

Generación de relaciones entre factores de 

ingreso a la carrera y predicciones de 

aprendizaje de los estudiantes. 

20/Nov/2017 19/Nov/2018 

Matrices que 

establezcan relaciones 

y asociaciones entre 

ingreso y proceso de 

aprendizaje en el ciclo 

de bachillerato 

Monitoreo de circuitos de progresión 

señalando barreras y oportunidades que se 

le presentan los estudiantes 

20/Nov/2017 19/Nov/2018 

Informe que explicite 

barreras y 

oportunidades que 

favorecen la formación 

Reformulación de programas formativos 

estableciendo nivel de jerarquía de las 

competencias generales. 

20/Nov/2017 19/Nov/2018 
Programas formativos 

reformulados. 

Articulación de los componentes de los 

ciclos de formación y las demandas actuales 

de la FID. 

20/Nov/2017 19/Nov/2018 

Programas formativos 

que expresen 

requerimientos de la 

FID. 
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2.- Evaluación curricular de las 

secuencias formativas y las 

formulaciones del diseño respecto 

de su reorientación. 

 

 

Generación de los componentes claves del 

rediseño considerando de qué manera han 

operado en una cohorte formativa. (Una 

carrera por facultad). 

01/Jun/2018 30/Ago/2019 

Documento de 

seguimiento y 

monitoreo de la 

formación 

Determinación de estrategias de enseñanza 

que optimicen la caracterización de ingreso 

de los estudiantes. 

01/Jun/2018 30/Ago/2019 

Taller de análisis por 

facultad derivando a 

matrices por carrera. 

Rediseño de procedimientos evaluativos de 

los ciclos formativos de acuerdo a nuevas 

exigencias de la FID. 

01/Jun/2018 30/Ago/2019 

Índices cuantitativos y 

cualitativos derivados 

de la aplicación de 

instrumentos. 

Generación de estrategias de compensación 

vía aprendizaje entre pares, ayudantías, 

mentorías y tutorías (según catálogo de 

productividad). 

01/Jun/2018 30/Ago/2019 

Plan de apoyos 

diversos para 

estudiantes. 

Desarrollo de los componentes claves 

comprometidos en el diseño, y de qué 

manera han operado en su implementación 

a lo menos en dos cohortes. 

01/Jun/2018 30/Ago/2019 Documento de análisis 

Optimización de los ciclos de la formación 

en cada una de las carreras en innovación 

curricular.  

01/Jun/2018 30/Ago/2019 

Documento con 

propuesta técnica 

validada. 

3.- Planes y programas formativos 

coherentes con políticas públicas y 

desafíos de la FID. 

Determinación de la coherencia SCT-CHILE 

con pesos de los programas formativos y 

con la demostración de resultados de 

aprendizaje. 

 

20/Nov/2017 19/Nov/2018 

Programas Formativos 

actualizados 

integralmente y 

oficializados por VRA 

Incorporación de estándares curriculares, 

sistemas de evaluación y estrategias de 

aprendizaje coherente con las competencias 

declaradas y requerimientos de la futura 

carrera docente. 

 

20/Nov/2017 19/Nov/2018 Informe de coherencia 

Integración del currículum de formación de 

las carreras con el marco del sistema 

educativo de la educación superior. 

 

20/Nov/2017 19/Nov/2018 

Curriculum 

complementado con 

nuevas exigencias 

Implementación un sistema de monitoreo y 

seguimiento curricular (instrumentos de 

seguimiento de la FID) tanto de las acciones 

en el aula, las prácticas y vinculación con el 

medio.  

 

20/Nov/2017 19/Nov/2018 

Decreto que oficializa 

la creación del sistema 

de monitoreo y 

seguimiento. 
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Estrategias asociadas al Objetivo Específico Institucional Nº  2:  Vincular de manera efectiva la 

formación inicial docente de la universidad con el sistema escolar, a través del desarrollo de la 

experimentación, la investigación pedagógica aplicada y el conocimiento compartido entre los profesores de 

los establecimientos educacionales, los formadores en la práctica de la universidad y los estudiantes de la 

FID. 

 
Estrategias: 
 
1. Dinamización de los campos pedagógicos de co-formación y experimentación curricular. 
2.Fortalecimiento del vínculo con el sistema escolar, retroalimentando la formación mediante el 
intercambio de saberes pedagógicos y prácticos. 

3. Desarrollo de un Sistema de Evaluación permanente de las acciones comprometidas. 
 

Hitos y actividades asociados al Objetivo Específico Institucional N° 2:  

Hito Actividades 
Inicio 

(Mes/Año) 

Término 

(Mes/Año) 

Medios de 

Verificación 

1. Reelaborar los convenios de 

cooperación en FID, actualizados y 

formalizados con EE, 

Corporaciones, DAEM y 

Sostenedores. 

Elaboración y formalización de convenios de 

cooperación en FID e investigación colaborativa 

entre Universidad y EE, Corporaciones, DAEM y 

Sostenedores. 

29 Sept/2017 30 Mar/2018 

Convenios 

sancionados entre 

UPLA y entidades 

colaborativas. 

Determinación de planes de trabajo 

colaborativo y de participación a nivel de triada: 

Académicos Universidad, Profesor EE y 

Estudiantes en formación docente.  

20/Nov/2017 30/Abr/2018 
Protocolos 

formalizados 

Definición de roles de apoyo y 

acompañamiento entre profesores de sistema 

educacional y estudiantes de Formación Inicial 

Docente Universidad. 

20/Nov/2017 30/Abr/2018 
Protocolos 

formalizados 

2. Programa de desarrollo docente 

para los académicos UPLA y plan de 

formación basado en la práctica 

para los estudiantes de pedagogía, 

diseñado, validado, socializado 

entre los actores vinculados a la 

FID. 

Diseño e implementación de programa de 

pasantías estudiantiles nacionales (CUECH) 
05/Mar/2018 28 Jun/2019 

Informes de 

pasantías 

Diseño e implementación de programa de 

pasantías estudiantiles internacionales (Grupo 

Montevideo) 

03 Sept/2018 29 Nov/2019 
Informes de 

pasantías 

Apertura de convocatoria de postulación a 

programa de estadías de especialización en 

Centros de reconocido prestigio internacional 

30 Oct/2018 31 Oct/2019 
Convocatoria y 

postulación 

Capacitación de Académicos y estudiantes de 

carreras FID (17) en estrategias de aprendizaje, 

evaluación de los aprendizajes y empleo de 

tecnologías en la Educación Superior (36 horas 

de trabajo) 

30 Oct/2018 21 Ene/2019 

Certificados de 

capacitación 

 

Capacitación en  

áreas definidas. 
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Desarrollo de investigación e intervenciones 

metodológicas (UPLA-EE) en los EE. 
03 Sept/2018 29 Nov/2019 

Actas de 

colaboración 

Integración de las propuestas didácticas 

generadas como producto de la estadía de 

especialización al trabajo formativo en FID 

01 Oct/2018 30 Abr/2019 

Integración de 

propuestas al 

currículum de 

formación 

 

Diseño y rediseño, desde la interacción en la 

práctica, respuestas curriculares experimentales 

a través de intervención didáctica, el empleo de 

medios efectivos de evaluación y el uso de la 

tecnología. 

 

01 Oct/2018 30 Abr/2019 Planes Formativos 

 

Convocatoria a ponencias y artículos 

publicables en revistas científicas. 

05 Mar/2018 28 Jun/2019 Convocatoria 

 

Publicación de  resultados de las propuestas 

didácticas innovadoras generadas como 

producto de la estadía, editando dos textos. 

03 Sept/2018 21 Dic/2018 Publicación 

 

3. Plan de cooperación en FID y de 

desarrollo profesional para 

directivos y docentes de los EE en 

convenio, basado en el 

fortalecimiento de la triada 

formativa, diseñado, validado y 

socializado entre las partes 

concernidas. 

 

 

Diseño de intervenciones metodológicas y 

evaluarlas en conjunto con expertos, 

académicos y profesores de los EE, 

considerando el contexto escolar. 

03 Sept/2018 29 Nov/2019 

Plan de 

intervenciones 

metodológicas 

Experimentación y evaluación de 

intervenciones metodológicas en 

establecimientos educacionales. 

03 Sept/2018 28 Ago/2020 

 

Certificado de 

realización de 

intervenciones 

Apertura y disposición de espacios de 

experimentación didáctica, evaluativa y empleo 

de tecnologías, con Académicos, Profesores y 

estudiantes de los EE en convenio. 

03 Sept/2018 28 Ago/2020 

 

Espacios de 

experimentación 

didáctica 

implementados y 

en 

funcionamiento. 

