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1ER SEMESTRE ONLINE
Resultados e indicadores



1ER SEMESTRE ONLINE 2020

Coordinación 
Equipo TIC

Cierre de 
asignaturas 

1er semestre 
2020

Sistema de 
Seguimiento 
y Monitoreo

Dirección de Desarrollo Curricular
Dirección de Gestión Docente
Dirección de Informática
Dirección de Aseguramiento de la Calidad
Centro de Educación Continua
Departamento de Comunicaciones

Dirección de Desarrollo Curricular
Dirección de Gestión Docente
Facultades y carreras

Dirección de Desarrollo 
Curricular
Carreras / asignaturas



COORDINACIÓN EQUIPO TIC

Capacitación 
Docente

Acompañamiento 
Estudiantil

Soporte de 
plataformas

Difusión y 
comunicaciones

Orientaciones 
Curriculares

Ejes de atención

Los ejes fueron atendidos bajo siguiente
metodología:

1. Diagnósticos de la situación
2. Levantamiento de acciones/estrategias
3. Levantamiento de nuevos

procedimientos, instrumentos e insumos
4. Difusión de los insumos con académicos

y docentes
5. Evaluación final para preparación de 2do

semestre 2020.



COORDINACIÓN EQUIPO TIC

Capacitación 
Docente

Acompañamiento 
Estudiantil

Profesionalización de la docencia: inducción, talleres, diplomados, cursos,
asistencia.
• Diplomado 2020: 44 académicos
• Inducción 1er y 2do semestre: 69 y 64 docentes respectivamente
• Curso CUECH: +400 docentes y funcionarios
• Curso herramientas TIC: 25 académicos
• Capacitación Facultad: 58 académicos
• Asesorías online: 127 académicos/docentes
• Atenciones uso de plataformas: +1.400 atenciones
• Charlas abiertas perfil de estudiante: 109 académicos

Indicadores de atención y participación de estudiantes: 
• Estudiantes en Diagnóstico: 1560 estudiantes
• Nivelación: 1346 estudiantes
• Tutorías PAR: 134 estudiantes participantes 
• Estudiantes de ayudantías académicas: 1140
• Estudiantes por acompañamiento psicoeducativo/psicopedagógico: 178
• Sesiones de acompañamientos efectivas: 1565
• Cursos en línea: 12 cursos para estudiantes
• Curso fortalecimiento de prácticas (Modelo Educativo y TIC): 324 estudiantes



COORDINACIÓN EQUIPO TIC

En relación al uso de plataformas:
• +90% reporta utilizar plataforma MOODLE como espacio principal
• 10% utiliza otras plataformas complementarias
• Recursos para su uso: Pestaña inicio instructivo, videos tutoriales, manual de

uso de docente y estudiante, acompañamiento según solicitud.

Sobre comunicaciones y el uso de
plataformas.uantof.cl
• +50 comunicados referidos a:

capacitaciones,
acompañamiento estudiantes,
uso de recursos, materiales,
tutoriales, otros.

• +42.000 visitas al sitio
plataformas.uantof.cl (+160.000
navegaciones internas)

• Mayor frecuencia de uso abril,
mayo y junio 2020.

Soporte de 
plataformas

Difusión y 
comunicaciones



COORDINACIÓN EQUIPO TIC

Orientaciones 
Curriculares

Respecto de las orientaciones sobre atender el año online, existen 3 circulares
para organizar las actividades curriculares:

• Circular VRA N°2 (abril 2020) : Delimita las acciones al interior de las
asignaturas, indicaciones de organización de un curso en línea, uso de
plataformas, indicaciones para aplicación de evaluaciones, utilización de
plataformas educativas, apoyos a docentes y estudiantes, entre otros.

• Circular VRA N°4 (julio 2020): Tras negociación con estudiantes se precisan
orientaciones de asignaturas (tiempo máximo, uso de cámaras, aplicación de
evaluaciones, uso de recursos de aprendizajes, descanso entre horarios).

• Circular VRA N°5 (octubre 2020): Hace mención a cierre de asignaturas en
primer semestre e indicaciones de inicio de asignaturas de segundo semestre



SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Respecto del sistema, se realizaron 4
consultas durante semestre. Los
resultados expresan un aumento
progresivo en los reportes alcanzando
un 91% de asignaturas reportadas.

Sobre los niveles se destaca que más
del 80% de las asignaturas se
reportan en niveles 1, 2 y 3.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Generación de acciones a nivel central y desde las 
unidades académicas.

Proyectar el desarrollo de futuros semestres 
académicos.

Integración de los sistemas de gestión curricular con la 
plataforma de gestión de aprendizaje institucional.

