CONVENIO DE ARMONIZACIÓN
CURRICULAR: UN MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA DOCENCIA
Programa permite responder a las
demandas de la comunidad docente y
estudiantil, para lograr avances en sus
planes de desarrollo estratégico.
Los convenios de desempeño (CD) son
un instrumento de financiamiento promovido
por el Ministerio de Educación (MINEDUC)
para estimular la efectividad de las instituciones de educación superior (IES) en
áreas críticas que respondan a demandas
de la sociedad y lograr avances en sus
planes de desarrollo estratégico.
En este contexto, el Convenio de Desempeño
“Generación de valor a través de la innovación curricular y del mejoramiento de la calidad de los grados y títulos ofrecidos por la
Universidad de Tarapacá” (Armonización
Curricular) contempla el mejoramiento
significativo del pregrado con énfasis en
los indicadores académicos y estudiantiles,
acorde a las demandas de innovación del
entorno y a los lineamientos definidos en
el Modelo Educativo Institucional.

Para ello, la Universidad de Tarapacá
asume el desafío de transformarse en un
espacio articulador de un modelo pedagógico innovador que involucre el diseño
de perfiles de egreso que estén acorde
a las necesidades y exigencias del medio, la incorporación de competencias o
resultados de aprendizaje que sustenten
tales perfiles, un currículo más flexible que
incorpore los sistemas de créditos transferibles, sistemas de tutorías y programas de acompañamiento antes, durante
y después del proceso de enseñanza
– aprendizaje y un currículo centrado en
el aprendizaje del alumno, desde un paradigma constructivista, que apoye de forma
crítica y responsable el rol activo que se
debe asumir como Universidad estatal y
regional. De manera que en conjunto con
los demás agentes participantes -carreras
UTA, red Yatichaña, CFT Tarapacá, Alumni
y otros- en la implementación de un modelo eficiente, certificando la calidad de
su oferta académica y asegurando un
ingreso efectivo al mundo laboral de sus

futuros profesionales con un seguimiento
sistemático.
El Centro de Innovación y Desarrollo de la
Docencia (CIDD) enfocado al mejoramiento
de la práctica docente universitaria con el
fin último de producir aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, para la
implementación del Convenio de Armonización Curricular a desarrollado una serie
de actividades como: socialización de
los perfiles de egreso con empleadores,
alumnos y profesores; talleres de elaboración de fichas de asignaturas concordantes con los planes de estudios renovados, la renovación de mallas curriculares
y la estimación del Sistema de Créditos
Transferibles, todos ellos enfocados a la
implementación del Modelo Educativo
Institucional (MEI) de la Universidad de
Tarapacá.

Trabajo en común
ha sido la principal
característica

EUDIM, EUIEE, EUIIS y el Departamento
de Matemática, aúnan esfuerzos en
labor de rediseño de las carreras y su
estimación de SCT
Concurridas jornadas de reflexión han reunido a los académicos de las ingenierías
civiles y el Departamento de Matemáticas.
Esta actividad fue organizada por la Dirección de Docencia y el Centro de Innovación
y Desarrollo de la Docencia, la que estuvo
encabezada por el Director de la DIDO,
Raúl Bustos González, la Directora del
CIDD Liliana Hernández Villaseca junto a
los asesores curriculares Sonia Cárdenas
Begazo, Joselin Donoso Olave y Patricio
Rivera Olguín, los que semana a semana
trabajan con los académicos.
Si revisamos los antecedentes referentes al
rediseño de algunas carreras de ingeniería,
se puede determinar que se ha llevado a
cabo de manera efectiva en todas sus etapas y en ese sentido no se puede avanzar
en la innovación sin acordar criterios con
quienes son actores relevantes de los
primeros años de dichas carreras, por ello es
necesaria la participación de las ciencias
básicas con el departamento de matemática,
quienes son pieza clave para la construcción
de una malla articulada entre las ingenierías.
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Es por ello y obedeciendo a la armonización
curricular, que se comenzó este trabajo
inicial de aunar a las ingenierías civiles
bajo un prisma en común y siguiendo la
tarea de rediseño de cada una de ellas.
Dependerá entonces del trabajo en conjunto la estimación de carga de dichas
asignaturas, la construcción de fichas y
principalmente comenzar a trabajar en
lineamientos comunes que permitan el
trabajo integrado y participativo, todo eso
tomando en cuenta un Modelo Educativo
centrado en el estudiante.
Perfil de Egreso de Licenciatura en
Ciencias en común para las ingenierías
Un nuevo e importante paso se dio en el
proceso de rediseño de las carreras de Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería de Ejecución Mecánica y de Mecatrónica, las que ya pasaron por la validación
de la propuesta de perfil con estudiantes,
docentes, egresados y empleadores.
La comisión de rediseño curricular encabezada por el Jefe de Carrera, Camilo Flores,
el docente y coordinador de acreditación
para EUDIM, Manuel Fuentes, los docentes
Ricardo Mendoza , Alberto Gallegos , Edgar
Estupiñan, también con el apoyo del Decano, Raúl Sapiain y la asesora Curricular
del CIDD para estas carreras, Joselin Dono-

