Presentación

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

Con el propósito de difundir las principales funciones y acciones que se ejecutan en la Dirección de
Desarrollo Curricular, perteneciente a la Vicerrectoría Académica, el presente boletín da cuenta de
algunos de los procesos realizados en el I Semestre 2020 por la Dirección y una de sus áreas
adscritas, el Área de Gestión de Innovación de la Docencia (GID), la cual es la encargada de
fomentar el desarrollo de la Innovación de la Docencia a través de iniciativas como los proyectos
de innovación docentes, concursos de innovación, uso de herramientas TIC, producción de material
educativo y la investigación en docencia.
Esperando que el presente boletín y los sucesivos sean de su interés, a nombre del equipo de
trabajo de la Dirección les insto a participar en las múltiples iniciativas que se encuentran en
desarrollo y por iniciar tanto para académicos como estudiantes, recalcando que las finalidades de
todas ellas se encuentran encaminadas hacia impactar de manera favorable en la trayectoria de
nuestros estudiantes.

Enmanuel Álvarez Durán
Director de Desarrollo Curricular
Vicerrectoría Académica
Universidad de Antofagasta
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Procesos en ejecución de la Dirección
Participación activa en Red de Pregrado
Consorcio de Universidades del Estado
.......................................
Ha quedado conformado a nivel institucional el equipo de la Red de Pregrado UA con la finalidad
de participar de manera activa en las actividades de la Red a nivel nacional. Para estas funciones
la Dirección se coordina con las unidades pertinentes a las tres áreas temáticas de la red: (a)
Desarrollo Docente, (b) Movilidad estudiantil y académica y (c) Aseguramiento de la calidad del
proceso formativo. Las tareas asumidas por la Red Pregrado UA para este semestre fueron:

Análisis de estándares y criterios para la
formación
docente,
acompañamiento
estudiantil y movilidad académica.
Desarrollo del curso de inducción a la
educación superior en la cual participaron
más de 400 funcionarios y docentes de la
Universidad.
Levantamiento
de
propuestas
movilidad estudiantil en contexto online.

de

Participación en las mesas de trabajo
virtual.
Enmanuel Álvarez Durán
Director de Desarrollo Curricular
Representante Institucional RED PREGRADO

¿Qué es la RED DE PREGRADO CUECH?

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

La Red de Pregrado tiene como objetivo identificar y compartir las buenas prácticas que
favorezcan la formación de los estudiantes de pregrado desde el reconocimiento del rol
transformador que tienen las universidades estatales. Promueve una diversidad de
alternativas de movilidad estudiantil y académica, favoreciendo el desarrollo
interdisciplinario a lo largo del país, y define estrategias para facilitar la sinergia entre las
Universidades del Estado de Chile.
https://www.uestatales.cl/cue/?q=red_pregrado
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Coordinación en Comité Institucional
de Perfeccionamiento Académico (CIPA)
.......................................
Tras la decretación de la conformación del Comité Institucional de Perfeccionamiento Académico
CIPA, en septiembre del año 2019 la Dirección asume el rol de coordinar las acciones vinculadas
a este Comité por instrucciones de la Vicerrectoría Académica.
Es así, que a la fecha de manera quincenal se reúnen los integrantes de CIPA para hacer revisión
de las solicitudes asociadas a los perfeccionamientos académicos en desarrollo y por iniciar, en
vinculación con las facultades. La Dirección en este contexto ha levantado una base de datos con
información y documentación de los académicos en perfeccionamiento con la finalidad de permitir
la ejecución de las tareas de CIPA.

CIPA es un Comité en el cual participan: Vicerrector Académico,
quien lo preside, Vicerrector de Investigación, Innovación y
Postgrado, Vicerrector Económico, Director de Desarrollo
Curricular, Director de Gestión de la Investigación, Directora de
Escuela de Postgrado, Directora Jurídica y 4 académicos
representantes de las Facultades, designados por el Consejo
Académico con el objetivo de levantar mecanismos que
permitan el desarrollo y avance de los perfeccionamientos que
cursan los académicos en las diferentes instituciones de
educación superior nacionales e internacionales en programas
de Magister, Doctorados y Post-doctorados.
A la fecha CIPA se ha reunido en más de 20 sesiones con el
objeto de hacer revisión de los avances curriculares de los y las
académicas y proceder con las solicitudes de estos. Así también,
en la mejora del actual Decreto que norma funciones y
responsabilidades.