 

Generación de instancias de cierre reflexivo y 

aprendizaje colaborativo basado en los 

resultados de las intervenciones metodológicas 

 

05/Mar/2018 28 Jun/2019 

Acta de acuerdos, 

conclusiones y 

proyecciones 

Formación de profesores de Establecimientos 

Educacionales  y estudiantes UPLA en 

apropiación curricular, didáctica y evaluación (3 

programas)  

29 Sept/2017 03 Sept/2018 

Propuestas 

experimentales de 

abordaje del 

currículum escolar 

validadas 

Seguimiento y apoyo en el proceso de co-

formación en la práctica 

 

05/Mar/2018 28 Ago/2020 Informe semestral 
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Estrategias asociadas al Objetivo Específico Institucional Nº 3:  Implementar la formación continua, 

articulando el pregrado con postgrado, en todas las carreras de pedagogía, considerando el contexto socio-

disciplinar y los requerimientos de calidad de las propuestas a nivel de magíster.  

Estrategias: 
 
1. Determinación de un Sistema que articule pre y posgrado considerando SCT-Chile, saberes disciplinares, 
programas formativos convalidables y competencias del estudiante. 
2. Fortalecimiento de la oferta de Magíster que respondan a las necesidades e intereses de cada área de 

formación pedagógica y que respondan a la pertinencia y políticas de la Ley 20903 que crea el Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente. 
3. Generar una oferta de postgrado a nivel profesional con una formación pertinente a la docencia de aula, 
con diferentes menciones. Programa de Magíster en Educación, Mención:  
- Modalidades y niveles educativos 
- Educación de las ciencias 
- Educación de las artes 

- Humanidades: Lingüística, literatura, historia y geografía, filosofía. 
- Ciencias de la actividad física 
- Evaluación de los aprendizajes 
 

Hitos y actividades asociados al Objetivo Específico Institucional N° 3:  

Hito Actividades 
Inicio 

(Mes/Año) 

Término 

(Mes/Año) 

Medios de 

Verificación 

Propuesta de programa de 

Magister con menciones validadas  

Elaboración de la propuesta de Magíster 

según menciones  
06 Nov/2017 15 Ene/2018 Informe de Validación 

Aprobación de propuesta de Magíster por 

instancias colegiadas  
05 Mar/2018 07 May/2018 Decreto programa 

Elaboración de reglamentación 05 Mar/2018 07 May/2018 Reglamentación  

Programa de Magíster 

implementado 

Formalización de programa de Magíster  12 Mar/2018 30 May/2018 Decreto del programa 

Difusión del programa de Magíster 09 Abr/2018 01 Ago/2018 Estrategias de Difusión  

Planificación del programa de Magíster 14 May/2018 01 Agos/2019 Plan de trabajo 

Inicio del programa de Magíster  13 Agos/2018 14 Dic/2019 
Programa en 

funcionamiento 

Formalización mediante nombramientos de 

Coordinadores y Consejo del programa de 

Magíster. 

14 May/2018 16 Jul/2018 
Decretos de 

nombramiento 

Definición de criterios de continuidad pre – 

post grado. 
05 Mar/2018 01 Ago/2018 

Registro de matrículas  
Planificación de ingreso de estudiantes a 

Programa de Magíster según carrera. 
05 Mar/2018 01 Ago/2018 

Seguimiento y evaluación  del 

programa de Magister según 

menciones en ejecución  

Definición de mecanismos de seguimiento y 

apoyo 
07 May/2018 01 Agos/2018 

Documentos 

mecanismos 

Implementación de mecanismos de 

seguimiento y apoyo 
01 Agos/2018 31 Oct/2018 

Informe de seguimiento 

Reglamento 



 

20 

 

Estrategias asociadas al Objetivo Específico Institucional Nº 4:  Generar y modificar espacios de trabajo 

requeridos para la reorientación de la FID de tal manera que permita a los estudiantes junto a los docentes del 

sistema educacional, desarrollar experimentación metodológica y didáctica que den cuenta de los 

requerimientos curriculares (estándares), inclusión e interacción con el medio. 

Estrategias: 
 

1. Creación y renovación de espacios de experimentación funcionales a la práctica docente e innovación 
didáctico-metodológica. 
2. Desarrollo de programas de experimentación para los requerimientos curriculares de escuelas vulnerables 
del sistema escolar, en espacios de interacción entre estudiantes, docentes y profesores del sistema escolar  

Hitos y actividades asociados al Objetivo Específico Institucional N° 4 

Hito Actividades 
Inicio 

(Mes/Año) 
Término 
(Mes/Año) 

Medios de 
Verificación 

Espacios implementados para la 

práctica y experimentación en la 

FID. 

Diseño  de espacios de formación a través 

de la experimentación didáctica y de 

práctica entre estudiantes del sistema 

escolar, estudiantes de la FID y profesores 

 

Adecuación de espacios para la   

implementación y equipamiento para la 

experimentación pedagógica, campus 

Valparaíso y San Felipe. 

 

Definición de marcos metodológicos y 

didácticos para la experimentación 

pedagógica.  

 

Generación de propuestas experimentales 

por carrera a aplicar en el sistema escolar 

03 Sept/2018 27 Nov/2020 

Espacios entregados al 

uso de la docencia y 

formación 

Comunicación y difusión de la 

experimentación realizada por las 

carreras en el sistema escolar. 

Elaboración de un catastro de 

intervenciones de calidad y pertinentes al 

currículum. 

 

Realización de una convocatoria a publicar a 

estudiantes siguiendo criterios y normas 

científicas. 

 

Edición de las intervenciones metodológicas 

didáctica 

03 oct/2018 27 Nov/2019 

Propuestas en desarrollo 

e Informes de 

Experiencias 

desarrolladas 

Docentes del sistema escolar, 

capacitados y articulados con las 

prácticas profesionales. 

Realización de convocatoria y selección de 

docentes destacados del sistema escolar 

como mentores para el eje de prácticas. 

 

Capacitación a docentes del sistema escolar 

en el modelo integral del eje de formación 

en la práctica. 

 

Vinculación de prácticas con procesos de 

formación en la UPLA 

 

03 Sept/2018 

 

20 Nov/2019 

 
Textos editados 
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Estrategias asociadas al Objetivo Específico Institucional Nº  5:   Desarrollar un sistema de soporte 

amplio para la gestión académica y formación profesional de los estudiantes FID centrada en el apoyo, 

acompañamiento en las prácticas, investigación pedagógica y evaluación metodológica del currículum del 

sistema educacional. 

 
Estrategias: 
1. Generar bases estructurales para la sostenibilidad de la gestión formativa, articulando los componentes 

internos de vinculación. 
2. Generación de una orgánica institucional que permita hacer operativo el apoyo al estudiante, el 
acompañamiento inclusivo y la optimización de la formación. 
3. Seguimiento Operativo con informes sistemáticos de la Trazabilidad Curricular del estudiante. 

 

Hitos y actividades asociados al Objetivo Específico Institucional N° 5:  

Hito Actividades 
Inicio 

(Mes/Año) 

Término 

(Mes/Año) 

Medios de 

Verificación 

Sistema de formación funcionando 

validado de acuerdo con modelo de 

formación en la práctica 

Generación de un sistema integrado de gestión 

académica que contemple perfil profesional de 

egreso, competencias, evaluación y estrategias 

formativas.  

04 Sept/2017 30 Jun/2020 

Informes 

generados por el 

sistema U-Planner 

Diagnóstico de aspectos claves de la interacción 

entre sistema escolar y la Universidad, relativos 

a la formación de los estudiantes en la práctica 

y el contexto de EE. 

06 Mar/2018 06 Dic/2019 

Informe del 

diagnóstico 

socializado 

Diseño de un programa de actualización 

docente, según modelo de formación en la 

práctica. 

08 Ene/2018 30 Nov/2018 
Programa 

validado 

Ejecución de un programa de formación, según 

modelo de formación en la práctica, para los 

Profesores de los EE que participan en la 

formación de los estudiantes FID. 

08 Ene/2018 30 Nov/2018 
Programa 

validado 

Sistema de monitoreo y 

seguimiento de todas las Carreras 

con actualización formativa 

Determinación de criterios de monitoreo y de 

seguimiento curricular para las carreras de FID, 

con foco en la formación en la práctica. 

08 Ene/2018 30 Nov/2018 

Programa de 

seguimiento 

validado por la 

comisión 

curricular central 

de la UPLA 

Generación de propuestas experimentales por 

estudiantes de las carreras a aplicar en el 

sistema escolar 

08 Ene/2018 30 Nov/2018 

Guías de 

aprendizaje con 

propuesta 

experimental 

Diseño y desarrollo de un Programa de 

seguimiento de la formación disciplinar 
29 Sept/2017 18 May/2018 

Programa de 

seguimiento 

validado por 

comisión 

curricular central  
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Acompañamiento  actualizado para la FID e 

inclusión a nivel de Facultad. 
08 Ene/2018 30 Nov/2018 

Propuesta de 

acompañamiento 

sancionado a nivel 

de comisión 

curricular de 

carrera 

Estrategias asociadas al Objetivo Específico En Red Nº 6:  Integrar la dinámica del PI institucional con 

los compromisos asumidos por la Red Estatal de Universidades con FID, de manera activa y colaborativa.  