so Olave, generaron un efectivo procedimiento para la elaboración del perfil de
egreso, tanto a profesionales de reciente
egreso, como también después de 2 y 5
años de egresados, entregando así un
medio para la sistematización de los perfiles
de egreso.
Este proceso también confluyo en la
socialización del perfil en común de la
Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería
para Ingeniería de Ejecución Mecánica y
de Mecatrónica han tenido importantes
avances en la estimación de carga académica, capacitaciones a sus docentes
sobre el trabajo autónomo y Sistema de
Créditos Transferibles (SCT), en inducción a
la redacción de resultados de aprendizaje, en
reuniones ampliadas de carreras implementando SCT para asignaturas. Dichas carreras
ya poseen matriz de competencias por líneas, una matriz de áreas de formación,
versus líneas de desarrollo profesional
de la carrera, matrices de definición del
Ingeniero según el colegio de ingenieros,
según el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA) y de conformidad a los requerimientos actuales.
EUIEE conforma su comisión de rediseño
con miras en un perfil único para sus
carreras

Por otra parte, una extensa y productiva
reunión, se conformó de forma oficial la
comisión de rediseño curricular la Escuela
Universitaria de Ingeniería Eléctrica Electrónica de nuestra universidad, reunión
encabezada por el Decano de Ricardo
Ovalle. Este trabajo de rediseño comenzó
a gestionarse el año pasado, comenzando
por enfilar el perfil de egreso a los lineamientos del modelo educativo, al decreto 098,
requerimientos actuales y criterios de la
CNA, enfocado a la creación de un Perfil
de Egreso único para esta escuela.
En la Facultad de Ciencias y con la presencia del seremi de Medio Ambiente de
la región de Arica y Parinacota, Renato
Briceño Espinoza, autoridades universitarias
y la comisión de rediseño curricular, se dio
el vamos a la validación del nuevo perfil
de egreso de la carrera de Ingeniería
Química Ambiental. La sesión de trabajo,
convocó a gran cantidad de académicos,
estudiantes de todos los niveles, egresados y empleadores, la que comenzó
con las palabras del Jefe de Carrera, Dr.
Nelson Lara, quien dio la bienvenida a los
asistentes y los introdujo en la temática a
tratar, además de mostrar el gran trabajo
que ha realizado la comisión en este importante proceso que enfrenta la carrera.

revisión de bibliografía y sugerencias de
los entes involucrados.
SEDE IQUIQUE
Académicos de la sede Iquique se
capacitan
Estos trabajos no se han llevado a cabo
solo en Arica, ya que una importante capacitación se realizó a los académicos de
Ingeniería Civil Informática en la ciudad de
Iquique. La jornada de trabajo se basó en
la entrega de conocimientos y tips para la
redacción de resultados de aprendizaje,
diferencias entre programas por objetivos,
por competencias y resultados de aprendizaje, planilla de estimación SCT para
docentes, inducción al trabajo en fichas
e inducción a los programas de asignaturas, entre otras temáticas relevantes
para un óptimo desarrollo del trabajo en
innovación curricular. La actividad fue
muy valorada por los asistentes quienes
coincidieron en que es de vital importancia
someterse y sumergirse de forma más profunda en estos temas, sobre todo porque en

muchos casos los profesionales que participan de los procesos de renovación, algunos
elementos son desconocidos para ellos.
Ingeniería Civil Informática valida perfil
con estudiantes y egresados
Asimismo, la carrera de Ingeniería Civil
en Informática socializó su nuevo Perfil
de Egreso. Primero con sus estudiantes y
luego con egresados. Esta comisión- que
fue conformada hace dos meses- está
compuesta por el jefe de carrera, Jorge
Díaz y los académicos Ximena Badilla y
Fabián Santiago, a quienes se suma el
alumno Diego Jara, que representa los
intereses de los estudiantes y la asesora
curricular del CIDD, Joselin Donoso, quién
orienta en este proceso a la comisión. Dicha
oportunidad sirvió para nutrir el perfil de
egreso, con las apreciaciones de los distintos actores, quienes desde sus mirada
aportaron las competencias que debe de
tener un ingeniero civil informático UTA de
la región de Tarapacá, así como también,
cuales son los valores que le dan un sello
particular al egresado.

