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COMITÉ CURRICULAR INSTITUCIONAL 

1 Presentación del Comité Curricular Institucional 

El Comité Curricular Institucional es un órgano consultivo que evalúa las propuestas 

curriculares de nuevas carreras y programas y en toda modificación de los planes de 

estudios vigentes que se evalúe como modificación mayor por parte de la Vicerrectoría 

Académica. 

Este comité debe pronunciarse específicamente sobre perfiles de egreso, estructura 

curricular, mallas curriculares y matrices de tributación, ofreciendo una opinión fundada en 
relación con la propuesta presentada y su integridad institucional. 

1.1 Conformación del Comité Curricular Institucional  

1. Director/a de Desarrollo Académico, quien presidirá este comité. 

2. Director/a de Registro Curricular y Admisión, quien asumirá como vicepresidente y, 

asumirá las funciones de presidencia cuando esto sea necesario y determinado por 

el/a Vicerrector/a Académico/a. 

3. Cuatro docentes de la Universidad con conocimientos en el área de desarrollo 

curricular y afín, nombrados/as como miembros permanentes o titulares.  

Serán propuestos/as por la presidencia del comité y ratificados/as por la Decanatura 

y la Dirección del Instituto de Humanidades según corresponda. 

Serán nombrados/as por un periodo de dos años. Después de dicho periodo, podrán 

ser ratificados/as por un periodo más. Una vez concluido este segundo periodo, 

asumirá quien hubiese sido nombrado como suplente y se nombrará un nuevo 

suplente. 

4. En las propuestas de posgrado se sumará como miembro pleno el/a Director/a de 

Investigación y Posgrado. 

5. Cuatro docentes de la Universidad nombrados/as como miembros suplentes, 

quienes podrán reemplazar al titular cuando éste deba ausentarse del comité.  

Serán propuestos/as por la presidencia del comité y ratificados/as por la Decanatura 

y la Dirección del Instituto de Humanidades según corresponda. 

Serán nombrados/as juntos con los titulares por un periodo de dos años o hasta que 

el titular deje el cargo, asumiendo así la titularidad del cargo por un periodo de dos 

años. Cuando esto suceda se deberá nombrar un nuevo suplente. 

6. El Comité podrá incorporar miembros invitados/as, de acuerdo a las especificidades 

de las propuestas, siendo estos profesionales internos/as y/o externos/as a la 

Universidad, a quienes denominaremos: pares expertos/as.  



 

1.2 Funciones del Comité Curricular Institucional  

 Evaluar y emitir un informe ejecutivo sobre las propuestas de creación de nuevas 

carreras y programas de pregrado y postgrado, en consonancia con la política 

institucional. 

 Velar por la calidad de las propuestas de carreras o programas, actuando en 

concordancia con las políticas institucionales. 

 Participar en la revisión curricular de las propuestas de planes de estudio, las 

estrategias pedagógicas y evaluativas consignadas en la documentación y presentar 

recomendaciones a los comités curriculares de cada Facultad e Instituto de 

Humanidades.  

 Realizar procesos de autoevaluación continua de la carrera o programa académico 

para registro calificado y acreditado.  

 Hacer revisión y recomendación acerca de los requisitos de ingreso a los nuevos 

planes de estudios, así como de la información existente asociada al campo laboral 

y otros resultados de empleabilidad.  

 Fomentar y analizar la pertinencia y viabilidad de las propuestas en torno a acciones 

de proyección social.  

 Verificar que las propuestas se enmarcan en el Modelo Educativo, Misión y Visión 

de la Universidad, con el propósito de recomendar los ajustes necesarios para 

asegurar su pertinencia en relación con los propósitos de la formación. 

 Proponer acciones para promover las relaciones con la comunidad y la movilidad 

estudiantil de la propuesta de formación, de acuerdo con los lineamientos de cada 

facultad e instituto. 

 Evaluar y resolver acerca de las solicitudes de modificación de planes de estudios de 

todas las carreras y programas de la Universidad. 

