Presentación

.......................................

La Dirección de Desarrollo Curricular (DDC), perteneciente a la Vicerrectoría Académica
(VRA), se encuentra en etapa de renovación y actualización de sus procesos, los cuales orientan el
quehacer dentro de la institución e impactan en la mejora de los indicadores de gestión académica
requeridos, entre otros, por parte de instancias de acreditación externa.
En este contexto, durante el último trimestre de 2019 se trabajó junto a la Vicerrectoría Académica
en su nueva estructura de funcionamiento. Para ello, se realizó un diagnóstico a los procesos
declarados en el Decreto Exento N°684, a fin de fortalecerlos y direccionarlos hacia la instalación
y evaluación del modelo educativo institucional. Lo anterior, reflejado en la formación docente,
la productividad de recursos educativos y el efectivo acompañamiento académico
estudiantil.
En términos operativos, hoy en día la Dirección de Desarrollo Curricular cuenta con un Plan de
Gestión que contempla el seguimiento, monitoreo y evaluación de los siguientes procesos:
Plan de Trabajo Anual, tanto de la Dirección como de cada una de sus áreas
adscritas.
Planes de Mejora asociados a resultados obtenidos en Auditoría Interna.
Planes de Formación Profesional y Habilitación de Competencias Docentes.
Plan de Cumplimiento de Objetivos de Proyectos Externos (con financiamiento
ministerial: Proyectos ANT).
Plan Comunicacional que contempla la Difusión de Actividades 2020.

A partir de lo anterior, el presente documento forma parte de la implementación del Plan
Comunicacional de la Dirección de Desarrollo Curricular y constituye el Boletín Informativo N°1,
cuyo propósito es dar a conocer sus objetivos, estructura y organización. Además, permite
difundir a nuestra comunidad universitaria las principales actividades que se llevarán a
cabo durante este año académico 2020.
A nombre del equipo de trabajo de la Dirección de Desarrollo Curricular les insto a participar en
las múltiples iniciativas que tenemos programadas, recalcando que la finalidad es impactar
favorablemente en la trayectoria académica de nuestros estudiantes, desde un quehacer docente
de calidad.
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Enmanuel Álvarez Durán
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Objetivo

de la Dirección de
Desarrollo Curricular
.......................................

“Contribuir al desarrollo
curricular en la institución, a
través de la instalación de
currículos basados en una
formación por competencias
y la generación de acciones
para la innovación docente,
cuyo foco es optimizar la
trayectoria
de
los
estudiantes”.

Dentro de las responsabilidades
de la Dirección se encuentran:

1

Planificar las estrategias y acciones que
permiten el desarrollo de currículos
alineados al Modelo Educativo Institucional.
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Gestionar las acciones vinculadas al
desarrollo de currículos, trayectoria del
estudiante e innovación docente en
coordinación con las áreas de la Dirección.

3

Participar en Comités Internos, Comités
Externos y organismos públicos en los
que se discutan materias vinculadas a la
Dirección.

4

Mantener la articulación con las
unidades académicas a través del Equipo
Consultor Académico Curricular de la
Dirección, que permita la instalación del
Modelo Educativo.

5

Asesorar y proponer a la Vicerrectoría
Académica en el desarrollo de políticas, las
estrategias y acciones para el cumplimiento
de los propósitos institucionales.
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Velar por el cumplimiento de los
objetivos propuestos en la Dirección y
en
coordinaciones
de
área,
resguardando su coherencia con los
lineamientos institucionales, y todas,
aquellas funciones que sean delegadas por
el Vicerrector Académico.

7

Evaluar las estrategias y acciones
desarrolladas en la Dirección cuyo foco es
la retroalimentación continua de los
procesos.
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Organización de la
Dirección

.......................................

Vicerrectoría Académica

Dirección de
Desarrollo Curricular

Equipo Consultor
Académico Curricular

Área de Gestión
Curricular y Desarrollo
Académico Docente

Área de Gestión de
Trayectoria del
Estudiante

Área de Gestión de
Innovación de la
Docencia

Áreas de la Dirección

.......................................

La Dirección de Desarrollo Curricular, para el logro de sus objetivos y cumplimiento de sus
responsabilidades, cuenta con tres áreas para sus procesos, cuyos objetivos y
responsabilidades son:
Área de Gestión Curricular y Desarrollo Académico Docente: Contribuir al
mejoramiento continuo de los currículos basados en una formación por competencias y
de la profesionalización de la docencia que permitan la instalación del modelo educativo.
Área de Gestión de la Trayectoria de los Estudiantes: Favorecer los procesos
formativos de la trayectoria de los estudiantes mediante el desarrollo de programas
preventivos y remediales desde su ingreso a la universidad hasta su titulación.
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Área de Gestión de Innovación de la Docencia: Consolidar la innovación en docencia
para el mejoramiento continuo de los procesos formativos, a través del desarrollo de
líneas de investigación en docencia y la producción de material educativo.

