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A partir del diagnóstico realizado con los coordinadores de los Programas de 

posgrados pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Playa Ancha se propone el siguiente ejes de desarrollo del área de 

posgrado para el período Junio  2021junio 2022 
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1. Armonizar la marcha administrativa de los programas de modo tal que existan proceso comunes y se 

promueva la sinergia en los esfuerzos de todas y todos por relevar programas que se distingan por su 

calidad, excelencia y pertinencia en relación a la Universidad, al medio Universitario y Escolar. Lo 

anterior supone por ejemplo mejorar la comunicación y visibilidad de las acciones de los diferentes 

programas en los planos de difusión , selección, admisión, progresión curricular, graduación, acceso a 

servicios y recursos de la Universidad, vinculación con el medio, productividad académica de los 

estudiantes e impacto en el desarrollo educacional a nivel local, regional, nacional e internacional.  

2. Tener un discurso común respecto al Presupuesto, especialmente en la viabilidad de los programas y 

mejor dotación de recursos para un óptimo funcionamiento  de los programas y satisfacción de las y los 

estudiantes del cuarto nivel de la Facultad. Tener presente que los programas no son en esencia fuentes 

de recursos económicos sino de desarrollo académico y misional tanto de la Facultad como de la 

Universidad. 
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3. Avanzar en los procesos de Acreditación. Todos los programas deben tener en el período a lo menos 

finalizado su proceso de autoevaluación y deseablemente estar ingresados a la CNA para su proceso de 

acreditación. Para ello es fundamental contar con claros procesos de aseguramiento de la calidad, 

vinculación con el medio y seguimiento e incorporación de egresados y actores relevantes de las 

respectivas áreas de cada programa. 

4. Tener una política de difusión interesante,  y novedosa que promueva a los programas en el medio 

nacional e internacional. Es imperioso que los programas se difundan mediante sus ofertas, equipos 

académicos, egresados, servicios ,acciones y aportes a la comunidad regional. 

5. Vincular el pregrado con el posgrado de modo tal de dar real cabida al concepto de formación 

permanente y continua especialmente con las carreras de la Facultad, articulando y valorando las rutas 

curriculares previas y las experiencias significativas de formación 
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6. Actualizar y normalizar las propuestas curriculares con ingresos y salidas intermedias, diversidad de 

ofertas y vinculación con las diferentes demandas de la realidad regional y nacional con lo cual se 

genere una dinámica más diferenciadora e integradora que los clásicos modelos lineales existentes 

7. Organizar un seminario anual de los posgrados para presentar la productividad de los tesistas, los 

aportes y soluciones a los requerimientos del medio y fortalezca la formación de estudiantes y 

egresados como también aporte a los procesos de acreditación institucional en el área 

8. Coordinación con la Dirección General de Posgrados para permitir una mayor visibilidad y 

potenciamiento de los esfuerzos en conjunto con las otras Facultades o Centros de la Universidad 

permitiendo el fortalecimientos de los esfuerzos locales y específicos en bien de la Misión de la Facultad 

y la Universidad 
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Los ejes señalados anteriormente con parte de la propuesta de desarrollo para el 

presente período y serán un excelente motor de crecimiento del área de posgrado y un 

muy buen medio de comunicación de las y los académicos que integran nuestro campo 

disciplinario de la Educación. En general su ejecución requiere más que asignación de 

recursos económicos,disposición y capacidad de gestión en pro de un quehacer 

proyectivo 
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