 
Estrategias: 
 
1. Generación de un programa que aporte a la participación de académicos y estudiantes para el trabajo de desarrollo y vinculación con 
la Red Estatal de Universidades con FID. 
2. Difusión del potencial investigativo, tipo de prácticas y experiencias de vinculación con el medio, teniendo como marco de 
oportunidades para los estudiantes de la UPLA las múltiples posibilidades que ofrece el trabajo de la Red Estatal de Universidades con 
FID. 
3.- Generación de un observatorio para la investigación pedagógica. 

 

Hitos y actividades asociados al Objetivo Específico Institucional N° 6:  

Hito Actividades 
Inicio 

(Mes/Año) 
Término 
(Mes/Año) 

Medios de 
Verificación 

Equipo gestionando compromisos 

con MINEDUC, la Red CUECH y 

requerimientos institucionales 

UPLA 

Convocatoria para la contratación de 

servicios profesionales para el PI  2017- 

2019. 

04 Sept/2017 04 Dic/2017 

Documento de la 

publicación de la 

convocatoria en diarios 

de circulación nacional 

Selección de acuerdo a criterios de la UPLA y 

sistema público. 

 

15 Dic/2017 15 Ene/2018 

Pautas de criterios de 

selección  

Actas de selección 

Contratación de equipo profesional para 

apoyo a la gestión académica y 

administrativa  de acciones del convenio 

marco 2017-2019  

 

12 Mar/2018 30 Dic/2020 
Contratos firmados por 

los profesionales 

Construcción de carta Gantt con los 

objetivos del CM y responsables 

institucionales  

04 Sept/2017  20 Dic/2017 Documento Carta Gantt 

Provisión de insumos y material fungible 

para el registro de la información del 

convenio marco  

 

04 Sept/2017  19 Jun/2020 

Órdenes de compra 

Facturas 

Guías de despacho 

Adquisición de software para la gestión de 

las pruebas pedagógicas de inicio y cuarto 

año según contexto legal. 

04 Dic/2017 09 Mar/2018 

Órdenes de compra 

Facturas 

Guías de despacho 

Elaboración de propuesta de programa de 

doctorado para ser discutida y diseñado en 

Red 

01 Oct/2018 28 Dic/2018 
Documento con 

propuesta de doctorado 
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Equipos participando en jornadas y 

congresos nacionales e 

internacionales de interés de la 

Red. 

 

Participación en el trabajo en red 

asumiendo responsabilidades en la 

generación de temas e investigaciones de 

tipo curricular y de evaluativo. 

 

05 Mar/2018 30 Jun/2020 

Informes presentados a 

jornadas institucionales 

y de participación en Red 

 

Difusión de avances del convenio FID en 

instancias institucionales y asociadas a la 

Red. 

 

05 Mar/2018 30 Jun/2020 Informes trimestrales 

Socialización de informes sobre la 

participación y aportes para la institución y 

la red FID. 

 

15 Jun/2018 30 Jun/2020 

Actas de actividad 

 

Listas de asistencia de 

participantes a las 

jornadas 

Participación con ponencias aceptadas al 

interior de la universidad , otras instancias y 

consorcio CUECH 

08 Ene/2018 30 Jun/2020 

 

Actas del seminario o 

congreso 

 

Certificados de 

participación en 

congresos y jornadas 

Información generada a partir de 

distintos instrumentos  

Diseño de instrumentos a fin de construir 

una batería que dé respuesta a los 

requerimientos legales de la FID. 

04 Sept/2017 30 Dic/2020 

Informe de resultados 

intrainstitucional y 

comparativos-

explicativos en red 

Reformulación de Pruebas de Evaluación 

Pedagógica para la UPLA y en Red. 
04 Sept/2017 30 Dic/2020 

Batería de pruebas 

calibradas 

estadísticamente 

Análisis de la información recogida 

institucionalmente y en Red. 
04 Sept/2017 30 Dic/2020 

Informes a nivel de 

rectoría, facultades y 

estudiantes 

Entrega de información a las autoridades y 

MINEDUC. 
04 Sept/2017 30 Dic/2020 

Informes técnicos 

elaborados  

Monitoreo y  seguimiento de las cohortes 

de estudiantes evaluadas según 

requerimientos de la ley.  

04 Sept/2017 30 Dic/2020 
Informes de desarrollo 

curricular por carrera 

Generación de un Observatorio Pedagógico 

para la Región de Valparaíso interactuando 

sinérgicamente con otros que se instalen a 

través del país. 

03 Sept/2018 30 Dic/2020 

Observatorio 

implementado y 

funcionando 

Generación de una publicación anual  de la 

Red que sirva de acopio de información 

(analizada) para el sistema educacional 

escolar de la Región. 

06 Ago/2018 30 Dic/2020 

Edición de revista virtual 

semestral  

Boletines semestrales 
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Indicadores de Desempeño Por Objetivos Específicos. 

Nº 

 

Nombre del 

indicador 

Descripción del 

Indicador 
Fórmula de cálculo 

Unidad de 

Medida 

Línea 

base 

(actual) 

Valor 

Meta 

2017 

Valor 

Meta 

2018 

Valor 

Meta 

2019 

Medio de 

Verificación 

Objetivo(s) 

Específico(s) 

asociados al 

indicador 

1 

Coherencia 

curricular  de la 

formación  en 

las 17 carreras 

de pedagogía 

 

Nivel de coherencia 

de las matrices 

curriculares (MC)  con 

las competencias 

declaradas en los 

nuevos Perfiles 

Profesionales de 

Egresos (PPE) 

(MC/PPE)* 100  

 

% 18% 36% 54% 88% 

Decretos que 

aprueban la 

reorientación 

curricular de 

cada carrera. 

2 - 5 

2 

Reformulación 

de los 

programas 

formativos 

relacionados 

con las 9  

dimensiones 

curriculares de 

cada carrera 

Reformulación (RC) 

del curriculum inicial 

(CI) y de los 

diferentes aspectos 

curriculares (AC)  de 

todas las carreras de 

pedagogía  (C=17) 

RC=((CI+AC) 

/C)*100 
% 0% 33% 33% 90% 

Planes 

formativos 

reformulados 

por cada 

carrera. 

2 - 5 

3 

Grado de 

coherencia  con 

las políticas 

públicas  y 

propuestas 

actualizadas de 

la Formación 

Inicial Docente  

internacional 

Carreras coherentes 

con las políticas 

públicas (PP)  Ley 

20903 de manera 

específica aspectos 

claves que considera 

la carrera  (AC=10) y 

propuestas 

actualizadas de la 

Formación Inicial 

Docente (FID) 

CC=((AC)/  

ACFID)*100 

Índice 

gradual 
0 0,3 0,5 0,8 

Matrices de 

carreras que 

consideran PP 

y  

2- 5 

4 

Convenios 

reelaborados y 

actualizados 

Convenios existentes 

(CEE) reelaborados 

(CR) en coherencia 

con el currículo 

nacional, estándares 

y demandas de la FID-

UPLA. 

(CR/CCE)*100 % 25% 25% 32% 44% 

Convenios 

formalizados 

por Consejo 

Académico 

1 – 5  

5 

Programas y 

generación de 

conocimiento de 

formación para  

académicos y 

estudiantes FID. 