La actividad continuó con la exposición de
la Asesora Curricular del CIDD para esta
carrera, Galia Meneses Riquelme, quién
presentó el nuevo perfil y sus características, para luego dar paso a la académica
Carmen Gloria Seguel, la que presentó la
nueva malla en detalle, para finalizar con
el llenado de una encuesta individual y luego
un trabajo grupal de análisis y reflexión de la
formación a partir de preguntas relacionadas
con el perfil de egreso y malla curricular. En
la actividad se dio énfasis en la materia
medio ambiental que es uno de los sellos
que incluye este proceso de innovación,
además de mostrar que el trabajo de la
comisión se ajusta a los requerimientos
que exige la CNA, labor que además obedece a una gran tarea de investigación,
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En FACSAL el trabajo ha sido sistemático
Kinesiología y su sistemático trabajo
de rediseño en ambas sedes
En dos intensas jornadas, se ha trabajado
en el nuevo plan de estudios de Kinesiología
y Rehabilitación, donde la comisión curricular compuesta por los jefes de carrera de
Arica Hugo López e Iquique Jorge Lay,
además del director del Departamento de
Kinesiología y Nutrición, Daniel Pérez y la
académica de la sede Iquique Macarena
Herrera, se reunieron en la Sede Esmeralda
junto al asesor curricular del CIDD Patricio
Rivera Olguín para continuar exitosamente
el proceso de renovación curricular.
Durante este proceso, la carrera de
Kinesiología y Rehabilitación ha alcanzado avances importantes, como lo es
la elaboración de un perfil de egreso
y su validación en ambas sedes con
empleadores, académicos, egresados y
estudiantes; la confección de una malla
curricular; la construcción de las fichas de
asignaturas y la incorporación al Sistema
de Créditos Transferibles (SCT). También
ha realizado la carga académica de los

4

estudiantes de ambas sedes, con el fin de
tener una visión de las problemáticas de
rendimiento y tiempo invertido de los estudiantes al cursar el programa de estudios,
lo que permite un efectivo y sistematizado
trabajo con distintas y ordenadas etapas
en el área curricular de esta carrera.
Carrera de Enfermería no se queda
atrás
Por su parte, las académicas de Enfermería
se capacitaron en taller de “Elaboración
de Syllabus”. En la oportunidad las profesionales participaron con mucho interés y
compromiso por desarrollar un proceso de
enseñanza-aprendizaje innovador y eficaz
para sus estudiantes. Con el objetivo de
entregar las herramientas para elaborar
correctamente los syllabus de cada asignatura, siendo este un elemento relevante
por ser una guía permanente del trabajo
del docente y estudiante; se reunieron en
las dependencias de FACSAL académicas de dicha carrera, instancia vital para
asegurar la coherencia interna y externa
del desarrollo de la asignatura con los

propósitos y estrategias planteadas para
la formación profesional de la carrera y de
la universidad.
Asimismo, validaron ante los académicos
su nuevo perfil de egreso como resultado
al buen trabajo y los compromisos adquiridos en relación a la labor de renovación
curricular de la carrera de Enfermería.
Este nuevo perfil de egreso se alinea al
Modelo Educativo Institucional.
Esta tarea, en primera instancia fue validada
por la comisión de rediseño, en la cual se
afinaron los últimos detalles y ajustes exigidos en el último proceso de acreditación
de la carrera. Este extenuante trabajo
realizado el día viernes pudo ser presentado
a los y las académicas de la carrera para
ser socializado y validado. En la cita la jefa
de carrera, Patricia Zúñiga, dio la bienvenida
a los asistentes dándoles una pincelada
respecto al cometido desarrollado por la
comisión y sobre el largo y sistemático
trabajo que tuvo esta comisión. Luego
fue el turno de la Asesora Curricular del
CIDD, Sonia Cárdenas quién repaso en