Analizar los procesos asociados a oferta académica e 
inscripción de asignaturas.

Avanzar en desarrollar capacidades docentes, para 
enfrentar la integración curricular de las TIC.

Condiciones básicas para avanzar en el aseguramiento 
de la calidad de procesos formativos en esta 
modalidad.

Diagnósticos de cada reporte fueron atendidos:
1. Enviado a las direcciones superiores respectivas para

levantar acciones.
2. Presentación ante VRA y Rector, solicitar recursos.
3. Incorporación de necesidades en nuevo proyecto

Ministerial ANT 2020 (VRA).

Resultados:
• 100 nuevas BAM de conexión
• 220 Tablet para entrega
• Contratación servicio de actualización sitio y gráficas
• 100 usuarios uso de REUNA ZOOM
• 200 cuentas EDPUZLEE para docentes
• 150 pizarras digitales
• 150 teclados y mouses
• 150 cámaras web y micrófonos
• 2 diseñadores gráficos para construir material

educativo
• 1 profesional apoyar unidad comunicaciones



Se recibe información de un total de 7 Facultades con respecto al cierre de las asignaturas de I semestre,
del cual 6 de ellas indican por carreras cuales asignaturas quedarán en condición de:

Mantener asignaturas 
abiertas, hasta retorno.

Cerrar asignaturas y 
trasladar actividades 
presenciales críticas a 

otras asignaturas 2021. 

Reformular actividad 
presencial a contexto 

100% online. 

A B C

83% 2% 11% 

Al respecto: 

1. Se envía información  a las Facultades del documento de síntesis.
2. Se solicita clarificar casos de asignaturas en condición (B).
3. Se genera documento que orienta como proceder al cierre I Semestre.  

CIERRE 1ER SEMESTRE 2020



CARRERAS ONLINE TRASLADAR ABIERTA OBSERVACIONES
QUIMICA AMBIENTAL 96% 4% 0% Los contenidos críticos de Fundamentos de Química I, son trasladados Fundamentos de Química II (2021).
BACHILLERATO CIENCIAS 100% 0% 0% Sin observaciones
BIOTECNOLOGÍA 95% 0% 5% Sin observaciones
BIOLOGIA MARINA 85% 15% 0% Sin observaciones
ODONTOLOGÍA 63% 17% 20% Sin observaciones
MEDICINA 70% 3% 27% Indicar a cual asignatura se trasladará el contenido crítico (Clinica Medico Quirurgica)
DISEÑO GRAFICO 100% 0% 0% Sin observaciones
MUSICA 95% 0% 5% Sin observaciones
ARTES ESCENICAS 45% 0% 55% Revisar clasificación, se debe tener pronunciamiento a la brevedad de Cómite de Carrera.  
ADMINISTRACIÓN PUBLICA 100% 0% 0% Especificar por que razón la práctica profesional se traslada. 
TRABAJO SOCIAL 100% 0% 0% Revisar las clafisicaciones de las prácticas profesionales.
PSICOLOGIA 83% 0% 17% Revisar clafisicación de la asignatura Bases biologicas del comportamiento, debería ser B. 
KINESIOLOGIA 94% 0% 6% Sin observaciones
NUTRICION Y DIETETICA 100% 0% 0% Sin observaciones
OBSTETRICIA Y PUERIC. 72% 11% 17% Se indica asignaturas que será trasladado el contenido. Asignaturas prácticas abiertas esperando campus. Faltan asignaturas. 
FONOAUDIOLOGIA 100% 0% 0% Solo se presenta información de 4 asignaturas. Falta incorporar el resto de asignaturas. 
TERAPIA OCUPACIONAL 62% 0% 38% Faltan asignaturas. 
ENFERMERIA 44% 0% 56% Sin observaciones.   
TECNOLOGIA MEDICA 75% 14% 11% Sin observaciones. Los contenidos trasladados serán realizados en asignaturas con pre-requisitos de las mencionadas. 
PED. EDUCACION PARVULARIA 95% 0% 5% Tesina queda abierta solo hasta 30 octubre cuando se realizan defensas. 
PED. EDUCACIÓN FISICA 95% 0% 5% Tesina queda abierta solo hasta 30 octubre cuando se realizan defensas. 
PED. EDUCACIÓN BÁSICA 100% 0% 0% Estudiantes con problemas de salud, se deberá mantener abierto las prácticas. 
PED. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 100% 0% 0% Sin observaciones. Semestre termina el 16 de octubre. 
PED. MATEMATICAS 95% 0% 5% Tesina queda abierta solo hasta 30 octubre cuando se realizan defensas. 
PED. BIOLOGIA 95% 0% 5% Tesina queda abierta solo hasta 30 octubre cuando se realizan defensas. 