Participación en 

programas de 

formación (PF), que 

aportan nuevos 

conocimientos 

académicos (Acad) e 

impactan en la 

formación de los 

estudiantes (Est) 

((N°Acad+N°Est)/ 

PF)*100 

% 0% 0% 40% 75% 

Informes de 

pasantías 

publicables e 

impactando 

FID 

1 – 2  

6 

Planes de 

cooperación 

impactando la 

FID y 

optimizando los 

EE 

Planes de 

cooperación 

(PC)/Establecimientos 

Educacionales sin 

convenio (EEC) 

PC/EEC*100 % 0% 30% 60% 80% 

Informe de 

planes 

desarrollados 

validados por 

VRA 

1 – 2  



 

25 

 

7 

Nuevas 

menciones de 

programa de 

Magíster 

Número de 

menciones en 

programas de 

Magíster en 

funcionamiento 

Acumulativo Cantidad 0 0 3 6 Decreto 1 - 5 

8 
Estudiantes en 

Postgrado 

Cantidad relativa de 

estudiantes en 

programas de 

Magíster 

(N°Est 

nuevos/N°Est en 

programas de 

Magíster)*100 

Cantidad 0 0 45 85 

Matrícula 

Académica y 

tesis 

presentadas 

1 - 5 

9 

Logros, 

permanencia y 

deserción 

Índice de aprendizaje 0 a 1 Índice 0 0,7 0,8 0,8 

Informe 

técnico 

 

1 – 5 

Índice de aprobación 0 a 1 Índice 0 0,7 0,8 0,8 

Informe 

técnico 

 

1 – 5 

Índice de retenciones 0 a 1 Índice 0 0,8 0,8 0,8 
Informe 

técnico 
1 – 5 

Índice de éxito 

oportuno 
0 a 1 Índice 0 0,7 0,7 0,7 

Informe 

técnico 

 

1 – 5 

Índice de repitencia 

(nudos críticos) 
0 a 1 Índice 0 0,2 0,2 0,2 

Informe 

técnico 

 

1 – 5  

10 

Espacios de 

práctica 

implementados 

Número de espacios 

para la práctica 

(NEP)/Total de 

espacios de práctica 

implementados (TEP) 

 

Total de espacios de 

práctica 

implementados =8 

(NEP/TEP)*100 % 0% 33% 66% 100% 

Propuestas 

argumentada

s y validadas 

en el contexto 

3 – 5  

11 

Propuestas 

didácticas 

experimentales 

Número de 

propuestas didácticas 

experimentales 

(NPDE)/Número de 

EE en convenio 

(NEEC) 

(NPDE/NEEC)*100 % 0% 17% 34% 51% 

Informes de 

experiencias 

concluidas 

2 

12 

Capacitación de 

profesores de 

los 

Establecimiento

s Educacionales 

(EE) vinculados a 

la FID 

Número de 

profesores 

capacitados 

(NPC)/Número de 

profesores de los 

establecimientos en 

convenio (NPEEC) 

(NPC/NPEEC)*100 % 0% 20% 40% 70% 

Certificado de 

profesores 

capacitados 

2 
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13 

Sistema de 

monitoreo 

institucional de 

los 

componentes de 

la formación en 

la FID vinculados 

a los EE 

Número de EE 

participando en el 

sistema de monitoreo 

(N°EEP), relacionado 

al número total de EE 

vinculados a FID 

(N°TEE) 

(N°EEP/N°TEE)* 

100 
% 0% 0% 30% 70% 

Sistema 

habilitado y 

en funciones 

1 – 2  

14 

Académicos y 

Profesores 

capacitados 

según 

actualización FID 

y modelo de la 

formación  en la 

práctica 

Porcentaje de 

docentes capacitados 

(DC) que sirven 

actividades 

formativas en los 

campos de práctica, 

versus el total de 

docentes (N°TD) 

(N°DC/N°TD)*100 % 0% 33% 100% - Certificación 1 

15 

Participación en 

congresos de 

relevancia 

Número de asistencia 

a presentaciones 

investigativas (PI), 

congresos (C) y 

jornadas (J) de alta 

relevancia curricular 

nacional e 

internacional 

((C+PI+J)/Total de 

invitaciones)*100 
% 0 0 4 5 

Ponencias 

presentadas e 

informe en 

acta de los 

congresos 

respectivos 

1 - 5 

16 

Información 

generada a 

partir de 

distintos 

instrumentos o 

medios 

Número de informes 

elaborados (IE) desde 

la interacción entre 

UPLA-EE y trabajo en 

Red (IUER) 

N°IE Cantidad 0 15 30 30 

Instalaciones. 

Estudios 

realizados y 

difusión 

nacional 

1 – 3 – 5  

 

5.2. Resumen de los recursos (M$)  

ÍTEMS MINEDUC CONTRAPARTE TOTAL M$ Mineduc 

Objetivo Específico 1 130.050 - 130.050 

Objetivo Específico 2 761.140 - 761.140 

Objetivo Específico 3 334.590 - 334.590 

Objetivo Específico 4 605.720 - 605.720 

Objetivo Específico 5 132.240 - 132.240 

Objetivo Específico 6 238.260 - 238.260 

    

TOTAL 2.202.000 - 2.202.000 

Nota: Montos por Objetivo Específico. Ver Anexo A Detalles.  

 

 

5.3. Breve descripción y justificación de los recursos 

Para efecto de apoyo a  la gestión académico y administrativa, se requiere contratar dos 

Asistentes de colaboración ejecutiva y de trabajo colaborativo en terreno, ambos profesionales 

Jornada Completa  estando en funciones los 36 meses que dura el Plan de Implementación. 

Además, se requiere la contratación de dos (2) profesionales del campo de las ciencias de la 

educación o ciencias sociales, con experiencia en desarrollo de currículum de formación 

universitaria, análisis de datos cuantitativos y cualitativos que den cuenta de los elementos 

claves de la reorientación y fortalecimiento de la formación inicial docente de las 17 carreras de 
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pedagogía. Ambos profesionales jornada completa por un tiempo de 36 meses. 

 

Contratación de 2 profesionales del campo de la didáctica que apoyen la construcción de 

dispositivos curriculares de los estudiantes en interacción con los establecimientos 

Educacionales. Ambos profesionales jornada completa por un tiempo de 30 meses. 

 

Con el propósito de optimizar  los espacios de trabajo y formación en experimentación se 

solicitan recursos para remodelación, readecuación e implementación de un espacio integrado 

de salas (6). 

Un esfuerzo importante está centrado en la transferibilidad de estudiantes (pasantías) en el 

contexto de universidades del CUECH (nº320) y pasantías internacionales (nº 240). Lo mismo 

ocurre con la articulación pre-post grado que se espera beneficiar a 360 estudiantes de las 17 

carreras de pedagogía en la continuidad de estudios de grado. 

 

Los recursos solicitados para capacitación (docentes UPLA, docentes del sistema escolar (post 

título), jornadas de integración, programas conjuntos, especialización en didácticas 

disciplinares, difusión y publicaciones resultan cruciales para el desarrollo de las comprensiones 

tanto en el apoyo a los estudiantes que realizan sus prácticas como para las exigencias de la 

co-formación entre profesores del sistema y estudiantes y docentes UPLA. 

Se espera para el logro y consolidación de los 6 OE propuestos contar con los recursos 

estimados para el desarrollo de los hitos y actividades descritos en los anexos adjuntos. 

 

  

 

 

7. DATOS E INDICADORES RELACIONADOS CON LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA 

 

Datos e indicadores 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Matrícula total pregrado 4151 4028 3584 3383 3089 

Matrícula de primer año 791 708 588 640 703 

Matrícula de primer año quintiles 
1, 2 y 3 

510 447 364 407 455 

PSU promedio de la matrícula de 
primer año 

551,9 549,6 549,1 558,9 554,7 

Tasa de retención en el primer año 85,73 83,3 84 76,4 83,7 

Tasa de retención en el primer año 
quintiles 1, 2 y 3 

64,51 80,98 96,98 77,8 No aplica 

Tasa de estudiantes de primer año 
diagnosticados en relación a los 
conocimientos de la educación 
media y el perfil de ingreso 
esperado de las carreras FID. 

- - - - - 
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Tasa de aprobación de primer año 

(Estudiantes que aprueban todos 
los cursos del plan de estudio de 
primer año, respecto del total de 
estudiantes de primer año). 

37 32 64 43,6 47,4 

Tasa de titulación por cohorte de 
ingreso 

26,5 26 28 28,7 27,6 

Tiempo de titulación 6,7 6,8 7 6,7 7,2 

Empleabilidad de pregrado a 6 
meses del título 

79,4 78,79 83,09 83,1 79,1 

Número total de académicos de 
dedicación completa (JC, base 40 
horas) 

242 276 294 297 315 

% de académicos de dedicación 
completa (JC) con doctorado 

20,3 25,7 27,2 27,3 32,4 

Número total de académicos 
jornada completa equivalente 
(JCE, base 44 horas) 

241 276 300 391 452 

Número académicos JCE (base 44 

horas) con doctorado. 
49 72 80 92 116 

% académicos JCE  con 
especialidades médicas, maestrías  

y doctorado 
 
 

66 72 75 71 71 

% Carreras de pregrado 
acreditadas 

100 100 100 100 92,6 

(N° carreras acreditadas / N° 
carreras elegibles para acreditar)   

   

N° de proyectos de investigación 

Conicyt 
- 5 14 17 43 

N° publicaciones SCOPUS 6 6 26 113 65 

N° publicaciones Web of Science 
(Ex ISI) 

16 14 18 54 78 

N° publicaciones Scielo 7 12 7 35 - 

Matrícula total doctorados 36 48 36 44 34 

N° doctores graduados 5 2 4 5 9 

Matrícula total maestrías 229 369 485 487 373 

N° magister graduados 49 51 6 54 33 

N° total de estudiantes que rinden 
la Prueba Inicia 

75 87 S/I - - 
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Estado de acreditación de las carreras de pedagogía: 