1.3 Evaluación del Comité Curricular Institucional  

Para el trabajo de evaluación se deberá tener en consideración al menos la siguiente 

documentación: 

 Marco Nacional de Cualificación. 

 SCT-Chile. 

 Modelo Educativo de la Universidad y su operacionalización de 2011. 

 Decretos 130/2013, 201/2013, 360/2016 y 545/2019 que regulan la aplicación del 

sistema de créditos en la Universidad. 

El Comité Curricular Institucional se deberá pronunciar como mínimo sobre los siguientes 

instrumentos contemplados en el Formulario de Presentación de Carreras o Programas : 



 

 Perfil de egreso. 

 Estructura curricular. 

 Plan de estudios (Formulario n°1 o n°2, según corresponda). 

Los demás instrumentos Matriz de tributación, Malla curricular y Tabla de Consistencia, 

deberán ser entregados de acuerdo a los plazos y metodología establecidos por la Dirección 

de Desarrollo Académico, no más allá de 15 días hábiles luego de aprobada la propuesta de 

carrera, programa o adecuación presentada.  

La Dirección de Desarrollo Académico será la responsable de mantener actualizados los 

formatos para la presentación de estos instrumentos (los cuales deben estar disponibles en 

carpeta de gestión institucional en el Campus Virtual Instrumentos para diseño de carreras 
nuevas) y remitir la información específica requerida en cada caso. 

Para efectos del informe de resultados de la evaluación, se utilizarán los siguientes 

instrumentos: 

 Formulario F01-DIDA para la evaluación de la estructura curricular. 

 Formulario F02-DIDA para la evaluación del perfil de egreso. 

 Formulario F03-DIDA para la evaluación del plan de estudios. 

  

https://academia248-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nchanfreau_academia_cl/ErOSu6Rg7EFCmtTlUea1il4BleJQ2Yzz-rk-jtoaa8rKnQ?e=gOtiEy
https://academia248-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nchanfreau_academia_cl/ErOSu6Rg7EFCmtTlUea1il4BleJQ2Yzz-rk-jtoaa8rKnQ?e=gOtiEy


 

2 Procedimiento del Comité Curricular Institucional 

El Comité Curricular Institucional se activará a partir de la convocatoria de la Vicerrectoría 

Académica, a través de la Dirección de Desarrollo Académico, para la evaluación, 

retroalimentación de las propuestas de carreras o programas nuevos, y de ajustes, 

adecuaciones o innovaciones de los planes de estudios vigentes presentando las pautas con 
la valoración del Comité en su conjunto respecto de estas propuestas.  

Este Comité emanará un informe ejecutivo que podrá: 

 Aprobar la propuesta recibida. 

 Aprobar con indicaciones de mejora. 

 Aprobar con reparos. 

 Rechazar. 

Los equipos responsables de la presentación de las propuestas aprobadas con “indicación 

de mejora” y con “reparos”, contarán con cinco días hábiles para incorporar las sugerencias 

cuando corresponda. 

2.1 Comité Curricular Institucional en el f lujo de creación o innovación curricular 

El Comité Curricular Institucional es convocado por la Vicerrectoría en el Momento 5 del 

procedimiento general de la creación o innovación de los planes de estudios. 

Tabla 1: Flujo Completo de Trayectoria Presentación de Carreras o Programas Nuevos  y/o Solicitud de Ajustes, 

Adecuaciones o Innovaciones a Carreras o Programas Vigentes. 

HITO ACCION ESTATÉGICA PRODUCTO MATERIALES RESPONSABLES 

Momento 
1 

Constitución del Comité Curricular a 

nivel de Escuela, pudiendo ser el 
Consejo de Escuela, o a nivel de 
Facultad. 
Apropiación de los marcos 

normativos y parámetros 
institucionales y nacionales.  

PRODUCTO 
1 

Acta de constitución del 
comité curricular 

Formato Acta Facultad e 
Instituto de Humanidades. 

