
1

   

 
 
 
 

PRIMER CONCURSO DE PROYECTOS  
FONDO COMPETITIVO 

 
 
 
 

REFORMULACIÓN  PROYECTO 
 

UCH 9901 
 
 
 
 

Diseño y ejecución de un programa de mejoramiento de la calidad, 
pertinencia e innovación en el pregrado. Primera Fase 

 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
 

PROYECTO INSTITUCIONAL - I     PREGRADO 
 
 
 
 
 

Abril  2000 
 



2

 TABLA DE CONTENIDO 
 

1. PRESENTACION ................................................................................................................................................3 

1.1. UNIVERSIDAD RESPONSABLE................................................................................................................3 
1.2. UNIVERSIDAD(ES) ASOCIADA (S) ..........................................................................................................3 
1.3. TITULO..........................................................................................................................................................3 
1.4. COMPROMISO DEL RECTOR....................................................................................................................3 
1.5. LINEA DE APOYO .......................................................................................................................................4 
1.6. MODALIDAD ...............................................................................................................................................4 
1.7. UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO.............................................................................................4 
1.8. DURACION...................................................................................................................................................4 
1.9. DIRECTOR ....................................................................................................................................................4 
1.10. DIRECTOR ALTERNO.............................................................................................................................4 
1.11. COMITÉ ASESOR DEL PROYECTO......................................................................................................5 
1.12. RESUMEN DEL PROYECTO ..................................................................................................................6 
1.13. SEGUNDA VERSION DE RESUMEN.....................................................................................................7 
1.14. RESUMEN RECURSOS SEGÚN FUENTES Y AÑOS ...........................................................................7 
1.15. RESUMEN RECURSOS SEGÚN FUENTES Y USOS............................................................................7 
1.16. VINCULACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES...........................................8 
1.17. SELECCIÓN INDICADORES DE RESULTADOS .................................................................................8 

2. OBJETIVOS .........................................................................................................................................................9 

2.1. OBJETIVOS GENERALES...........................................................................................................................9 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .........................................................................................................................9 

3. JUSTIFICACION...............................................................................................................................................10 

3.1. ANALISIS DEL ESCENARIO EXTERNO ................................................................................................10 
3.2. DIAGNOSTICO INTERNO ........................................................................................................................11 
3.3. FORMULACION DE ESTRATEGIAS DEL PROYECTO ........................................................................15 

4. BENEFICIOS .....................................................................................................................................................16 

5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ........................................................................................................18 

6. COMPONENTES DEL PROYECTO...............................................................................................................19 

7. RECURSOS HUMANOS...................................................................................................................................63 

7.1. DEFINICION DE ROLES 
7.2. ORGANIGRAMA........................................................................................................................................71 

8. RECURSOS ........................................................................................................................................................72 

8.1. RECURSOS SEGÚN USOS, FUENTES Y AÑOS.....................................................................................72 
8.1.A. RECURSOS SEGÚN FUENTES, USOS Y AÑOS (PREGRADO), Ó ...............................................72 
8.1.B. RECURSOS SEGÚN FUENTES, USOS Y AÑOS (POSTGRADO)..................................................72 

8.2. MEMORIA DE CALCULO.........................................................................................................................72 
8.3. SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO...................................................................................................73 
8.4. ANTECEDENTES RELATIVOS A OBRAS..............................................................................................74 

9. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN...............................................................................................75 

10. ANEXO 1  CURRICULUM VITAE RESUMIDO ......................................................................................76 

11. ANEXO 2 ANTECEDENTES SOBRE RECURSOS. .................................................................................77 

12. ANEXO 3 INFORMACION ADICIONAL..................................................................................................78 



3

  
 
 

1. PRESENTACION  
 
 

1.1. UNIVERSIDAD RESPONSABLE 
 
UNIVERSIDAD  DE CHILE 
 
 
 

1.2. UNIVERSIDAD(ES) ASOCIADA (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. TITULO  
 
Diseño y ejecución de un programa de mejoramiento de la calidad, pertinencia e innovación en el pregrado. 
Primera Fase 
 
 

1.4. COMPROMISO DEL RECTOR 
 
El Rector que suscribe presenta formalmente el proyecto adjunto, acepta las bases y condiciones del 
concurso y asume la responsabilidad de cumplir los compromisos de ejecución del mismo, en caso de 
aprobarse. 
 
 
 
 
               Prof. Luis Riveros Cornejo 
 

 

Nombre del Rector Firma del Rector 
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1.5. LINEA DE APOYO 
(Seleccione sólo una de las siguientes opciones) 

 
A. Pregrado  x 
   
B. Postgrado   

1.6. MODALIDAD 
(Complete este punto sólo si se trata de un proyecto de apoyo al Postgrado) 

 
 

A.         Doctorados Acreditados    
   
B.         Doctorados Nuevos   
   
C. Maestrías Acreditadas en Artes, Educación, Humanidades o Cs. Sociales   
   
D. Maestrías Nuevas en Artes, Educación, Humanidades o Cs. Sociales   

 
 

1.7. UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO  
 
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
 

1.8. DURACION  
(meses) 

 
3 6 

 
 

1.9. DIRECTOR  
 
 

NOMBRE INSTITUCION CARGO EN LA INSTITUCION 
Sergio Gómez del Canto 
 

Universidad de Chile Director de Pregrado, Vicerrectoría Asuntos 
Académicos 

 

1.10. DIRECTOR ALTERNO  
 
 

NOMBRE INSTITUCION CARGO EN LA INSTITUCION 
Luis Valladares B.  
 

Universidad de Chile Director Asociado, Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos  (INTA) 
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1.11. COMITÉ ASESOR DEL PROYECTO  
 
 
 

NOMBRE INSTITUCION CARGO EN LA INSTITUCION 
 
Lucía Invernizzi Santa Cruz 

 
Universidad de Chile 
 

 
Directora Académica, Facultad de 
Filosofía y Humanidades 

 
Rolando Chateaunef Deglin 

 
Universidad de Chile 

 
Profesor Titular, Director 
Departamento Economía Agraria 
Facultad de Ciencias Agronómicas 

 
Pablo Oyarzún Robles 

 
Universidad de Chile 

 
Profesor Asociado, Departamento 
Teoría de las Artes, Facultades de 
Artes 

 
Andrés Weintraub Pohorille 

 
Universidad de Chile 

 
Profesor Titular, Facultad 
Ciencias Físicas y Matemáticas 
Consejero del Consejo 
Universitario 

 
Norbel Galanti Garrone 
 

 
Universidad de Chile 

 
Profesor Titular, Programa 
Biología Celular, Facultad de 
Medicina 
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1.12. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Basado en megatendencias internacionales de educación superior,  en recientes  recomendaciones de UNESCO, en 
los propósitos del Programa MECESUP del Ministerio de Educación, en la reforma educacional de enseñanza básica 
y media, e impulsado por los cambios de entorno tanto a nivel del sistema de educación superior en Chile, como en 
los mercados laborales, este proyecto  pretende contribuir a un real mejoramiento de la calidad, pertinencia e 
innovación y aprovechamiento de economías de escala en una parte importante de la docencia de pregrado de  la 
Universidad de Chile. 
 
En esta primera fase, los objetivos principales del proyecto son: i) Sentar bases que permitan fortalecer la formación 
general en el currículo de las carreras y programas de pregrado que se incluyen; ii) propender, en ellos, a una 
docencia integrada a lo largo de los estudios de pregrado, aprovechando la diversidad de disciplinas y fortaleciendo 
la unidad académica de la Institución y lograr  una racionalidad mayor en la asignación y uso de los recursos 
humanos y físicos; iii) establecer condiciones necesarias para generar una voluntad de cambio e innovación, al 
interior de las unidades académicas participantes, en beneficio de un proyecto común: el mejoramiento de la calidad 
y pertinencia de la docencia, en una primera fase de diseño y puesta en marcha.  
 
El proyecto reformulado, contemplando las reducciones presupuestarias y considerando las modificaciones 
propuestas por el MECESUP, se concentra en  distintas áreas disciplinarias, las que se encuentran en diferentes 
etapas de avance en sus procesos de cambio e innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje de pregrado. Así se 
tiene que, en un esfuerzo común de tres facultades y un instituto, se postula a cambios en las áreas de los recursos 
naturales y de la tecnología de los alimentos; se apoya el cambio iniciado en la carrera de Medicina; se sientan las 
bases para la enseñanza común de la Química; se fortalece la enseñanza moderna de la Ingeniería; y se contribuye a 
la modernización y actualización de la docencia de pregrado de la carrera de Derecho.  
 
El modelo que orienta este proyecto es una adaptación al proceso docente del Modelo Europeo de Calidad y se aplica 
a Componentes, a partir de diferentes etapas, según sea el grado de avance de cada uno de ellos en su proceso de 
innovación. El punto de partida es una reflexión, por parte de los académicos que participan en cada componente, 
sobre el diagnóstico de la gestión de una serie de aspectos fundamentales en el mejoramiento de calidad, pertinencia 
e innovación en la docencia de pregrado. Una segunda etapa corresponde a la fase de diseño,  la cual requiere de 
búsqueda de consensos sobre una o varias de las siguientes líneas de acción:  modificaciones de planes de estudios, 
cambios curriculares, introducción de nuevas metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporación de 
tecnologías, entrenamiento de personal académico, reacondicionamiento de infraestructura para lograr un mejor 
aprovechamiento de economías de escala y una mayor adecuación a los nuevos objetivos que se plantean, adecuación 
de bibliotecas y laboratorios,  entre otras. La tercera etapa corresponde a la implementación, la cual, como lo muestra 
la experiencia internacional, no es lineal, ya que se requiere avanzar pero redefiniendo metas e indicadores de 
impacto específico de acuerdo a la complejidad de las disciplinas, dispersión geográfica, restricciones institucionales 
o del marco normativo a nivel del sistema de educación superior.  Esto significa un rediseño de las propuestas en el 
tiempo, una vez obtenida la retroalimentación interdisciplinaria, junto a un perfeccionamiento continuo de los 
indicadores de impacto. 
 
El proyecto comprende cinco componentes académicos y uno de administración y gestión, cada uno con objetivos y 
metas bien definidos, dirigidos en su conjunto por un Director responsable. La Universidad ha constituido, además, 
un Comité Ejecutivo, un Comité Asesor y ha designado a un Coordinador General, a Coordinadores Académicos de 
Campus, a Coordinadores Administrativos de Campus, a Directores de Componentes y a un Comité Asesor y una 
Unidad de Gestión a nivel de cada Componente. Para ello ha convocado a académicos y profesionales de primer 
nivel con el objeto de asegurar el éxito del proyecto. 
 
Entre los beneficios principales del proyecto, en aquellas unidades académicas en que se aplica, se destacan los 
siguientes: i) Los estudiantes se beneficiarán de la integración de contenidos con una formación básica inicial fuerte, 
incorporando, posteriormente,  crecientes grados de especialización hacia las etapas terminales de las carreras que 
privilegien contenidos de alta pertinencia con el desempeño profesional. Se espera así facilitar la inserción en el 
mundo laboral, y en los procesos posteriores de educación continua; ii) Mejor aprovechamiento de los recursos 
físicos y humanos en la Universidad a través de la generación de economías de escala en campus, bibliotecas, y uso 
de las tecnologías en comunicación, entre otras. 
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 1.13 SEGUNDA VERSION DE RESUMEN  
Los objetivos principales del proyecto son:  i) Sentar bases que permitan  fortalecer  la formación general en el 
currículo de las carreras y programas de pregrado que se incluyen; ii) propender, en ellos, a una docencia integrada a 
lo largo de los estudios de pregrado, aprovechando la diversidad de disciplinas y fortaleciendo la unidad académica 
de la Institución y lograr una racionalidad mayor en la asignación y uso de los recursos humanos y físicos; iii) 
establecer condiciones necesarias para generar una voluntad de cambio e innovación en beneficio de un proyecto 
común: el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la docencia, en una primera fase de diseño  y puesta en 
marcha.  
El proyecto reformulado contempla distintos Componentes: se postula a cambios en las áreas de los recursos 
naturales y de la tecnología de los alimentos; se apoya el cambio iniciado en la carrera de Medicina; se sientan las 
bases para la enseñanza común de la Química; se fortalece la enseñanza moderna de la Ingeniería; y se contribuye a 
la modernización y actualización de la docencia de pregrado de la carrera de Derecho. 
El modelo que orienta este proyecto es una adaptación al proceso docente del Modelo Europeo de Calidad y se aplica 
qa Componentes, a partir de diferentes etapas, según sea el grado de avance de cada uno de ellos en su proceso de 
innovación. El punto de partida es una reflexión, por parte de los académicos que participan en cada componente, 
sobre el diagnóstico de la gestión de una serie de aspectos fundamentales en el mejoramiento de calidad, pertinencia 
e innovación en la docencia de pregrado. Una segunda etapa corresponde a la fase de diseño, la cual requiere de 
búsqueda de consensos sobre una o varias de las siguientes líneas de acción: modificaciones de planes de estudios, 
cambios curriculares, introducción de nuevas metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporación de 
tecnologías, entrenamiento de personal académico, reacondicionamiento de infraestructura para lograr un mejor 
aprovechamiento de economías de escala y una mayor adecuación a los nuevos objetivos que se plantean, adecuación 
de bibliotecas y laboratorios,  entre otros. La tercera etapa corresponde a la implementación, en un proceso de 
redefinición periódica de metas e indicadores de impacto específico, de acuerdo a la complejidad de las disciplinas, 
dispersión geográfica, restricciones institucionales o del marco normativo a nivel del sistema de educación superior.  
El proyecto comprende cinco componentes académicos y uno de administración y gestión, cada uno con objetivos y 
metas bien definidos, dirigidos por un Director responsable. La Universidad ha constituido, además, un Comité 
Ejecutivo, un Comité Asesor y ha designado a un Coordinador General, a Coordinadores Académicos y 
Administrativos por Campus, a Directores para cada Componente, y a un Comité Asesor y una Unidad de Gestión 
por Componente. Para ello ha convocado a académicos y profesionales de primer nivel con el objeto de asegurar el 
éxito del proyecto. 
 

1.14 RESUMEN RECURSOS SEGÚN FUENTES Y AÑOS   ($ MILES) 
 

 APORTE 
MINISTERIO 

APORTE 
INSTITUCION TOTAL % APORTE TERCEROS 

COMPROMETIDOS 

AÑO 1 667.000 470.640 1.137.640 50%  

AÑO 2 293.000 357.640 620.640 27%  

AÑO 3 290.000 226.840 516.840 23%  

TOTAL 1.220.000 1.055.120 2.275.120 100%  Entidad(es)

% 54% 46% 100%  

 

1.15 RESUMEN RECURSOS SEGÚN FUENTES Y USOS   ($ MILES) 
 

 FONDO INSTITUCION TOTAL % APORTE 
TERCEROS 

INVERSION 1.220.000 364.000 1.584.000 70  
     PERFECCIONAMIENTO 47.500 21.000 68.500 0,0301  
     BIENES 994.500 62.000 1.056.500 0,4643  
     OBRAS 178.000 281.000 459.000 0,2017  
GASTOS DE OPERACIÓN 961.120 691.120 30  
     EN EFECTIVO 206.000 206.000 0,0905  
     SERVICIOS  VALORIZADOS 485.120 485.120 0,2132  
TOTAL 1.220.000 1.055.120 2.275.120 1  
% 0,5362355 0,463765 1   
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1.16 VINCULACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
Las actividades del proyecto se desarrollan a través de los cinco Componentes académicos y el de gestión, como se 
ha indicado y se explica más adelante. En cada uno de los Componentes académicos, según su estado de avance 
respecto de las innovaciones y mejoramiento de la calidad de la enseñanza de pregrado, se profundiza con mayor o 
menor intensidad hacia el cumplimiento de los principales objetivos del proyecto institucional. 
 
En el mejoramiento de la calidad, innovaciones metodológicas y pertinencia de los contenidos, en los Componentes 
se han incorporado grupos de actividades de acuerdo a sus propias etapas de ejecución del modelo, que se relacionan 
principalmente con una o más de las siguientes líneas de acción: 
 
• Modificación de los planes de estudios de las carreras implicadas y cambios curriculares necesarios para 

integrar transversalmente ciclos básicos comunes 
• Revisión y análisis crítico de los actuales programas de cursos obligatorios y enriquecimiento y 

diversificación de la oferta de asignaturas electivas para la formación general de las carreras 
• Actualización de metodologías docentes e incorporación de técnicas de comunicación y audiovisuales. 
• Fortalecimiento del cuerpo académico a través de visitas a centros de excelencia, experimentados en estos 

cambios; y de la participación de académicos de renombre nacional e internacional relacionados a las áreas 
del conocimiento que se desea mejorar. 

