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INSTANCIAS DE REFERENCIA    



ESTRUCTURA CURRICULAR   

 Malla o estructura.  

 Complejidad del conocimiento formativo (8 años ? 4 años?) 

 Una estructura curricular  de formación corresponde a la 

trazabilidad de saberes actualizados y pertinentes de una 

carrera.  

 Es una propuesta para la puesta en marcha del Plan de 

Estudios de las carreras.  

 La estructura cumple con una serie  de  condicionantes 

estructurales que ofrece la formación derivada de un Perfil 

Profesional de Egreso (Bachiller y Licenciatura además del 

Título Profesional y Articulación con Postgrado) 

 La Universidad de Playa Ancha propone la representación de 

las carreras con 8, 9 y 10 semestres. 
 





FORMACIÓN SELLO  

•Espacio formativo que debe garantizar el sello distintivo 

institucional y que actúa como sustrato de todas las acciones de 

formación profesional para las distintas carreras de la universidad. 

Debe responder a las necesidades socio-contextuales (género, 

ciudadanía, inclusión, entre otros). 

 

•El propósito es contribuir a la formación integral del estudiante, 

desarrollo del pensamiento crítico, dominio comunicacional de un 

segundo idioma y recoja el aporte para la formación ciudadana 

desde una universidad estatal regional. Abarca entre el 10% a 

12% del total del Plan Formativo de la Carrera. 



FORMACIÓN  NUCLEAR 

•Entendido como el espacio formativo que debe 

garantizar los fundamentos epistemológicos de 

las respectivas carreras y con ello posibilitar el 

hacer fundado del  saber propio en el contexto 

donde se expresa la Carrera.  

 

•Comprende el 13 a 15% del Plan de 

Formativo de la Carrera. 



 

FORMACIÓN  PROFESIONAL O 

DISCIPLINAR 
 

Espacio formativo (a partir del primer semestre) que debe 

garantizar el desarrollo de los saberes profesionales entendidos 

como el conjunto de capacidades, saberes y desempeños 

específicos asociados a la profesión misma y su desarrollo en 

contextos propios de inserción laboral.  

 

 Los saberes integrados  devienen de una metodología que 

permite fijar desde el contexto, avance de la profesión, 

desafíos presentes y de un futuro inmediato de la profesión. La 

metodología permite la generación del llamado   perfil del 

profesional (condición esencial para la formación). 

 

 El Plan Formativo Profesional o disciplinar de la 

Carrera abarca el 68  a 73%. 



ORIENTACIONES CURRICULARES  

FUNDAMENTALES I 
 

1. Carreras con creditaje total de 240 (8 semestres),  270 

créditos (9 semestres) y 300 créditos (10 semestres). 

2. Las carreras deben tener a su base un Perfil Profesional de 

Egreso, donde se  exprese su Plan de Estudio. 

3. Las carreras en su planteamiento curricular asumen la 

integralidad de saberes centrada en el aprendizaje del 

estudiante. 

4. Carreras deben estar adscritas al Sistema de Créditos 

Transferibles SCT-Chile. 

5. Organización curricular en tres ejes formativos: Formación del 

Sello, Formación Nuclear y Formación Profesional o Disciplinar. 
 



ORIENTACIONES CURRICULARES  

FUNDAMENTALES II 

 

 

6. Organización Curricular en su temporalidad por Ciclos: 

Bachillerato, Licenciatura y Título Profesional. 

7. Prácticas permanentes, integradas e investigativas. 

8. Articulación Pre-Postgrado. 

 

Las especificaciones curriculares (a modo de ejemplo 

mención o salidas intermedias) serán propuestas a nivel de 

Facultad para luego ser analizadas por Vicerrectoría Académica 

quien emite informe para finalmente ser sancionadas por Consejo 

Académico  de la Universidad. 



1. Formulación de los principios e identidad de la carrera 

2. Formulación de las áreas de formación de la carrera 

3. Formulación de las competencias nucleares 

4. Formulación de las competencias disciplinares 

5. Declaración de perfil  

6. Validación de perfil por los estamentos 

7. Nominación y trayectoria formativa 

8. Diseño y aprobación de Trayectoria Formativa  

9. Elaboración de programas formativos 

10. Propuesta de ciclo de postgrado 

11. Presentación de informe final de innovación 

12. Presentación y Aprobación Consejo de Facultad* 

13. Estudio de factibilidad económica por parte VAF * 

14. Codificacion de actividades curriculares por parte de Gestión Curricular * 

15. Presentación y aprobación Consejo Académico* 

 

 Estas fases deben ser gestionadas desde la respectiva unidad académica.  

Las carreras anteriormente mencionadas desarrollaron su trabajo 

bajo 13 núcleos del itinerario de innovación: 

 