Equipos de Trabajo

Adscritos a las Áreas de la Dirección
.......................................
El equipo de profesionales que se desempeña en la Dirección de Desarrollo Curricular cuenta
con formación académica y antecedentes profesionales acorde a sus funciones. Además, posee
experiencia en el área educativa, en temas tales como: currículo, evaluación, informática
educativa, acompañamiento académico estudiantil, diagnósticos académicos, investigación en
docencia, innovación docente, entre otros, lo que les permite responder satisfactoriamente a las
necesidades de las diferentes unidades académicas y a los requerimientos de sus estudiantes.
Por otro lado, y entendiendo que los procesos que alberga la dirección son dinámicos, emergentes
y desafiantes, el quehacer de sus profesionales se potencia con la ayuda de expertos externos
mediante asesorías sistemáticas. Acción que conlleva a fortalecer la formación permanente
de quienes integran su equipo de trabajo.
En cuanto a sus dependencias, actualmente la Dirección de Desarrollo Curricular cuenta con dos
espacios físicos. Uno se ubica en Campus Angamos, donde se consolidan aspectos
estratégicos de gestión, y el otro se encuentra en el Campus Coloso, donde se ejecutan
acciones concretas de asesoría y acompañamiento.
El detalle de la distribución del equipo de trabajo de la Dirección de Desarrollo Curricular es
la siguiente:
Campus Angamos
Ubicación: Tercer piso de
Campus Angamos
Director de Desarrollo Curricular
Enmanuel Álvarez Durán
Profesor de Biología y Ciencias Naturales
Magister en Educación, mención informática
educativa

enmanuel.alvarez@uantof.cl anexo 7199
Secretaria de la Dirección Superior
Judith Leiva Luna

judith.leiva@uantof.cl anexo 3717
Apoyo Técnico a la Gestión
María Alfaro Barraza

maria.alfaro@uantof.cl anexo 3742
Profesional de Gestión de Calidad
Andrés Pinto Carrasco
Administrador Público

andres.pinto@uantof.cl anexo 3757
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Campus Coloso
Ubicación: Primer piso Edificio de
Fortalecimiento Académico
Elvira Guerra Aracena
Secretaria
elvira.guerra@uantof.cl

Anexo 7668

Coordinadora del Área de Gestión Curricular
y Desarrollo Académico Docente
Karina Victoria Flores Calabacero
Profesora de Educación General Básica
Magister en Innovación Curricular y Evaluación Educativa
karina.flores@uantof.cl
Anexo: 3670
Equipo Profesional
Mariana Loreto Eugenia Galdámez Carrasco
Profesor en Informática Educativa
Magister en Gestión Educacional
mariana.galdames@uantof.cl
Anexo: 7675

Nelson Veliz Suazo
Psicólogo Clínico
Licenciado en Psicología
nelson.veliz@uantof.cl Anexo: 3563

Equipo Profesional

Cordinador de Programa de
Nivelación Academica

Daphne Alexandra Godoy Ángel
Profesor de Educación General Básica
Licenciada en Educación
daphne.godoy@uantof.cl
Anexo: 7676

Mauricio González Fernández
Psicólogo Organizacional - Licenciado en
Psicología
mauricio.gonzalez.f@uantof.cl Anexo: 3564

Genaro Martín González Ayala
Profesor de Educación Media en Historia y Geografía
Licenciado en Educación.
genaro.gonzalez@uantof.cl
Anexo 7561

Cordinador de
Programa Tutoría Par

Oscar Anselmo Hevia López
Profesor de Educación General Básica
Magister en Gestión y Liderazgo en Educación
oscar.hevia@uantof.cl
Anexo 7595

José Flores Torres
Psicólogo Clínico - Licenciado en Psicología
jose.flores.torres@uantof.cl Anexo: 3725

Cordinadora de Programa de
Ayudantía Académicas

Coordinadora del Área de Gestión de
Innovación de la Docencia

Jonna Alfaro Dubó
Psicopedagoga
jonna.alfaro@uantof.cl

Kattherinne Urriola López
Profesora de Español, Máster Universitario en Investigación en
Didáctica, Formación y Evaluación Educativa, Doctora en
Educación
kattherinne.urriola@uantof.cl Fono: 55 2637039