• Fortalecimiento y ampliación de los recursos bibliográficos en papel y digitales, y fortalecimiento y 
actualización de la biblioteca virtual institucional. 

 
En lo referente a la reducción de los déficits de infraestructura y equipamiento, y en la priorización de obras de 
mejoramiento de la planta física con fines de apoyo a las innovaciones curriculares, los Componentes contemplan, 
entre otras: 
 
• Organización unificada y concentrada de recursos tecnológicos de apoyo a la docencia e implementación de 

laboratorios de uso común  (equipamientos computacionales y multimediales) 
• Acondicionamiento de infraestructura de apoyo docente, modificando la planta física o fortaleciendo la 

existente 
• Racionalización del uso del tiempo de los recursos humanos, de los accesos a bibliotecas y a los 

laboratorios. 
 

 

 
 
 
 

1.17 SELECCIÓN INDICADORES DE RESULTADOS 
 
NOTA:   Los indicadores de resultados se encuentran en la descripción detallada de cada uno de los 
Componentes de este proyecto. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

 
El proyecto reformulado de la Universidad de Chile, “Diseño y ejecución de un programa de 
mejoramiento de la calidad, pertinencia e innovación en el pregrado. Primera Fase”, es un proyecto 
institucional a tres años, inserto en un programa con metas más ambiciosas en un plazo mayor, de acuerdo al 
Plan Estratégico de la institución  (ver anexo).  El proyecto reformulado beneficia a algunas de las unidades 
académicas de la institución, y se propone alcanzar los siguientes objetivos generales : 
 
a) Sentar bases que permitan poner en marcha un proceso de fortalecimiento de la formación general en el 

currículo de las carreras y programas de pregrado, complementariamente con una adecuada y prudente 
disminución de la formación especializada, de rápido recambio en el desempeño profesional de los 
egresados universitarios. Se espera así dar, paulatinamente, una mayor flexibilidad y movilidad entre las 
diferentes opciones ofrecidas a los estudiantes (avanzar hacia un plan de formación general  en un 
sistema formativo secuencial, de entradas y salidas múltiples, con integración más fluida hacia la 
especialización posterior, atendida por la educación continua y los grados académicos superiores). 

 
b) Propender hacia una docencia integrada en los estudios de pregrado, fortalecer la unidad académica de 

la Institución para lograr una racionalidad mayor en la asignación y uso de los recursos humanos y 
físicos, y asegurar un mejoramiento de la calidad y pertinencia en la docencia de pregrado.  

 
c) Contribuir al establecimiento de condiciones necesarias generar una voluntad de cambio e innovación en 

las unidades académicas en beneficio de un proyecto común: el mejoramiento de la docencia 
universitaria de pregrado. 

 
d) Contribuir efectivamente a una innovación en la formación de pregrado, constituyendo una motivación 

para las universidades chilenas,  tendiente a superar las rigideces actuales que obstaculizan una mayor 
flexibilidad horizontal y vertical de los estudiantes en las instituciones de educación superior.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
2.2.1     Avanzar hacia el Cambio Curricular Cualitativo en las carreras y programas de la Universidad, de acuerdo 

a las condiciones existentes en cada Unidad Académica participante, con énfasis en : 
 
a) Mejorar la calidad de la docencia. 
 
b) Incorporar gradualmente innovaciones metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

generadas en estudios y programas propios de la universidad, especialmente con el apoyo de los avances 
actualizados para la docencia en la informática y las comunicaciones. 

 
c) Ofrecer un grado más apropiado de pertinencia de los contenidos en los programas docentes de las 

carreras respecto de las necesidades del mundo laboral de los egresados. 
 
2.2.2 Reducir el déficit de infraestructura y equipamiento en áreas participantes de la Universidad, de 

manera de facilitar las actividades de innovación y mejoramiento de la calidad de los programas 
 
2.2.3 Aprovechar  las economías de escala que se generen por la racionalización del uso de los recursos de 

infraestructura, de equipamiento y por el mejor empleo de los recursos académicos, en aquellas áreas que 
participan del proyecto 

  
2.2.4 Fortalecer los recursos académicos, a través de visitas y estadías de académicos de la Institución en 
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organismos de educación superior prestigiados internacionalmente y de participación de académicos y 
profesores del extranjero en las actividades y adecuaciones curriculares emprendidas. 

 
2.2.5 Actualizar los recursos bibliográficos, a través de textos gráficos o virtuales, que amplíen el bagaje 

acumulado por la Institución en su sistema de bibliotecas y en la biblioteca virtual. Se pretende así, 
disminuir los déficits de textos en relación a estándares técnicos, así como una focalización en las 
necesidades de los estudiantes aprovechando las ventajas del cambio tecnológico.  

 
El Proyecto Institucional -I de Pregrado de la Corporación, luego de aplicar las modificaciones propuestas 
por el MECESUP y reconsiderando los objetivos y metas, adecuándose a las reducciones presupuestarias 
sufridas, se aplicará a los siguientes componentes temáticos : 
 
Componente 1:  Integración transversal en la enseñanza de pregrado en el Campus Sur: Bioquímica-
Fisiología, Anatomía Animal-Anatomía Vegetal y Biotecnología  (facultades de Ciencias Agronómicas, 
Forestales, Veterinarias y Pecuarias e Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos) 
 
Componente 2:  Cambio curricular de la carrera de Medicina 
 
Componente 3:  Desarrollo del ciclo básico común en Química para las carreras del área biomédica  
 
Componente 4:  Enseñanza de la Ingeniería para el Siglo XXI. Formación tecnológica en sistemas 
Globalizados. Ciencias de la Ingeniería en Fluídos Sólidos. 
 
Componente 5:  Modernización de la docencia de pregrado de la carrera de Derecho 
 
Componente 6:  Unidad de ejecución, seguimiento y evaluación. 

 
 

 
 
 
 
3. JUSTIFICACION 
 
Debido a la naturaleza del proyecto se ha optado por efectuar un análisis del escenario externo y un diagnóstico 
interno a nivel agregado, sin mencionar aspectos particulares de cada uno de los Componentes. Parece más 
adecuado, en consecuencia, presentar los elementos centrales que justifican el proyecto en su globalidad.   

3.1 ANALISIS DEL ESCENARIO EXTERNO 
 
Las megatendencias internacionales en educación superior señalan cambios radicales y readecuaciones generalizadas 
en las prácticas de docencia de pregrado, investigación, incorporación creciente del cambio tecnológico en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, y gestión de los recursos físicos y humanos –entre otros- para responder a los nuevos desafíos 
que presenta la educación superior. La motivación y convencimiento de la Universidad de Chile para presentar un 
proyecto institucional con énfasis en el pregrado como opción estratégica descansa, precisamente, en el análisis del 
escenario internacional del cual hemos observado cómo están readecuándose las universidades líderes frente a dichos 
desafíos.  
 
Una segunda lección de la evidencia empírica internacional  es que tales innovaciones son más difíciles de 
implementar en universidades con una larga tradición y prestigio  en educación superior, así como en instituciones 
completas y complejas orientadas a la investigación y postgrado. Sin embargo, una vez que dichas instituciones 
adoptan la decisión estratégica de implementar exitosamente cambios como los descritos, se convierten en un 
referente para el resto del sistema de educación superior, generando una externalidad positiva para otras 
universidades, induciendo a un cambio generalizado.  



11

 
 
Una tercera observación a partir de las megatendencias internacionales, es que las probabilidades de éxito de un 
proyecto de innovación en el proceso docente, requiere emprender una estrategia que reúna al menos las siguientes 
condiciones: i) marcado liderazgo de autoridades y cuerpos colegiados para impulsar el cambio; ii) definición de una 
estrategia de cambio institucional con un fuerte compromiso para que no sea percibida como un esfuerzo aislado de 
algunas unidades académicas. De aquí que nuestra opción ha sido ptresentar un proyecto integral, que se inicia en 
forma gradual en un grupo de primeros componentes; iii) aplicación de políticas e instrumentos consistentes con los 
objetivos de la innovación docente. Por esta razón, la Universidad de Chile ha optado por definir un Programa de 
mediano plazo para incentivar el cambio en los procesos docentes, manteniendo una consistencia con los objetivos de 
mejoramiento de la calidad y pertinencia que se ha propuesto el Programa MECESUP. En este sentido, se ha 
entregado una señal clara a las unidades académicas de que la institución asigna la mayor importancia al logro de los 
objetivos, resultados y metas en la dirección indicada.  En la próxima sección se mencionan los cambios de políticas, 
consistentes con la visión de este proyecto, que la Universidad de Chile está  patrocinando en la evaluación 
académica para reconocer la importancia de la docencia.  
 
A nivel nacional, destacamos los siguientes elementos del escenario externo a la Universidad de Chile  que motivan 
una estrategia de mejoramiento de la calidad, pertinencia e innovación en la docencia de pregrado. 
 
Primero,  el crecimiento de las universidades privadas se ha concentrado en la docencia de pregrado, focalizando su 
atención en los estudiantes a nivel de licenciaturas, destinando sus esfuerzos y orientación a esta actividad académica, 
ya que hasta la fecha  casi no han incursionado en actividades de investigación  a nivel de magister y doctorado en el 
área científica. La Universidad de Chile, en cambio, cumple un conjunto de funciones que va más allá de la docencia 
de pregrado. Una de las consecuencias de esta situación es que no siempre los estudiantes de pregrado reciben una 
atención preferente, ya que la actividad de investigación pasa a ser determinante en la evaluación de los académicos, 
especialmente cuando se trata de carrera académica, posponiéndose una orientación hacia los estudiantes de pregrado. 
Esta es prácticamente una situación que se repite constantemente en universidades completas y complejas  de 
reconocido prestigio a nivel internacional. 
 
Segundo, la incorporación del cambio tecnológico en prácticamente todas las áreas del saber y en los mercados 
laborales, constituye un incentivo para que la Universidad de Chile continúe innovando en la docencia de pregrado 
para mantener el liderazgo que la ha caracterizado hasta hoy. 
 
Tercero, el Ministerio de Educación, a través del Proyecto MECESUP ha entregado señales claras a las instituciones 
de educación superior que incorporará crecientemente la rendición de cuentas, en materia de gestión universitaria lo 
cual, se espera, contribuya a un mejor uso de los recursos físicos y humanos de las universidades. La Universidad de 
Chile, a través de este proyecto, está demostrando que tiene presente el nuevo escenario y exigencias, razón por la 
cual espera lograr un mejor aprovechamiento de economías de escala, pese a las dificultades que enfrenta debido a su 
dispersión geográfica. De este modo, con los mismos recursos, se espera efectuar una contribución mayor a la misión 
de la universidad.  
 
Cuarto, la Universidad de Chile asume que la Reforma Educacional impulsada por el Ministerio de Educación tendrá 
efectos en la formación de los estudiantes de enseñanza básica y media, los cuales ingresarán a la  universidad con 
nuevas habilidades y destrezas, así como hábitos y prácticas de estudio. En este sentido, la Universidad de Chile no 
solo pretende con este proyecto estar preparada para este nuevo escenario, sino que espera contribuir decisivamente a 
su profundización. 
 

 

3.2 DIAGNOSTICO INTERNO 
 
En la revista “Calidad de la Educación”, julio 1999, página 6, publicada por el Consejo Superior de Educación, el 
presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Programas de Pregrado, José Joaquín Brünner, señala como 
uno de los desafíos clave para el desarrollo de la educación superior chilena la “adaptación en general de los 
contenidos formativos de muchas de nuestras carreras en función de lo que está ocurriendo, tanto en el ámbito 
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nacional con los enormes cambios experimentados por la sociedad durante los últimos años en su economía, sus 
mercados laborales, las tecnologías, las formas de organización de la empresa, pero además por el hecho que Chile 
está cada vez siendo parte más íntima de un mundo en proceso de globalización, con fronteras muy abiertas, con un 
intercambio no solamente comercial sino de tecnologías, ….”. 

 
No resulta difícil reconocer que la situación de la docencia al interior de la Universidad de Chile presenta, en algunas 
de sus unidades académicas, las características que requieren de la adaptación señalada anteriormente. Los signos de 
pertinencia curricular de la gestión académica de la Universidad al mundo actual no son menores, reflejándose en la 
ausencia de suficientes cursos de formación general, descoordinación en cuanto a la formación básica y excesiva 
profesionalización  en los estudios de pregrado. Ello ha provocado que en muchas áreas se ha producido un 
distanciamiento entre nuestra formación de pregrado en relación a los requerimientos de la realidad nacional, 
desaprovechando las evidentes ventajas que tiene la Universidad de Chile en el desarrollo disciplinario proveniente de 
la investigación científica y tecnológica, la creación artística y cultural, que naturalmente debieran enriquecer la 
docencia universitaria en todos sus niveles, mejorando su calidad. Tampoco ha existido un esfuerzo sistemático para 
llevar adelante un cambio integral. La labor docente, por otra parte, se ha caracterizado por una creciente y marcada 
atomización y por ausencia de innovaciones sustanciales, a pesar de los cambios que ocurren en el entorno productivo 
y social. 

 
 Por otro lado el nivel de adecuación de la infraestructura y calidad del equipamiento docente es muy heterogéneo al 
interior de las unidades académicas que conforman la Universidad de Chile. En muchas de sus facultades la docencia 
adolece de ciertas ineficiencias en el uso racional de sus recursos humanos y de una inadecuada infraestructura y 
equipamiento. Esto, sin duda, puede traducirse en falta de equidad en la entrega docente universitaria, toda vez que 
los niveles de facilidades físicas y de equipamiento de apoyo a la docencia no son de un mismo nivel para todos los 
estudiantes de la misma universidad. Surge, así, la necesidad de seleccionar y priorizar nuestras necesidades. 
 
Por otra parte, la Universidad cuenta con académicos y profesionales destacados y con herramientas 
comunicacionales de alta tecnología, que permitirían producir un cambio cualitativo importante en la pertinencia y 
relevancia de la formación de pregrado, así como innovaciones metodológicas consistentes con el desarrollo 
tecnológico del país, adelantos que ya se encuentran al alcance de la gran mayoría de los postulantes y alumnos 
universitarios habiendo sido, paradojalmente,  la propia Universidad de Chile la que ha dado un sustento importante a 
ese mismo desarrollo. 
 
 
TRABAJO ADELANTADO Y COMPLEMENTARIO: 
 
Los diagramas 1 y 2 muestran la relación entre el Proyecto MECESUP y las Orientaciones Estratégicas de la 
Universidad de Chile, así como las etapas en que se ha avanzado hasta la fecha.  El diagrama 1 muestra  que la 
Universidad de Chile ha definido la Visión, Misión y Orientaciones Estratégicas para los próximos años (ver anexo). 
Entre otras orientaciones estratégicas, destaca el Mejoramiento de la Calidad, Pertinencia e Innovación de la 
Docencia de Pregrado.  El logro de estos objetivos descansa en al menos tres factores. Primero, redefinición de 
criterios de evaluación académica con el propósito de valorar más el trabajo docente y reconocerlo como un aporte 
fundamental en la carrera y quehacer académico. Segundo, otorgar incentivos adecuados a las Facultades para que 
mejoren indicadores de calidad, pertinencia e innovación en la docencia de pregrado. Tercero, la Universidad de 
Chile ha definido que los recursos que se obtengan del Proyecto MECESUP serán invertidos y aplicados en la 
dirección indicada, ya que la Universidad no dispone de otros recursos para abordar un desafío como el descrito. En 
este sentido, la definición de la Universidad de Chile ha sido optar por una estrategia de cambio, más que justificar 
recursos para inversión basados en déficits de infraestructura aplicados a proyectos aislados que ofrezcan más de lo 
mismo.  
 