 

Nombre 
Estado de 

acreditación 

Cantidad de 
Años de 

acreditación 

Fecha inicio 
acreditación 

Fecha Fin 
acreditación 

Regiones 
donde se 
imparte 

Pedagogía en Artes Plásticas Acreditada 5 04-07-2014 04-07-2019 Valparaíso 

Pedagogía en Música Acreditada 4 04-07-2014 04-07-2018 Valparaíso 

Educación Parvularia- diurno Acreditada 4 20-12-2011 20-12-2015 Valparaíso 

Educación Parvularia- vespertino Acreditada 4 20-12-2011 20-12-2015 Valparaíso 

Educación Parvularia Acreditada 4 20-12-2011 20-12-2015 San Felipe 

Pedagogía en Educación Básica-diurno Acreditada 5 24-06-2011 24-06-2016 Valparaíso 

Pedagogía en Educación Básica-vespertino Acreditada 5 24-06-2011 24-06-2016 Valparaíso 

Pedagogía en Educación Básica Acreditada 5 09-07-2015 09-07-2020 San Felipe 

Pedagogía en Ed. Diferencial Acreditada 5 22-10-2015 22-10-2020 Valparaíso 

Pedagogía en Ed. Diferencial Acreditada 5 22-10-2015 22-10-2020 San Felipe 

Pedagogía en Física Acreditada 6 19-11-2015 19-11-2021 Valparaíso 

Pedagogía en Educación Física damas Acreditada 5 19-11-2014 19-11-2019 Valparaíso 

Pedagogía en Educación Física varones Acreditada 5 19-11-2014 19-11-2019 Valparaíso 

Pedagogía en Biología Acreditada 5 22-11-2012 22-11-2017 Valparaíso 

Pedagogía en Matemática Acreditada 5 03-07-2014 03-07-2019 Valparaíso 

Pedagogía en Matemática Acreditada 5 03-07-2014 03-07-2019 San Felipe 

Pedagogía en Química Acreditada 5 03-07-2014 03-07-2019 Valparaíso 

Pedagogía en Filosofía Acreditada 5 19-10-2015 19-10-2020 Valparaíso 

Pedagogía en Castellano-diurno Acreditada 4 20-12-2011 20-12-2015 Valparaíso 

Pedagogía en Castellano-vespertino Acreditada 4 20-12-2011 20-12-2015 Valparaíso 

Pedagogía en Castellano Acreditada 4 20-12-2011 20-12-2015 San Felipe 

Pedagogía en Historia y Geografía-diurno Acreditada 5 09-07-2015 09-07-2020 Valparaíso 

Pedagogía en Historia y Geografía-
vespertino Acreditada 5 09-07-2015 09-07-2020 Valparaíso 

Pedagogía en Historia y Geografía Acreditada 5 09-07-2015 09-07-2020 San Felipe 

Pedagogía en Inglés-diurno Acreditada 4 30-01-2012 30-01-2016 Valparaíso 

Pedagogía en Inglés-vespertino Acreditada 4 30-01-2012 30-01-2016 Valparaíso 

Pedagogía en Inglés Acreditada 4 30-01-2012 30-01-2016 San Felipe 

Pedagogía en Educación Tecnológica Acreditada 4 03-07-2014 03-07-2018 Valparaíso 
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Matricula de pregrado de todas las carreras de pedagogía 

 

 

 
 
 

 

Años

2010 2011 2012 2013 2014

EDUCACIÓN PARVULARIA 218 224 214 182 188

PEDAGOGÍA EN ARTES PLÁSTICAS 169 182 181 165 148

PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS 198 192 170 147 124

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO 253 277 271 277 257

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 416 406 381 372 317

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 254 227 236 263 248

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA DAMAS 223 235 216 224 206

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA VARONES 227 248 244 258 253

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MUSICAL 180 204 216 243 236

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 122 108 73 59 31

PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 108 100 100 100 86

PEDAGOGÍA EN FÍSICA 86 67 64 51 43

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 294 291 316 323 308

PEDAGOGÍA EN INGLÉS 409 426 389 405 348

PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 201 196 193 196 171

PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y CIENCIAS 133 118 95 72 52

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO SAN FELIPE 169 173 145 112 91

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA SAN FELIPE 140 135 115 96 63

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL SAN FELIPE 117 136 134 125 115

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA SAN FELIPE 155 158 145 129 106

PEDAGOGÍA EN INGLÉS SAN FELIPE 190 182 175 156 128

PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN SAN FELIPE100 84 78 73 65

Matricula total por carrera FID:
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Composición del cuerpo académico de jornada completa de las carreras de pedagogía, 
por rango de edad y último nivel educacional alcanzado:   
 

Rango de Edad 
Solo licenciatura 

y/o título de 
pregrado 

Hasta Magíster Hasta doctorado Otra Formación Total Académicos JC 

Menor o igual a 
29 años 

1 0 0 - 1 

30 a 39 años 5 24 7 - 36 

40 a 49 años 11 36 25 - 72 

50 a 59 años 17 38 14 - 69 

60 a 65 años 17 39 20 - 73 

66 y más años 14 16 14 - 43 

Total 61 153 80 - 294 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

EDUCACIÓN PARVULARIA 64 49 36 16 22

PEDAGOGÍA EN ARTES PLÁSTICAS 37 45 38 34 25

PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS 51 40 30 10 17

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO 70 71 54 61 43

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 106 92 76 54 61

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 50 49 53 59 44

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA DAMAS 57 53 36 47 38

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA VARONES 62 64 49 55 38

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MUSICAL 53 56 51 70 51

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 27 17 6 0 0

PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 29 30 32 15 18

PEDAGOGÍA EN FÍSICA 19 12 9 5 4

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 91 78 68 67 69

PEDAGOGÍA EN INGLÉS 107 95 80 95 59

PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 46 49 39 32 24

PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y CIENCIAS 24 17 5 5 4

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO SAN FELIPE 37 27 16 12 13

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA SAN FELIPE 24 23 17 11 0

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL SAN FELIPE 26 33 25 12 24

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA SAN FELIPE 37 36 26 12 9

PEDAGOGÍA EN INGLÉS SAN FELIPE 36 36 34 27 16

PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN SAN FELIPE 16 15 11 9 9

Matricula de 1° año por carrera FID:

Años
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8. CURRÍCULO DE INTEGRANTES DE EQUIPOS DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS DEL 

CONVENIO FID  

CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Sanhueza  Vivanco Patricio José 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

3/12/1952 patricio.sanhueza@upla.cl  32 – 2205109  

RUT CARGO ACTUAL 

6.854.485-8 Rector  

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Avenida Playa Ancha Nro. 850, Playa Ancha Valparaíso 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Estado en 
Historia y Geografía 

Universidad de Chile Chile 1976 

Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales y 
Abogado 

Universidad de Chile Chile 1992 

Diplomado en 
especialización en Gestión 
y Liderazgo Universitario  

Instituto de Gestión y 
Liderazgo IGLU de la 
Organización Universitaria 
Interamericana OUI 

Canadá 1994 

Estudios de Postgrado 
Derecho Público 

Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile 

Chile 1995 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la 
Educación 

Secretario General 1991 2006 

Universidad de Playa 
Ancha 

Académico 1982 2015 

Universidad de Valparaíso Académico 1981 2006 

Universidad de Chile Académico 1978 1981 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Ibáñez Castillo Carmen Rosa 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

17/07/1944 cibanez@upla.cl  32 – 2205111  

RUT CARGO ACTUAL 

5.586.895-6 Prorrectora 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Avenida Playa Ancha Nro. 850, Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesora de Estado en 
Alemán 

Universidad de Chile Chile 1970 

Prof. Estado Ed. Básica 
Inst. Libertador de Los 
Andes 

Chile 1987 

Magíster en Gestión y 

Políticas Nacionales, 

Mención Educación y 

Cultura 

Universidad de Playa Ancha Chile 2013 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa 
Ancha 

Directora General de 
Programas Especiales 

1990 2005 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Arriagada  Correa Cecilia de Lourdes 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

11/01/1962 arriagad@upla.cl  32-2205938  

RUT CARGO ACTUAL 

9.220.318 – 2 Vicerrectora Académica 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Guillermo González de Hontaneda Nro. 855, Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesora de Estado en 
Inglés 

Universidad de Chile Chile 1985 

Magíster en Lingüística 
Aplicada 

Universidad de Playa Ancha Chile 1997 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la 
Educación 

Directora de Cooperación y 
Vínculos Internacionales 

2011 Marzo, 2015 

Universidad del Mar 
Docente Carrera Pedagogía 
en Inglés 

1996 2011 

Escuela de Traductores e 
Intérpretes (ETICS) 

Docente área Inglés y 
Lingüística Aplicada 

1989 1991 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

López  Stefoni Daniel 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

19 de octubre de 1947 danie.lopez@upla.cl  32 – 2205927  

RUT             7.036.277-5 CARGO ACTUAL 

 Vicerrector de Investigación, Postgrado e Innovación 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Viña del Mar Traslaviña Nro. 450, Viña del Mar 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Bachiller en Biología Universidad de Concepción Chile  

Licenciado en Biología Universidad de Concepción Chile 1979 

Doctor en Ciencias 
Biológicas, mención 
Ecología 

P.  Universidad Católica de 
Chile 

Chile 
1994 

Postítulo en Gestión y 
Liderazgo Universitario 

IGLU. Asociación 
Universitaria 
Interamericana 

Canadá 
1995 

Doctor Honoris Causa Universidad del Valle de 
Orizaba. 