Cordinadora del Programa de
Acompañamiento Psicoeducativo
y Psicopedagógico

Equipo Profesional

Carolina Díaz Contreras
Psicólogo Clínico - Licenciado en Psicología
carolina.diaz@uantof.cl

Pablo Luco Alcayaga
Ingeniero Civil Industrial
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería
pablo.luco@uantof.cl Fono: 55 2513698

Jorge Muñoz Hidalgo
Psicólogo Clínico - Licenciado en Psicología
jorge.muñoz.hidalgo@uantof.cl Anexo: 3771

Salvador Villalobos Hormiga
Licenciado en Comunicación Social, Mención Periodismo
Magister en Ciencias de la Educación, Mención Administración
Educativa
salvador.villalobos@uantof.cl
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Coordinador del Área de Gestión
de la Trayectoria del Estudiante

Anexo: 7548

Fredy Vega Araya
Psicopedagogo
fredy.vega@uantof.cl
Nikol Cortés Olivares
Asistente Social
nikol.cortes@uantof.cl
Lilian Saavedra Vega
Psicóloga Clínica – Licenciada en Psicología
liliana.saavedra@uantof.cl

Principales Actividades
por Área
.......................................

Gestión Curricular y Desarrollo
Académico Docente - GCDA
Diseño y Renovación Curricular de Planes y Programas de Estudio.
Modificaciones mayores y menores de Planes y Programas de Estudio.
Construcción y revisión de Programa de Asignatura y Guía de
Aprendizajes, incluyendo EFI.
Programa de Diplomado en Docencia Universitaria.
Inducción Académica (IAC).
Ciclo de Actualización Pedagógica (CAP).
Máster en Docencia para profesorado Universitario.
Asesoramiento Pedagógico Docente (APED).

.......................................

Gestión de Trayectoria
del Estudiante - GTE

Diagnóstico Institucional.
Programa de Inducción UA.
Programa de Nivelación Académica.
Plan
de
Acompañamiento
Académico-Estudiantil.
Programa de Cursos, Charlas y
Webinarios para el desarrollo de
competencias de ingreso.
Programa de Ayudantía Académica.
Programa de Tutoría Par.
Programa de Acompañamiento
Psicoeducativo y/o Psicopedagógico.
Acompañamiento en la Educación
Superior, PACE-UA
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Principales Actividades
por Área
.......................................

Gestión de Innovación de la Docencia GID
Programa Núcleos de Investigación en
Docencia
Concurso interno Proyectos de Docencia
Concursos para optar a fondos de apoyo a la
innovación docente en el aula
Generación de redes de apoyo y
fortalecimiento de ecosistema de innovación en
el ámbito universitario
Plan de formación en competencias para:
reflexionar e investigar en docencia, innovar en el
aula y generar material educativo
Plan de capacitación en competencias
digitales y herramientas tecnológicas para la
docencia universitaria
Asesoramiento para la difusión de artículos
científicos en revistas indexadas de docencia
universitaria
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Principales Actividades
Realizadas Primer Trimestre 2020
.......................................

Dirección de
Desarrollo Curricular
Levantamiento de Nuevo Decreto de la Dirección
Superior, modificación y actualización de procesos.
Levantamiento de normas de procesos asociados a la
Dirección.
Construcción de Página Web Informativa DDC
Construcción de Modelo de Gestión de la Calidad Interna de
la Dirección.
Diseño de bases de datos para reportes interno para
gestión de la calidad, asociados a planes de mejoras y proyectos
ANT.
Organización y sistematización del trabajo desarrollado
por Comité Institucional de Perfeccionamiento Académico
Docente.
Participación y responsabilidad de actividades de la RED
DE PREGRADO UA – CUECH.
Levantamiento de protocolos y políticas para año
académico
online
2020;
propuestas
curriculares
y
monitoreo-seguimiento de la acción docente.
Levamiento de propuesta de sitio web para la docencia
online plataformas.uantof.cl
Reportes semanales para seguimiento y monitoreo de la
docencia virtual.
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Principales Actividades
Realizadas Primer Trimestre 2020
.......................................