La Universidad de Chile muestra algunos avances en la dirección indicada, lo cual asegura que los objetivos del 
proyecto, aunque ambiciosos, no constituyan meras buenas intenciones, sino que forman parte de un plan de acción 
más general inserto en el Plan Estratégico de la institución, ratificado por la voluntad de los académicos expresada en 
el acuerdo 46 del Referéndum Universitario de 1998.  Entre otros, podemos mencionar los siguientes: 
 
i) Algunas carreras y programas ya han comenzado a introducir cambios curriculares en la docencia de 

pregrado, los cuales han logrado consensos importantes entre los académicos. Los casos de la carrera de 
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Medicina y el programa Bachillerato pueden constituir un buen plan piloto, que aporte sugerencias 
metodológicas y de implementación hacia el resto de las carreras. 

 
ii) La Universidad de Chile ha optado por una definición estratégica en el sentido de aplicar los recursos que se 

obtengan en los futuros concursos del MECESUP para profundizar el trabajo que se propone en este 
proyecto. Para ello, formó una Comisión  de alto nivel con académicos de la propia institución y externos a 
ella, para definir objetivos más ambiciosos a partir del próximo año, completar diagnósticos, y aumentar las 
probabilidades de éxito en la implementación del cambio. 

 
iii) El Consejo Universitario de la Universidad de Chile está analizando actualmente los criterios de evaluación 

académica  con el propósito de valorar más la labor docente, lo cual tendría impacto en la carrera académica. 
Esta es una señal concreta de la importancia que se está otorgando a la docencia de pregrado, sin descuidar la 
relevancia de la actividad de investigación.  

 
iv) Del mismo modo, el Consejo Universitario está emprendiendo los estudios necesarios con el objeto de 

vincular la asignación de recursos entre Facultades, Organismos y Programas a gestión  y metas bien 
definidas en el ámbito académico, una de las cuales es el mejoramiento de la calidad y pertinencia en las 
carreras de pregrado. Otra meta es mejorar la relación entre costos y efectividad en la actividad académica lo 
cual requiere, entre otros factores, aprovechar economías de escala, con el objeto de disminuir duplicaciones 
de actividades y lograr ahorros en su funcionamiento. 
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DIAGRAMA  1 

 
 
RELACIÓN ENTRE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y 

EL PROYECTO INSTITUCIONAL – I  DE PREGRADO 
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DIAGRAMA  2 

 
 

ACTIVIDADES PRINCIPALES EN LA DEFINICION DEL 
PROYECTO INSTITUCIONAL – I  DE PREGRADO 

 
 
 
Agosto – Diciembre  1998              : Presentación de los señores Decanos y Directores de 

Organismos Académicos de las Orientaciones 
Estratégicas de cada Unidad. 

  
Enero 1999                                      : Seminario de Planificación Estratégica: Definición  

de lineamientos y áreas de acción 
  
Abril – Agosto 1999  
 
 
 
 
 
Septiembre – Noviembre 1999          
: 
Enero – Marzo 2000 

- Definición de criterios en la postulación al 
concurso MECESUP 

- Selección interna de perfiles de proyectos, según 
criterios internos de selección. 

- Formulación del Proyecto Institucional Integral 
con sus diversos componentes 

- Reducciones presupuestarias y modificaciones 
propuestas por el MECESUP y discusión de ellas. 

- Reasignación prioridades, reformulación objetivos 
específicos por Componente; adecuación de 
actividades y resultados; cambios en los 
indicadores. Modificaciones en los presupuestos. 
Proyecto reformulado acorde con modificaciones 
planteadas por MECESUP 
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 3.3 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS FORTALEZAS-OPORTUNIDADES (F-O) 
 
Entendemos que el Programa MECESUP representa una oportunidad para iniciar la primera fase de un proyecto  
ambicioso en la Universidad de Chile que, teniendo impacto institucional podría, además, contribuir a un decisivo 
cambio en el mejoramiento de la calidad, pertinencia e innovación en la docencia de pregrado en el país. Dado el 
carácter de universidad nacional y pública, la Universidad de Chile ha considerado que reúne las ventajas y fortalezas 
para asumir este desafío. Históricamente la Universidad de Chile ha liderado cambios en la educación superior 
chilena; esta es una nueva oportunidad para continuar haciéndolo.                         
 
ESTRATEGIAS DEBILIDADES-OPORTUNIDADES (D-O) 
 
La Universidad de Chile presenta una debilidad importante en la dispersión geográfica de sus facultades y 
organismos, lo que ha contribuido a acentuar la atomización de las actividades académicas, a duplicar funciones, a un 
mayor gasto operacional, entre otros efectos negativos. Del mismo modo, pese a la diversidad de disciplinas presentes 
en la institución, éstas no se han potenciado adecuadamente (salvo en el caso del Bachillerato), en programas 
académicos interdisciplinarios o en una oferta a los alumnos de mayor integración y flexibilidad curricular. El 
proyecto institucional que se presenta, constituye un incentivo apropiado para proponerse objetivos tendientes a 
disminuir tales dificultades. 
 
Por otra parte, desde la perspectiva de la demanda por educación superior, el perfil de egresados de enseñanza media 
que está requiriendo formación universitaria también ha experimentado cambios notables en la última década. La 
creciente  familiaridad de los jóvenes con elementos tecnológicos, en los hogares de clase media del país y en sus 
colegios y liceos, así como el desarrollo de las comunicaciones y la información, mayor acceso a computadores y 
redes como Internet, representan un desafío para la real innovación de la docencia universitaria. Esto se presenta 
como una D-O para el desarrollo de tales innovaciones. Debilidad, por cuanto las estrategias metodológicas de las 
asignaturas de la Universidad no han seguido un desarrollo a la par de los adelantos tecnológicos que los mismos 
profesores universitarios utilizan en otros ámbitos de su quehacer. Pero por otro lado, la facilidad de uso que hoy día 
tienen los estudiantes respecto del entorno tecnológico representa una oportunidad propicia para una fácil aceptación 
y participación de los estudiantes en la incorporación de nuevas metodologías basadas en tecnologías de información 
y comunicación.  
 
ESTRATEGIAS FORTALEZAS-AMENAZAS (F-A) 
 
Durante las dos últimas décadas,  el desarrollo de las universidades privadas se ha concentrado en la enseñanza de 
pregrado, con una fuerte orientación hacia este segmento estudiantil. En la medida que la Universidad de Chile 
destine importantes esfuerzos a las actividades de investigación, postgrado, creación artística y extensión, y aplique 
incentivos al desarrollo de éstas, podría estar posponiendo la dedicación al mejoramiento de la calidad, pertinencia e 
innovación del pregrado, en relación, por ejemplo, a la investigación. La  existencia de otras instituciones más 
orientadas a una labor tipo college americano representa, en este contexto, una amenaza. Sin embargo, como 
contrapartida a la situación descrita, la Universidad de Chile posee las ventajas, el potencial y la fortaleza para 
superarla. 
 
 
 
 
 
4. BENEFICIOS  
 
Los beneficios de un proyecto definido como la primera fase de implementación  de un modelo docente 
racionalizador, flexible, transversal, integrador y valórico, se proyectan en distintos planos: hacia el sistema 
educacional, especialmente en el nivel de formación de pregrado de las universidades que integran el Consejo de 
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Rectores; hacia los estudiantes; hacia los académicos; y, hacia la propia institución. 
4.1. En el plano de los beneficios al sistema educacional, la situación con proyecto implica dar la partida a una serie 
de actividades que, en un plazo prudencial, permitan poner a disposición del país un modelo de integración del 
currículo de carreras y programas de pregrado a ser aplicado provechosamente en otras instituciones del sistema de 
educación superior nacional. La facilidad de movimiento intercarreras, gracias a la implementación de asignaturas  
básicas y de formación general comunes, a que postula contribuir el proyecto, puede perfectamente extenderse, en el 
futuro,  hacia otras instituciones, conservando sus pecualiaridades distintivas. 
 
La situación sin proyecto en este mismo campo, significaría perpetuar una situación de inmovilidad estudiantil en 
carreras “túneles” que no permiten salida horizontal alguna, principalmente, por incompatibilidad de homologación 
de sus currículos. De igual forma, la duplicación de esfuerzos y de recursos que implica la existencia de contenidos 
básicos similares en distintas carreras, impartidos separada y simultáneamente por cada una de ellas, no hace sino  
mantener la situación de presupuestos docentes incrementales en el tiempo, sin ninguna capacidad de reasignar 
recursos racionalmente. 
 
4.2. Entre los beneficios a los estudiantes en la situación con proyecto, destaca un importante aspecto de avanzar 
hacia la necesaria equidad que se genera al lograr impartir asignaturas de contenidos comunes, transversales a las 
carreras y facultades, con un mismo nivel de calidad.  De igual forma, la integración gradual de los contenidos en una 
formación básica inicial fuerte, con crecientes grados de especialización hacia las etapas terminales de las carreras, 
que privilegie contenidos de alta pertinencia con el desempeño profesional o académico, proporcionará tiempo y 
conocimientos a los estudiantes para reafirmar sus propias vocaciones o explorar nuevas salidas profesionales a sus 
estudios lo que, unido a la incorporación de mayores contenidos de formación integral y valórica, facilitará su más 
adecuada inserción en el mundo laboral y en los procesos posteriores de educación continua. 
En este mismo plano, y en etapas futuras de mayor desarrollo, la confluencia de alumnos de distintas carreras en 
cursos comunes dentro de un mismo campus, enriquecerá su formación superior, otorgándo a los estudiantes nuevos 
horizontes, contactos con personas con otros intereses, usos y costumbres, y conocer perspectivas disciplinarias 
complementarias a sus propias vocaciones, todo lo cual les permitirá interrelacionarse con mayor fluidez  y adaptarse 
a los cambios de su disciplina en un mundo cada vez más globalizado y cambiante. 
 
La situación sin proyecto, en el caso de los estudiantes, significa mantener los estancos de asignaturas-carreras únicas, 
acrecentar la introspección disciplinaria de los alumnos y privarlos de oportunidades de enriquecimiento formativo en 
el contacto con estudiantes de otras carreras. De igual forma, asegurar una mayor equidad en la entrega docente de la 
universidad a sus alumnos, en términos de similares niveles de calidad en todos los campus, se haría aún más difícil. 
Por último, la exploración de alternativas de movilidad de los estudiantes en etapas intermedias de sus estudios se 
haría nula, perpetuando el actual sistema de cambios de carreras a través de volver a rendir los exámenes de selección 
y partir de nuevo desde el primer año en una nueva carrera, con las consiguientes pérdidas de tiempo y de recursos 
para todos. 
 
4.3. Beneficios a los académicos. Con el proyecto, el contacto docente entre profesores y estudiantes de diversas 
disciplinas plantea un desafío enriquecedor, como lo es también la posibilidad de formar equipos docentes con otros 
profesores, con la incorporación de sus respectivos contenidos programáticos en asignaturas integradoras. El ejemplo 
de la nueva asignatura Bases Científicas de la Medicina es ilustrador al respecto: una sola asignatura que integra, 
modularmente, los contenidos de Química, Matemáticas, Física y Biología en forma secuencial, donde antes 
coexistían cuatro asignaturas separadas, cuya integración debía ser forzada desde la Dirección de la Escuela. 
Los componentes de innovaciones tecnológicas del proyecto también implican beneficios hacia los académicos al 
ampliar su arsenal metodológico y contar con una mayor disponibilidad de medios con los cuales enriquecer la 
docencia. 
 
Respecto de los académicos, la situación sin proyecto, implica una carencia de incentivos para mejorar su entrega 
docente, menor contacto con sus pares de otras disciplinas y desvinculación de los objetivos del proceso formativo de 
los estudiantes del  cual forman parte: sus respectivas asignaturas seguirán imponiéndose unilateralmente como las 
más importantes de cada carrera y muchas veces la piedra de tope de la retención estudiantil. Las estrategias docentes 
seguirán manteniéndose como antes, sujetas sólo a la voluntad de innovación de algunos académicos en particular, sin 
participación sistemática e institucional de todos los académicos, y transversalmente empobrecidas y cerradas. 
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4.4. Hacia la institución, la situación con proyecto implica el beneficio de un mejor aprovechamiento de sus 
recursos, humanos y materiales. Las economías de escala, en las áreas de aplicación del proyecto reformulado,  que 
genera el ofrecimiento de asignaturas comunes y transversales a las carreras, así como la integración de programas en 
torno a una formación general común, son de beneficio evidente. 
También es beneficioso el avance hacia la formación de grupos de trabajo interfacultades y la sistematización de una 
red de bibliotecas que permita el acceso a bases de datos bibliográficas distribuidas con beneficios de equidad y 
eficiencia para toda la comunidad universitaria. La unidad institucional así alcanzada conducirá a crear una 
universidad más distintiva en su articulada pluripotencialidad académica. 
 
Sin proyecto, la institución puede seguir atomizando su actividad académica, replicando modelos, contenidos, 
equipos y recursos bibliográficos en unidades departamentales cada vez más pequeñas, duplicando esfuerzos y 
recursos, con creciente deterioro de su eficiencia, de su integridad en pos de objetivos comunes y, en última instancia, 
de su calidad como institución al servicio del país. 

 
 
 
 
 
5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  
 
 
CARTA GANTT 
 
 
La Carta Gantt que se incluye a continuación representa los Componentes del proyecto de pregrado y los 
grandes grupos de actividades a desarrollar. 
 
Las actividades detalladas se encuentran en la descripción de cada componente.  
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6. COMPONENTES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL – I  DE PREGRADO  DE LA  

UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
 
 
Justificación y Antecedentes 
 
 
Las secciones previas presentan antecedentes y argumentos que justifican un proyecto integral que, una 
vez modificado de acuerdo a los planteamientos propuestos por el MECESUP, incluye a varios 
componentes. El análisis de cada uno de estos  debe hacerse desde la perspectiva global del proyecto, ya 
que,  en una evaluación aislada o parcial, no se percibiría la estrategia institucional y el compromiso de la 
Universidad de Chile con la puesta en marcha del cambio del proceso docente.  
 
El modelo en que se basa este proyecto es una adaptación del proceso docente del Modelo Europeo de 
Calidad (similar a los modelos en que se basa el premio nacional a la calidad en Japón, Premio Deming, y 
en los Estados Unidos, Premio Malcom Baldrige).  El punto de partida de este modelo, es una reflexión 
por parte de los académicos que participan en cada componente sobre el diagnóstico de cómo se gestionan 
una serie de aspectos fundamentales en el mejoramiento de calidad, pertinencia e innovación en la 
docencia de pregrado. Una segunda etapa corresponde a la fase de diseño lo cual requiere de búsqueda de 
consensos sobre una o más de las siguientes actividades a emprender, según la realidad de cada 
componente: modificaciones de planes de estudios, cambios curriculares, introducción de nuevas 
metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporación de tecnologías, entrenamiento de 
personal académico, reacondicionamiento de infraestructura para lograr un mejor aprovechamiento de 
economías de escala y una mayor adecuación a los nuevos objetivos que se plantean, adecuación de 
bibliotecas y laboratorios,  entre otros. La tercera etapa corresponde a la implementación, la cual, como lo 
muestra la experiencia internacional, no es lineal, ya que se requiere avanzar, pero redefiniendo metas e 
indicadores de impacto específico de acuerdo a la complejidad de las disciplinas, dispersión geográfica, 
restricciones institucionales o del marco normativo a nivel del sistema de educación superior. Esto 
significa un rediseño de las propuestas en el tiempo, una vez obtenida la retroalimentación 
interdisciplinaria,  junto a un   perfeccionamiento continuo de los indicadores de impacto. 
 
Los factores críticos de éxito del proyecto están presentes en las diversas fases señaladas, pero muy 
especialmente en el ámbito de la Administración del Cambio en el Proceso Docente que se encuentra en el 
Diagrama 3 (adaptación del Modelo Europeo de Calidad. El diagrama sirve de marco para entender que 
los diversos componentes presentan diferentes grados de avance, formando parte de una estrategia 
institucional de cambio (Ver Diagrama 4).  
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DIAGRAMA  4 
 
 

ESTADOS ACTUALES DE AVANCE DEL PROYECTO INSTITUCIONAL – I  DE PREGRADO 

POR COMPONENTE 
 
 

FASES VISION DIAGNOSTICO DISEÑO PLAN DE 
IMPLEMENT

COMPONENTES  Debilidad 
Curricular

Déficit de 
Infraestruct.

Déficit de 
Bibliotec. 

Innovac. 
Curricular 

Economía 
De Escala 

 

Campus Sur * *  * * * * 
Medicina * * * * * * * 

Cs. Químicas y Farmac. * * * *    
Cs. Físicas y Matemáticas * * * * * * * 

Derecho * * * * *   
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 6.1 Componente 1:  Integración transversal en la enseñanza de pregrado en el Campus Sur: 
Bioquímica-Fisiología, Anatomía Animal-Anatomía Vegetal y Biotecnología 

 
6.1.1 Antecedentes y justificación 
 
i)  Visión: 
 
La enseñanza universitaria moderna busca perfeccionar las habilidades de los alumnos para resolver con 
creatividad y acertadamente los problemas y desafíos que pueda plantearle su profesión. La enseñanza en 
aula y la conducta pasiva de los estudiantes está siendo reemplazada por una participación activa, con 
mayor trabajo personal. Esto, naturalmente, requiere transformar los métodos de enseñanza de la oferta 
educacional e incorporar la tecnología de soporte a tales transformaciones. 
Este Componente del Proyecto Institucional se propone contribuir a mejorar las condiciones para el 
estudiante de pregrado, en el sentido de formar un profesional para las décadas venideras, con capacidad 
científica y tecnológica, para integrar, planificar, gestionar y desarrollar acciones propias de su ámbito, 
imbuido de un espíritu ético y humanista, procurando con su quehacer el mejoramiento de la calidad de 
vida y el desarrollo humano sostenible. 
 
ii)  Diagnóstico. 
 
