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DINÁMICA OPERATIVA DE LOS PROPÓSITOS 

DE LA DEIC 

Objetivos 

estratégicos UPLA 
OE 1: Lograr una mejor 

percepción de los 

servicios institucionales, 

por la comunidad 

universitaria y los actores 

claves; OE2: Lograr un 

mejoramiento continuo 

de los procesos 

formativos de las carreras 

de pregrado; OE3: Mejorar 

los desempeños 

académicos, la gestión y 

la pertinencia en la 

formación de postgrado y 

postítulo 

Objetivos DEIC (15) 
Gestionar el 

levantamiento del Perfil 

Profesional de Egreso 

(PPE) de acuerdo a 

metodologías 

pertinentes al objeto de 

la carrera 

. 

. 

. 

Participar y contribuir 

mediante trabajo en 

Red, al afrontamiento de 

los desafíos formativos 

del sistema universitario 

público- estatal. 

 

Roles y funciones 
Apoyo, orientación y 

acompañamiento a todas 

las unidades académicas 

que adscriban 

voluntariamente a la 

Innovación y Armonización 

Curricular. 

. 

. 

. 

Colaboración en la 

generación de estrategias 

de construcción de los 

programas formativos 

pertinente a las 

competencias declaradas.  

 



 OE 1: Lograr una mejor percepción de los servicios 
institucionales,  por la comunidad universitaria y los actores 
claves. 

  OE2: Lograr un mejoramiento continuo de los procesos 
formativos de las carreras de pregrado. 

 OE3: Mejorar los desempeños académicos,  la gestión y la 
pertinencia en la formación de postgrado y postítulo. 

 OE4: Fortalecer el desarrollo de la formación continua. OE7: 
Potenciar la comunicación estratégica y posicionamiento 
institucional . 

 OE9: Mejorar y asegurar la calidad en la gestión de los procesos 
institucionales. 

 OE10: Mejorar las capacidades, competencias y habilidades de 
las personas. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 



  

 Gestionar el levantamiento del Perfil  Profesional de Egreso (PPE) de 
acuerdo a metodologías pertinentes al objeto de la carrera. 

 Velar por la coherencia entre las herramientas institucionales y el  
diseño, implementación y evaluación de la Innovación Curricular  
(IC) . 

 Apoyar las diferentes fases del proceso de IC para todas las 
carreras de la Universidad. 

 Favorecer la implementación curricular en fases inicial ,  intermedia, 
de síntesis profesional,  seguimiento e impacto del proceso. 

 Contribuir  a la generación de matrices que permiten la construcción 
curricular en ejes,  ciclos y sistemas evaluativos.  

 Facilitar la instalación de sistema de créditos transferibles (SCT-
Chile) de acuerdo a las demandas de las políticas públicas y 
acuerdos del CRUCH.   

 Orientar la coherencia entre los Programas Formativos (PF) y la 
metodología del levantamiento de créditos.   
 

OBJETIVOS DEIC (I) 



 Guiar la formulación de los PF que organizan la estructura curricular 
de acuerdo al  It inerario curricular,  polít icas públicas,  desarrollo 
disciplinar,  Marco Nacional de Cualificaciones (MNC),  decisiones del 
CRUCH, entre otros.  

 Evaluar propuestas y programas formativos,  a  fin de entregar 
orientaciones para su optimización permanente. 

 Analizar propuestas formativas para el postgrado,  pregrado y carreras 
técnico-profesionales.   

 Monitorear el currículum de formación de los ciclos de manera 
regular.  

 Velar por los criterios básicos para la formulación de nuevos 
programas y carreras. 

 Asumir responsabil idades de conducción curricular en proyectos,  
fondos de fortalecimiento,  convenios de desempeño, convenios marco 
u otros.   

 Generar propuestas estratégicas que permitan, a través de la 
concursabil idad de recursos externos,  potenciar,  actualizar y 
proyectar el  desarrollo formativo en la Universidad.     

 Participar y contribuir  mediante trabajo en Red, al afrontamiento de 
los desafíos formativos del  sistema universitario público- estatal .  
 

OBJETIVOS DEIC (II) 



 Generación de estudios que impacten el  desarrol lo  académico de las 

carreras en innovación o armonización curricular,  a fin  de generar  ideas y 

acciones que permitan la instalación de las bases para la optimización 

formativa. 

 Apoyo,  orientación y acompañamiento a todas las unidades académicas 

que adscriban voluntariamente a la Innovación y Armonización Curricular.  