detalle cada párrafo del documento elaborado, comentando con las asistentes.
Para finalizar la actividad, las enfermeras
completaron en primer lugar una encuesta individual culminando el evento con un
trabajo grupal, en donde pudieron plasmar
sus apreciaciones, sugerencias y aportes
en torno al nuevo perfil.
Académicas de Obstetricia y Puericultura se capacitan en elaboración de
Programas de Asignatura
Por su parte, las académicas de la carrera
de Obstetricia y Puericultura quienes con
entusiasmo e interés participaron con la
Asesora Curricular del CIDD para esta
carrera, Joselin Donoso. La capacitación
tuvo por objetivo introducir a las profesionales de la carrera en la adquisición de
conocimientos en relación a distintos tópicos
para la tarea que les compete en el proceso
de Innovación Curricular.
La profesional del CIDD a cargo de esta
actividad destacó el compromiso y responsabilidad de las asistentes y comentó
del trabajo que la comisión ha realizado “A
pesar de que esta carrera está en proceso
de acreditación , con todo el tiempo que le
implica a la respectiva comisión abocarse
en ello, han trabajado de igual modo y con
responsabilidad en el rediseño curricular
en miras al 2017, en ello se han involucrado
la totalidad de docentes de esta carrera y
quien suscribe, realizando perfil, validado
por actores internos y externos, socializando
sus experiencias, han realizado además
propuesta de malla, capacitación a las
docentes en cálculo de la estimación de
carga SCT”, expresó Donoso, agregando
que este tipo de inducciones son de vital
importancia, en donde se han abordado
tópicos interesantes, que sirven de insumo
a la creación de programas de asignaturas,
pero que sirven también para hacer una
reflexión de cómo son sus prácticas pedagógicas docentes en aula. “La idea es ser
parte y encontrar el sentido de la mejora
constante”, señaló. Es importante señalar
que esta es una primera instancia de

validación, ya que esta misma actividad
se realizará con estudiantes, egresados y
empleadores, los que seguirán enriqueciendo esta faena.
Finalizan labor del diseño de la Malla
Curricular en Obstetricia
También Obstetricia y Puericultura, mención
en gestión y Salud Familiar de la UTA finalizó
la elaboración de su nueva Malla Curricular.
Este proceso de rediseño curricular, ha
significado un arduo trabajo para el equipo
de profesionales matronas y académicas,
el que ha brindado la oportunidad de trabajar
en un Plan de Estudio acorde a la realidad
y proyecciones de la actividad, sustentado en el Modelo Educativo Institucional
de nuestra universidad. La nueva malla,
como producto de este proceso visibiliza y
potencia áreas de la formación profesional
que han ido adquiriendo cada vez mayor
relevancia en las acciones de salud que
benefician finalmente a nuestra población,
destacando especialmente lo referido al
ámbito de la salud sexual y reproductiva.
Entre las particularidades de esta carrera,
se destaca la participación en la comisión
de rediseño curricular de todas sus docentes,
además se incorporó una asignatura sello
única: “Cosmovisión andina y salud de
la mujer”, también se dio énfasis a otras
asignaturas nuevas y se incorporaron
créditos transferibles, etc. lo que obedece

al trabajo responsable y enriquecedor del
conjunto de las académicas que da como
fruto la nueva malla.
Estimación carga académica en Tecnología Médica, mención Laboratorio Clínico
Hematología y Banco de Sangre con
sus estudiantes
Finalmente y para estimar los Créditos
Transferibles para cada una de las asignaturas de la carrera de Tecnología Médica,
mención Laboratorio Clínico Hematología
y Banco de Sangre, los estudiantes de
distintos niveles trabajaron junto a la comisión de rediseño como parte activa en
este proceso, que permitirá junto a la opinión de los académicos calcular la carga
académica, destacando la comprometida
participación de los estudiantes quienes
con mucho entusiasmo se hicieron parte
de esta interesante misión que también es
parte del proceso de Innovación Curricular
de la carrera con miras a la acreditación.
Esta operación busca medir cuanto es
el tiempo que el estudiante invierte para
estudiar, ya sea el trabajo en aula como
el trabajo autónomo. También se busca
determinar cuáles son los ramos que
presentan mayores dificultades para los
alumnos y en base a ello proponer además
un pan de mejoras. Cabe destacar que
este trabajo mancomunado se realizó en
sucesivas sesiones con los estudiantes de
segundo a quinto año.
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El compromiso de
los agrónomos