En el Campus Sur de la Universidad de Chile se localizan las Facultades de Ciencias Agronómicas, 
Ciencias Forestales y Ciencias Veterinarias y Pecuarias, con una larga tradición en la formación de 
profesionales en estas áreas. Asimismo, en este Campus, aunque alejado de las facultades mencionadas, se 
encuentra el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), centro  de reconocido prestigio 
en docencia e investigación. 
 
Éste,  uno de los principales Campus de la Universidad de Chile,  concentra las  actividades académicas en 
carreras que favorecen la planificación e implementación de un trabajo docente común en algunas 
asignaturas, lo cual  permite reducir duplicidades de ellas. Del mismo modo, facilita la integración 
transversal no sólo entre asignaturas que actualmente se dictan, sino también en nuevas iniciativas 
provenientes de las facultades y del INTA. Esto último es de vital importancia para que la Universidad de 
Chile pueda enfrentar el nuevo milenio, ofreciendo una preparación científica del mas alto nivel y con un 
manejo tecnológico acorde a los desafíos nacionales e internacionales. De aquí que la integración 
transversal de institutos que, básicamemente, han estado dedicados a la investigación, con facultades que 
se desenvuelven en ámbitos comunes, representa  un desafío de trascendental relevancia para la 
Universidad de Chile.    
 
6.1.2 Objetivos específicos 
 
El Componente, en esta primera fase, se proponer llevar a cabo los cambios curriculares necesarios para 
integrar transversalmente en un Ciclo Básico Común los programas de pregrado existentes en el Campus, 
e introducir innovaciones  metodológicas de enseñanza y aprendizaje asociadas a dichos cambios. 
Para cumplir con este objetivo y dada las características de las facultades y del instituto que participan en 
este proyecto, en una primera etapa se trabajará con las siguientes asignaturas-programas:  Bioquímica-
Fisiología, Anatomía animal-Anatomía vegetal, Biotecnología . 
 
Los objetivos específicos a alcanzar son los siguientes: 
 
a) Desarrollar instrumentos informáticos de apoyo a la enseñanza de la biología desde la perspectiva de 

las disciplinas:  Bioquímica-Fisiología, Anatomía animal-Anatomía vegetal. Establecer las bases de 
incorporación de tecnologías de infocomunicación para alumnos y docentes. 
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 b) Implementar un laboratorio para trabajo experimental en el área de la biotecnología, orientado al 
desarrollo de los programas curriculares y al apoyo de la  actividad creativa de los alumnos del 
Campus.   

 
c) Fortalecer en los académicos la percepción de los desafíos que deben enfrentar en materia de 

planificación y administración curricular en las áreas de las ciencias agrícolas, pecuarias, silvicultura, 
alimento y nutrición, a través de visitas de estudio a centros universitarios internacionales y la asesoría 
profesional especializada que requiere la implementación de los cambios propuestos.         

 
6.1.3 Beneficios 
 
La enseñanza de la bioquímica y la fisiología constituye uno de los mayores desafíos docentes actuales. El 
enorme avance experimentado por estas disciplinas impone que su enseñanza se realice de manera 
integrada y mirando al individuo. La anatomía, por otro lado, que  aparece como una disciplina estática, en 
circunstancias que su estudio constituye un punto fundamental para la comprensión de los  fenómenos 
biológicos, debe ser estudiada también en el contexto funcional y, por lo tanto, el desarrollo de 
instrumentos que ayuden al auto aprendizaje es de transcendental importancia.  
 
Como consecuencia de este proyecto y, tomando como base algunas de las asignaturas que son  
fundamentales en la formación profesional, se podrá optimizar la oferta de espacios disciplinarios 
comunes a todas las carreras del Campus y se mejorará la calidad de la enseñanza. Se provocará una 
mayor transversalidad  en el movimiento de los alumnos, y se los capacitará para una mayor comprensión 
de los fenómenos relacionados con su formación profesional.  
 
Los planes de estudio serán perfeccionados para hacerlos coherentes con perfiles profesionales    
previamente diseñados, tanto clásicos como innovadores. Se avanzará en la modificación de los 
contenidos de algunas de las asignaturas, eliminando las repeticiones con asignaturas tomadas como 
modelo.   
 
Se verá incentivado el espíritu de equipo en la enseñanza y entre el alumnado. La incorporación de 
tecnologías educativas modernizará la enseñanza para los propósitos educacionales de cada carrera, 
estimulándose el auto aprendizaje: (a) la biología desde la perspectiva anatómica-bioquímica y fisiológica; 
(b) la biotecnología como  expresión de la ciencia frente a las necesidades de la sociedad. (laboratorio de 
biotecnología).   
 
 
6.1.4 Estrategia y actividades 
 
Para contribuir al éxito de los objetivos planteados se aplicarán  las siguientes estrategias: 

 
a) Los cambios curriculares de los programas de pregrado, necesarios  para lograr la integración 

transversal en un Ciclo Básico Común, pueden lograrse a través de la enseñanza unificadora de 
algunos cursos. Enseñar de manera integrada la bioquímica y fisiología requiere de docentes  con 
características especiales, que en la actualidad no están disponibles. Sin embargo, una alternativa 
interesante,  y en la cual se fundamenta el presente proyecto, es diseñar instrumentos 
metodológicos de apoyo (de tipo de auto aprendizaje), que permitan al alumno analizar y 
comprender los fenómenos biológicos desde la perspectiva molecular-funcional: bioquímica-
fisiología. En el momento actual, el gatillador y catalizador de una enseñanza integrada, con 
innovaciones tecnológicas y estimulando la enseñanza interactiva, debe ser el estudiante. Esta 
estrategia permitirá, por un lado, generar instrumentos docentes renovados (CD Rom) que harán 
que el  estudiante  
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  aprenda las disciplinas en  forma integrada y, por otro lado, permitirá a los docentes  
capacitarse en una docencia con esas características. 
 La anatomía, vegetal o animal debe ser estudiada en un contexto funcional donde la descripción 
morfológica es analizada desde la perspectiva funcional. El alumno manejará conceptos celulares 
básicos insertos en la idea de tejido e individuo, donde el modelo animal o vegetal constituye 
formas biológicas semejantes, con un funcionamiento que obedece a principios biológicos 
comunes. Este aspecto, al igual que el anterior, será enfrentado mediante el desarrollo de sistemas 
informáticos docentes de auto aprendizaje. 

 
b) Adecuación de un laboratorio de biotecnología. El conocimiento biológico actual representa una 

poderosa herramienta  de innovación o transferencia  tecnológica; sin embargo, su aplicación 
requiere de un manejo metodológico actualizado. Para responder a este desafío, se implementará 
un laboratorio (de 8,75 metros x  6,0 metros, ubicado en el segundo piso del edificio central del 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, anexo a los laboratorios de investigación), 
con el instrumental necesario para la enseñanza de la biología y a resolver problemas en el área de 
la competencia del Campus Sur. De igual modo, el laboratorio estará  a disposición  de los 
alumnos en el contexto de las necesidades de sus respectivas facultades  (tesis, unidades de 
investigación, proyectos de desarrollo tecnológico). La habilitación de este laboratorio implica la 
adquisición de los siguientes equipos: aparatos de electroforesis, centrifuga refrigerada, baño 
termoregulado, shakers (Año 1); lector de ELISA (Año 2);  termociclador, incubador (Año 3).  
 

c) La integración académica a los desafíos que implica este proyecto se concretará a través de la 
participación activa de los académicos, no sólo involucrados en las asignaturas que iniciarán el 
presente programa , sino también con la incorporación de los profesores que participan en el Ciclo 
Básico. Esta integración se generará en la discusión relativa al diseño de contenidos que tendrán 
los instrumentos informáticos de autoaprendizaje y al uso de tecnologías de información durante 
el proceso de enseñanza. Una buena experiencia, que debería servir de base para generar esta 
integración, es la forma de discusión y diseño de contenidos de cursos que se realizó en el 
Programa de Bachillerato de la Universidad de Chile. 
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6.1.5 Actividades. Carta Gantt 
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6.1.6 INDICADORES DE RESULTADOS COMPONENTE 1   CAMPUS SUR 
 
 
 

META/COMPROMISO 

DESCRIPCION 
REFERENCIA A 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADOR 

TIPO DE  
VARIABLES 

(VARIACION O  
ACUMULADO) 

VALOR 
INICIAL 2000 2001 2002 

ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

1 

 

Desarrollo de instrumentos informáticos 
de apoyo a la docencia integrada de las  
asignaturas Bioquímica-Fisiología 

1 Curso Variación Ninguno 50 80 120 1.2 

2 

 

Alumnos en curso integrado Bioquímica- 
Fisiología 1 Nº de alumnos Variación Ninguno 80 140 180 1.2 a , 1.2 b, 1.3 b 

3 

 

CD-Rom estudio de la Bioquímica desde 
la perspectiva fisiológica 1 Nº de CD Rom Acumulado Ninguno 0 1 2 1.2 a 

4 

 

Capacitación de docentes en la enseñan- 
za integrada 3 Nº docentes capacitados Acumulado Ninguno 2 4 6 1.2b 

5 

 
Test autoevaluación por curso  B-F 1 Nº test disponibles Acumulado Ninguno 2 3 4 1.1 

6 

 

Grado de satisfacción de los alumnos 
Curso integrado B-F 1 Encuesta a los alumnos Variación Ninguno 50 80 120 1.1, 1.2 

7 

 

Evaluación externa curso integrado B-F 
por pares externos de la Univ- de Chile 
y de otras universidades 

1 y 3 Visita de expertos Variación Ninguno 1 1 1 1.1, 1.2 

8 

 

Desarrollo de instrumentos informáticos 
de apoyo a las asignaturas de Anatomía 
Vegetal y Anatomía Animal 

1 Curso Variación Ninguno 50 80 120 1.2 

9 

 
Cantidad de alumnos en asignaturas 1 Nº alumnos Variación Ninguno 80 140 180 1.2 a, 1.2b, 1.3b 

10 
 

CD Rom Anatomía Animal y Anatomía 
Vegetal 1 Nº CD Rom Acumulado Ninguno 0 1 2 1.2 a 

11 
 

Capacitación de docentes en la enseñan- 
za ya integrada 3 Nº docentes capacitados Acumulado Ninguno 1 2 4 1.2 b 

12 
 

Test autoevaluación por curso 1 Nº test disponibles Acumulado Ninguno 2 3 4 1.1 

13 
 

Grado de satisfacción de los alumnos  
Anatomía Vegetal y A. Animal 1 Encuesta a los alumnos Variación Ninguno 50 80 120 1.1, 1.2 

14 
 

Evaluación externa por pares de Univer- 
sidad de Chile u otras universidades 1 y 3 Visita expertos Variación Ninguno 1 1 1 2.3 
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META/COMPROMISO 

DESCRIPCION 
REFERENCIA A 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADOR 

TIPO DE  
VARIABLES 

(VARIACION O  
ACUMULADO) 

VALOR 
INICIAL 2000 2001 2002 

ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

15 
 

Laboratorio de biotecnología equipado 2 Nº de equipos Acumulado Ninguno 5 6 8 1.3 a, 1.3b 

16 
 

Cantidad de alumnos en laboratorio 2 Nº de alumnos Acumulado Ninguno 10 20 40 1.3 a, 1.3b 

17 
 

Grado de satisfacción de los alumnos 2 Encuesta a los alumnos Variación Ninguna 20 0 40 1.3 a, 1.3b 

18 
 

Evaluación externa por pares de la 
Universidad de Chile, otras facultades 

2 y 3 Visita de expertos Variación Ninguno 1 1 1 2,3 
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6.1.7 Recursos según fuentes, usos y años 
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6.1.8 Comité Asesor del Componente 1 Campus Sur 
 
El Responsable del Componente será el Profesor Luis Valladares, Director Asociado del Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA). 
 
El Comité Asesor estará compuesto por: 
 
• Prof. Jorge Mira, Director Escuela de Ciencias Agronómicas 
• Prof. Juan Caldentey, Director Escuela de Ciencias Forestales 
• Prof. Fernando Núñez, Director Escuela Ciencias Veterinarias  
• Prof. Fernando Bascur, Director Planificación y Desarrollo, Fac. Ciencias Forestales 
• Prof. Juan Pablo Rodríguez, Subdirector Escuela Postgrado INTA 
• Sra. María Lidia Castillo, Directora Económica Fac. Ciencias Forestales. Coordinadora 

Administrativa Campus Sur. Coordinadora Económica Proyecto UCH 9901 – Componente 1, 
Campus Sur. 

 
 
6.1.9 Unidad de Gestión 
 
La Unidad de Gestión estará representada por: 
 
• Sra. María Lidia Castillo, Directora Económica Fac. Ciencias Forestales. Coordinadora 

Administrativa Campus Sur 
• Prof. Fernando Bascur, Director Planificación y Desarrollo, Fac. Ciencias Forestales 
• Prof. Juan Pablo Rodríguez, Subdirector Escuela Postgrado INTA: 
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6.2 Componente 2:  Cambio curricular en la carrera de Medicina 
 
6.2.1 Antecedentes y justificación 
 
A fines del Siglo XX la educación médica  mundial enfrenta grandes desafíos que obligan a cambios 
curriculares de importancia. Chile no es ajeno a estos desafíos. 
La necesidad de cambios está determinada por el avance de las ciencias y tecnologías. El avance 
metodológico en las ciencias de la educación, las tecnologías de manejo de la información, el cambio 
epidemiológico y demográfico de Chile, la reorganización de la red de atención de salud del país, que 
determina nuevas formas de ejercicio profesional, y la existencia de una sociedad organizada que exige 
calidad en l atención de salud, son todos hechos que demandan un nuevo enfoque curricular de los 
estudios conducentes al título de Médico-Cirujano y, posteriormente, en las siete carreras de la salud que 
entrega la Facultad de Medicina, para hacer coherente la formación de los profesionales que integran el 
equipo de salud. 
El modelo de curriculum tradicional, propuesto por Flexner en 1911, presenta serias debilidades que es 
preciso corregir. El curriculum de tipo flexneriano es rígido, sobrecargado de asignaturas, con repetición 
de contenidos, compromete la calidad de vida de los alumnos; está orientado por el interés de las 
disciplinas que lo componen y no por conseguir el perfil profesional descrito; está centrado en la 
enfermedad; es de predominio hospitalario y su organización por ciclos básicos, preclínicos y clínicos, ha 
resultado en una suerte de analfabetismo por desuso de las materias de los ciclos iniciales. 
 
La Facultad de Medicina se ha planteado cambiar el currículo de la carrera de Medicina, redefiniendo el 
perfil profesional de Médico-Cirujano. Para conseguirlo ha planteado modificaciones curriculares amplias 
que consideran cambios en el diseño curricular (qué y cuándo enseñar), en las metodologías de 
aprendizaje y evaluación (cómo enseñar y cómo evaluar), en los campos clínicos seleccionados (dónde 
enseñar), y en un programa de tutoría para apoyar a los alumnos ante las nuevas demandas (quién 
aprende). 
El nuevo Plan de estudios cambia el modelo de ciclos por un modelo sistémico, de manera que las 
materias se organizan en seis subsistemas que se combinan en proporciones diferentes a lo largo de cinco 
años de Licenciatura. Esta nueva organización lleva a un contacto precoz con la medicina clínica, 
promueve la integración básico-clínica en las experiencias de aprendizaje, aumenta la utilización de los 
campos clínicos en la atención primaria, aumenta el aporte de las ciencias sociales en la formación y 
realiza un profundo cambio en las metodologías de aprendizaje y evaluación. 
El nuevo diseño curricular contempla la coordinación e integración de las materias, rompiendo los límites 
disciplinarios en las ciencias básicas y preclínicas, la incorporación de nuevas áreas de formación en 
Fundamentos Antropológicos, Humanísticos y Eticos de la Medicina y Formación General, y rediseña la 
metodología de las Prácticas Clínicas Tutoriales. Todo esto deja tiempo libre para actividades que 
promueven el desarrollo personal de los alumnos. 
El cambio del curriculum se inició en 1998, con el primer año. Se está desarrollando el segundo año en 
1999, y en este momento se está completando la planificación de 3º a 5º años (años 2000 a 2003). 
 
6.2.2 Objetivos específicos 
 
a) Implementar  laboratorios para trabajos prácticos en Anatomía Patológica 
b) Implementar laboratorios para trabajos prácticos de Fisiología 
c) Incorporar nuevas metodologías de aprendizaje 
d) Implementar un laboratorio de Plastinación para conservación de material cadavérico. 
 