 Contribución al  diseño del  per fi l  profesional  de egreso de las carreras 

que par ticipan de la Innovación o Armonización Curricular.  Esta acción es 

de carácter  prioritario  para Rectoría  y  Vicerrectoría  Académica y  sus 

fundamentos y  l ineamientos  están expresados en el  proyecto de “Diseño  

e Implementación de la Innovación Curricular  para las Carreras de la 

Universidad de Playa Ancha” .  

 Colaboración y  apoyo a los procesos de sancionamiento  universitario  de 

los planes y programas de estudio.  

 Implementación  de la Innovación Curricular  de cada carrera 

correspondientes  a la fase inicial ,  monitoreo y  seguimiento en la fase  

intermedia y,  generación de los modelos de síntesis curricular.  

ROLES Y FUNCIONES DEIC (I)  



 Contribución al  desarrol lo  de las orientaciones curriculares que hagan 
posible la gestión de los nuevos currículum con alta trasferencia a los 
contextos de las profesiones y campos discipl inares propios.  

 Apoyo a procesos de ar t iculación entre el  currículum antiguo y  el  de 
Innovación o Armonización Curricular  de las carreras. 

 Cooperar  con la gestión del  Modelo de Convergencia  de la Universidad,  
que permita la ar t iculación desde los oficios hasta el  postgrado.  

 Orientación de los l ineamientos para procesos de homologación,  
convalidación y  equivalencia  que planteen los estudiantes para obtener 
reconocimiento de estudios.  

 Colaboración en la generación de estrategias  de construcción de los 
programas formativos per tinente a las competencias declaradas.  

 Participación en las instancias que generen sinergias conceptuales  y  
académicas al  interior  de la Universidad,  respecto de la Innovación,  
Armonización y Optimización curricular.  

 Elaboración de informes periódicos de las actividades emprendidas por 
la DEIC  que for talezcan al  desarrol lo de las unidades de las carreras de 
las facultades. 

 Apor te  al  desarrol lo  de estudios directos e indirectos,  que faci l i ten la 
comprensión y  per tinencia  de las decisiones curriculares  respecto de las 
complej idades de los procesos formativos. 

 

ROLES Y FUNCIONES DEIC (II) 



 Asistencias Técnicas 

 Apoyo a proyectos 

 Publicaciones 

 Visitas y reuniones a comisiones curriculares 

 Integración de trabajo con DIRGECAL, Vicerrectoría de 
Postgrado, ITEC y UDD. 

 Apoyo a procesos de IC, Universidad UTA, U. Lagos, 
UMAG. 

 Reuniones de apoyo interinstitucionales (UCSC, UTEM, 
USACH, entre otras) 

 Trabajo en comisiones oficiales MINEDUC (Equipo de 
Evaluación de Estándares para carreras pedagógicas: 
EPA, EBA, EDI) 
 

CIRCUITO DE EVIDENCIAS Y CALIDAD 



 Informes técnicos 

 Análisis de programas (Nivel Técnico, pre y postgrado) 

 Apoyo técnico en reuniones de comisión curricular 

 Apoyo al diseño, a la implementación y seguimientos de la IC 
y AC 

 Propuesta de tutorías curriculares 

 Generación de documentos (Modelo Pedagógico, Modelo de 
Prácticas, Modelo de Convergencia) 

 Participación de proyectos en Red 

 Dirección de trabajos técnicos en Red 

 Análisis y generación de informes P1 2017-2018 

 Jornadas, talleres, seminarios, participación externa, 
publicaciones, presentaciones a congresos 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 



 PMI UPA 1203: Formación de profesores. A cargo de objetivo de 
innovación curricular. 

 UPA 1299: Fondo de Fortalecimiento Institucional . A cargo de la 
ejecución de objetivo 2 y 3.  

 UPA 1398: Fondo de Desarrollo Institucional . Ejecución de 
Asistencias Técnicas relacionadas con Innovación Curricular,  
compras de mobiliario,  bibliografía,  material  de apoyo a los 
aprendizajes y material  impreso. 

 CDUPA 1403: Gestión de la totalidad de convenio de desempeño 
de Armonización Curricular (Apoyo a 8 carreras que iniciaron el 
proceso). 

 UPA 1556: Diagnóstico estratégico de las carreras de pedagogía. 
Gestión de objetivos de seguimiento de la Innovación Curricular. 

 UPA 1755: Convenio Marco. Contribución al desarrollo del 
objetivo 3. 

 UPA 1758: FID, Diseño e implementación de la propuesta. A 
cargo de la ejecución del objetivo 1.  

 

SINERGIAS 



MUCHAS GRACIAS 