DE LLENO AL TRABAJO
Se conformó el nuevo comité de Rediseño
Curricular de la carrera de Agronomía. Dicha
comisión tiene la tarea de revisar el perfil
de egreso con las anotaciones de los pares
evaluadores, encabezada por el decano
de la Facultad de Ciencias Agronómicas,
Vitelio Goycovic, se reunió para comenzar
a definir las estrategias curriculares del
nuevo Modelo de Armonización e Innovación Curricular de la Universidad Tarapacá
y sumado a lo anterior darle respuesta en el
ámbito curricular a las inquietudes que los
pares evaluadores de la Comisión Nacional de Acreditación realizaron en el pasado
proceso, que los acreditó por 4 años.
Finalmente y en respuesta al plan estratégico institucional de acreditar todas las
carreras de la universidad para el 2017
y también proporcionando solución a las
observaciones realizadas por los pares
evaluadores en el último proceso de acreditación el año 2015 y que acredito por 4
años a esta carrera, es que la comisión
de rediseño curricular en conjunto con la
asesoría del Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia (CIDD) han estado
trabajando en un nuevo perfil de egreso,
labor que desde hace tiempo se viene llevando a cabo.
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En la cita que congregó a académicos de
la carrera la asesora curricular del CIDD,
Sonia Cárdenas, presento el trabajo realizado por los miembros de la comisión a
los docentes, los que debatieron en torno
a las mejoras que serían posibles realizar
a la tarea desarrollada, también los asistentes pudieron completar una encuesta
en primera instancia individual para luego
en grupos hacer otro ejercicio, ambos trabajos con el objetivo de conocer la opinión
valiosa, los aportes y sugerencias que
ellos estimen conveniente realizar.
Para ello, las asesoras del CIDD se reúnen con académicos de Agronomía en
una interesante charla sobre la importancia de definir la malla por Resultados de
Aprendizajes en el proceso de innovación
curricular.

En este contexto y dada la rigurosidad de
la labor de innovación que se lleva a cabo
en la carrera, es que una serie de dudas
surgieron en torno a determinar si su malla
tendrá un diseño basado por competencias o por resultados de aprendizaje con
demostración de competencias en el tiempo, por lo que la coordinadora del Área de
Gestión y Desarrollo Curricular del CIDD,
Galia Meneses Riquelme, en su labor de
acompañamiento junto a la asesora curricular para esta carrera, Sonia Cárdenas
Begazo, se hicieron presentes en la última
sesión de la comisión. Así y con el objetivo de introducir a los académicos en dicho
proceso, es que Galia Meneses dio una
completa charla en torno a esta temática
con el fin de aclarar todas las dudas que
los docentes y la comisión tenían al respecto ya que deberán definir su rediseño.

En este nuevo proceso de innovación
curricular de la carrera de Agronomía,
sus académicos responsablemente se
han comprometido a dar respuesta a las
observaciones realizadas por los pares
evaluadores; se han impuesto la tarea de
trabajar de manera mancomunada, lo que
se refleja en el gran interés de colaborar
con la comisión de rediseño curricular encabezada por el decano de la Facultad de
Ciencias Agronómicas, Vitelio Goykovic.

Cabe recordar que arduo y minucioso ha
sido el trabajo realizado en la Facultad de
Ciencias Agronómicas, con miras a lo que
fue conseguir por tercera vez consecutiva
su acreditación y su renovación de malla
curricular en el recién pasado año 2015,
labor que no ha cesado, ya que la innovación es un proceso constante y que tiene
una vez más hoy el compromiso de su
comisión que con el mismo empeño continua su tarea.

Pedagogías comenzaron la segunda etapa de su
innovación curricular
Como carreras innovadas, Educación
Básica y Educación Parvularia inician
segunda etapa de la Innovación Curricular.
Como una inducción acertada y provechosa
fue calificada esta primera capacitación
“Elaboración de Programas de Asignaturas”, desarrollada a los académicos de
Pedagogía en Educación Básica y realizada
por la asesora curricular del CIDD Galia
Meneses Riquelme, en colaboración de
Sonia Cárdenas Begazo, quien también
forma del equipo del Área de Gestión y
Desarrollo Curricular de la misma unidad.
Con esta actividad, la carrera inició
formalmente el proceso de construcción
del programa de asignatura, en donde la
asesora a cargo, introdujo a los participantes
en el tema, explicando las ventajas que
conlleva declarar de forma explícita en el
Syllabus la labor que realizan en el aula.
Además dio a conocer la relevancia de los
componentes que contiene este programa,
los que son de suma importancia para
la innovación, como son los Resultados
de Aprendizaje, las Metodologías y la
Evaluación, dando énfasis en lo valioso
que es planificar la enseñanza en armonía
y concordancia con el perfil de egreso.