Para más información:
Apoyo Técnico a Gestión CIPA
María Alfaro B.
maria.alfaro@uantof.cl

Principales acciones realizadas al alero de CIPA 2020:
.......................................
1. Registro de solicitudes de académicos en perfeccionamiento (seguimiento y monitoreo, ayudas
económicas, extensión de perfeccionamiento, otros).
2. Revisión de los avances curriculares de los académicos perfeccionados.
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3. Reunión para sancionar y tomar decisiones respectos de las solicitudes de académicos.
4. Revisión del actual Decreto N°1530 que norma las funciones y responsabilidades de CIPA y las unidades
participantes.

Levantamiento

de Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección
.......................................
El Sistema de Gestión de Calidad tiene la finalidad de generar actividades coordinadas tendientes
a dirigir y controlar procesos internos de nuestra Dirección a fin de lograr una estandarización y por
lo tanto una optimización de los recursos, basados en la lógica del ciclo de mejora continua.
En el actual sistema se cuenta con:

Planes de Mejoras tras Auditoria Interna de la Dirección y sus tres áreas
Planes de Trabajo de la Dirección y sus tres áreas
Actualización de las Normas de Proceso de Gestión
Plan Comunicacional para posicionamiento de la Dirección
Sistema de Monitoreo de los 8 proyectos ANT vinculados a la DDC

Avances en Proyectos Ministeriales

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

Respecto a los avances de los Proyectos Ministeriales de Fortalecimiento ANT la Dirección
tiene una participación en 8 proyectos en ejecución en la institución, teniendo a cargo un total de
8 objetivos generales, 43 hitos y 134 actividades para el año 2020.
Producto de este desafío, es que durante el I Semestre 2020 la dirección alcanzó un avance del
47,4% de las acciones comprometidas a través de los hitos y actividades, dándolas por finalizadas
y enfocando los esfuerzos en el restante de acciones pendientes y de proyección de ejecución para
los años 2021-2022.
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Proyectos ANT

de ejecución y participación de la Dirección
.......................................

ANT 1799: “Reconociendo la centralidad del
estudiante UA en los procesos de formación”.
ANT1795: “Desarrollo Sostenible de la Región de
Antofagasta, a través de la transferencia científica y
tecnológica hacia los sectores productivo, social y
medio ambiental”.
ANT 1756: “Fortalecimiento de capacidades y
estándares de calidad de la Universidad de
Antofagasta”.
ANT 1899: “Fortalecimiento, con calidad, inclusión y
equidad de los procesos formativos y los ámbitos
misionales de gestión e investigación”.
ANT1895: “Institucionalización e implementación
de la red de salud Universidad de Antofagasta”.
ANT1999: “Fortalecimiento del despliegue del
sistema de aseguramiento de la calidad
institucional”.
ANT1995: “Promoción y prevención en salud y a la
formación y retención de capital humano del área
médica y odontológica”.
ANT2095: “Fortalecimiento de la Capacidad
Institucional Potenciando la Dirección de Vinculación
con el Medio la Interrelación con Egresados”.
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Para más información
Profesional a cargo de
Gestión y Calidad
Andrés Pinto C. – Profesional
de la Dirección Superior
andres.pinto@uantof.cl
Secretaria de Dirección
Superior
Judith Leiva:
judith.leiva@uantof.cl

Área de Gestión de Innovación
de la Docencia (GID)
.......................................
El Área de Gestión de Innovación de la Docencia tiene
como objetivo “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”.
Está compuesta actualmente por el Coordinador (s)
(Pablo Luco) y su equipo profesional (Salvador Villalobos),
quienes se encargan de la correcta ejecución de los
procesos de Innovación e Investigación en docencia.

Concurso interno de Innovación:
Proyectos de Docencia
Cada año se realizan convocatorias a concursos de
Proyectos de Docencia, orientados a desarrollar el
ámbito de acción denominado “Reflexión sobre la
práctica pedagógica a través de la innovación
docente”, que sean de real aporte a los procesos
formativos y que se enmarquen en el Plan de
Desarrollo Estratégico Institucional y su Proyecto
Educativo.
A través de cada convocatoria se pretende
contribuir a: Impulsar la reflexión de la práctica
pedagógica, Renovar las metodologías docentes,
Analizar los procesos de rediseño curricular
instalados en las carreras, Apoyar los procesos de
implementación de nuevos currículos y Evaluar los
resultados de la implementación de los rediseños
curriculares.
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Tabla: Resultado Convocatoria 2019 y proceso de
implementación al 2020

¡Para tener en consideración! Próxima Convocatoria 2021
Concurso Proyectos de Innovación en Docencia: octubre 2020

