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1. Introducción  
 

En este informe se presentan las observaciones realizadas por el Comité Curricular Institucional, en 

base a los instrumentos que han sido presentados por los equipos a cargo del diseño de las nuevas 

carreras 2022. En esta oportunidad, comentamos sobre xxxxxxxx, xxxxxxx, y xxxxxx. Para efectos de 

este trabajo, se han utilizado a lo menos tres instrumentos de retroalimentación, a saber, i) 

Evaluación del Perfil de Egreso, ii) Estructura Curricular, y iii) Plan de Estudios. Cabe señalar que cada 

propuesta ha sido analizada en coherencia con Modelo Educativo de la Universidad, la Misión, Visión 

y los Propósitos formativos de la Institución. Cabe destacar que la Universidad cuenta con 

mecanismos para el diseño y aprobación de carreras nuevas consignados tanto en el Reglamento 

Orgánico (2014) como en el documento Procedimiento de creación y ajuste de Carreras y/o 

Programas de Dirección de Registro Curricular y Admisión (2015) y que las atribuciones de este 

Comité se encuentran consignadas en el documento Lineamientos Comité Curricular Institucional 

(2020). 

A continuación, se presenta la evaluación realizada a cada una de las propuestas considerando la 

estructura curricular de la Universidad, cuya importancia es crucial para asegurar la calidad de las 

propuestas en esta materia en consonancia con el Modelo Educativo Institucional.  

 

2. Definiciones 
Para la evaluación se consideraron las siguientes definiciones a modo de marco regulatorio: 

2.1. Perfil de Egreso  
El perfil de Egreso de la Universidad se compone de tres áreas de formación que según el Modelo 

Educativo Institucional se definen de la siguiente manera: 

Formación General Universitaria (FGU): El Área de Formación General Universitaria se 
entiende como aquel conjunto de cursos que promueve y orienta la adquisición de 
desempeños básicos, fundantes y de interdisciplinariedad universitaria.  Su carga académica 
total es de 15 créditos, es decir, el 6,25% de los créditos del Plan de Estudios (Cátedras 
básicas 9 créditos; Formación Complementaria 6 créditos). 

 

Formación de Facultad (FF): El Área de Formación de Facultad corresponde a los 

contenidos comunes a la Facultad y de carácter interdisciplinarios.  Su carga académica total 

es de 24 créditos, es decir, al 10% de los créditos del Plan de Estudios. 
 

Formación de Especialidad (FE): El Área de Formación de Especialidad es la responsable 
de los saberes profesionales del plan de estudios, teórico-disciplinarios y de práctica 
profesional.  Su carga académica total no podrá superar los 214 créditos, es decir, el 87% de 
los créditos del Plan de Estudios. 

 



2.2. Estructura Curricular  
La Estructura Curricular es un documento que contiene la organización de los saberes expresadas 

en líneas de formación y su secuencia temporal. Permite establecer la coherencia entre el perfil de 

egreso, sus dimensiones y desempeños y el plan de estudio, de manera de asegurar la cobertura de 

los desempeños a través de las diferentes actividades curriculares diseñadas para el proceso 

formativo de los y las estudiantes.  

Junto con ello, la estructura curricular explicita los Propósitos Formativos de la Carrera en los cuales 

se especifica los elementos fundamentales del proyecto formativo en el contexto de la Institución, 

dando particularidad y pertinencia institucional a la propuesta.  

2.3. Plan de Estudio  
Documento que organiza el volumen de aprendizaje de cada actividad curricular (asignaturas) 

distribuidas en semestres. Indica además los prerrequisitos para las actividades curriculares 

asegurando la trayectoria formativa y el desarrollo de los desempeños. En el plan de estudio se 

establece el creditaje de cada actividad curricular, el que debe ajustarse a la normativa institucional 

al respecto y al SCT-Chile. Junto con ello, el plan de estudio indica los requisitos de titulación de cada 

proyecto formativo.  

2.4. Matriz de Tributación 
El instrumento de seguimiento curricular Matriz de Tributación permite establecer la relación entre 

las asignaturas y su aporte al perfil de egreso. A partir de este instrumento se indica la tributación 

de cada asignatura a los desempeños del perfil de egreso, velando por su cobertura total y 

equilibrada durante la trayectoria formativa de los y las estudiantes.  

Este instrumento es fundamental para establecer la coherencia de las actividades curriculares y el 

perfil de egreso, permitiendo proyectar su cumplimiento y desarrollo paulatino durante el tiempo 

de duración de la carrera.  

3. Síntesis Individual por Miembro del CCI 
3.1 Evaluador 1 

Identificación Evaluador/ra  Marisol Campillay 

Carrera 
o Programa que evalúa   

 

Comentarios   

Evaluación  
 

 
Identificación Evaluador/ra Marisol Campillay 

Carrera 
o Programa que evalúa   

 

Comentarios   

Evaluación   

 
 



3.2 Evaluador 2 

Identificación 
Evaluador/ra 

 Felipe Cisterna 

Carrera 
o Programa que evalúa   

 

Comentarios   

Evaluación   
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Evaluador/ra 

  Felipe Cisterna 

Carrera 
o Programa que evalúa 

 

Comentarios   

Evaluación   

 
 
3.3 Evaluador 3 

Identificación Evaluador/ra  Fabián González 

Carrera 
o Programa que evalúa   

 

Comentarios   

Evaluación   

 
Identificación Evaluador/ra Fabián González 

Carrera 
o Programa que evalúa 

 

Comentarios   

Evaluación   

 
 
3.4 Evaluador 4 

Identificación Evaluador/ra  Isnel Martínez 

Carrera 
o Programa que evalúa   

 

Comentarios   

Evaluación  
 

 
Identificación Evaluador/ra  Isnel Martínez 
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o Programa que evalúa 

 

Comentarios   
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3.5 Evaluador 5 

Identificación Evaluador/ra  Alejandro Saavedra 

Carrera 
o Programa que evalúa   

 

Comentarios   

Evaluación   

 
Identificación Evaluador/ra   Alejandro Saavedra 

Carrera 
o Programa que evalúa 

 

Comentarios   

Evaluación   

 
 
3.6 Evaluador 6 

Identificación Evaluador/ra  Marlene Gutiérrez 

Carrera 
o Programa que evalúa   

 

Comentarios   

Evaluación   

 
Identificación Evaluador/ra Marlene Gutiérrez 

Carrera 
o Programa que evalúa 

 

Comentarios   

Evaluación   

 
 

 

4. Recomendaciones Generales 
• En base al análisis de la propuesta de la carrera de xxxxx 

•  
 

 
 

 


