
 

 

 

ANEXO 1.  

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE CURSOS/TALLERES DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO– Año 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nombre de la Propuesta: 

 

2. Facultad/Instituto - Escuela o Institución en Convenio: 

 

3. Docente Responsable. Persona que será la encargada de coordinar y gestionar los requerimientos y necesidades 

de la propuesta 

 

4. Fundamentación Técnica. Justificar la creación, explicitando su origen (por ejemplo: detección de necesidades, 

acuerdos contraídos con otras instituciones, demandas de organizaciones, etc.), señalando su aporte al desarrollo de 
las competencias de sus participantes en no más de 300 palabras. 

 

5. Modalidad.  Indicar si la propuesta será presencial, semipresencial o completamente a distancia 

 

6. Número de Participantes. Señalando un máximo de estudiantes posibles de atender. 

 

7. Requisitos de Ingreso de los/as Participantes. Describir los conocimientos y/o habilidades que debe 

poseer el postulante, en el caso de las propuestas semipresenciales y a distancia considerar conocimientos 
y/o habilidades computacionales. 

 

8. Propósitos formativos. Establecer los objetivos generales y específicos de formación que plantea el curso. 

 

9. Perfil de Egreso. Delimitar las competencias específicas que desarrollaría el participante durante el 

transcurso del curso (básicas y/o profesionales).  

 

10. Número De Horas. Indicar horas cronológicas, especificando teóricas, prácticas; presenciales a distancia, 

de trabajo autónomo, según corresponda. 

 

11. Contenidos. Enunciar el nombre de cada módulo o unidad temática, seguida de los correspondientes 

contenidos, indicando el número de horas por módulo o unidad y total. 

 

12. Cuerpo Docente. Indicar nombres, títulos y cargos de los docentes, señalando en cada caso la experiencia 

pertinente al curso. 

 



13. Metodología. Explicar cómo se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en los aspectos 

teóricos como prácticos, en el caso de las propuestas a distancia, detallar el trabajo en la plataforma. 

 

14. Material Didáctico. Indicar los medios didácticos de apoyo al docente (ejemplo: material audiovisual, 

presentaciones, cápsulas etc.) y señalar las características y cantidad del material didáctico que quedará 
en poder de los participantes. 

 

15. Evaluación. Comprende los siguientes aspectos:  

a. criterios de evaluación (qué se quiere evaluar) 

b. instrumentos de evaluación (con qué se evaluará) 

c. norma de evaluación (escala de evaluación, número de evaluaciones y composición del resultado o puntaje 
final) 

d. requisitos de aprobación. 

 

16. Porcentaje Exigido de Asistencia o de dedicación semanal en el Campus.  

 

17. Infraestructura y Equipamiento. Indicar el local (Facultad) y/o el lugar requerido (tipo de sala/ espacio) 

para desarrollar la propuesta, especificando sus características y cuantificar los equipos, máquinas o 
instrumentos necesarios (considerar para las propuestas a distancia plataformas). 

 

18. Bibliografía. Detallar bibliografía básica y complementaria (no más de cinco títulos en cada caso). 

 

19. Valores de Arancel(es) 

 

 

 

II. PERTINENCIA, VIABILIDAD Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

1. Pertinencia de la propuesta: Fundamente la pertinencia con el plan estratégico de la Universidad 
y de la Facultad/Instituto, señalando el o los objetivo(s) estratégico(s) a los cuales responde la 
propuesta.  

 

2. Factores Críticos. Identifique, lo que a criterio de la Facultad/Instituto, son los principales factores 
críticos de oportunidad y riesgo que enfrenta la propuesta: 

- Factores de oportunidad: 

 

- Factores de riesgo y/o amenaza: 

 

3. Público Objetivo. Identifique y tipifique el público al que está dirigida la propuesta (perfil 
profesional, nivel de experiencia, áreas de desempeño y otros considerados relevantes). 
Cuantifique el grupo objetivo. Comente si posee información del grupo objetivo, cuenta con un 
número potencial de participantes. Mencione si la propuesta se dictará a un público abierto o a 
un público cerrado.  



 

4. Oferta y Competencia. Describa la oferta existente que se identifique como competencia directa 
de la propuesta. Señale al menos institución que la imparte, antigüedad, formato y modalidad 
que se imparte, valores y otros que considere relevantes. 

 

5. Aporte de la propuesta. Identifique con una X y fundamente cuál o cuáles de los siguientes 
atributos serán un aporte a la Universidad. 

 

___ Aporte a los resultados Económicos de la Universidad. 

___ Mejoramiento de la imagen y calidad de la Facultad/Instituto o Escuela 

___ Mejoramiento del posicionamiento de la Unidad académica 

___ Potenciación de redes y Vinculación con el Medio 

___ Área de Impacto en la Política de VCM (Social, Cultura, Productiva, Formativa) 

___Otro, ¿Cuál? 

 

 

6. Contribución a la bidireccionalidad. Señale la contribución que el curso realiza a la 
bidireccionalidad. Indicando por ejemplo el aporte al proceso formativo de estudiantes de 
pregrado, postgrado, en la docencia. Procesos de investigación, así como el aporte al medio 
externo. 

7. Escalabilidad y/o Proyección Formativa del Curso y/o Taller Señale la progresión que este curso 
y/o taller tendrá en el tiempo. Por ejemplo, la potencial articulación de la propuesta formativa 
con un trayecto formativo de Educación Continua y/o Posgrado. 

 

 

 

 

 