6.2.3 Beneficios 
 
Ante la disminución del aporte MECESUP, es necesario replantear los objetivos específicos que es posible 
emprender. Para ello se debe focalizar el aporte en la modificación curricular que ya está en marcha, 
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concentrando el gasto en dos áreas fundamentales:  a) Equipamiento de Laboratorios Morfofuncionales, 
que permitan realizar los trabajos prácticos de Anatomía Patológica (Histopatología) y Fisiología; esto 
significa lograr impacto en la metodología de aprendizaje activo fortaleciendo el “aprender a aprender” y 
extender los beneficios a los alumnos  de  las ocho carreras que imparte la Facultad; b) el laboratorio de 
plastinación para la conservación de material cadavérico en piezas incluidas en polímeros; el material 
cadavérico es cada vez más escaso y su conservación es fundamental para el aprendizaje de la anatomía 
humana. 
 
En resumen , los recursos provenientes del proyecto Mecesup se destinarán a : 
 
• Habilitar Cubículos de Fisiología:  16 cubículos para trabajos prácticos que permitan el trabajo en 

pequeños grupos y adquirir destrezas en mediciones fisiológicas realizadas entre los alumnos. 
Estos cubículos deberán tener equipamiento adecuado para efectuar las mediciones. 

•  Implementar trabajos prácticos de Histopatología, para lo cual se requiere una sala equipada con 
microscopios, mesones y conexión a la red ATM de la Universidad. 

• Laboratorio de Plastinación de Anatomía: habilitar el laboratorio de plastinación para  
conservar piezas de material cadavérico( muy escaso) de alto valor docente. 
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6.2.4 Actividades. Carta Gantt 
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6.2.5 INDICADORES DE RESULTADOS DEL COMPONENTE 2  MEDICINA 
 

META/COMPROMISO 

DESCRIPCION 
REFERENCIA A 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADOR 

TIPO DE  
VARIABLES 

(VARIACION O  
ACUMULADO) 

VALOR 
INICIAL 2000 2001 2002 

ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

1 

 

Trabajos prácticos implementados en 
Histopatología 1 Nº de trabajos práticos Variación Ninguno 10 30 40 1 

2 

 

Alumnos en trabajos prácticos de Anato- 
mía Patológica 1 Nº de alumnos Variación Ninguno 80 160 220 1,2 

3 

 

Guías de trabajos prácticos con resolu- 
ción de problemas 1 Nº de guías Variación Ninguna 10 30 40 2 

4 

 

Colecciones de preparaciones de 
Histopatología 1 Nº de colecciones Acumulado 10 20 30 40 3 

5 

 

Test autoevaluación por temas para 
Alumnos 1 Nª tests disponibles Acumulado Ninguno 10 30 40 4 

6 

 
Satisfacción de los alumnos 1 Encuestas a todos los alumnos Variación 1996 – 1999 

60 a 70/año 80 160 220 5 

7 

 

Evaluación externa de contenidos de 
mteriales por la Sociedad Chilena de 
Anatomía Patológica 

1 Visitas de expertos Variación Ninguna 1 1 1 6 

8 

 

Evaluación externa de proceso por 
Oficina de Educación Médica 1 Visitas de expertos Variación Ninguna 1 1 1 7 

9 

 

Evaluación externa de infotecnología 
Por Depto. Tecnol. Inform U de Ch 
 

1 Visita de expertos Variación Ninguna 1 1 1 8 

10 
 

Reintroducción de trabajos prácticos de 
Fisiología de sistemas 2 Nº trabajos prácticos Variación Ninguno 5 10 20 9 

11 
 

Calidad de la docencia de Fisiología 2 Nº alumnos /grupo Variación 30 10 5 5 9,14 

12 
 

Guías de trabajos prácticos con resolu- 
ción de problemas 2 Nº de guías Acumulado Ninguna 5 10 20 9 

13 
 

Cubículos para trabajos prácticos 2 Nº cubiculos construidos Acumulado Ninguno 16 16 16 10 

14 
 

Cubículos habilitados y equipados 2 Nº de cubículos Acumulado Ninguno 4 8 16 11 

15 
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META/COMPROMISO 

DESCRIPCION 
REFERENCIA A 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADOR 

TIPO DE  
VARIABLES 

(VARIACION O  
ACUMULADO) 

VALOR 
INICIAL 2000 2001 2002 

ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

 Evaluación externa contenidos y proce- 
Sos 

        

16 
 

Evaluación externa del proceso apren- 
Dizaje 2 Nº visitas Oficina Educación 

Médica Variación Ninguna 1 1 1 13 

17 
 

Evaluación hecha por los alumnos 2 Nº encuestas por año Variación Ninguna 240 240 240 14 

18 
 

CD Rom con material de Histopatología 3 N1 CD Rom Variación Ninguno 0 2 4 15 

19 
 

Capacitación de cocentes de Histopato- 
logía en infotecnologías 3 Nº docentes capacitados Acumulado Ninguno 2 3 4 17 

20 
 

Capacitación de docentes de Fisiología  
en metodologías docentes 3 Nº cursos Educación Médica Variación Ninguno 2 2 4 16 

21 
 

Promoción de unidades de investigación 
como método de aprendizaje 3 Nº protocolos investigación Acumulado Ninguno 1 2 3 18 

22 
 

Habilitación laboratorio de plastinación 
de piezas anatómicas 4 Sala aislada Variación Ninguna 1 - - 19 

23 
 

Equipamiento laboratorio plastinación 4 Nº equipos - listado Variación Ninguno 1 listado   20 

24 
 

Piezas plastinadas de material  
Cadavérico 4 Nº piezas Variación Ninguna 0 20 40 21 

25 

 
Capacitación de personal 4 Nº personas capacitadas Variación 

1 Médico 
1 Tecnólogo 
Médico 

2 - - 22 

26 
 

Evaluación externa por Sociedad 
Chilena de Anatomía 4 Nº visitas Variación Ninguna 1 1 1 23 

27 
 

Satisfacción de los alumnos 4 Nº encuestas por año Variación Ninguna 240 240 240 24 
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6.2.6 Recursos según fuentes, usos y años 
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6.2.7 Comité Asesor del Componente Medicina 
 
El Comité Asesor encargado de resguardar el logro de los objetivos del Componente de Medicina, a través 
de la orientación y supervisión de sdu avance, con énfasis en los aspectos de seguimiento y evaluación, 
estará conformado por los siguientes académicos: 
 
• Prof. Dr. Eduardo Rosselot, Director de la Dirección Técnica de Educación en el Área de la Salud 

(DITECIS) 
• Prof. Sra. Gloria Riquelme, Subdirectora de la Escuela de Medicina 
• Prof. Dra. Cecilia Sepúlveda, Directora Académica de la Facultad de Medicina 
 
 
 
6.2.8 Unidad de Gestión del Componente Medicina 
 
Estará formada por: 
 
• Prof. Dr. Enrique Jaimovich, Profesor de Fisiología 
• Prof. Dr. Alfredo Dabancens, Profesor de Anatomía Patológica 
• Prof. Sra. Ximena Rojas, Profesora de Anatomía 
• Sr. Darío Orellana, Arquitecto de la Facultad de Medicina 
• Prof. Dra. Ester Mateluna, Directora de la Escuela de Medicina. 
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6.3 Componente 3:  Desarrollo del ciclo básico común en Química para las carreras del área 

 biomédica 
 
6.3.1 Antecedentes y justificación 
 
Actualmente, las carreras del área de la salud carecen de un sistema organizado de enseñanza de la 
Química, disciplina de vital importancia en la formación de profesionales de esta área. Los curriculum de 
las carreras de la salud son muchas veces repetitivos, con duplicidad de funciones, de manera que el 
diseño de un ciclo básico común permitirá desarrollar estudios de Química a diferentes niveles, de acuerdo 
a las necesidades de formación de cada carrera. 
Aunque se reconoce ampliamente la importancia de las ciencias químicas, actualmente hay una diversidad 
en la formación básica. Las mallas curriculares difieren en aspectos secundarios y se realizan esfuerzos 
por dictar muchos cursos similares que se podrían diseñar en diferentes niveles de exigencia, separándose 
solamente de su línea central en el momento apropiado.  
Por otra parte, es necesario que los alumnos reciban, además de su excelente formación profesional, 
mayor formación básica, con capacidad crítica. 
Actualmente, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas existe un grupo de académicos 
altamente competentes cuyo norte es el cultivo de la Química, de manera que se cuenta con un grupo de 
académicos que pueden dar sólido respaldo a este Componente. Es posible, entonces, comenzar con el 
programa aplicado a las carreras de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas (Bioquímica, 
Ingeniería de los Alimentos, Química y Química y Farmacia), y continuar con el compromiso con la 
carrera de Odontología. Posteriormente, se podrá avanzar hacia otras carreras del área de la salud. 
 
6.3.2 Objetivos específicos 
 
a) Estudiar, diseñar e implementar el nuevo programa curricular de ciclo básico común en Química 
b) Aumentar la eficiencia administrativa y de los servicios docentes a los alumnos a través de un 

mejoramiento de los recursos de infraestructura. 
c) Fortalecer los medios y equipamiento de comunicaciones digitales y de bibliotecas, para apoyar el 

ciclo básico común. 
 
6.3.3 Beneficios 
 
Las nuevas mallas curriculares permitirán entregar una mejor formación integral al alumno, desarrollando 
un profesional con fuerte base científica, que pueda opinar sobre diferentes aspectos relacionados con la 
salud pública de nuestra comunidad, promoviendo los cambios que estime son necesarios. Se dará una 
formación que marque a los profesionales con sentido deductivo y con mayor independencia. 
En una primera fase, se beneficiarán directamente los casi 200 alumnos que ingresan cada año a la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, incorporando al tercer año, aproximadamente, a 100 
alumnos de la Facultad de Odontología.  Luego, quedará un modelo definido y probado de ciclo básico en 
Química, que podrá ser replicado en otras carreras y en otras instituciones de enseñanza superior del país. 
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6.3.4 Actividades. Carta Gantt 
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6.3.5    INDICADORES DE RESULTADOS DEL COMPONENTE 3  QUÍMICA 
 

META/COMPROMISO 

DESCRIPCION 
REFERENCIA A 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADOR 

TIPO DE  
VARIABLES 

(VARIACION O  
ACUMULADO) 

VALOR 
INICIAL 2000 2001 2002 

ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

1 

 

Alumnos utilizando multimedia en  
Química (encuesta) 1 Nº alumnos Variación Ninguno 0 50 200 1,2,3,4,5,6,7 

2 

 

Alumnos con disminución de carga 
Docencia directa (Informes Secretaría 
de Estudios) 

1 Nº alumnos Variación Ninguno 0 100 250 1,2,3,4 

3 

 

Percepción estudiantes incorporación 
Nuevos conocimientos 1 Nº encuestas Variación Ninguna 50 100 250 1,2,3,4 

4 

 

Evaluación del nuevo programa  
Curricular 

 
1 Informe evaluador externo  Variación Ninguno 1 1  4 

5 

 

Disminución tiempo permanencia en 
Ciclo básico 6 semestres (Informe de 
Secretaría de Estudio) 

2 Nº semestres Variación 9 9 8 7 1,2,3,4,5,6 

6 

 

Disminución costo para estudiante en el 
ciclo básico (según dinero invertido) 2 % del ideal Variación 140 140 120 110 5,6,7 

7 

 

Disminución costo del estudiante para  
La Facultad (análisis del costo de la 
docencia impartida) 

2 % del ideal Variación 170 170 140 120 5,6,7 

8 

 

Alumnos utilizando sistemas multime- 
diales en aprendizaje 3 Nº alumnos Variación Ninguno 0 50 200 9,11 

9 

 

Alumnos incorporados al uso de biblio- 
teca digital 3 Nº alumnos Variación Ninguno 0 50 200 8,10 
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6.3.6 Recursos según fuentes, usos y años 
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6.3.7 Comité Asesor del Componente 3 Química 
 
 
• Prof. Martín Contreras, Director de Escuela 
• Prof. Patricio Navarrete, Secretario de Estudio 
• Prof. Eduardo Soto, Encarhado Desarrollo Multimedia en la enseñanza práctica de Química 
 
 
6.3.8 Unidad de Gestión del Componente 3 Química 
 
 
• Sr. Dante Miranda 
• Sra. María E, Báez 
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Componente 4:  Enseñanza de la Ingeniería para el Siglo XXI: Formación tecnológica en 
sistemas globalizados 

 
6.4.1 Antecedentes y justificación 
 
 
Amenazas 
 
El desarrollo productivo nacional encuentra serias limitaciones debido a la insuficiencia, en calidad y 
cantidad,  de recursos humanos calificados (niveles de ingenieros, geofísicos,  geólogos y grados 
académicos superiores). Así lo demuestran los clasificadores de importancia internacionales en 
productividad, que en sus aspectos de recursos humanos y de desarrollo y aplicaciones de ciencia y 
tecnología, colocan a Chile en lugares postergados.  Esta situación está generando una  significativa brecha 
tecnológica entre nuestro país y países desarrollados, lo cual conduce a una mayor dependencia 
tecnológica, y por ende también económica, de Chile.  Por otra parte, el fuerte cambio tecnológico que 
experimenta el mundo hoy en día, sumado al fenómeno de globalización, constituyen una clara amenaza al 
mercado laboral de profesionales chilenos, particularmente en el área de la ingeniería, observándose 
actualmente en el país un incremento de servicios profesionales prestados por empresas de ingeniería 
europeas y americanas. 
 
Oportunidades 
 
La Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile tiene una gran presencia en el medio 
nacional en cuanto a los servicios académicos ofrecidos, los cuales, sin lugar a dudas, son reconocidos 
como de gran excelencia.  Esto se traduce en una excelente oportunidad para captar gran parte de los 
mejores alumnos egresados de enseñanza media del país.  Similarmente, el mercado profesional chileno 
reconoce la calidad de la docencia impartida por la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de 
Chile,  traduciéndose en una gran oportunidad de los egresados de esta casa de estudios para acceder a 
puestos claves para el desarrollo del país. 
 
Por otra parte, el presente corresponde a un momento histórico de fuerte cambio tecnológico, lo cual, si 
bien constituye una amenaza tal como se discutió previamente, también da la oportunidad para introducir 
cambios significativos en la enseñanza de la ingeniería, orientados a fortalecer el conocimiento e incentivar 
la utilización de nuevas herramientas tecnológicas en los futuros profesionales. 
 
Debilidades 
 
El desarrollo de la docencia en la Escuela de Ingeniería y Ciencias se enmarca dentro de un estado 
económico y financiero de la Universidad de Chile extremadamente restrictivo, porque los recursos que 
aporta el Estado y aquellos que provienen de los aranceles de los alumnos y de otras fuentes de 
financiamiento, son del todo insuficientes. Esta restricción resulta particularmente compleja si se piensa 
que la modernización exige realizar, en un muy breve plazo, inversiones cuantiosas en laboratorios y 
adquisición de equipos y tecnología computacional avanzada para la docencia. En efecto, en  nuestra 
Facultad la falta de recursos, que ha imposibilitado realizar inversiones por largo tiempo, ha conducido a la 
obsolescencia de la gran mayoría de las instalaciones y equipamiento experimental y de terreno, destinado 
a la docencia de pregrado en ingeniería, geofísica y geología. Inversiones en laboratorios como los de 
Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e  Ingeniería de Química, entre otros, datan de 
hace más de 30 años. 
La situación reseñada ha ido derivando, imperceptible pero sostenidamente, hacia una enseñanza cada vez 
más teórica, alejando paulatinamente a los alumnos de los laboratorios y de las experiencias prácticas. En 
otras palabras, se ha ido imponiendo  una enseñanza progresivamente más distante y divorciada de la 
realidad física, lo que estaría llevando a formar profesionales cada vez menos informados sobre los 
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desafíos tecnológicos actuales y futuros, y de  las herramientas y medios técnicos más modernos 
disponibles para enfrentarlos.  Como consecuencia de este tipo de enseñanza, a los alumnos se les estaría 
forzando, de una manera inconsciente, a ser menos creativos y a adquirir una mentalidad “anticuada”,  
poco proclive hacia el cambio y la innovación tecnológica. Es previsible que  falencias de esta naturaleza 
hagan que nuestros profesionales requieran, una vez integrados al sector productivo, un reforzamiento  
importante por la vía de una capacitación costosa y larga. Esto es difícil en un ambiente con poca 
capacidad de creación e innovación tecnológica, como es, en general, la industria nacional. Por otro lado, 
puede suceder que dichos profesionales se incorporen a un sistema productivo poco innovativo y 
competitivo reforzándolo negativamente en esos atributos, con las consiguientes consecuencias  adversas 
para el desarrollo del país.  
 