Dirección de Escuela 
o  

Secretario/a 
Académica de 

Facultad o Instituto 

PRODUCTO 
2 

Formulario de 

presentación de carreras o 
programas 

Formulario de presentación de 
carreras/programas. 

Equipo responsable 

de la presentación 
de la propuesta 

Momento 
2 

Diseño del perfil de egreso, 
estructura curricular y plan de 

estudios de la carrera/ programa 
nuevo. 

PRODUCTO 

3,  4 y 5 

Informe relativo a la 
evaluación de Perfil de 
egreso. 

Formato perfil de egreso. 
Formato estructura curricular. 
Formulario n°1 o nº2 

Equipo responsable 

de la presentación 

de la propuesta 
Evaluaciones de los tres instrumentos 

anteriormente nombrados, en el caso 

de solicitudes de ajuste, adecuación o 
innovación de planes vigentes. 

PRODUCTO 
3 

Presentación de 

los  
ins trum entos  

respectivos  

Estructura curricular del 

Plan de estudios de la 

carrera o programa para 
planes vigentes 

Instrumentos para la 
evaluación del perfil de egreso, 

estructura curricular y plan de 

estudios, para el caso de 
carreras/programas vigentes y 

Formulario n°2. 



 

HITO ACCION ESTATÉGICA PRODUCTO MATERIALES RESPONSABLES 

Momento 
3 

Presentación al Consejo de Facultad o 
Instituto de la totalidad de 
instrumentos asociados a la 
propuesta de carreras o programas 
nuevos, en su defecto de los 
correspondientes a solitudes de 

ajustes, adecuaciones o innovación 
para carreras y programas vigentes. 

PRODUCTO 
6 

Formulario de 
presentación de carrera o 
programa. 
Perfil de egreso. 
Estructura curricular. 
Plan de estudios. 

Malla curricular. 
Matriz de tributación. 

Formato de dossier. 

Equipo responsable 

de la presentación 
de la propuesta 

PRODUCTO 

4 

Momento 
4 

Sanción de la propuesta por parte del 
Consejo de Facultad o del Instituto de 
Humanidades. 

PRODUCTO 
7 

Acta sugerencias de 
ajustes. 

Formato Acta Facultad e 
Instituto de Humanidades. 

Secretario/a 

Académica de 
Facultad o Instituto. Envío del Acta y el dossier vía Memo 

a la VRA para la constitución del 

Comité Curricular Institucional. 

PRODUCTO 

5 

Acta del Consejo de 

Facultad o Instituto. 

Momento 
5 

VRA convoca al Comité Curricular 

Institucional para evaluar propuestas 
emanadas de las Facultades o del 

Instituto o de la propia VRA según 
objetivos estratégicos de la 
Universidad. 

 
Evaluación de las propuestas por 

parte del Comité Curricular 
Institucional 

PRODUCTO 
8 

Informe ejecutivo 
evaluación de las 
propuestas 

Formato acta del Comité 
Curricular Institucional. 

Presidente/a Comité 
Curricular 

Institucional 
PRODUCTO 

6 
Formato informe ejecutivo 

Momento 
6 

Presentación de las propuestas por 
parte de la Vicerrectoría Académica 

al Consejo Superior 

 
PRODUCTO 

Presentación PPT con 
elementos relevantes 

Informe ejecutivo evaluación 
de las propuestas 

Vicerrectoría 
Académica 

Momento 

7 

Presentación de las propuestas por 
parte de la VRA al  
Directorio 

PRODUCTO 
Presentación PPT con 

elementos relevantes 

Informe ejecutivo evaluación 

de las propuestas 

Vicerrectoría 

Académica 

  



 

3 Anexos 

3.1 Miembros del Comité 2016  – 2018 – 2020 

 

PATERNO MATERNO NOMBRES CARGO ADSCRIPCIÓN ESCUELA GRADO INSTITUCIÓN 
CATEGORÍA 

VIGENTE 
MIEMBRO 

PÉREZ CISTERNAS NATALY 
DIRECTORA DESARROLLO 

ACADÉMICO 
VICERRECTORÍA 

ACADÉMICA 
. 

