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Presentación  

La política de Desarrollo Académico Docente y Estudiantil es una herramienta de gestión toda vez 

que, alineada con los planteamientos estratégicos de la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano, define un marco de acción y orientaciones generales para el ámbito del desarrollo de los 

académicos que realizan docencia como de los y las estudiantes. 

 
En el escenario político y social la Universidad durante su historia ha demostrado la capacidad d 

adaptación frente a los diferentes desafíos, dando prioridad al asegurando la calidad de los 

procesos formativos. Estos escenarios tienen una doble faceta. Por un lado, las universidades 

deben responder a la tensión que los cambios globales generan a la Educación Superior, entre 

ellos el creciente valor del conocimiento y las iniciativas crecientes de integración y movilidad 

regional y extrarregional. 

 

Por otra parte, el aumento significativo en la matrícula en Educación Superior en Chile ha 

permitido incluir estudiantes que hace algunos años atrás no tenían posibilidad de acceso. La 

calidad de la educación escolar recibida por estos jóvenes y las capacidades por ellos desarrolladas 

tensiona el rol del académico universitario, haciendo más evidente su rol docente y la necesidad 

de estar capacitado para éste. Esta faceta genera que la Institución tenga que constantemente 

potenciar y favorecer que las operacionalizaciones didáctica y evaluativa del modelo educativo 

respondan y sean coherentes con los propósitos institucionales originales: “proyecto académico 

pluralista, con una vocación humanista y crítica, abierta a los sectores populares y de menores 

ingresos”, es decir, abierta a aquellos que tradicionalmente habían sido excluidos del sistema 

educacional superior. Es por esto que una política en estas materias se hace necesario y 

fundamental para el desarrollo institucional. 

 

La presente política se sustenta el Modelo Educativo de la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano, y los planteamientos estratégicos como lo son la Misión y Visión a quien tributa. 
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I. Propósitos y objetivos de la Política de Desarrollo Académico y Estudiantil 

 

Propósitos  

El principal propósito de esta política es fortalecer los procesos académicos docentes y estudiantiles a través 
de orientaciones generales que permitan el acompañamiento, seguimiento y control de las acciones que se 
desarrollan para el cumplimiento efectivo de las promesas formativas y de los planes de estudio. 

 

Objetivos  

 
1.1. Promover el desarrollo académico docente por medio de un acompañamiento y 

fortalecimiento de las acciones educativas que desarrollan los académicos de la Universidad. 

1.2. Fortalecer el desarrollo académico estudiantil por medio del seguimiento y potenciación del 

desempeño en las diversas trayectorias formativas; y de la instalación de dispositivos de 

acompañamiento para el reconocimiento de las potencialidades de los estudiantes. 

1.3. Generar las condiciones para el establecimiento de colaboraciones permanentes y regulares 

entre la Universidad y otras instituciones de Educación Superior del país y del mundo. 

1.4. Generar las articulaciones con los diferentes dispositivos académicos que la Universidad 

cuente para apoyar, acompañar, actualizar y/o promover el desarrollo académico tanto de los 

docentes como d ellos y las estudiantes. 

 

II. Ámbitos de Acción 

Existen dos ámbitos de acción prioritaria para el desarrollo académico de la Institución. En primer 

lugar hay que destacar los procesos de innovación curricular. En este contexto se debe procurar su 

actualización, de manera que éstos respondan a las realidades contextuales de origen y de futura 

inserción laboral de los estudiantes, articulándolos con los propósitos institucionales. En segundo 

lugar, esta política considera fundamental como ámbito de acción la optimización de las prácticas 

docentes que los nuevos contextos requieren, que promueva una docencia coherente con los 

principios fundamentales de la Universidad. 

Ambas facetas del trabajo se realizan desde los principios que sustentan el Proyecto Institucional, 

teniendo presente que éste se materializa, principalmente, en los constructos curriculares y en las 

prácticas docentes y evaluativas. Así, la revisión, la actualización y la innovación de esta área de 

trabajo es entendida como una manera de dar cumplimiento a la Misión institucional, por lo tanto, la 

Universidad tiene como política el impulso estos procesos, pues ellos representan un acto de justicia 

para con quienes conforman el alumnado de la Universidad (los sujetos de la acción formativa) y para 

con quienes sean sujetos de su praxis profesional.  
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III. Orientaciones Generales 

Los lineamientos básicos de la política de esta área están dados por las definiciones del Modelo 

Educativo, el que describe la opción educativa de la UAHC como una que procura una educación 

reflexiva, contextualizada, transformadora de la realidad, potenciadora los sujetos involucrados, 

complejizadora de la realidad y promotora de la justicia. 