Fortalezas 
 
Conscientes de la responsabilidad que esta Facultad tiene en la formación del recurso humano 
indispensable para el desarrollo tecnológico del país, se ha definido y puesto en práctica en los últimos 
años un plan estratégico tendiente a su fortalecimiento académico en los planos docentes, de investigación 
y extensión, incluido en este último la actividad de desarrollo y transferencia tecnológica de punta hacia el 
medio productivo nacional. 
En sus primeras fases, el fortalecimiento académico ha sido focalizado en la renovación del cuerpo 
académico, particularmente en el grupo de los académicos de jornada completa. Esto significa contar, en la 
actualidad, con un cuerpo académico de alrededor de 200 jornadas completas y con edades que varían entre 
los 24 y los 65 años. Alrededor de 20 de estos académicos se encuentran realizando estudios doctorales en 
prestigiosas universidades en el extranjero o en proceso de iniciarlo. Además, el proceso de renovación 
contempla un programa adicional de formación que permitirá contar con 30 nuevos académicos, con 
doctorado, en un horizonte de 5 años. Estas acciones permiten mantener y más aún, mejorar la fortaleza 
académica ya reconocida de esta Facultad. 
En forma paralela, la Facultad ha abordado de una manera sistemática y sostenida el mejoramiento de la 
docencia por la vía de incentivar a los profesores a participar e involucrarse más activamente en la 
docencia de pregrado en el Plan Común y en las carreras de ingeniería, geofísica y geología, habilitar una 
Biblioteca Central moderna y salas de clases  bien equipadas en las nuevas dependencias  de la Escuela de 
Ingeniería y dar apoyo a los alumnos y habilitar infraestructura para diversas actividades 
extraprogramáticas tales como recreacionales, deportivas y culturales. También se ha hecho un esfuerzo 
especial por divulgar, a nivel de colegios de educación secundaria, las actividades de la Facultad y  las 
posibilidades que encontrarán aquí  futuros alumnos, todo ello con el propósito de captar mejores  
egresados de la enseñanza media que se interesen en seguir estudios en las carreras que ella ofrece. 
A medida que se ha avanzado en la puesta en práctica de este plan de desarrollo, ha  quedado cada vez más 
patente la  necesidad de emprender un plan de modernización  en la enseñanza. Cada vez surge con más 
fuerza la idea que la formación tecnológica en Chile se encuentra enfrentada al desafío de modernizarse de 
manera tal que conduzca a la formación de un profesional  con mentalidad creativa e innovadora, acorde 
con el desarrollo tecnológico en el mediano plazo que deberá alcanzar el país.  Es una gran fortaleza el 
hecho que exista consenso en la Facultad que para lograr esta meta se necesitan, a lo menos, los siguientes 
tres elementos básicos,  de los cuales el primero ya se ha estado abordando en la Facultad  con la 
reorganización de sus cuadros académicos de jornada completa : 
 

• Masa crítica de académicos con formación de postgrado, nivel doctorado, que transmitan a los 
alumnos conocimientos y visiones modernas de cómo se encaran y resuelven importantes 
problemas tecnológicos actuales y futuros para el desarrollo del país; 

• Infraestructura de laboratorios docentes equipados con tecnología de última generación 
orientada a la  medición  de fenómenos y verificación y validación  de modelos matemáticos 
que los representan; 

• Infraestructura computacional y de software destinados a ser aplicada por los alumnos para 
comprender de mejor forma las teorías más aceptadas que se enseñan en clases. 
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Finalmente, la Escuela de Ingeniería y Ciencias es la institución formadora de ingenieros más antigua del 
país y desde su inicio hasta hoy ha demostrado su capacidad de formar profesionales de primer nivel, lo 
cual le da una gran estabilidad institucional y avala el que los programas de desarrollo propuestos se 
implementarán en forma adecuada y perdurarán en el tiempo. 

 
 
 
6.4.2 Resumen del proyecto 
 
El desarrollo productivo nacional encuentra serias limitaciones debido a la insuficiencia, en calidad y 
cantidad , de recursos humanos calificados (niveles de ingenieros, geofísicos,  geológos y grados 
académicos superiores). Así lo demuestran los rankings internacionales  de productividad, que en sus 
aspectos de recursos humanos y de desarrollo y aplicaciones de ciencia y tecnología, colocan a Chile en 
lugares postergados. Parte de la solución viene por el lado de formar ingenieros y geológos que, junto con 
tener una sólida formación en ciencias básicas, tengan la capacidad y habilidad para desarrollar, evaluar y 
gestionar la aplicación de nuevas tecnologías.  Esto sólo puede darse en ambientes que dispongan de 
cuerpos académicos de reconocido nivel  y rigurosidad y con laboratorios y equipamiento que permitan el 
trabajo experimental de punta.¡Error! Marcador no definido. 
En este contexto, el proyecto aborda la modernización de la enseñanza de la ingeniería por la vía de un 
nuevo enfoque basado en la integración de laboratorios experimentales. Esto permite introducir nuevas 
técnicas de apoyo a la docencia y al aprendizaje, y capacitar a los estudiantes en el uso de tecnologías 
modernas de medición y procesamiento de la información. 
La estrategia general del proyecto es crear focos tecnológicos representados por laboratorios integrados 
que tienen a una de las Ciencias de la Ingeniería como columna vertebral del conocimiento. De este modo 
se pueden alcanzar los siguientes objetivos:  

a) Transversalidad del conocimiento y del oficio tecnológico, con el natural efecto integrador en 
el dominio de las Ciencias de la Ingeniería para los estudiantes de las diferentes 
especialidades; 

b) Formar a los profesionales del futuro con un inteligente aprovechamiento de las tecnologías 
presentes; 

c) Optimizar el uso de recursos computacionales e instrumentales y facilitar una aproximación 
multidisciplinaria en la solución de problemas; 

d) Generar nuevas formas de aprendizaje que permitan extender su campo de acción  a otras 
disciplinas, bajo el concepto de conocimiento global. 

Este proyecto toma forma a través de la implementación de centros de experimentación para estudiantes 
de pregrado en las áreas de Fluidos y Sólidos, con las siguientes unidades académicas comprometidas en 
su realización: 

• Laboratorio Docente Integrado de Fluidodinámica y Procesos. Departamentos de Ing. 
Civil, Ing. Mecánica, Ing. Química, Ing. de Minas, Ing. Industrial y Geofísica; 

• Laboratorio Docente Integrado de Sólidos, Medios Particulados y Sistemas 
Estructurales. Departamentos de Ing. Civil, Ing. de Minas, de Ciencia de los Materiales 
(IDIEM), Geofísica y Geología. 

En definitiva, se pretende un enfoque diferente para lograr un mejoramiento significativo en la enseñanza 
de la ingeniería. Esto permitirá incorporar al sector productivo profesionales que, además de poseer una 
sólida formación teórica, dispongan de una adecuada capacidad para enfrentar la solución de problemas 
tecnológicos complejos con una mentalidad creativa orientada hacia la innovación y el desarrollo.  Hacia 
el término del proyecto, el número de alumnos que se beneficiará, integrándose al nuevo sistema de 
enseñanza,  será superior a 1.500 por año. 
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6.4.3 Objetivos específicos 
 
a) Crear un Laboratorio Docente Integrado en el área de Fluidodinámica y Procesos 
b) Crear un Laboratorio Docente Integrado en el área de Sólidos, Medios Particulados y Sistemas 

Estructurales 
c) Utilizar los laboratorios en forma masiva como herramienta de aprendizaje en Ciencias de la 

Ingeniería 
d) Utilizar nuevos diseños curriculares basados en la innovación como actitud de aprendizaje, de 

forma de mejorar la calidad de la docencia en la Ingeniería 
e) Generar actividades interfacultades en torno a experiencias de laboratorio que presenten la 

conceptualización de un  fenómeno y su aplicabilidad en distintas disciplinas. 
 
 
6.4.4 Beneficios 
 
Se plantea generar un cambio en la relación que se da actualmente entre los fundamentos teóricos 
enseñados en las cátedras y las verificaciones experimentales.  Se supera la idea de ‘confirmar’ los 
conceptos por aquélla de ‘innovar’ en torno al concepto. Esto significa generar un entorno que motive una 
actitud creativa la cual, haciendo uso de las tecnologías presentes (computación, visualización, 
instrumentación) y desarrollando habilidades de diseño y medición, adquiera oficio en la cuantificación y 
comprensión de los fenómenos involucrados. Se espera que ello genere un mejoramiento sustancial de la 
docencia de pregrado en ciencias básicas de la ingeniería en la Facultad, contribuyendo al cambio cultural 
de sus graduados en términos de su capacidad creativa y de innovación tecnológica. Además, se introduce 
la idea de una enseñanza interdisciplinaria que condiciona el comportamiento profesional futuro acorde 
con los escenarios esperados, caracterizados por la interacción continua entre diversos especialistas y en 
un ámbito de iniciativas globalizadas. 
 
Los beneficiarios son, en primera instancia, los alumnos de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, quienes 
recibirán una enseñanza moderna.  No obstante, estos mismos alumnos al convertirse en profesionales 
pasan a ser beneficiarios por esperarse de ellos una actitud creativa y de visión tecnológica.  
Evidentemente, al contar el país con una masa de profesionales de las características ya señaladas será 
posible revertir en alguna medida las serias limitaciones existentes en el desarrollo productivo nacional 
debido a la insuficiencia de recursos humanos calificados. 
Resulta directo que sin el apoyos de los recurso materiales solicitados para el presente proyecto en la 
Escuela de Ingeniería y Ciencias se seguirá impartiendo docencia atrasada en aspectos tecnológicos, lo 
cual, sin lugar a dudas, acentuará el nivel de subdesarrollo de nuestro país.  Con los recursos aportados por 
el presente proyecto se logrará comenzar a revertir esta situación. 
 
Los principales beneficios del proyecto se pueden resumir como sigue: 
 
• Una vez concluido el proyecto, se habrán establecido las bases para modernizar la enseñanza de las 

carreras de ingeniería y geología de la Facultad, mediante la incorporación de tecnologías 
computacionales y experimentales de punta en un subconjunto de cursos de pregrado (principalmente) 
de estas carreras. Este subconjunto constituirá un plan piloto que posteriormente (después de 
concluido el proyecto) será ampliado para hacerlo extensivo, como nuevo método de enseñanza, al 
resto de los cursos y carreras de la Facultad, incluyendo los programas de postgrado. 

 
• En el mediano y largo plazo, se espera lograr un cambio “cultural” a nivel de docentes y alumnos el 

cual  se traducirá en la formación de ingenieros y geólogos, con  visiones más críticas de la realidad y 
un espíritu proclive hacia la creación e innovación tecnológica que vaya imponiendo una nueva forma 
de ver y encarar los desafíos tecnológicos de la industria. 
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• Los años de experiencia del cuerpo académico de esta Facultad han conducido a la convicción de que 
existe un vacío sustancia en el proceso de formación de ingenieros, lo cual hace poner en duda que 
exista una base sólida para un proceso de innovación y desarrollo tecnológico sólido en el país. 

• Este vacío  se refiere a la carencia, generalizada en el medio nacional, de las herramientas necesarias 
que permitan desarrollar una cultura tecnológica sólida e informada en la etapa de formación de los 
estudiantes. 

 
• Es nuestra convicción que se puede “enseñar a desarrollar tecnología”, para hacerla parte integral del 

conocimiento que manejan nuestros profesionales. Esto significa ir mucho más allá de la situación 
actual, donde los actores tecnológicos aparecen más bien en forma espontánea que como producto de 
un proceso conducente a construir una capacidad tecnológica. Los beneficios son obvios. Ellos van 
desde un “know how”  para enfrentar desafíos explícitos hasta la existencia de una cultura de 
referencia que permita a los innovadores, gestores y administradores de tecnología tener un 
conocimiento sólido que avale sus decisiones. 

 
• El concepto de “enseñar a hacer tecnología” es nuevo en nuestras instituciones de educación superior. 

Requiere pensar y desarrollar un nuevo tipo de curriculum docente y su correspondiente 
infraestructura, dimensionar adecuadamente e insertarlo en el proceso educativo a una edad temprana 
de la formación. Sólo así se generan las condiciones para lograr cambios de actitud más 
fundamentales. 
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6.4.5 Actividades. Carta Gantt 
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6.4.6   INDICADORES DE RESULTADOS DEL COMPONENTE 4  INGENIERÍA 
 

META/COMPROMISO 

DESCRIPCION 
REFERENCIA A 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADOR 

TIPO DE  
VARIABLES 

(VARIACION O  
ACUMULADO) 

VALOR 
INICIAL 2000 2001 2002 

ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

1 

 

Evaluación de la calidad de los 
Laboratorios habilitados 1,2 Informe evaluador externo Acumulado 0 50% 80% >95% 2,3,4,5,6 

2 

 

Evaluación de la operatividad de los 
Laboratorios habilitados  1,2 Encuesta a profesores y alumnos Acumulado 0 - 75% >95% 2,3,4,5,6 

3 

 

Evaluación de la utilización masiva de 
los laboratorios como herramienta de 
aprendizaje 

3 Nº de cursos que utilizan los 
laboratorios habilitados Acumulado 0 - 10 30 10,11 

4 

 

Evaluación de la utilización masiva de 
los laboratorios como herramienta de 
aprendizaje 

3 Nº de profesores que utilizan los 
laboratorios habilitados Acumulado 0 - 10 25 10,11 

5 

 

Evaluación de la utilización masiva de 
los laboratorios como herramienta de 
aprendizaje 

3 Nº de alumnos que utilizan los 
laboratorios habilitados Acumulado 0 - 400 1.500 10,11 

6 

 

Evaluación de la utilización masiva de 
los laboratorios como herramienta de 
aprendizaje 

3 Nº de horas 
laboratorio/alumno/año Acumulado 0 - 12 35 10,11 

7 

 
Nuevos diseños curriculares 4 Nº de nuevas experiencias 

originadas por los laboratorios Acumulado 0 - 10 40 13,14,19 

8 

 
Nuevos diseños curriculares 4 Calificación global del sistema 

por  parte de los profesores Acumulado 0 - 75 >95% 13,14,19 

9 

 

Generación de actividades interfacul- 
Tades 5 Número de actividades 

Interfacultades Acumulado 0 - 2 5 13,14,19 

10 

 Calidad de la docencia 4 Encuesta a estudiantes sobre la 
Calidad de la doxcencia Acumulado 0 - 75% >95% 13,14,19 
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6.4.7. Recursos según fuentes, usos y años 
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6.4.8 Comité asesor del Componente  4 Ingeniería 
 

Ximena Vargas, Profesor Asociado, Directora Departamento de Ingeniería Civil 
 Alvaro Valencia, Profesor Asociado, Director Departamento de Ingeniería Mecánica 
 Paulo Araya, Profesor Asociado, Director Departamento de Ingeniería Química 
 
 
6.4.9 Unidad de gestión del Componente 4 Ingeniería 
 
a) Para el Laboratorio Docente Integrado de Fluidodinámica y Procesos 
 

Coordinador: Dr. Yarko Niño (Dpto. Ingeniería Civil) 
 Colaboradores: Dr. A. Valencia (Dpto. Ingeniería Mecánica) 
   Dr. J. C. Elicer (Dpto. Ingeniería Mecánica) 
   Dr. M. E. Lienqueo (Dpto. Ingeniería Química) 
   Dr. J. Casas de Prada (Dpto. Ingeniería Química) 

 
b) Para el Laboratorio Docente Integrado de Sólidos, Medios Particulados y Sistemas Estructurales 
 

Coordinador: Dr. Ramón Verdugo (IDIEM) 
Colaboradores: Dr. R. Boroschek (Dpto. Ingeniería Civil) 
   Dr. F. Yáñez (IDIEM) 
   Ing. J. Díaz (Dpto. Ingeniería de Minas) 
   Geo. S. Rebolledo (Depto. Geología). 
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6.5 Componente 5:  Modernización de la docencia de pregrado de la carrera de Derecho 
 
6.5.1 Antecedentes y justificación 
 
El plan de estudios del pregrado de la carrera de Derecho fue elaborado en las primeras décadas de este 
siglo, sin que haya sufrido modificaciones sustanciales desde ese momento. Por otra parte, muchos de los 
programas de los cursos que integran este plan de estudios siguen también estrechamente su definición 
originaria de principios de siglo. Esto ha producido una manifiesta inadecuación de la actual malla 
curricular y de los contenidos de enseñanza a las presentes necesidades profesionales y sociales. 
La organización del cuerpo docente de la Facultad de Derecho en departamentos no ha hecho fácil la 
realización de actividades más complejas de docencia e investigación, que requieren del intercambio de 
las perspectivas de las distintas disciplinas jurídicas. Ello ha impedido un mayor desarrollo científico en la 
Facultad. A esto debe agregarse la necesidad de focalizar un programa de inversiones en las instalaciones 
de los edificios de la Facultad y en sus recursos bibliográficos y de biblioteca. Es necesario potenciar la 
realización de cursos que permitan entregar a los alumnos destrezas en temas tales como negociación, 
mediación y simulación del procedimiento penal oral.  
La Facultad, frente a esta situación descrita muy resumidamente, se ha planteado una serie de propósitos y 
actividades prioritarias, las que ya se han comenzado a ejecutar, entre las cuales se cuentan: 
• Revisar críticamente y reformular la malla curricular de la carrera de Derecho, disminuyendo su actual 

rigidez. 
• Llevar a cabo una revisión y análisis crítico de los actuales programas de los cursos obligatorios de la 

carrera, redefiniendo selectivamente sus contenidos y reduciendo su participación en la malla 
curricular. 