MAGISTER EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE CHILE 

B PRESIDENTA 

SAAVEDRA PARRA ALEJANDRO 
DIRECTOR DE REGISTRO 

CURRICULAR Y ADMISIÓN 
VICERRECTORÍA 

ACADÉMICA 
-. 

PROFESOR DE EDUCACION MEDIA 
EN HISTORIA Y GEOGRAFIA 

UNIVERSIDAD CATOLICA BLAS 
CAÑA 

B VICEPRESIDENTE 

CAMPILLAY LLANOS 
MARISOL 
DAYANA 

DOCENTE 
FACULTAD DE 

ARTES 
DANZA 

MAGISTER EN EDUCACION CON 
MENCION EN CURRICULO ESCOLAR 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE CHILE 

B TITULAR 

ALVARADO PETERSON 
VOLTAIRE 

CHRISTIAN 
DOCENTE 

FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES 
GEOGRAFIA DOCTOR EN GEOGRAFIA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE CHILE 
A TITULAR 

CHELME BUSTOS 
ALEXIS 

ANTONIO 
DIRECTOR 

FACULTAD DE 

PEDAGOGIA 

PEDAGOGIA 

BASICA 
MAGISTER EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
C TITULAR 

HUERTA MALDONADO 
PEDRO 
ALEJANDRO 

SECRETARIO ACADÉMICO 
INSTITUTO DE 

HUMANIDADES 
- 

MAGISTER EN HISTOTIA MENCION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE VALPARAISO 

C TITULAR 

 
  



 

3.2 Miembros del Comité 2020  

PATERNO MATERNO NOMBRES CARGO FACULTAD ESCUELA GRADO INSTITUCIÓN 
CATEGORÍA 

VIGENTE 
MIEMBRO 

GUTIÉRREZ VILLEGAS MARLENE 
DIRECTORA DE DESARROLLO 

ACADÉMICO 

VICERRECTORÍA 

ACADÉMICA 
- 

MAGISTER EN ENSEÑANZA DEL 

INGLÉS COMO IDIOMA 

EXTRANJERO 

UNIVERSIDAD  

METROPOLITANA DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

N/A PRESIDENTA 

SAAVEDRA PARRA ALEJANDRO 
DIRECTOR DE REGISTRO 

CURRICULAR Y ADMISIÓN 

VICERRECTORÍA 

ACADÉMICA 
- MAGISTER EN EDUCACIÓN UNIVERSIDAD ACADEMIA DE 

HUMANISMO CRISTIANO 
B VICEPRESIDENTE 

CAMPILLAY LLANOS 
MARISOL 

DAYANA 
DOCENTE 

FACULTAD DE 

ARTES 
DANZA 

MAGISTER EN EDUCACION CON 

MENCION EN CURRICULO ESCOLAR 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE CHILE 
B TITULAR 

GONZÁLEZ CALDERÓN FABIÁN DOCENTE 
FACULTAD DE 

PEDAGOGÍA 

EDUCACIÓN 

MEDIA 

MAGISTER EN HISTOTIA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

UNIVERSIDAS DE ARTES Y 

CIENCIAS SOCIALES, CHILE 
A 

 

TITULAR 

 

MARTÍNEZ MONTENEGRO ISNEL DOCENTE 
FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE 

DERECHO 

DOCTOR EN DERECHO, CIENCIAS 

POLÍTICAS Y CRIMINOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA, 

ESPAÑA 
A 

 

TITULAR 

 

CISTERNAS CHÁVEZ FELIPE HÉCTOR JEFE DE CARRERA 
INSTITUTO DE 

HUMANIDADES 
PERIODISMO 

MAGISTER EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACION 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE CHILE 

C TITULAR 

 

 Nota: Los miembros del Comité que hayan participado en la elaboración de propuestas que ingresen a este Comité, deberán 
abstenerse de evaluar la(s) misma (s). 


