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DECRETO DE RECTORIA N" 360/20L6

Vistos

l-La decisión de la Rectoría de la Universidad Academia de Humanismo, jirnto a su

Consejo Superior, de operacionalizar el Proyecto Educativo a través de un Modelo
Educativo en el año 2009.

2- La instalación del Modelo Educativo en Noviembre del 2010, y que se amparó en

parámetros fundantes y elementos contextuales crítico-transformadores.

3-La aplicación del Modelo Educativo en su dimensión curricular, didáctica y evaluativa,
iniciada en Agosto del 2011, y que considera laorgaruzación integral de las actividades

curriculares de acuerdo a lineamientos generales comunes a toda la universidad.

4-El establecimiento de'ol,ineamientos Generales Curriculares" realizado en Septiembre de

2012 por la comisión de innovación curricular (Representantes de la Unidad de Desarrollo
Docente, de la Unidad de Planificación y Evaluación, de la Facultad de Pedagogía, de la
Facultad de Ciencias Sociales y del Proyecto MECESUP AHC 1101-2011), que ajusta

elementos del Modelo Educativo al proceso de sinceramiento de carga recomendado por el
Sistema de Créditos Transferible-Chile (SCT).

5-El deueto 130 del 2013 que rige el funcionamiento transicional del Sistema de Créditos
Transferibles.

'

6-El decreto 201 del 2013 que define y homologa el área de formación general de cátedras

básicas.

7-Lasorientaciones establecidas en el Marco Nacional de Cualificaciones y propuestas por
el Ministerio de Educación en Agosto del 2016 en relación a únificar y homologar las

certificaciones para instituciones de educación superior.

Considerandos

1-Que los "Lineamientos Generales Curriculares" establecidos por la UAHC se asocian y
coinciden con los creditajes específicos, ptr& cada certificación de grado y título,

' recomendados por el Marco Nacional de Cualif,rcaciones.

2-La necesidad de armonizar los avances sucesivos del proceso de instalación del Modelo
Educativo para el conjtrnto de los programas de la universidad en lo que respecta a aspectos

formales de orden y carga curricular; y que fueron trabajados por las unidades académicas

en cuatro etapas distintas: 2011 (Licenciatura en Historia m/ estudios culturales; Geografía;



y T,icenciatura en Historia m/tiempo presente); 2014 (Pedagogía en Lengua Castellana y
Comunicación; Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales; Pedagogía en Enseñanza Básica;

Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Música; 2015 y 2016 (Composición

Musical, Producción Musical, Danza, Teatro, Cine y Artes Audiovisuales); y 2016
(Antropología, Administración Pública, Ciencia Política, Derecho, Psicología, Sociología y
Trabajo Social).

3-La necesidad de recoger las indicaciones curriculares propuestas por la nueva Ley de

Carrera Docente N20. 903.

4-El cumplimiento íntegro de lo establecido en los artículos 52I, 522 y 523, título XV del

Código Orgánico de Tribunales; y en artículo 54 dela Ley General de Educación No20.370,

respecto de las condiciones de otorgamiento de título de Abogado.

Se resuelve:

1-Org anizar los ciclos formativos de acuerdo

Trlacional de Cualificaciones: Bachiller,
(Profesional y Académico) y Doctorado,

a las certificaciones establecidas en el Marco
Licenciatura, Título Profesional, Magíster

2-El Grado Académico de Bachiller se obtendrá al cursar y aprobar íntegramente los 120

créditos establecidos de acuerdo a secuencia curricular del plan de estudios de una carreÍa.

3- El Grado Académico de Licenciado se obtendrá al cursar y aprobar íntegramente los 240

créditos establécidos de acuerdo a secuencia curricular del plan de estudios de una carrera
incluyendo'la aprobación de la actividad curricular denominada Seminario de Grado II. En
el caso del Grado Académico de Licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas, otorgado en

el contexto del plan de estudios de la carrera de Derecho, este se obtendrá al aprobar el

Examen de Grado que será rendido sólo cuando el alumno haya aprobado los 300 créditos

del plan de estudios de la carrera.

4-El Título Profesional se obtendrá al cursar y aprobar íntegramente los 300 créditos

establecidos de acuerdo a secuencia curricular del plan de estudios de una carrera
incluyendo la aprobación de la actividad curricular ligada a la obtención del título. En el

caso del Título Profesional de Abogado este es otorgado por la Corte Suprema. En el caso

de los Títulos de Profesor, la universidad sólo podrá otorgarlos en el caso de que se haya

rendido la prueba Inicia.

5-Establecer cargas horarias de acuerdo al Sistema de Créditos Transferibles-Chile teniendo

como nuevo guarismo de referencia las 45 horas de trabajo semanal distribuidas en 16

semanas al semestre.