• Institucionalizar los cursos electivos de la malla curricular, definiendo selectivamente las nuevas 
temáticas de relevancia nacional e internacional que deben ser incorporadas a la actividad docente 
permanente de la Facultad. 

• Modificar la estructura y organización de las funciones de investigación y docencia, formando equipos 
de trabajo interdepartamentales que realicen investigaciones en áreas temáticas específica. 

• Orientar la producción creativa del cuerpo docente hacia la satisfacción de necesidades de 
modernización de la enseñanza y las reformas legislativas de mayor impacto económico, social o 
político para el país. 

 
La Facultad constituyó una Comisión de Planes y Programas abocada al análisis y rediseño de éstos. 
En los años recientes, la política académica de la Facultad ha consistido en aprovechar los escasos 
espacios que ofrece la malla curricular para promover cursos con nuevos contenidos. Estos cursos han 
institucionalizado en la comunidad universitaria la posibilidad de la apertura del currículum a las 
transformaciones sociales, políticas y económicas. 
La Facultad ha habilitado una sala de clases con capacidad para 130 alumnos, dotada de equipamiento 
audiovisual. 
Se remodeló la Biblioteca Central dotándola de 130 puntos de red más un servidor compact proline. Se 
llevó a cabo el levantamiento de una red de cableado estructurado con 160 puntos dobles de datos y 
telefonía, para los edificios de la Facultad. Se adquirió un servidor de alta capacidad de proceso. 
Durante 1999, gracias a un proyecto del Fondo de Desarrollo Institucional, se creó el curso de Informática 
y Derecho, optativo de tercer año, respecto del cual se diseñó un programa de estudios, se adquirió la 
bibliografía básica y se habilitó un espacio de investigación para los alumnos. En este curso se 
incorporaron algunas modificaciones metodológicas. De esta manera, un número importante de clases se 
realizan apoyadas en medios audiovisuales; los alumnos deben realizar exposiciones, sirviéndose de 
presentaciones portátiles. 
 
La Facultad cuenta con 21 académicos jornada completa, 22 medias jornadas, más un número importante 
de profesores, instructores y ayudantes horarios, que permitirá generar los grupos de trabajo necesarios 
para la consolidación de los equipos interdisciplinarios, en la modalidad de Centros Temáticos propuesta. 
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Un importante número de académicos de la Facultad ha participado destacadamente, aunque por lo 
general a título personal y no corporativo, en los más importantes procesos de reformas recientes de la 
legislación. 
En la Facultad existe un Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, que cuenta con un edificio y un 
equipo de trabajo altamente calificado en la enseñanza del ejercicio práctico del Derecho. 
La creación de centros temáticos es una iniciativa aprobada por el Consejo de Facultad y las autoridades 
de la Escuela. 
 
6.5.2 Objetivos específicos 
 
1. Rediseñar los planes y programas de estudio 
2. Innovar en metodologías docentes y de investigación 
3. Contribuir al fortalecimiento del equipamiento infocomunicacional y audiovisual de la Facultad en 

apoyo de los cambios curriculares propuestos 
4. Actualizar los recursos bibliográficos para la modernización de la malla curricular 
5. Fortalecer el recurso académico con experiencias internacionales de actualización y modernización de 

los programas de la carrera. 
 
 
6.5.3 Beneficios 
 
La materialización de los resultados a ser alcanzados con este Componente, contribuirá a diferentes 
impactos, los que se pueden resumir en los siguientes: 
• Se implementará un nuevo sistema de investigación a través de la creación de los Centros Temáticos 

de Investigación, que estarán abocados al análisis interdisciplinario de problemáticas de interés 
nacional. Estas unidades tendrán una clara participación en la configuración de la malla curricular a 
través de su contacto directo con tesistas en seminarios o talleres, así como en la producción de 
nuevos contenidos docentes de pregrado a partir de los resultados de sus proyectos de investigación. 

• La Universidad podrá retomar el hilo conductor de la formación jurídica a nivel nacional, sentando las 
bases a seguir por otras casas de estudio en la materia. 

• Se podrá propiciar la formación integral del alumno de pregrado, entregándole las herramientas 
necesarias para su desenvolvimiento,tanto en la vida profesional como social, en el contexto de la 
llamada sociedad de la información 

• Se habrá actualizado la base bibliográfica  poniendo la colección a la altura de los tiempos modernos. 
Se habrá contribuido a dotar a la Facultad de una de las colecciones bibliográficas más importantes en 
áreas especializadas y emergentes, dando garantías al nuevo programa docente de contar con el 
material de apoyo necesario para su éxito global. 

• La reforma de los planes y programas de la carrera de Derecho, así como la reorganización de la 
investigación permitirán a la Universidad de Chile recuperar para el Siglo XXI el liderazgo tradicional 
en la enseñanza del Derecho y su condición de referente importante en el debate de la política 
legislativa. 

• El desarrollo de nuevas metodologías de la enseñanza reposicionará la participación de la Facultad de 
Derecho en el proceso de implementación de las grandes reformas legales. 

 
En principio, se beneficiará a los 1.850 alumnos de la Facultad y, asimismo, se extenderá este beneficio a 
todos los alumnos de pregrado de Derecho del país, puesto que el nuevo modelo podrá ser aplicado en 
todas las casas de estudios pertenecientes al Consejo de Rectores. Mediante la redefinición de la malla 
curricular y creación de cursos en áreas específicas, se beneficiará a los alumnos de otras carreras, en tanto 
podrán cursar asignaturas específicas en áreas temáticas afines o que les resulten necesarias por razones de 
formación general. 
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6.5.4 Actividades. Carta Gantt 
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6.5.5    INDICADORES DE RESULTADOS DEL COMPONENTE 5  DERECHO 
 

META/COMPROMISO 

DESCRIPCION 
REFERENCIA A 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADOR 

TIPO DE  
VARIABLES 

(VARIACION O  
ACUMULADO) 

VALOR 
INICIAL 2000 2001 2002 

ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

1 

 

Incremento de cursos de pregrado  
en áreas emergentes 1 Nº cursos/Nº alumnos Variación 1/48 2/80 4/320       2,3,4,5,6,7 

2 

 

Diseño y realización de módulos temá- 
ticos de pregrado 1 Nº de módulos Acumulado 0 3 3  2,4,5,6,13,40 

43,44 

3 

 

Equipos interdisciplinarios 
Capacitados en metodologías de diseño 
de planes y programas 

1,2,5 Equipos Acumulado 0 3 3  13,43 

4 

 

Incremento de cursos electivos en la 
malla curricular 1 %  sobre cursos Variación 8% 10% 25%  2,3,4,5,6,7,8 

5 

 

Incremento de la disponibilidad de 
Infraestructura de aulas con equipa-
miento audiovisual 

2,3 Superficie m2 Variación 35 70 150  20,21,25,26 
27,28,29,31 

6 

 

Evaluación por alumnos de cursos 
Rediseñados y nuevos 1,2 Nºencuestas/Nº alumnos Acumulado 0 2/1.850 2/1850  7,8,14,15 

7 

 

Actualización fondo bibliográfico en 
áreas emergentes de apoyo a reforma 
curricular 

1,4 Nº volúmenes Acumulado 85 1.085 2.085  34,35,37,38 
39,40 

8 

 

Incremento de aulas destinadas a  
docencia directa apoyada en medios 
audiovisuales 

1,3 Nº total asientos/Nº total 
de alumnos Acumulado 130/1.850 260/1.850 400/1.850  20,21,25,26 

27,28,29,31 

9 

 

Diseño y realización de módulos temá- 
ticos de Derecho transamisibles por 
videoconferencia 

1 Nº de módulos Acumulado 0 2 4  14,16,17,26 
30 

10 
 

Cursos de capacitación en nuevas meto- 
dologías docentes para académicos 1,2,5 Nº estadías de capacitación Acumulado 0 3 3  43,44,47 

49,50 
11 

 

Espacio físico para enseñanza práctica 
En técnicas de mediación y solucio- 
nes alternativas de conflictos 

1,2,3 Superficie en m2 Acumulado 0 35 35             31 

12 
 

Cursos prácticos de negociación y 
Mediación 1,2 Nº cursos/año Acumulado 0 1 2  2,3,4,5,6 

34,48,50 
13 

 
Talleres de tesis ofrecidos a los alumnos 1,2 Nº alumnos/año participando 

en talleres de tesis Variación 34 54 74            13   

14 
 
 

 

Académicos capacitados para docencia 
directa apoyada en texcnologías 
audiovisuales 
 

1,5 Nº académicos/cuerpo docente Variación 8/230 30/230 60/230  13,44,46,49,50 
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META/COMPROMISO 

15 
 

Transformación de cursos anuales en 
cursos semestrales 1,2 Nº de cursos semestrales/ Nº total 

de cursos Acumulado 4/35 4/35 35/35  2,3,4,5,6 

16 

 

Revisión, actualización y reedición de 
de materiales de estudio de los cursos 
tradicionales, incorporando uso de 
tecnología infocomunicacional 

1,4 Nº de manuales revisados y 
actualizados/año Acumulado 0 2 4  34,35,44,49 

17 

 

Módulos de actualización en áreas del 
Derecho modificadas legislativamente 
Apoyadas en tecnología infocomunic. 

1,2 Nº de seminarios de actualización Variación 1 2 4  13,14,15,17 
26,38,43,44,47,49 

18 
 

Redefinición de los programas de 
cursos obligatorios 1 % de cursos obligatorios 

reformulados Acumulado 0% 50% 100%  2,3,4,5,6,7,8 
            50 

19 
 

Alumnos capacitados anualmente en 
técnicas de trabajo en juicio oral 

1,2 Nº alumnos capacitados Acumulado 0 30 120  2,4,5 

20 
 

Académicos capacitados en creación y 
uso de material digital de apoyo docente 

2,5 Nº académicos capacitados Acumulado 2 15 30  13,44,46,50 

21 
 

Material docente digitalizado a disposi- 
ción de docentes y alumnos 

4 Nº revistas digitales Variación 5 10 15  34,37,38,39,40 

22 
 

Revistas electrónicas generadas por la 
Facultad 

2,4 Nº publicaciones electrónicas Acumulado 0 1 2  13,34 

23 
 

Salón institucional Videoconferencias 
nacional e internacional instalado 

 
2,3 

Salón Variación 0 1   39 

 
 
 
NOTA:  El Componente Derecho se ejecutará en un período de 2 AÑOS



 

 

57

6.5.6 Recursos según fuentes, usos y años 
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6.5.7 Comité Asesor 
 
 
Estará compuesto por los siguientes profesores: 
 
• Davor Harasic Yaksic 
• María Angélica Figueroa Quinteros 
• Cristián Maturana Miquel 
• Paulina Veloso Valenzuela 
 
 
 
6.5.8 Unidad de gestión 
 
 
Constituida por: 
 
• María Nora González Jaraquemada 
• Lorena Donoso Abarca 
• Dominique Herve Espejo 
• Paulina Veloso Valenzuela 
• Sergio Endress Gómez 
• Mario Calatayud Montenegro 
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Componente 6:  Unidad de ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto Institucional – I de 
Pregrado de la Universidad de Chile 
 
6.6.1 Antecedentes y justificación 
 
La compleja diversidad de componentes que configuran el Proyecto Institucional – I de Pregrado  de la 
Universidad de Chile, hace indispensable la creación y fortalecimiento de una unidad centralizada que 
asuma la coordinación de las unidades ejecutoras, incorporando también a este sistema a los proyectos de 
postgrado y a aquellos proyectos que, en el futuro, sean beneficiados en los próximos concursos del 
Fondo. Esta Unidad Ejecutora formará parte de los Comités que intervengan, a nivel central, en la 
conducción, seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas en el transcurso del proceso de 
implementación del Proyecto. 
 
6.6.2 Objetivo específico 
 
Su principal y único objetivo es facilitar la implementación de actividades del proyecto, y la coordinación 
de los procedimientos de seguimiento y evaluación de resultados de cada uno de los Componentes y a 
nivel total. 
 
Sus principales funciones están descritas, más adelante, en este documento de proyecto, en el Punto 7, 
Recursos Humanos. 
 
6.6.3 Beneficios 
 
Concentrar en una sola unidad los estados de avance académicos, técnicos y financieros, y el análisis de 
los resultados parciales y totales, en el marco de las etapas y de los indicadores planteados por cada 
Componente. 
Esto agiliza las operaciones de evaluación de los entes financiadores y de la propia Universidad. 
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6.6.4 Actividades. Carta Gantt 
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6.6.5 INDICADORES DE RESULTADOS DEL COMPONENTE 6  UNIDAD DE EJECUCIÓN 
 

META/COMPROMISO 

DESCRIPCION 
REFERENCIA A 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADOR 

TIPO DE  
VARIABLES 

(VARIACION O  
ACUMULADO) 

VALOR 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

1 

 

Instrumentos de seguimiento y 
Evaluación 1 Informe 

% avance Acumulado 20 100   1 

2 

 

Proceso de seguimiento e informes de 
Avance y evaluación 1 Nº de informes 

 Variación 0 2 2 2 2,3,4,5 

3 

 
         

4 

 
         

5 

 
         

6 

 
         

7 

 
         

8 

 
         

9 

 
         

10          
          

 
 
NOTA:  Los informes de avance, los informes de evaluación de resultados, se pactarán en su oportunidad con el MECESUP, de acuerdo a los requerimientos establecidos en 
 
                El correspondiente  ocnvenio de desempeño-
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6.6.6 Recursos según fuentes, usos y años 
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7 RECURSOS HUMANOS 
 
Para la dirección, coordinación y operación de los proyectos de pregrado y de postgrado relacionados al 
MECESUP, la Universidad de Chile ha estructurado organismos específicos de manera de cubrir cuatro 
aspectos fundamentales para el éxito de ellos: 
 

• La más alta calificación académica y de gestión en la dirección, operación, seguimiento y 
evaluación de los proyectos 

• La responsabilidad y fluidez económico-financiera 
• La racionalidad y agilidad en la administración 
• La rápida y eficiente vinculación con el MECESUP 

 
Con estos propósitos, la Universidad ha constituido los organismos para el manejo y relación de los 
proyectos con el MECESUP que se describen a continuación. 
 
COMITÉ EJECUTIVO 
 
Con las siguientes funciones principales: 

• Delinear y proporcionar el marco estratégico en el cual se desenvolverán los proyectos de 
desarrollo de la docencia de pregrado y postgrado de la Universidad, con financiamiento 
del MECESUP, basándose para ello en los lineamientos estratégicos de la Institución 

• Asegurar el éxito de los proyectos de pregrado y postgrado, el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, hacer seguimiento de los mismos, evaluar sus resultados y auspiciar las 
medidas correctivas en caso de desviaciones o falencias en el cumplimiento de los 
propósitos enunciados 

• Vincularse con cada uno de los proyectos y con la Unidad Coordinadora General del 
MECESUP, a través de la Secretaría Ejecutiva del Comité y de la Unidad de Coordinación 
Institucional. 

 
El Comité Ejecutivo está integrado por: 
 

• Mario Sapag-Hagar,  Vicerrector de Asuntos Académicos (VAA), quien lo preside 
• Carlos Cáceres S., Vicerrector de Economía y Administración (VEA) 
• Sergio Gómez del Canto, Director del Departamento de Pregrado de la VAA 
• Germán Ferrando R., Director del Departamento de Postgrado de la VAA 
• Ricardo Uauy D., Representante Académico del Rector 

 
 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 
Con las siguientes funciones principales: 
 

• Coordinar con las unidades académicas y con las unidades centrales la formulación, 
presentación y posterior puesta en marcha, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
proyectos de pregrado y postgrado, en el marco de los concursos del Fondo Competitivo 
del MECESUP 

• Dar a conocer el marco estratégico institucional en el que se formularán, presentarán y 
ejecutarán los proyectos de pregrado y postgrado de la Universidad, con recursos del 
MECESUP 
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• Actuar de nexo entre el Comité Ejecutivo y los Directores de Programas de Postgrado y 
los Coordinadores Académicos de los proyectos y monitorear sus trabajos y resultados 

• Hacer seguimiento de los proyectos  e informar al Comité Ejecutivo de los estados de 
avance en los aspectos académicos, financieros y administrativos, en estrecha 
coordinación con la Unidad de Coordinación Institucional (cuyos componentes y 
funciones se mencionan más adelante, en este mismo Capítulo) 

• Instruir la discontinuidad en la ejecución presupuestaria de los proyectos, según los 
avances y el cumplimiento de las metas programadas, con la autorización del Comité 
Ejecutivo para ello 

• Proporcionar al MECESUP las facilidades para que cuente fluidamente con los 
antecedentes necesarios y llevar a cabo los controles solicitados, operando, para ello, con 
la Unidad de Coordinación Institucional 

• Coordinar la elaboración de los estados de avance e informes periódicos, académicos, 
financieros y administrativos, de los proyectos y su presentación al MECESUP 

• Velar por el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios firmados con el 
Ministerio de Educación, en las materias que atañen a los proyectos de pregrado y 
postgrado desarrollados con recursos del MECESUP. 