El área GID realizará un proceso de
inducción
para
aquellos
académicos/docentes
interesados
en
postular a la nueva convocatoria, en donde
se abordarán temas relacionados al proceso
de postulación, llenado de documentos y
orientaciones técnicas y administrativas de la
implementación.
Producto audiovisual generado en Proyecto de
docencia titulado: “Libro digital ‘La abuela que
ríe’ en lengua de señas chilena en sensibilidad
intercultural”. Gina Morales, 2018.
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Curso de Docencia Virtual:
Herramientas TIC para el aprendizaje
.......................................
La creación de este curso es una respuesta
concreta a la necesidad detectada en nuestros
docentes, quienes requieren fortalecer sus
competencias para implementar nuevos
métodos y recursos educativos tecnológicos, a
fin de promover el aprendizaje de los
estudiantes y evaluar la efectividad de las
acciones pedagógicas implementadas.

Este programa de formación, que inició el pasado 4 de junio, tuvo una duración de 54 horas
cronológicas (2 SCT), con secuencia modular, tutoría virtual, actividades 100% online y su
implementación fue realizada en la Plataforma de gestión del aprendizaje Moodle. Los docentes que
aprobaron el curso recibieron una constancia de participación y su registro quedó almacenado en
la base de datos de capacitación de la Dirección de Desarrollo Curricular. Además, recibirán una
licencia pro para el uso del software Padlet, a fin de potenciar su quehacer pedagógico.

Ficha informativa:

Sesión virtual con experta en herramientas TIC.
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Reformulación
del Programa Núcleos de Investigación en Docencia
.......................................
El Programa Núcleos de Investigación en Docencia, PNID, corresponde a la conformación de grupos
organizados para el desarrollo de investigaciones en el ámbito de la docencia universitaria. Está
asociado a la estrategia institucional de profesionalizar el quehacer del docente universitario a
través de procesos de reflexión crítica, de indagación y cuestionamiento – conducentes tanto a
mejorar la actividad en beneficio de los estudiantes como a generar conocimiento e insumos
pedagógicos válidos en el área de educación superior.
Actualmente, este Programa cuenta con un Plan de trabajo anual 2020 que incluye metas, tareas y
medios de verificación que reportan a sus objetivos, tales como, talleres, conversatorios,
exposiciones, actividades de acompañamiento, entre otros. Por otro lado, posee dos planes de
acción remedial: uno actualmente en proceso y otro por emprender el año 2021.

Programa Formativo para
investigar en Docencia en la
Universidad de Antofagasta
El Programa formativo consiste en diversas jornadas que
incluyen talleres, charlas y un plan de acompañamiento
docente a través de tutorías virtuales. Iniciará en el mes de
septiembre y contará con la participación de reconocidos
expertos nacionales y de la UA, quienes compartirán sus
reflexiones y conocimientos sobre el uso de metodologías
y herramientas tecnológicas para la generación de
proyectos de investigación en docencia; elaboración de
artículos científicos, posters y ponencias; búsqueda en bases
de datos, creación de perfiles de investigación, entre otras
competencias.
OTRAS ACCIONES DE APOYO
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Catálogo de revistas indexadas que
reciben artículos en docencia, con la
finalidad de poner al alcance de los
académicos, publicaciones pertenecientes a
índices avalados por la UA.

Manual para la elaboración y presentación
de artículos científicos que, junto con las
tutorías virtuales, permitirán apoyar y hacer
seguimiento en la construcción de proyectos,
posters, informes y artículos científicos.

Panel de control
Dirección Desarrollo Curricular

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

Proyectos ANT
en ejecución

Académicos en
Perfeccionamiento
(CIPA)

Panel de control
Área Gestión de Innovación de la Docencia
(GID)

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

Académicos
capacitados en Curso
de Herramientas TIC

Proyectos de
Docencia 2019-2020

Charlas y talleres del
Programa Formativo
Investigar en Docencia
(por ejecutar)

Universidades en
RED PREGRADO

SISTEMA GESTIÓN
DE CALIDAD:
Normas
de gestión

Charlas
correspondientes al

programa de inducción para los
Proyectos de innovación en
Docencia (por ejecutar)

Horas de tutorías
virtuales

como plan de acompañamiento
docente para investigar en
docencia (por ejecutar)

INSUMOS Y
DOCUMENTOS
DE APOYO:

Actas de
reuniones

Documentos
orientadores

Procedimientos
interno

Libro de
Reflexiones

Catálogo

Videos
Tutoriales
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