México 
2002 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Chile, sede 
Osorno/Instituto 
Profesional de Osorno 

Profesor  1972 1992 

Universidad de Los Lagos Rector/ Profesor titular 1992 1998 

Universidad de Los Lagos 
Vicerrector de Planificación 
y Desarrollo / Profesor 
titular 

1999 2011 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Vásquez Quilodrán Ricardo 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

 ricardo.vasquez@upla.cl   32 – 2205869  

RUT CARGO ACTUAL 

12.532.280-8 Vicerrector de Administración y Finanzas 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Gran Bretaña Nro. 40, Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Ingeniero Civil Industrial  Del Bio Bio Chile   

 Magister en Gestión y 
Políticas Públicas 

De Chile Chile 

2009 

        

        

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

CONICYT Dir. De Adm y Finanzas 2006 2009 

CAPREDENA Dir. De Adm y Finanzas 2010 2014 

Subsecretaria del Interior Dir. De Adm y Finanzas 2014 2015 

IPS (Ins. Previsión Social) Jefe Dpto. de Finanzas 2015 2017 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Ibáñez Fernández Patricio 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

13/08/1964 patricio.ibanez@upla.cl   

RUT CARGO ACTUAL 

10.159.861-6 Vicerrector del Campus San Felipe 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso San Felipe Benigno Caldera Nro. 351 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Estado en 
Historia y Geografía 

Universidad de Playa Ancha Chile 1993 

Magíster en Historia de 
Chile y América 

Universidad de Valparaíso Chile 1998 

Doctor en Ciencias de la 
Educación 

Universidad de La Serena Chile 2007 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa 
Ancha 

Académico 2008 2015 

Instituto Superior de 

Comercio 
Director  2000 2007 

Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Beca 

Director Regional 1994 2000 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Saavedra Ávila Juan Hugo 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

01/12/1944 jsaaved@upla.cl  32 – 2205116 2281120 

RUT   CARGO ACTUAL 

5.308.595 – 4 Decano Facultad de Humanidades 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Avenida Playa Ancha Nro. 850, Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Estado en 
Historia y Geografía 

Universidad Católica Chile 1972 

Magister en Historia de 
Chile y América 

Universidad de Valparaíso Chile 1994 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

LICEO DE LA LIGUA PROFESOR 1968 1969 

LICEO DE VILLARRICA PROFESOR 1972 1973 

POLITECNICO VILLARICA PROFESOR 1973 1974 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
SEDE CHILLAN 

PROFESOR 1975 1976 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
DE VALPARAISO 

PROFESOR 1976 1981 

UNIVERSIDAD DE 
VALPARAISO 

PROFESOR 2005 2010 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Díaz  Arancibia Luis Alberto 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

13/07/1947 ladiaz@upla.cl  32 – 2205416  

RUT CARGO ACTUAL 

5690652-5 Decano Facultad de Ciencias de la Educación 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Avenida Playa Ancha Nro. 850, Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Estado 
Castellano 

Universidad de Chile Chile 1974 

Magíster  en Educación 
mención curriculum 

Universidad de Chile Chile 1991 

Doctor en Ciencias de la 
Educación 

Universidad de Barcelona España 1998 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad Católica de 
Valparaíso 

Profesor Titular  1983 1993 

Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la 
Educación 

Director Departamento de 
Ciencias de la Educación 

2009 2011 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Oliva Aravena César Jaime 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

19/10/1957 coliva@upla.cl  32 – 2205115  

RUT CARGO ACTUAL 

7.346.284 – 3 Decano Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Avenida Playa Ancha Nro. 450, Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Educación 
Física 

Pontifica Universidad 

Católica  Chile 1982 

Doctor en Educación Física 

Universidad del Estado de 

Campinas Brasil 1998 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa 
Ancha 

Decano Facultad de 
Educación Física 

2003 2006 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Madrid Letelier Alberto Donato 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

12/10/1955 amadrid@upla.cl  32 – 2205413  

RUT CARGO ACTUAL 

6.764.124-8 Decano Facultad de Arte  

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Guillermo González de Hontaneda Nro. 855, Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Magíster  
Pontificia Universidad 
Católica 

Chile 1986 

Doctor en Filosofía Universidad Complutense España 1991 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

Académico 1998 2008 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Rubio Valenzuela José Galvarino  

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

8/01/1949 jrubio@upla.cl  32 – 2205580  

RUT CARGO ACTUAL 

5.259.836 – 2 Decano Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Leopoldo Carvallo 270, Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Estado en 
Matemática 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Chile 1972 

Magíster en Estadística Universidad de Chile Chile 1985 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Chile Profesor 1973 1980 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Bruna Valiente Teresa Margarita 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

21/01/1956 tbruna@upla.cl  32 – 2205359  

RUT CARGO ACTUAL 

6.848.385 – 9 Directora General de Gestión de la Calidad 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Guillermo González de Hontaneda Nro. 855, Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Estado en 
Educación Diferencial con 
mención en Trastornos del 
Aprendizaje.  

Universidad de Playa Ancha 
de Ciencias de la Educación 

Chile 1981 

Magíster en Administración 
Educacional con mención 
en Gestión de Sistemas 
Educativos.  

Universidad de Playa Ancha 
de Ciencias de la Educación 

Chile 1998 

Doctora en Intervención Psicológica 

en Contextos Educativos.  
Universidad de Oviedo España 2001 

Formación en 

Planificación, Gestión y 

Evaluación Institucional de 

la Calidad en 

Universidades  

Unidad de Calidad de las 
universidades 
iberoamericana UCUA-Jaén  

España 1999 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Fundación DUOC 

Valparaíso 
Docente 1983 1985 

Instituto de Formación 

Técnica Celler, Viña del 

Mar  

Docente y Jefe de Carrera 1982 1984 

 

mailto:tbruna@upla.cl
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

González Morales Carlos Iván 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

04-04-1958 cigm@upla.cl  2205411  

RUT CARGO ACTUAL 

6.620.952-0 Director General de Pregrado 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Guillermo González de Hontaneda Nro. 855, Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Matemática y 
Computación 

Universidad de Santiago Chile 1981 

Magíster Universidad de Playa Ancha Chile 2010 

Doctor (c) en Políticas y 
Gestión Educativa 

Universidad de Playa Ancha Chile En proceso de término 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa  
Ancha 

Secretario académico 
Facultad de Ciencias e 
Ingeniería 

2000 2006 

Universidad de Playa 
Ancha  

Director Instituto 
Tecnológico Ignacio 
Domeyko 

2006 2010 

Universidad de Playa 
Ancha 

Director General de 
Informática 

2010 2013 

Universidad de Playa 
Ancha  

Director General de 
Pregrado 

2014 A la Fecha 

 

 

 

mailto:cigm@upla.cl
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Pinto Guevara Arturo Rubén 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

23/11/1949 arturo.pinto@upla.cl  99055556  

RUT CARGO ACTUAL 

5.314.754 – 2 Director Estudios e Innovación Curricular y Desarrollo Docente. DEIC 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Guillermo González de Hontaneda Nro. 855, Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Educación 
Especial y Diferencial 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Chile 1976 

Magíster Educación  
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Chile 1986 

Doctor en Educación U de C / U. Estocolmo Chile /Suecia 2000 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Pontificia Universidad 
Católica 

Docente e Investigador 
Fac. Educación PUC. 

1979 1996 

Universidad Católica del 
Maule 

Docente e Investigador 
Fac. Educ UCM 

1979 1996 

Universidad Católica del 
Maule 

Director de 
Perfeccionamiento UCM 

1997 

 

2012 

 

Universidad Católica del 
Maule 

Director de Investigación 
UCM. 