 
La Secretaría Ejecutiva funcionará bajo la responsabilidad de Andrés Vergara P., de la Vicerrectoría de 
Economía y Administración (VEA). 
 
 
COMITÉ ASESOR DEL PROYECTO 
 

• Asesora directamente al Comité Ejecutivo en todos los aspectos académicos que se 
relacionan con la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de pregrado y 
postgrado beneficiados con recursos del MECESUP 

• Sugiere al Comité Ejecutivo áreas y mecanismos de corrección en caso de desviaciones de 
los proyectos respecto de los objetivos y metas a alcanzar en el área académica. 

 
Está compuesto por académicos destacados de la Universidad de Chile, en aquellas áreas más relacionadas 
con los objetivos de los proyectos. 
 

• Lucía Invernizzi Santa Cruz, Directora Académica de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades 

• Pablo Oyarzún Robles, Académico, Departamento Teoría de las Artes, Facultad de Artes  
• Norber Galanti Garrone, Académico, Programa Biología Celular, Facultad de Medicina 
• Andrés Weintraub Pohorille, Profesor Investigador Departamento Ingeniería Industrial, 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
• Rolando Chateaunef Deglin, Director Departamento Economía Agraria, Facultad Ciencias 

Agronómicas. 
 
 
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
El Proyecto Institucional de Pregrado UCH9901, tendrá la siguiente estructura para su ejecución: 
 

• Director de Proyecto 
• Director Alterno 
• Coordinadores Académicos de Campus (4)  y Coordinadores Administrativos de Campus 

(4) 
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• Directores de Componentes (5) 
• Unidades de Gestión de los Componentes (5) 
• Comités Asesor de los Componentes (5) 

 
Los proyectos de Postgrado UCH 9903 y 9905, tendrán la siguiente estructura operativa: 
 

• Director de Proyecto 
• Director Alterno 

• Unidad de Gestión 
• Comité Asesor 

 
El proyecto de Postgrado UCO9906 tiene a la Universidad de Concepción como Unidad Ejecutora 
principal, y en la Universidad de Chile se encuentra un Encargado de las actividades complementarias y 
del programa de doctorado correspondiente. 
 
La Dirección de los Proyectos o Componentes, tiene las siguientes funciones principales: 
 

• Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto y el adecuado desarrollo 
de las actividades planificadas, en el tiempo comprometido y dentro de los márgenes 
financieros convenidos 

• Emitir los informes de avance y seguimiento del proyecto a su cargo, y enviarlos a la 
Secretaría Ejecutiva del Comité Ejecutivo, tanto en los aspectos académicos, económico-
financieros, como de gestión, para su oportuna presentación al MECESUP 

• Coordinar la ejecución, seguimiento y evaluación de los componentes y subcomponentes 
al interior de la Unidad de Gestión Respectiva. 

 
El Comité Asesor de cada Componente hará seguimiento y velará por la calidad y el cumplimiento 
oportuno de los compromisos académicos planteados en el documento de proyecto. 
 
La Unidad de Gestión de cada Componente estará constituida por académicos y profesionales dedicados a 
la ejecución de actividades específicas, indicadas en la Carta Gantt, y que están referidas a aspectos 
académicos, de equipamiento, de obras de infraestructura, de perfeccionamiento y otras. 
 
 
Proyecto UCH9901 “Diseño y ejecución de un programa de mejoramiento de la calidad, pertinencia 
e innovación en el pregrado – Primera Fase”. 
 
Director  : Sergio Gómez del Canto, Director de Pregrado 
 
Director Alterno : Luis Valladares B., Director Asociado del Instituto de Nutrición y  

Tecnología de los Alimentos (INTA) 
 
En este caso, por la complejidad y amplitud del proyecto, se han establecido, bajo el Director del 
Proyecto, Coordinadores Académicos de Campus a cargo de los Componentes, que son los siguientes: 
 
Coordinador Académico  
Campus Sur   : Luis Valladares B., Director Asociado del Instituto de 

Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA).  
Componente Campus Sur, que cubre actividades en el INTA y en 
las Facultades de Ciencias Agrarias, de Ciencias Forestales y de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
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Coordinador Administrativo Campus Sur: 
María Lidia Castillo, Directora Económica Facultad Ciencias  
Forestales 
 
Comité Asesor 
Jorge Mira, Director Escuela Ciencias Agronómicas 
Juan Caldentey, Director Escuela Ciencias Forestales 
Fernando Núñez, Director Escuela Ciencias Veterinarias 
Fernando Bascur, Director Planificación y Desarrollo,  
Facultad Ciencias Forestales 
Juan Pablo Rodríguez, Subdirector Escuela Postgrado  
INTA 
María Lidia Castillo, Directora Económica Facultad Ciencias  
Forestales 
 
Unidad de Gestión: 
María Lidia Castillo, Directora Económica Facultad Ciencias  
Forestales 
Fernando Bascur, Director Planificación y Desarrollo,  
Facultad Ciencias Forestales 
Juan Pablo Rodríguez, Subdirector Escuela Postgrado  
INTA 

 
 

 
Coordinador Académico  
Campus Norte  :  Ester Mateluna G., Directora de la Escuela de Medicina, 

Facultad de Medicina.  
Tiene a su cargo dos Componentes del Proyecto: 
Componente Medicina, bajo su dirección. 
Componente Química, bajo la dirección de Hernán Lara P.,  
Director Académico de la Facultad de Química y Farmacia. 
 
Coordinador Administrativo Campus Norte: 
José Luis Martínez, Director Económico Facultad de  
Medicina 
 
Comité Asesor Componente Medicina: 
Eduardo Rosselot, Director Dirección Técnica de Educación  
en el Área de la Salud, Facultad de Medicina 
Gloria Riquelme, Subdirectora Escuela de Medicina 
Cecilia Sepúlveda, Directora Académica Facultad de  
Medicina 
 
Unidad de Gestión Componente Medicina: 
Enrique Jaimovich, Profesor de Fisiología 
Alfredo Dabancens, Profesor Anatomía Patológica 
Ximena Rojas, Profesora de Anatomía 
Darío Orellana, Arquitecto Facultad de Medicina 
Ester Mateluna, Directora Escuela de Medicina 
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Comité Asesor Componente Química: 
Martín Contreras, Director Escuela 
Patricio Navarrete, Secretario de Estudio 
Eduardo Soto, Encargado Desarrollo Multimedia 
 
Unidad de Gestión Componente Química: 
Dante Miranda 
María E. Báez 

 
Coordinador Académico  
Campus Beaucheff  : Patricio Aceituno G., Subdirector Académico y Estudiantil,  
     Facultad Ciencias Físicas y Matemáticas. 
     Componente Ingeniería. 
 
     Coordinador Administrativo: 
     Alejandro Guzmán, Director Económico Facultad Ciencias  

Físicas y Matemáticas 
 
     Comité Asesor: 
     Ximena Vargas. Profesor Asociado, Directora  

Departamento Ingeniería Civil 
     Alvaro Valencia, Profesor Asociado, Director Departamento  

Ingeniería Mecánica 
     Paulo Araya, Profesor Asociado, Director Departamento  

Ingeniería Química 
 
 
     Unidad de Gestión: 
     Para el Laboratorio Docente Integrado de Fluidodinámica y  

Procesos: 
     Yarko Niño, Dpto. Ingeniería Civil (Coordinador) 

A. Valencia, Dpto. Ingeniería Mecánica 
J. C. Elicer, Dpto. Ingeniería Mecánica 
M. E. Lienqueo, Dpto. Ingeniería Mecánica 
J. Casas de Prada, Dpto. Ingeniería Mecánica 
 
 
Para el Laboratorio Docente Integrado de Sólidos, Medios 
Particulados y Sistemas Estructurales: 
Ramón Verdugo, IDIEM, Coordinador 
R. Boroschek, Dpto. Ingeniería Civil 
F. Yáñez, IDIEM 
J. Díaz, Dpto. Ingeniería de Minas 
S. Rebolledo, Dpto. Geología 
 

      
 
Coordinador Académico 
Campus Andrés Bello :  Antonio Bascuñán V., Decano Facultad de Derecho. 
     Componente Derecho. 
 
     Coordinador Administrativo: 
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     Claudio González, Director Económico Facultad de 
Derecho 

 
     Comité Asesor: 
     Davor Harasic Yaksic 
     María Angélica Figueroa Quinteros 
     Cristián Maturana Miquel 
     Paulina Veloso Valenzuela 
 
     Unidad de Gestión: 
     María Nora González Jaraquemada 
     Lorena Donoso Abarca 
     Dominique Hervé Espejo 
     Paulina Veloso Valenzuela 
     Sergio Endress Gómez 
     Mario Calatayud Montenegro. 
 
 
 
Proyecto UCH9903  “Integración y mejoramiento de programas de doctorado en el área de las 
Ciencias Biomédicas”. 
 
Director  : Remigio López S., Director Programas de Grados Académicos,  

Facultad de Medicina, Universidad de Chile 
 
Director Alterno : Norbel Galanti G., Comisión Doctorado Ciencias Biomédicas 

Universidad de Chile 
 
Comité Asesor :  María Eugenia Pinto, Directora Escuela de Postgrado, Facultad de  

Medicina, Universidad de Chile 
Arturo Ferreira, Presidente Comisión Doctorado Ciencias  
Biomédicas, Universidad de Chile 
Rosa Devés, Miembro y Ex Presidente Comisión Doctorado  
Ciencias Biomédicas, Universidad de Chile 
Luis Aguayo, Profesor Asociado, Universidad de Concepción 
Isolde Rudolph, Profesor Titular, Universidad de Concepción 
Juan Olate, Profesor Asociado, Universidad de Concepción. 
 

 
Unidad de Gestión : .......................... 
 
 
 
Proyecto UCH9905  “Fortalecimiento de doctorados en el área de las Humanidades”. 
 
Director  : Carlos Ruiz S., Director Escuela de Postgrado, Facultad de 
    Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile 
 
Director Alterno : Fernando Durán P., Coordinador Doctorado en Filosofía, Profesor  

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
 
Comité Asesor :  Oscar E. Thomas Dublé, Director Departamento Literatura,  
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Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile 
María E, Góngora Díaz, Coordinadora Doctorado Literatura,  
Universidad de Chile. 
Dina Alarcón Quezada, Directora de Postgrado, Facultad de  
Ciencias Sociales, Universidad de Chile 

 
Unidad de Gestión : Ximena Azúa Ríos, Facultad de Filosofía y Humanidades 
    Lucía Fleming, Facultad de Filosofía y Humanidades 
    Sergio Carumán Jorquera, Facultad de Filosofía y Humanidades. 
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UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  (UCI) 
 
 
Para todos los efectos de vinculación en materias específicas entre la Institución y el MECESUP, y de 
acuerdo a las exigencias establecidas por el Fondo, se ha constituido una Unidad de Coordinación 
Institucional (UCI), integrada por: 
 
 
 Carlos Cáceres S. - Coordinador Institucional 
 Andrés Vergara P. - Coordinador Institucional Alterno 
 Carlos Castro S. - Encargado Asuntos Financieros 
 Ángela Leiton M. - Encargada Asuntos Jurídicos 
 María Estela Palacios - Encargada Adquisiciones 
 Edith Sánchez M. - Encargada Contraloría. 
 
 
En materias financieras, jurídicas y de contraloría, esta Unidad se contactará directamente con los 
Directores de Proyectos de Postgrado y con los Coordinadores Académicos y Directores de Componentes 
del Proyecto de Pregrado. 
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7.1. ORGANIGRAMA 
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8 RECURSOS  
 
Inserte la información para los puntos 8.1, 8.2 y 8.3 en el Anexo 2,  elaborada a partir de las planillas 
entregadas en archivos Excel. 
 

8.1. RECURSOS SEGÚN USOS, FUENTES Y AÑOS 
 
8.1.A. Recursos según fuentes, usos y años (pregrado), ó 
 
8.1.B. Recursos según fuentes, usos y años (postgrado) 
 

8.2. MEMORIA DE CALCULO 
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8.3. SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO  
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8.4. ANTECEDENTES RELATIVOS A OBRAS 
 
 
Componente 3: Química 
 
Aula 250 puestos 
 
El aula proyectada se propone en el área sur del Campus de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. En esta 
área se ubican edificios de las facultades de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y de Odontología. A futuro ambas 
facultades se concentrarán en este campus.  
 
El aula es un edificio independiente que se ubica en una posición central que se conecta a los edificios principales de 
ambas facultades. Aprovechando una situación de desnivel existente se construye un anfiteatro semicircular que 
permite una visión apropiada tanto al estrado del profesor como a los elementos de proyección de imágenes.  
 
Se conforma sobre la base de una estructura perimetal que combina hormigón armado y albañilería reforzada. La 
techumbre se constituye por una estructura metálica estereométrica. Estará dotada de un tratamiento interior que 
garantice las condiciones de clima, acústicas y de iluminación, óptimas para las funciones que allí se desempeñan.   
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9 PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

 
 
El Plan de Seguimiento y Evaluación del proyecto se llevará a cabo en el siguientes escenario: 
 
1. El proyecto está constituido por cinco Componentes de ejecución académica y uno de coordinación y ejecución 

y control de actividades. Los Componente académico se desarrollan en diferentes Campus de la Universidad. 
2. En cada Campus se ha designado un Coordinador Académico y un Coordinador Administrativo para el proyecto 

y sus correspondientes Componentes, en caso que sea más de uno. El Coordinador Académico se relaciona 
directamente con los Directores de Componentes del proyecto de pregrado. 

3. El proyecto cuenta con un Comité Ejecutivo, que a su vez tiene una Secretaría Ejecutiva específica para los 
temas del MECESUP y, por lo tanto, de este proyecto. 

 
En consecuencia, la evaluación y control se plantea en el contexto de una estrecha vinculación entre la Secretaría 
Ejecutiva del Comité Ejecutivo y los Coordinadores Académicos de campus y los Directores de Componentes. De 
modo que las actividades de seguimiento y evaluación se aplicarán de acuerdo a las características propias de cada 
Campus y de cada Componente en particular. 
 
El Seguimiento y Control consideran de vital importancia que la serie de indicadores propuestos alcancen los valores 
indicados en los plazos establecidos (Indicadores y Cartas Gantt por Componente). En estos aspectos, la Secretaría 
Ejecutiva pondrá especial atención a la evolución de los indicadores, informando periódicamente al Comité Asesor 
del proyecto, a los Coordinadores Académicos de Campus, a los Directores de Componentes y los miembros de la 
Unidad de Coordinación Institucional.. De esta manera se podrán tomar, en caso necesario, las medidas correctivas, 
las que, a su vez, serán monitoreadas por la Secretaría Ejecutiva. 
 
Todo lo anterior no obsta para que no se puedan llevar a cabo otras actividades, entre las cuales podría contarse la 
coordinación de procesos evaluativos anuales de las inversiones implementadas con los recursos del MECESUP. 
También sería factible coordinar la ejecución de encuestas a alumnos y profesores, homogéneas dentro de lo posible, 
al inicio, en el transcurso de la ejecución del proyecto y al final del mismo, de manera de medir los cambios 
experimentados con los avances de los diferentes Componentes del proyecto. 
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10. ANEXO I  CURRICULUM VITAE RESUMIDO 
 
 
1. Datos Personales 

   
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

    
FECHA  NACIMIENTO CORREO ELECTRONICO FONO FAX 

  
RUT CARGO ACTUAL 

   
REGION CIUDAD DIRECCION DE TRABAJO 

 
 
2. Formación Académica 

    
TITULOS (pregrado) UNIVERSIDAD PAIS AÑO OBTENCION 

    
GRADOS ACADEMICOS (postgrado) UNIVERSIDAD PAIS AÑO OBTENCION 

 
 
 
3. Trabajo Actual 

INSTITUCION Y REPARTICION  

CARGO – CATEGORIA ACADEMICA  

JORNADA DE TRABAJO (horas/semana)  

CIUDAD Y REGION  
 
 
4. Trabajos Anteriores 

INSTITUCION CARGO DESDE HASTA 

    

    

    

 
 
5. Gestión de Tesis de Pregrado, Especialidades y Postgrado 
 
6. Gestión de Proyectos Académicos 
 
7. Productividad Académica   
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11. ANEXO II INFORMACIÓN ADICIONAL  
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12. ANEXO III       PLAN ESTRATÉGICO 
 