La jefa de carrera, Inelia Villalobos, señaló
que cualquier instancia en donde el cuerpo
académico se reúna para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes
es muy beneficioso, dado que no hay
muchas ocasiones para poder juntarse
y debatir respecto a estos temas. “Estas
jornadas donde nosotros debemos pensar
para planificar el trabajo que tenemos que
desarrollar dentro del aula permite que
compartamos ideas, acuerdos y unifiquemos criterios en cómo vamos a trabajar
con los alumnos y cómo vamos a evaluar”,
destacó la académica, añadiendo que la
mirada es distinta porque se tiene que
instalar, especialmente en los estudiantes
de primer año el sentido de ser docente.
“Ellos deben ir inmediatamente desarrollando esta identidad y eso debe ser transversal
en todas las estrategias que nosotros planteamos en cada asignatura”, dijo Villalobos,
enfatizando en que ellos como académicos
son los responsables que este se cumpla
por intermedio de cada actividad que se
vaya realizando y gracias a un trabajo colaborativo.
También e inmerso en el Convenio de
Desempeño de Formación Inicial de Profesores (FIP), la carrera de Educación
Parvularia, fue la primera en renovar su

plan de estudio incorporando el Sistema
de Créditos Transferibles (SCT), y hoy se
encuentra en la segunda etapa del rediseño
que se refiere a la construcción de los programas de asignaturas.
En este contexto, la asesora curricular del
CIDD, Galia Meneses Riquelme, realizó a
los académicos de esta carrera, la primera
de un total de tres capacitaciones en torno a
la elaboración de estos syllabus. En esta
primera capacitación, la Magíster en Currículum y Evaluación hizo una introducción
a los asistentes para situarlos en la tarea
que deben realizar, explicando y dando
énfasis en que el principal agente innovador
son los mismos académicos, quienes con
sus prácticas hacen innovación.
En su muestra, Meneses explicó además
sobre la relevancia que tiene esta etapa
del rediseño que es tomar en cuenta las
estrategias activo-participativas, la evaluación y los resultados de aprendizaje,
argumentando que son tres componentes
del currículo destacados en el proceso de
renovación curricular en la Universidad de
Tarapacá.
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Hitos importantes se cumplieron en Derecho
Con el fin de sortear los obstáculos con
los que muchas veces se encuentran los
académicos en la construcción de Fichas
de Asignaturas, los docentes de la Carrera
de Derecho, encabezados por el Director
de la Escuela, Ronnie Ferreira se reunieron
en una productiva sesión de trabajo.
Esta actividad, es considerada como un
importante paso para la renovación curricular en la carrera. Para ello, los Asesores
Curriculares del CIDD, Joselin Donoso y
Patricio Rivera dieron esta inducción en
la que los profesores, comenzaron su
preparación para elaborar resultados de
aprendizajes, diferenciar entre programas
por objetivos y encontrar el sentido de la
elaboración de los programas por resultados
de aprendizajes (cuyo foco principal es el
estudiante).
Durante el proceso de renovación, la
carrera de Derecho ha alcanzado avances
importantes, como lo es la elaboración de
un perfil de egreso y su validación en
ambas sedes con empleadores, académicos, egresados y estudiantes y la confección
de una malla curricular.
Asimismo, en una amplia y masiva reunión
que convocó al Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, académicos
de la carrera de Derecho de las sedes de
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Arica e Iquique, dirigentes estudiantiles
más los asesores curriculares del Centro
de Innovación y Desarrollo de la Docencia,
CIDD, se concretó la nueva malla curricular
de esta carrera.

Igualmente, los académicos de Derecho
trabajaron intensamente en desarrollar la
estructura de lo que será la nueva malla
en el proceso de Renovación Curricular
que vive esta carrera.

Esta actividad se realizó en dos jornadas,
los días martes 17 y miércoles 18 de mayo,
en las dependencias del edificio de
FACSOJUR en Arica, donde los académicos debatieron largamente, analizando
alcances de las temáticas y reflexionando sobre la proyección de los egresados
para llegar a definir las asignaturas del
nuevo plan de estudios. Considerando el
perfil de egreso validado anteriormente
por estudiantes, académicos, egresados y
empleadores, se establecieron las líneas
que componen el fluxograma. En este
sentido, se consideró el Modelo Educativo
de la universidad y principalmente las observaciones realizadas al perfil de egreso,
entregadas por los cuatro actores principales, el cual entrega la definición del
egresado de la carrera de Derecho en su
Licenciatura en Ciencias Jurídicas.

En primera instancia, los docentes entregaron sus aportes al bosquejo que
les fue presentado en la ocasión para al
día siguiente, hacer los ajustes correspondientes para seguir enriqueciendo el
documento, que seguirá en proceso de
trabajo, el que se ha caracterizado por ser
sistemático, con cumplimiento de distintos
hitos, como la elaboración del perfil de
egreso y el proceso de autoevaluación, en
el que han participado la totalidad de los
académicos de la carrera, más el representante de los estudiantes.

Esta nueva malla es de carácter semestral
y entrega a la carrera un plan de estudios
actualizado a los nuevos requerimientos
del derecho en Chile y las nuevas problemáticas que se verifican en el medio legal
y social del país.

