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OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA

• Presentar las características que ha adoptado
el asesoramiento ofrecido por el equipo RED a
las Unidades Académicas de la Universidad de
Chile en sus procesos de gestión de la
Innovación Curricular en el contexto de la
Reforma de Pregrado.
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Modelo de Gestión de la Innovación Curricular de
Pregrado en la Universidad de Chile
FASE POLÍTICA

Propósito: Fortalecer
la calidad y
pertinencia de las
carreras y programas
de Pregrado

FASE DE
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FASE DE DISEÑO

META
2013

FASE DE
IMPLEMENTACIÓN

FASE DE
INSTALACIÓN

Decisiones adoptadas para realizar la Gestión

Fusión Unidad de Currículum y Red para la
Excelencia Docente.
Alianza estratégica con todos los dispositivos
de apoyo disponibles (FIAC2, FADOP,
Diplomados)
Definición y desarrollo de un marco de
actuación para el asesoramiento de los
equipos de innovación curricular de las
unidades académicas de la Universidad de
Chile

Generación e implementación
de propuestas metodológicas
que facilitaran el desarrollo
de las etapas del modelo de
gestión de la innovación
curricular

Evolución de la RED desde su creación
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Características del asesoramiento
Generación de acuerdos
a nivel de Unidad
Académica y Comisiones
locales
Definición de la estrategia de
asesoría (Mentoring, AT,
Asesoría)

Responsables y tiempos
asignados al trabajo

Elementos a cautelar
durante todo el Proceso

Voluntad Política
Representatividad

Orientaciones técnicas al
equipo CIC
FORMALIZACIÓN DEL PROCESO
(Reconocimiento de las autoridades
Locales, Actas de inicio; Plan de
Trabajo)

PARTICIPACIÓN
(Reuniones periódicas, inclusión de
actores)

Legitimación
Establecimiento de condiciones
para la legitimación del proceso

VALIDACIÓN DE PRODUCTOS
Al final de cada fase

Resultados de la asesoría a la fecha
- Continuidad y sistematicidad del
proceso de innovación curricular bajo
orientaciones, enfoque y metodología
común.

- Aplazamiento de la acción de la
RED en la línea de desarrollo
docente

- 29 comisiones de innovación,
asesoradas por la RED (positivas
proyecciones al 2013)

- Pérdida de continuidad de
algunos proyectos de innovación

- Se favorece la reflexión de equipos
académicos sobre vinculación entre
currículum y docencia.

- Insuficiente posicionamiento de
la innovación curricular como
política institucional

- Desarrollo de nuevas capacidades en
el equipo profesional, profundizando
su propia perspectiva frente al
desarrollo docente.

- Proceso altamente
dependiente de voluntades
personales
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