3.1. Desarrollo Académico Docente 

La Universidad ha propiciado desde sus orígenes la construcción de una carrera académica para sus 

docentes. La promoción formal de esta carrera se desarrolla a partir del “Reglamento de Carrera 

Académica”, que formaliza y reconoce las diversas áreas de trabajo académico: docencia, 

investigación, extensión y gestión. La institución debe asegurar y profundizar en este reconocimiento 

atendiendo las nuevas demandas contextuales externas y los propios desafíos de desarrollo 

institucional. Bajo este escenario hay acciones que resultan fundamentales para guiar este proceso 

descrito que deben seguir orientando el trabajo docente: 

 Ingreso a la carrera académica vía concurso reconociendo la cualificación postgradual y la 

experticia disciplinar-profesional. 

 Jerarquización de la trayectoria profesional por pares y de acuerdo a criterios convenidos 

para cada facultad. 

 Cumplimiento de carga docente y académica a través de las normas que estipulan la 

obligatoriedad en las diversas áreas de trabajo según jerarquía del académico/a; 

 Planificación de actividades del académico/a, a través de instrumentos como Ficha 

Académica, la que contempla las diversas áreas mencionadas; 

 Evaluación del cumplimiento de los compromisos y obligaciones a través de un sistema 

integral 

 Capacitación permanente para el fortalecimiento de su desempeño docente y académico. 

3.2. Desarrollo Académico Estudiantil 

La Universidad entiende que debe generar condiciones apropiadas para que los y las estudiantes que 

son admitidos puedan desarrollar trayectorias académicas exitosas. Por lo tanto, tiene la obligación 

de hacerse cargo del nivel de aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, debe asegurar el desarrollo de 

acciones y la implementación de dispositivos tendientes a establecer un sistema integral de apoyo al 

estudiante, orientado a la disminución de la deserción, tomando en consideración el desarrollo de la 

trayectoria académica y su contexto socio-histórico-cultural, de manera de potenciar en los 

estudiantes (especialmente en los de primer año), aquellas actitudes y habilidades que les permitirán 

enfrentar con éxito las exigencias que son propias del mundo universitario y que de no ser abordadas 

pudiesen representar causales de fracaso y deserción. 

En este sentido la política institucional puede ser definida como de responsabilización e integralidad, 
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es decir, el acto de responsabilidad de la Universidad para con sus estudiantes consiste en entenderlo 

como un sujeto en el que su historia y trayectoria escolar y su contexto social y familiar de origen 

terminan siendo determinantes en los aspectos académicos- cognitivos. 

3.3. Cooperación Académica Internacional 

Los procesos de internacionalización de la Educación Superior y la larga tradición académica sobre 

esta materia llevaron a la Universidad a plantearse hace más de una década la necesidad de tener un 

escenario propicio para aquello. En el 2012 se inició la instalación de la innovación curricular, 

adoptando el SCT-Chile, para el pregrado y el posgrado, lo que culminó en el 2017. 

Este hito institucional favorece el intercambio y la movilidad estudiantil, paras lo cual la Academia 

deberá a través de sus unidades fomentar la cooperación internacional tanto para estudiantes como 

docentes, según las normativas que se establezcan y las prioridades institucionales como a la 

disponibilidad de recursos para hacer frente al desafío. 

De modo complementario y atendiendo a la necesidad de incrementar los lazos y contactos de los 

académicos con sus pares en otras instituciones, la política establece la necesidad de construir 

mecanismos que permitan asegurar que, en el marco de los convenios de cooperación, exista un 

seguimiento efectivo a los planes de trabajo concordados por los equipos, potenciando el aumento 

de cualificación e incentivando las modalidades conjuntas de trabajos investigativos. 

 

3.4. Seguimiento y rendición de cuentas 

La Universidad a través de la Vicerrectoría Académica y las unidades de su dependencia en quien 

delegue, deberá hacer seguimiento a los diferentes dispositivos curriculares que se utilizan en las 

Escuelas, Carreras o Programas, de manera de monitorear el fiel cumplimiento por parte de las 

unidades académicas de la implementación que surja de las orientaciones de la política como son las 

normas, reglamentos o protocolos necesarios para abordar los ámbitos de acción ya explicitados. 

La rendición de cuentas recae en cada unidad académica, la que debe informar avances, dificultades 

o cualquier otra situación que se relacione a la presente política y sus reglamentos para lo cual la 

Vicerrectoría Académica a través de sus unidades proporcionará el marco de operación y la 

modalidad de informes a emitir para estos efectos. 

A las unidades de la Vicerrectoría le cabe hacer en el contexto de rendición de cuentas, un informe 

anual que sistematice aquello que rinden las unidades académicas de manera de retroalimentar a las 

autoridades académicas y de gestión y favorecer que se tomen decisiones informadas. 

En el marco del Modelo de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad, los indicadores que 

predominarán para el seguimiento son los del Plan Estratégico vigente y los lineamientos de calidad 

relacionados a este. 

 