En la oportunidad el Director de Escuela,
Ronnie Ferreira Reyes comentó que este
es un proceso que deben cumplir, debido
al proceso de acreditación en el que se
encuentra la universidad y lo que han tratado de hacer con esta propuesta es no
alejarse de lo que es la estructura y los
principios generales del derecho, compatibilizando con aquellas materias que hoy
son más contingentes y que son muchas
veces las que le permiten al abogado
ganarse la vida. El abogado además
explicó, que este ha sido un proceso no

exento de debate. “Hay posiciones que
soy muy objetivas en el sentido que las
materias más importantes son las que le
permiten al abogado desempeñarse básicamente como litigante, pero para entender
bien aquellas materias necesariamente
hay que aprender la teoría del derecho”,
señaló Ferreira.
Cabe destacar que ambas sedes lograron
el acuerdo de implementar una misma
malla curricular para los alumnos de Arica
e Iquique, hecho inédito en esta carrera.

Más de 50 años de trayectoria: COPU inicia su proceso
de innovación curricular
Para la aplicación de este trabajo, el Centro
de Innovación y Desarrollo de la Docencia
(CIDD) enfocado al mejoramiento de la
práctica docente universitaria con el fin
último de producir aprendizajes significativos en nuestros alumnos, para la implementación del Convenio de Armonización
Curricular a diario desarrolla una serie de
actividades.
En concurrida ceremonia la carrera
de Contador Público-Auditor valida
su propuesta de Perfil de Egreso ante
estudiantes, egresados, académicos y
empleadores.
Una masiva y exitosa actividad de validación
de propuesta de nuevo Perfil de Egreso

fue la que desarrolló la carrera de Contador
Auditor - Contador Público. A la ceremonia,
organizada por la comisión de innovación
curricular y la asesora del CIDD, asistieron
gran cantidad de participantes, muchos
de ellos estudiantes interesados en ser
parte de este proceso.
En la oportunidad, la jefa de carrera
Sofía Chura Untoja dio la bienvenida a
los asistentes, marcando el énfasis en la
importancia del trabajo que se ha estado
realizando, y el que lleva bastante tiempo.
Posteriormente fue el turno de Galia Meneses Riquelme, asesora curricular del
CIDD, quien presentó en detalle la labor
efectuada en conjunto con el comité que
asesora, para luego dar paso a destacar

cada una de las partes que conforman la
propuesta de perfil de egreso. Seguidamente, se entregó a cada uno de los participante una encuesta que debían completar
individualmente, y después un trabajo grupal
combinado de empleadores, estudiantes,
egresados y académicos, instancia donde
pudieron estampar sus opiniones, sugerencias y aportes a esta tarea.
OPINIONES
Para Sofía Chura Untoja, jefa de carrera,
la tarea emprendida es un desafío para
ella, tomando en cuenta que asumió en el
presente este mes. “Veo que el compromiso está y se refleja hoy con la masiva asistencia, y en ese sentido creo que vamos
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bien encaminados y llegaremos a buen
puerto con este trabajo, eso es un gran
desafío para mí y la comisión que está trabajando”. La académica además evaluó
de manera positiva la labor desarrollada.
“Estamos contra el tiempo, nos hemos
juntado todos los días y la experta curriculista nos ha ayudado mucho, eso ha sido

fundamental para ir por un buen camino”,
expresó la jefa de carrera, añadiendo sus
agradecimientos al CIDD por el apoyo
brindado y los asistentes por los valiosos
aportes que hicieron en sus comentarios.
En tanto para Manuel Copaja, de Audiconsult Ltda Arica, esta es una oportuni-

dad propicia para dar a conocer lo que el
empresario necesita del profesional egresado de la carrera. “Nosotros recibimos
muchos de estos estudiantes y sabemos
con qué falencias salen, entonces que nos
inviten a ser parte de este trabajo es muy
conveniente”, señaló.

