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Lista de cotejo evaluativo DEIC para propuestas de Programas 

Académicos. 

Dr. Arturo Pinto G. 

 

Esta lista de cotejo permite una visión rápida y amplia de las características curriculares de las 

propuestas académicas relacionadas con programas de diferente índole. Es una herramienta 

de ayuda que en ningún caso reemplaza el análisis analítico experto. 

Objetivo: 

Evaluar aspectos curriculares  centrales de las propuestas de Programas Formativos 
presentados a la DEIC con el propósito de contribuir a  oficializarlos en las instancias 
colegiadas de la universidad. 
 

 

Estructura: 

La lista de cotejos está organizada en 9 dimensiones que caracterizan aspectos curriculares 

centrales. Las dimensiones son las siguientes y contienen los indicadores representativos de lo 

curricular, esto es, Modelo Educativo, Proyecto Educativo, Itinerario de Innovación Curricular y 

decretos nº 4133/2012   y 3288/2014. 

a.- Procedimiento de generación o elaboración del Perfil Profesional  de Egreso (PPE).  

Indicador Presencia No 
presencia 

No aplica/Observación 

1.- Se utilizó en su elaboración 
una metodología reconocida 

   

2.- Participaron informantes 
claves. 

   

3.- Se utilizó documentación 
relevante relacionada con PPE 
de carreras exitosas. 

   

4.- Se utilizó documentación 
relevante relacionada con   
carreras de referencia 
nacional. 

   

5.- Se utilizó documentación 
relevante relacionada con 
carreras de referencia 
internacional. 

   

6.- Se da cuenta de la 
pertinencia de la carrera con 
el contexto social. 

   

7.- Se presentan antecedentes 
actuales de la disciplina 
(últimos 5 años). 
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b.- Declaración del PPE y su coherencia con la matriz de base  la estructura curricular. 

Indicador Presencia No 
presencia 

No aplica / Observaciones 

8.- Presenta un PPE elaborado    

9.- El PPE es coherente con la 
matriz curricular. 

   

10.- El PPE sigue la 
temporalidad formativa. 

   

11.- El PPE se desagrega de 
acuerdo a ciclos de formación 
declarados. 

   

12.-El PPE está organizado de 
acuerdo a los ejes declarados 
en documentación de la UPLA 

   

    

    

 

c.- Sistema de créditos transferibles (SCT-CHILE).  

Indicador Presencia No 
presencia 

No aplica / Observaciones 

13.- Se adscribe la propuesta 
al SCT- Chile. 

   

14.- Estima los criterios 
institucionales del Decreto 
4133/2012 

   

15.- Se reconoce la asignación 
semestral de 30 créditos (810 
horas). 

   

16.- El normalizador anual se 
fija en 60 créditos. 

   

17.- Los créditos totales se 
ajustan a los criterios 
nacionales para el tipo de 
Programa. 

   

18.- Se específica la 
presencialidad del trabajo de 
acuerdo al tipo de programa. 

   

19.- El trabajo no presencial 
es coherente con los criterios 
según programa. 

   

20.- Se adjuntan los 
protocolos de distribución del 
creditaje de cada Programa 
Formativo (PF). 
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d.- Orientaciones curriculares generales.  

Indicador Presencia No 
presencia 

No aplica / Observaciones 

21.- Las OC son coherentes 
con las declaraciones  y 
documentación oficial de la 
universidad. 

   

22.- Las OC son coherentes 
con el PPE. 

   

23.- Las OC reflejan la lectura 
de la Estructura curricular. 

   

24.- En las OC se observa con 
claridad los procedimientos 
evaluativos generales. 

   

25.- Las OC dejan en claro que 
hay competencias generales 
que operaran como 
transversales. 

   

26.- Las OC dejan en claro el 
objeto epistemológico del 
programa presentado. 

   

27. Queda claro en las OC  el 
aporte nuevo a la disciplina. 

   

 

e.- Lineamientos del Modelo y Proyecto educativo UPLA.  

Indicador Presencia No 
presencia 

No aplica / Observaciones 

28.- Se consideran los ejes 
formativos declarados 
institucionalmente. 

   

29.- Se observa articulación 
con otros ciclos formativos. 

   

30.- Se consideran las 
competencias del sello 
institucional. 