 

2005 2006 

Universidad Católica del 
Maule 

Director de Investigación y 
Post Grados. UCM 

2006 2010 

Universidad de Playa 
Ancha 

Director de estudios e 
Innovación Curricular y 
Desarrollo Docente 

2013 A la fecha 

 

mailto:arturo.pinto@upla.cl
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Vergara  Núñez Javier Enrique 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

12/abril/1959 jvergara@upla.cl  32-2205267  

RUT CARGO ACTUAL 

8.017.605 – 9 Director Unidad de Mejoramiento Docente 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Guillermo González de Hontaneda Nro. 855, Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Historia y 
Geografía 

Universidad de Playa Ancha 
de Ciencias de la Educación 

Chile 1982 

Diploma en Administración 
Educativa 

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

Chile 1991 

Diploma de Especialización 
en Innovación educativa 

Centro de 
Perfeccionamiento, 
Experimentación e 
Innovación Pedagógica 
(MINEDUC) 

Chile 1996 

Magíster en Currículo 
Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

Chile 1999 

Doctor en Ciencias de la 
Educación 

 

Université catholique de 

Louvain: UCL 

Bélgica 2003 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Colegio General Velásquez, 
Puchuncaví, Provincia de 
Valparaíso 

Profesor, Jefe Técnico y 
Director de establecimiento 
educativo. 

1982 1996 

Ministerio de Educación de 
Chile 

Funcionario Técnico 
(Supervisor Técnico 
Pedagógico). 

1997 2005 

 

 

 

mailto:jvergara@upla.cl
https://www.uclouvain.be/
https://www.uclouvain.be/


 

47 

 

CARGO EN EL CONVENIO FID: COORDINACIÓN ÁREA PRÁCTICAS 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

BUSTOS  BALLADARES  ANGEL ELADIO   

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

8 DE OCTUBRE 1948  ABUSTOS@UPLA.CL   32 –  5OO206  

RUT CARGO ACTUAL 

5493283-9   DIRECTOR DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Avenida Guillermo de Hontaneda 855, Playa Ancha, Valparaíso  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

 Profesor de Biología y 
Ciencias 

   Universidad de Chile  Chile  1972 

Licenciado en Psicología 
Pontifica U. Católica de 
Chile 

Chile 1981 

Psicólogo 
Pontifica U. Católica de 
Chile 

Chile 1981 

Terapeuta Familiar 
Instituto de Terapia 
Familiar de Santiago 

Chile 1987 

Doctor en Psicología. 
Programa Intervenciones 
Psicológicas en contextos 
Educativos 

 Universidad de Oviedo  España 2001 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Liceo de Hombres nº3 de 
Valparaíso 

Profesor de Biología y 
Ciencias 

1970 1972 

Colegio Rubén Castro de 
Valparaíso-Viña del Mar 

Profesor Full Time de 
Biología y Ciencias 

1972 1975 

Universidad de Chile 
Profesor de Psicología- 
Psicólogo 

1970 1980 

Universidad de Playa 
Ancha 

 Psicólogo  1990  Actualmente 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

 ROJAS MARTÍNEZ CATALINA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

11/09/1960  CROJAS@UPLA.CL   32 – 2205101   

RUT CARGO  

7466571-3   DIRECTORA GESTIÓN CURRICULAR 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Avenida Guillermo de Hontaneda 855 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

 PROFESOR DE ESTADO EN 
QUÍMICA Y CIENCIAS 

   U DE CHILE  CHILE  1983 

MAGISTER EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

U DE PLAYA ANCHA CHILE 2002 

    

       

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 
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CARGO EN EL CONVENIO FID:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Briones Rosas María Francisca 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

25/07/1968 mbriones@upla.cl  32 – 2205001  

RUT CARGO ACTUAL 

10.411.304-4 Vicerrectora de Desarrollo 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Independencia Nro. 2002 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Ingeniero Civil Químico 
Universidad Técnica 
Federico Santa María 

Chile 1994 

Magíster en Gestión-
Mención Control 

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

Chile 2006 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa 
Ancha 

Directora General de 
Análisis y Planificación 
Estratégica 

2011 2015 (Marzo) 

Universidad de Playa 
Ancha 

Directora de Análisis y 
Planificación Estratégica 

2006 2011 

Universidad de Playa 
Ancha 

Directora de Estudios y 
Proyectos 

2003 2006 

Universidad de Playa 
Ancha 

Coordinadora Institucional 
MECESUP 

2011 
2015 (a la fecha como 
función) 

Universidad de Playa 
Ancha 

Jefa de Oficina de 
Capacitación, Planificación 
y Gestión de Proyectos 

2002 2003 

Secretaría Regional Ministerial 

de Economía, Minería y 

Energía, V región y 

Corporación de Desarrollo 

Tecnológico de Bienes de 
Capital 

Encargada Sistema de 
Información Proyectos de 
Inversión 

1997 2002 
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9. ANEXO A. DETALLE DE MONTOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
Hito 

 
Actividades 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

Costos 
totales 

 

1.- Informe de coherencia 

entre competencias 

declaradas respecto de 

los perfiles y planes de 

estudio implementados. 

 

 

Evaluación de los diferentes 

programas de los ciclos 

formativos según carreras, 

estableciendo un índice entre 

los perfiles y la implementación 

de los programas formativos. 

$7.086.668 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$14.133.332 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$21.200.000 

Generación de relaciones entre 

factores de ingreso a la carrera y 

predicciones de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Monitoreo de circuitos de 

progresión señalando barreras 

y oportunidades que se le 

presentan los estudiantes 

Reformulación de programas 

formativos estableciendo nivel 

de jerarquía de las 

competencias generales. 

Articulación de los 

componentes de los ciclos de 

formación y las demandas 

actuales de la FID. 

2.- Evaluación curricular 

de las secuencias 

formativas y las 

formulaciones del diseño 

respecto de su 

reorientación. 

Generación de los componentes 

claves del rediseño 

considerando de qué manera 

han operado en una cohorte 

formativa. (Una carrera por 

facultad). 

$25.321.999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$25.187.000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$25.170.999 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
$75.696.000 
 
 

Determinación de estrategias de 

enseñanza que hayan 

optimizado la caracterización de 

ingreso de los estudiantes. 

Rediseño de procedimientos 

evaluativos de los ciclos 

formativos de acuerdo a nuevas 

exigencias de la FID. 
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Generación de estrategias de 

compensación vía aprendizaje 

entre pares, ayudantías, 

mentorías y tutorías (según 

catálogo de productividad). 

Desarrollo de los componentes 

claves comprometidos en el 

diseño, y de qué manera han 

operado en su implementación 

a lo menos en dos cohortes. 

Optimización de los ciclos de la 

formación en cada una de las 

carreras en innovación 

curricular actualizando los 

planes y orientaciones 

curriculares.  

3.- Planes y programas 

formativos coherentes 

con políticas públicas y 

desafíos de la FID. 

Determinación de la coherencia 

SCT-CHILE con pesos de los 

programas formativos y con la 

demostración de resultados de 

aprendizaje. 

 

$21.200.000 $11.950.002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$33.150.002 
 

Incorporación de estándares 

curriculares, sistemas de 

evaluación y estrategias de 

aprendizaje coherente con las 

competencias declaradas y 

requerimientos de la futura 

carrera docente. 

 

Integración de  currículum de 

formación de las carreras con el 

marco del sistema educativo de 

la educación superior. 

 

Implementación de un sistema 

de monitoreo y seguimiento 

curricular (instrumentos de 

seguimiento de la FID) tanto de 

las acciones en el aula, las 

prácticas y vinculación con el 

medio.  

 

TOTAL $53.608.667 
$51.270.334 $25.170.999 $130.050.000 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Hito Actividades 
 

Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
Costos 
totales 

1. Reelaborar los convenios de 

cooperación en FID, 

actualizados y formalizados 

con EE, Corporaciones, DAEM 

y Sostenedores. 

Elaboración y formalización de convenios de 

cooperación en FID e investigación 

colaborativa entre Universidad y  EE, 

Corporaciones, DAEM y Sostenedores. 

$69.033.333 $85.000.000 $53.066.667 $207.100.000 

Determinación de planes de trabajo 

colaborativo y de participación a nivel de 

triada: Académicos Universidad, Profesor EE y 

Estudiantes en formación docente. 

Definición de roles de apoyo y 

acompañamiento entre profesores de sistema 

educacional y estudiantes de Formación Inicial 

Docente Universidad. 

2. Programa de desarrollo 

docente para los académicos 

UPLA y plan de formación 

basado en la práctica para los 

estudiantes de pedagogía, 

diseñado, validado, socializado 

entre los actores vinculados a 

la FID. 