Como parte del Convenio de Desempeño de Armonización
Curricular se inicia Propedéutico en la UTA
En una primera instancia se realizó una
reunión informativa con la presencia del
Director de Docencia de Pre Grado, Raúl
Bustos González, el Director de Admisión
y Vinculación Iván Guzmán, la Coordinadora del Área de Desarrollo Académico
del CIDD, Javiera Muñoz Hurtado y apoderados del sistema escolar de la red Yatichaña, cuyo propósito fue dar a conocer
esta iniciativa que beneficiará a distintos
estudiantes y que busca establecer vínculos con las escuelas de la ciudad de Arica.
El programa tiene como objetivo mejorar
las condiciones de ingreso y de permanencia de los estudiantes de la universidad
y contará con talleres comunes a todos los
estudiantes en relación a “Comprensión y
producción de discurso escrito y hablado”,
también de “Desarrollo de habilidades
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lógica-matemáticas” y “Autogestión y
proyecto de vida”. Además cuenta con
talleres electivos de “Introducción a la
Ingeniería”; “Introducción a las Humanidades y Ciencias Sociales” e “Introducción
a las Ciencias”, los que conforman un
programa de formación que tiene un plan
común y otro diferenciado.
El propedéutico inicio sus clases el 6
de agosto en dependencias de nuestra
universidad, con la asistencias de más
de 50 alumnos lo que significa una asistencia completa en su primera jornada,
ocasión en la cual la coordinadora del
Área de Desarrollo Académico del CIDD
y encargada del programa, Javiera Muñoz
Hurtado, presentó a los estudiantes a los
profesores que estarán a cargo de impartir
los cursos, Karla Antezana y Sebastián

Torres, y además a la profesora encargada del taller de Autogestión y Proyecto de
Vida, Catherine Flores, junto con eso dio
la bienvenida e insto a los alumnos a
participar y a ser constantes en su asistencia y desempeño, ya que esta es una
instancia muy buena que entrega la
universidad. También se aplicó diagnóstico
de lenguaje y matemáticas.
La coordinadora, entregó sus impresiones
de esta primera de 16 sesiones y las expectativas que existen para el desarrollo
de este programa. “Queremos que sea
realmente un aporte a los alumnos para
que su ingreso a la universidad sea con
total claridad, en el sentido que elijan bien
su carrera y obtengan herramientas que
los ayuden a enfrentar el primer año de
manera más efectiva”, explicó Muñoz,

quien además indicó que a su juicio el grupo de trabajo que se ha formado es muy
bueno ya que cada uno de ellos cuenta
con los conocimientos y aptitudes para
trabajar con los estudiantes.
La profesional del CIDD, también comentó
que dentro de las iniciativas a desarrollar

durante el propedéutico esta involucrar a
los académicos de las distintas escuelas
y facultades de la universidad. “Queremos
invitar a los profesores de la UTA de las
distintas carreras a que abran las puertas
del aula para que alumnos del programa
puedan conocer el mundo real de la universidad, así es que hacemos un llamado

a que nos ayuden y colaboren con el programa”, expresó, detallando que durante
el mes de agosto se estarán acercando
a las carreras para generar algún tipo de
colaboración.

tuvieron que investigar note el cambio,
lo hicieron muy motivados, además que
los temas estaban muy relacionados a lo
que ellos van a desarrollar en el futuro, se
sintieron trabajando como kinesiólogos”,
destacó, añadiendo que este trabajo les
abrió el abanico de posibilidades que les
entrega su carrera. Además señaló que
este tipo de iniciativas sería propicio que
se replicaran en otras asignaturas y que
las utilicen otros académicos. “Sería muy
conveniente tanto para los docentes como
para los alumnos que este tipo de aprendizaje se repita, pero soy consciente que eso
depende de los objetivos de cada profesor
en su asignatura”, explicó.

“Pudimos utilizar nuestra amplia imaginación y llevamos a cabo todo lo que buscamos con nuestra investigación y aprendimos
de una manera mucho más didáctica y
dinámica los tipos de enfermedades que
nosotros vamos a ver en el trascurso de
nuestra carrera”, indicó Gómez, agregando
que gracias a este método aplicaron sus
conocimientos de manera diferente y el
aprendizaje fue efectivo.

Aprendizaje
diferente: Cuando
dramatizar favorece
el conocimiento

TRABAJO
A los alumnos de segundo año de la asignatura de Fisiología del Ejercicio de la carrera
de Kinesiología y Rehabilitación se les encomendó la tarea de hacer un trabajo para finalizar el laboratorio con una actividad práctica
y un caso clínico, en donde se les entregó
un tema para investigar y determinar cómo
futuros kinesiólogos la rehabilitación de un
paciente, para luego llevarlo a un trabajo
práctico en el cual debieron dramatizar estos
casos clínicos, actividad que resultó un éxito
según la opinión de los estudiantes.
Tatiana Torres, académica que dicta esta
catedra, comentó que el aprendizaje con
la práctica es mucho más efectivo que
el típico profesor con el Power Point explicando la clase. “Cuando los alumnos

Para Valentina Gómez Insulsa, alumna de
Kinesiología y Rehabilitación, esta forma
de aprender fue muy enriquecedora.

Generación de valor a través de la innovación y del mejoramiento de la calidad de los grados y títulos ofrecidos por la Universidad de Tarapacá

11

12