6-Definir cargas horarias de trabajo lectivo presencial, de acuerdo a la propuesta de la
Facultad de Artes, para tipologías de actividad curricular de acuerdo a los siguientes
rangos de creditaje:

Modelo de Formación Artística L: Composición Musical, Producción Musical,
Pedagogía en Músicao Cine y Artes Audiovisuales

Area Actividad
Curricular o

Asignatura

Creditaje Horas Presenciales

General

[Jniversitaria
Curso General aJ 2Í1P

Facultad Curso de Facultad 6 2I1P

Curso Electivo 6 Variable

Especialidad Curso ,Ce

Especialidad

a
J zHP

a
J 4HP

6 4HP

9 4HP

9 6HP

Curso Optativo de

Profundización

a
J 2}{P

Laboratorio
F)

J 2I1P

Taller 6 4HP

9 6HP

Proyecto de Título 6 4HP

t2 4HP

Seminario l2 4HP

Práctica Profesional t2 4HP

24 4HP



Modelo de Formación Artística 2: Danzil y Teatro

Area Actividad Curricular o

Asignatura
Creditaje Horas Presenciales

General

[Jniversitaria

Curso General aJ z}lP

Facultad Curso de Facultad 6 zHP

Curso Electivo 6 Variable

Especialidad Cursg de

Especialida,C

-,1J 2HP

aJ 4HP

6 4HP

6 6HP

9 4HP

9 6HP

9 8HP

Curso Optativo de

Profundización

aJ zI-]P

Laboratorio aJ z}{P

a
J 4HP

a
J 8HP 

f

6 4HP

Taller 6 4HP

9 6HP

Residencia aJ 4HP

9 4HP

Técnicas 6 lOHP

Proyecto de Título 9 4HP



t2 8HP

t2 I2HP

Práctica Profesional 6 4HP

l2 4I-IP

7-Definir cargas horarias de trabajo lectivo presencial, de acuerdo a la propuesta de la

Facultad de Ciencias Sociales, para tipologías de actividad curricular, de acuerdo a los

siguientes rangos de creditajel

Modelo de Formación en Ciencias Sociales L: Administración Pública' Antropología,

Ciencia Política, Geografía, Licenciatura en Historia (m/estudios culturales-mltiempo

presente), Psicología, Sociología y Trabajo Social,

Area Actividad
Curricular o

Asignatura

Creditaje Horas Presenciales

General

universitaria
Curso General aJ zHP

Facultad Curso de Facultad 6 4HP

Curso Electivo 6 Variable

Especialidad Curso de

Especialidad

r't
J 2HP(en los primeros siete

semestrei)

6 4HP

9 6HP

Curso Optativo de

Profundización

a
J zHP

Laboratorio
/)
J 2}]P

aJ 4HP

Taller 6 4HP



9 6HP

Pasantía 6 4HP

Técnicas aJ 4HP

6 4HP

Trabajo de Campo

o Terreno

-)J 2HP

Práctica Profesional 12 4HP

t5 4HP

18 4HP

24 4HP

30 4HP

Modelo de Formación en Ciencias Sociales 2: Derecho

Area Actividad
Curricular o

Asignatura

Creditaje Horas Presenciales

General

Universitario
Curso General aJ zHP

Facultad Curso de Facultad 6 4HP

Curso Electivo 6 Variable

Especialidad Curso de

Especialidad

aJ 2HP

a
J 4HP

6 4HP

6 6HP

9 4HP

Curso Optativo de a
J 2HP



Profundización

Clínica a
J 6HP

8-Definir cargas horarias de trabajo lectivo presencial, de acuerdo a la propuésta de la
Facultad de Pedagogía, para tipologías de actividad curricular, de acuerdo a los siguientes

rangos:

Area Actividad
Curricular o

Asigñatura

Creditaje Horas Presenciales

General

[Jniversitaria
Curso General a

J 2HP

F'acultad Curso de Facultad 6 2}lP

Curso Electivo 6 Variable

Especialidad Curso Mínimo a
J zHP

a
J 4HP

6 4HP

Curso Optativo de

Profundización

a
J zHP

Laboratorio a
J 2HP

Taller 6 4HP

9 4HP

9 6HP

T2 4HP

Práctica Profesional T2 4HP

18 4HP

24 4HP



9-Definir la distribución de trabajo de acuerdo a las orientaciones emanadas por los equipos

de trabajo en cada plan y línea formativa.

lO-Ajustar los programas de estudio a modelo educativo con explicitación de desempeños

esperados, ajuste a perfil y con formato SCT.

1l-Aprobar la instalación de certif,rcaciones académicas de 30 créditos ;" Hneas

curriculares menores y complementarias a la carga recomendada por semestre,

denominadas también para estos efectos "Minors", que podrá que ser cursada de modo
gradual durante el proceso formativo. Cada programa o carrera propondrá a VRA una de

estas certificaciones para que puedan potencialmente ser cursadas por estudiantes de otras

cafferas.

l2-Todos los estudiantes deberiín rendir al comienzo del primer semestre de su caffera
formativa, tres exámenes obligatorios: test de idioma, test de comprensión lecto-escritora y
un test de pensamiento lógico-matemático.

l3-Para indicar el desempeño en el test de idioma, se utilizarán las fórmulas evaluativas
Reprobado y Aprobado. El desempeño reprobatorio será categorizado en tres niveles que

condicionarán al estudiante a realizar, 1,2 o 3 cursos de idioma. El estudiante tendrá la
posibilidad de inscribir todos los semestres el curso de idioma, en el caso de que no desee

realizar los cursos nivelatorios.

l4-Para indicar el desempeño en el test de comprensión lecto-escritora y en el test de

pensamiento lógico-matemático, se utilizarán las formulas evaluativas Rendido y No
Rendido. El curso no rendido operará, para estos efectos, como curso reprobado.

15-IJna parte de los cursos dispuestos en el ciclo final
licenciatura) podrán ser homologados y reconocidos

disponga como oferta complementaria.

Santiago, 29 de noviembre de 2016

Vicerrectoría Académica.

Dirección de Administración y Finanzas

Recursos Humanos

Contraloría

Facultades

Archivo

formativo del título profesional (pos

en los magíster que la universidad
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