FACULTAD DE INGENIERIA 0% 0% 0%

En documento enviado se hace mención que los laboratorios serán postergados y algunas asignaturas serán solicitadas a 
contrasemestre. Además, que esta información fue subida al Sistema de Programación Docente. Por esta razón, la 
información no fue enviada como se solicito en Consejo Académico, y no se puede establecer los porcentajes de 
asignaturas que serán finalizadas 100% online, cuales serán trasladadas y cuales quedarán en condición de abierta. 

Total 83% 2% 11%
Se solicita de acuerdo a las observaciones corregir e informar en los casos pendientes las asignaturas según clasificación 
solicitada. 

CIERRE I SEMESTRE 2020 - VICERRECTORÍA ACADÉMICA



Acción:
Cada carrera debe
socializar con sus
docentes el documento
para proceder con los
cierres según
corresponda clasificación
a, b o c .



2DO SEMESTRE ONLINE
Indicadores y orientaciones



CIERRES DE ACTAS I SEMESTRE 2020

N° Actas cerradas I semestre 2020, a la fecha: 1.181 actas
N° Actas abiertas sin registro de notas: 45 actas  

N° Actas abiertas con registro de notas: 117 actas



ASIGNACIÓN DE HORAS I SEMESTRE 2020



a) Todas las actividades teóricas y teóricas-prácticas serán realizadas vía 100% online, y las
propuestas para su desarrollo podrán considerar las siguientes alternativas:

a.1 Enrocar asignaturas del I semestre 2021 al II semestre 2020 (proceso ya iniciado).

a.2 Desarrollo de asignaturas en módulos, es decir actividades intensivas y de corta
duración. Las propuesta de módulos deben ser enviados por la Facultad para su
revisión y evaluación por la Vicerrectoría Académica.

a.3 Sobre la Programación Docente, respecto de las actividades prácticas y de
laboratorio en principio no serán programadas, salvo que la Unidad Académica y
declare y justifique que puede realizarlo 100% online.

INDICACIONES GENERALES INICIO II SEMESTRE 2020
Circular VRA N°5

De acuerdo a las clasificaciones enviadas por las carreras, se procederá con las siguientes
indicaciones para iniciar II semestre 2020:



a.4 Las actividades de laboratorio/talleres que se desarrollen bajo la modalidad online, se
trabajará con cursos en paralelos, para cada curso se establecerá un mínimo de 25 y un máximo
de 45 estudiantes.

- Distribución de paralelos hasta el 30 de octubre (enviados por Directores Deptos. al DGD)
- Cambios justificados de estudiantes hasta el 13 de noviembre (JC-DD-DGD-DIRC)
- No se aceptarán situaciones fuera de plazo.

b. Utilizar para levantar las actividades de II semestre mismas orientaciones curriculares
detalladas en la Circular VRA N°2 y N°4. Plataforma Institucional de trabajo es Moodle.

INDICACIONES GENERALES INICIO II SEMESTRE 2020



c) Recordar que se deberá planificar la actividad con 13 semanas de desarrollo de asignatura y 1
semana de exámenes. Además, de incorporar las semanas de coordinación académica y salud
mental (3 en total).

- Primera semana Coordinación Académica: 9 al 13 de noviembre
- Segunda semana Coordinación Académica: 7 al 11 de diciembre
- Tercera semana Coordinación Académica: 4 al 8 de enero

d) Respecto de los acompañamientos a estudiantes y de docentes, continuarán con sus ejecución
normal vía online y serán programados e informados por la Dirección de Desarrollo Curricular.

e) No se autorizarán asignaturas de Electivo de Formación Integral por convenio a honorario.

INDICACIONES GENERALES INICIO II SEMESTRE 2020



PROGRAMACIÓN DOCENTE II SEMESTRE 2020 

- Las prácticas e internados presenciales, suspendidos.
- Asignaturas teóricas o teórico-práctico, modalidad 100% online.
- 80% de asignaturas teórico y práctico, modalidad 100% online.



PROCESO DE AJUSTES DE CARGA II SEMESTRE

Jefes de carrera

5 al 7 
octubre

Directores de 
Departamento

8 al 15 
octubre

Secretarios 
Docentes

15 al 22 
octubre

Revisión de DGD

23 al 30 
octubre

Acción clave: 
Los Directores de Departamentos tienen que realizar los ajustes de la carga en 
el SPD, puesto que tienen directa relación con la vinculación de los docentes en 
la plataforma Moodle.
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