   

31.- El estudiante es 
considerado el eje de la 
formación. 

   

32.- La propuesta presentada 
da cuenta de los factores 
propios de la  innovación  y 
flexibilidad curricular. 

   

33.- La propuesta es 
pertinente con la realidad 
social y laboral 
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f.- Coherencia con las orientaciones curriculares señaladas en el Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC). 

Indicador Presencia No 
presencia 

No aplica / Observaciones 

34.- La propuesta favorece el 
aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

   

35.- La propuesta se ajustará 
a los tiempos  de término 
declarados. 

   

36.- La relación Nivel de 
Formación se corresponde 
con los SCT declarados. 

   

37.- Se reconocen los 
descriptores de conocimiento 
propios del nivel según MNC 

   

38.- Se reconocen los 
descriptores de habilidades 
propios del nivel según MNC 

   

39.- Se reconocen los 
descriptores de competencia 
propios del nivel según MNC 

   

40.- El volumen de 
aprendizaje del estudiante es 
coherente con el nivel 
expresado en la propuesta. 

   

 

g.- Precisión de la organización curricular de acuerdo a los ejes declarados. 

Indicador Presencia No 
presencia 

No aplica / Observaciones 

41.- La propuesta expresa  los 
ejes formativos  de la UPLA. 

   

42.- Los ejes formativos están 
balanceados según criterios 
curriculares internacionales. 

   

43.- Se aprecia una 
gradualidad formativa de 
simple a compleja en los ejes 
horizontales. 

   

44.- Los ejes transversales  se 
integran también  de manera 
vertical con las actividades 
formativas. 

   

45.- La propuesta presentada 
de acuerdo a los ejes da 
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cuenta de los factores propios 
de la  innovación  y 
flexibilidad curricular. 

 

h.- Programas Formativos (PF).   

Indicador Presencia No 
presencia 

No aplica / Observaciones 

46.- Los Programas 
Formativos (PF) fueron 
elaborados de acuerdo a 
requerimientos del modelo 
UPLA 

   

47.- La propuesta de PF es  
coherente en la relación  
competencias generales con 
las sub unidades de 
competencias  

   

48.- Hay adecuada coherencia 
entre el plan evaluativo con 
estrategias de aprendizajes. 

   

49.- Los resultados de 
aprendizaje requeridos a los 
estudiantes son coherentes y 
relevantes a las competencias 
de los PF. 

   

50.- El SCT se observa 
ajustado  a los protocolos de 
estimación de saberes 

   

51.- El PF declara perfil del 
docente. 

   

52.- Los PF dejan en claro la 
distribución de SCT para cada 
Sub Unidad de Competencia 
(SUC). 

   

53.- El Plan Evaluativo expresa 
las modalidades de la 
evaluación de manera 
coherente con las SUC. 

   

54.-Las rúbricas de evaluación 
dan cuenta de la complejidad 
del nivel formativo de la 
propuesta, 

   

 

i.- Documentación formal de base.   

Indicador Presencia No 
presencia 

No aplica / Observaciones 

55.- El informe académico de    
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la unidad que apoya la 
presentación de la propuesta 
fundamenta la pertinencia 
disciplinar. 

56.- La propuesta integra la 
interdisciplinariedad propia 
de su complejidad. 

   

57.- La propuesta expresa sus 
ventajas formativas respecto 
a otras ofertadas. 

   

58.- Se presenta un informe 
financiero realizado 
recientemente. 

   

59. Se documenta 
información académica que 
deja en claro las 
características del claustro 
según criterios del sistema 
universitario. 

   

60.- La propuesta esta foliada 
y corresponde con la que 
oficialmente será presentada 
a instancias superiores. 

   

61.- La propuesta será 
analizada por instancias 
académicas antes de su 
presentación oficial (VRA, 
DGP). 

   

62.- La propuesta deja en 
claro procedimientos 
cualitativos de seguimiento y 
monitoreo de su calidad. 

   

63.- Se adjunta Plan de 
convalidaciones. 

   

64.- Se integra información 
sobre MNC. 

   

65.- En caso de ser carrera 
pedagógica considera los 
estándares pedagógicos y 
disciplinares. 

   

66.- Las Actividades 
Curriculares del Plan de 
Estudios tienen los códigos de 
la Dirección de Gestión 
Curricular. 
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