Diseño e implementación de programa de 

pasantías estudiantiles nacionales (CUECH) 

$15.200.000 $200.000.000 $156.060.000 $371.260.000 

Diseño e implementación de programa de 

pasantías estudiantiles internacionales (Grupo 

Montevideo) 

Apertura de convocatoria de postulación a 

programa de estadías de especialización en 

Centros de reconocido prestigio internacional 

Capacitación de Académicos de carreras FID 

(17) en estrategias de aprendizaje, evaluación 

de los aprendizajes y empleo de tecnologías 

en la Educación Superior (36 horas de trabajo) 

Desarrollo de investigación e intervenciones 

metodológicas (UPLA-EE) en los EE. 

Integración las propuestas didácticas 

generadas como producto de la estadía de 

especialización al trabajo formativo en FID 

Diseño y rediseño, desde la interacción en la 

práctica, respuestas curriculares 

experimentales a través de intervención 

didáctica, el empleo de medios efectivos de 

evaluación y el uso de la tecnología. 

Convocatoria a ponencias y artículos 

publicables en revistas científicas. 

Publicación de resultados de las propuestas 

didácticas innovadoras generadas como 

producto de la estadía, editando dos textos. 

3. Plan de cooperación en FID 

y de desarrollo profesional 

para directivos y docentes de 

los EE en convenio, basado en 

el fortalecimiento de la triada 

formativa, diseñado, validado 

y socializado entre las partes 

concernidas. 

 

Diseño de intervenciones metodológicas y 

evaluarlas en conjunto con expertos, 

académicos y profesores de los EE, 

considerando el contexto escolar. 

$42.813.333 
 

$65.000.000 $74.966.667 $182.780.000 

Experimentación y evaluación intervenciones 

metodológicas en establecimientos 

educacionales. 

Apertura y disposición de espacios de 

experimentación didáctica, evaluativa y 

empleo de tecnologías, con Académicos, 

Profesores y estudiantes de los EE en 

convenio. 
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Generación instancias de cierre reflexivo y 

aprendizaje colaborativo basado en los 

resultados de las intervenciones 

metodológicas 

Formación de profesores de Establecimientos 

Educacionales  y estudiantes UPLA en 

apropiación curricular, didáctica y evaluación 

(3 programas)  

Seguimiento y apoyo en el proceso de co-

formación en la práctica 

TOTAL 
$127.046.666 $350.000.000 $284.093.334 

$761.140.000 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 
 

Hito Actividades 
 

Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
Costos totales 

Propuesta de programa de 
Magíster con menciones 
validadas 

Elaboración de la propuesta de 
Magíster según menciones  

- $26.000.000 $10.670.000 $36.670.000 

Aprobación de propuesta de Magíster 
por instancias colegiadas  

Elaboración de reglamentación 

Programa de Magíster 
implementado 

Formalización de programa de Magíster  

Difusión del programa de Magíster 

Planificación del programa de Magíster 

- $130.000.000 $157.280.000 $287.280.000 

Inicio del programa de Magíster  

Formalización mediante 
nombramientos de Coordinadores y 
Consejo del programa de Magíster. 

Definición de criterios de continuidad 
pre – post grado. 

Planificación de ingreso de estudiantes 
a Programa de Magíster según carrera. 

Seguimiento y evaluación del 
programa de Magíster según 
menciones en ejecución 

Definición de mecanismos de 
seguimiento y apoyo 

- $5.320.000 $5.320.000 $10.640.000 Implementación de mecanismos de 

seguimiento y apoyo 

TOTAL 
- $161.320.000 $173.270.000 $334.590.000 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

 
 

Hito Actividades 
 

Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
Costos totales 

Espacios implementados 

para la práctica y 

experimentación en la FID. 

Diseño  de espacios de formación a través 

de la experimentación didáctica y de 

práctica entre estudiantes del sistema 

escolar, estudiantes de la FID y profesores 

- 
$239.400.00

0 
$239.400.00

0 
$478.800.000 

Adecuación de espacios para la   

implementación y equipamiento para la 

experimentación pedagógica, campus 

Valparaíso y San Felipe. 

Definición de marcos metodológicos y 

didácticos para la experimentación 

pedagógica.  

Generación de propuestas experimentales 
por carrera a aplicar en el sistema escolar 

Comunicación y difusión de 

la experimentación realizada 

por las carreras en el sistema 

escolar. 

Elaboración de un catastro de 

intervenciones de calidad y pertinentes al 

currículum. 

$21.533.000 $23.000.000 $27.667.000 $72.200.000 
Realización de una convocatoria a 

publicar a estudiantes siguiendo criterios 

y normas científicas. 

Edición de las intervenciones 
metodológicas didáctica 

Docentes del sistema escolar, 

capacitados y articulados con 

las prácticas profesionales 

Realización de convocatoria y selección de 

docentes destacados del sistema escolar 

como mentores para el eje de prácticas. 

$18.240.000 
 

$20.600.000 
$15.880.000 $54.720.000 

Capacitación a docentes del sistema 

escolar en el modelo integral del eje de 

formación en la práctica. 

Vinculación de prácticas con procesos de 
formación en la UPLA 

TOTAL $39.773.000 
$283.000.0

00 
$282.947.0

00 
$605.720.000 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

 

 
 

Hito Actividades 
 

Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
Costos 
totales 

Sistema de formación 
funcionando validado de 
acuerdo con modelo de 
formación en la práctica 

Generación de un sistema integrado de 

gestión académica que contemple perfil 

profesional de egreso, competencias, 

evaluación y estrategias formativas.  

6.080.000 6.080.000 6.080.000 $18.240.000 

Diagnóstico de aspectos claves de la 

interacción entre sistema escolar y la 

Universidad, relativos a la formación de los 

estudiantes en la práctica y el contexto de 

EE. 

Diseño de un programa de actualización 

docente, según modelo de formación en la 

práctica. 

Ejecución de un programa de formación, 

según modelo de formación en la práctica, 

para los Profesores de los EE que participan 

en la formación de los estudiantes FID. 

Sistema de monitoreo y 
seguimiento de todas las 
Carreras con actualización 
formativa 

Determinación de criterios de monitoreo y 

de seguimiento curricular para las carreras 

de FID, con foco en la formación en la 

práctica. 

27.867.000 43.066.500 43.066.500 
$114.000.00

0 

Generación de propuestas experimentales 

por estudiantes de las carreras a aplicar en 

el sistema escolar 

Diseño y desarrollo de un Programa de 

seguimiento de la formación disciplinar 

Acompañamiento  actualizado para la FID e 

inclusión a nivel de Facultad. 

TOTAL 33.947.000 49.146.500 49.146.500 
$132.240.0

00 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 6 

 

 
 

Hito Actividades 
 

Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
Costos 
totales 

Equipo gestionando 
compromisos con 
MINEDUC, la Red CUECH y 
requerimientos 
institucionales UPLA 
 

Convocatoria para la contratación de servicios 
profesionales para el PI  2017- 2019. 

- 
 

61.332.000 61.332.000 
$122.664.0

00 

Selección de acuerdo a criterios de la UPLA y 

sistema público. 

Contratación de equipo profesional para 

apoyo a la gestión académica y administrativa  

de acciones del convenio marco 2017-2019  

Construcción de carta Gantt con los objetivos 
del CM y responsables institucionales  

Provisión de insumos y material fungible para 

el registro de la información del convenio 

marco  

Adquisición de software para la gestión de las 
pruebas pedagógicas de inicio y cuarto año 
según contexto legal. 

Elaboración de propuesta de programa de 
doctorado para ser discutida y diseñado en 
Red 

Equipos participando en 
jornadas y congresos 
nacionales e 
internacionales de interés 
de la Red 

Participación en el trabajo en red asumiendo 

responsabilidades en la generación de temas e 

investigaciones de tipo curricular y de 

evaluativo. 

24.624.000 25.536.000 25.536.000 
$75.696.00

0 

Difusión de avances del convenio FID en 

instancias institucionales y asociadas a la Red. 

Socialización de informes sobre la 

participación y aportes para la institución y la 

red FID. 

Participación con ponencias aceptadas al 
interior de la universidad , otras instancias y 
consorcio CUECH 

Información generada a 
partir de distintos 
instrumentos  

Diseño de instrumentos a fin de construir una 
batería que dé respuesta a los requerimientos 
legales de la FID. 

8.930.000 15.485.000 15.485.000 
$39.900.00

0 

Reformulación de Pruebas de Evaluación 
Pedagógica para la UPLA y en Red. 

Análisis de la información recogida 
institucionalmente y en Red. 

Entrega de información a las autoridades y 
MINEDUC. 

Monitoreo y  seguimiento de las cohortes de 
estudiantes evaluadas según requerimientos 
de la ley.  

Generación de un Observatorio Pedagógico 
para la Región de Valparaíso interactuando 
sinérgicamente con otros que se instalen a 
través del país. 

Generación de una publicación anual  de la 
Red que sirva de acopio de información 
(analizada) para el sistema educacional escolar 
de la Región. 

TOTAL 
33.554.000 102.353.000 102.353.000 

238.260.000 
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