Gestión Curricular y Desarrollo
Académico Docente
Elaboración de material de apoyo y herramientas
docentes para el año académico online 2020, entre ellas,
Google Classroom, Dropbox, EdPuzzle, Padlet, Moodle Foro
Virtual, VUE, Rubistar, Kizoa, Zoom, Google Forms, Microsoft
Teams y Quizizz.
Revisión Curricular y aprobación de Electivos de
Formación Integral (EFI) a través de Plataforma oficial de
EFIs (un total de 17 Programas de Asignaturas de EFIs).
Diseño, Implementación y Seguimiento de Programa de
Diplomado en Docencia Universitaria, en su 3° versión,
año 2020, modalidad online, con 44 participantes (Diplomado
en desarrollo).
Asesoría, acompañamiento y atención, tanto general
como personalizada en modalidad virtual, a docentes,
directivos y estudiantes, vía correo electrónico, videollamadas,
teléfonos celulares y mensajería de plataformas virtuales UA.
Diseño, Implementación y Seguimiento de Programa de
Inducción Académica a la Docencia Universitaria UA,
I Semestre 2020, en modalidad online.
Asesoría y acompañamiento en Diseño y Rediseño
(renovación curricular) de planes y programas de
estudio, de carreras de pregrado: Derecho, Medicina,
Licenciatura en Ciencias, mención Física y Astrofísica (carrera
nueva) y carreras técnicas de nivel superior (TNS): TNS
Asistente Dental(carrera nueva), TNS Eléctrica (carrera nueva),
TNS en Tecnologías de la Información (carrera nueva), TNS
Laboratorio Clínico, Medicina Transfusional e Imagenología
(carrera nueva), TNS en Prevención de Riesgos, TNS en
Administración de Empresa y TNS en Asistente de Párvulo.
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Principales Actividades
Realizadas Primer Trimestre 2020
.......................................

Gestión de Innovación
de la Docencia
Elaboración de material de apoyo docente para año
académico online 2020: Documento: Soy docente de la
Universidad de Antofagasta ¿Qué debo considerar para
traspasar mi asignatura presencial a una asignatura virtual? y
Documento: Orientaciones para evaluar aprendizajes en la
Universidad de Antofagasta. En el contexto de un entorno
virtual.
Diseño e implementación de Programa de Formación
Docente: Curso de docencia virtual, herramientas TIC para el
aprendizaje.
Diseño de encuesta: Necesidades de formación sentidas por
los profesionales DDC respecto del perfil establecido para
desempeñarse en esta dirección.
Desarrollo de videos tutoriales para firmar digitalmente en
Word, PDF y evaluación de aprendizajes en entorno virtual.
Gestiones y Coordinación con Directores de Proyectos de
Docencia, emisión de constancias, solicitudes de compras,
asesorías.
Participación en actividades de la RED ECAD.
Coordinación de acciones junto a REIDU.
Generación de bases de datos con indicadores de
gestión para seguimiento y monitoreo del Programa Núcleos
de Investigación en Docencia y el Concurso Interno Proyectos
de Docencia.
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Principales Actividades
Realizadas Primer Trimestre 2020
.......................................

Gestión de Trayectoria
del Estudiante
Implementación, análisis e informe de Diagnóstico
Institucional 2020 para estudiantes que ingresan a primer
año de carrera técnica y pregrado, institucional y por facultad.
Diseño, implementación de Nivelación Académica 2020
para estudiantes que ingresan a primer año de carrera técnica
y pregrado.
Elaboración
de
Plan
de
Acompañamiento
Académico-Estudiantil ad-hoc para las Facultades de
carreras de Pregrado y para Carreras Técnicas de la
Universidad de Antofagasta.
Elaboración de documentos orientadores para estudiantes
semestre académico en línea 2020.
Diseño, implementación y seguimiento en Cursos Moodle
de Bienvenida UA para alumnos nuevos e Inducción
Alumnos Antiguos 2020 a modalidad de estudio en línea.
Diseño y creación de Cursos Moodle para el desarrollo
de Competencias de Ingreso para estudiantes: Inducción
a la vida universitaria e identidad; Modelo Educativo de la
Universidad de Antofagasta; Competencias de Ingreso y estilos
de aprendizaje; Pensamiento crítico y fuentes de información;
Planificación de tiempo y estrategias de aprendizaje I;
Planificación de tiempo y estrategias de aprendizaje II;
Comprensión Lectora I; Comprensión Lectora II; Trabajo en
equipo y resolución de conflicto; Palacio de la Memoria: Una
nueva Mnemotecnia.
Implementación de Programa de Acompañamiento
Psicoeducativo y Psicopedagógico para estudiantes.
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Realización de Charla COVID-19: Cuarentena y Educación
mediante ZOOM con la participación de la académica Cristina
Dorador.
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