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Objetivo General de la Unidad   

Apoyar y asesorar a la vicerrectoría de pregrado, las

diferentes facultades y sus carreras, en la

apropiación e implementación del Proyecto

Educativo UDD, a través del acompañamiento en el

diseño e implementación de sus Modelos Educativos

y su concreción en los diferentes ámbitos de su

currículum de formación.



1. Asesorar a la vicerrectoría de pregrado en la configuración del curriculum
UDD, sus características y marco operativo.

2. Generar lineamientos técnicos – curriculares para que las carreras de
pregrado puedan analizar sus planes de estudios y/o modelo educativo en el
marco de su proceso de diseño o rediseño curricular.

3. Acompañar en la ejecución de los planes de trabajo de las carreras
involucradas en un proceso de diseño o rediseño curricular.

4. Resguardar que tanto el proceso de diseño o rediseño curricular así como
los productos alcanzados por la carrera, sean coherentes con los
lineamientos institucionales declarados en el Proyecto Educativo UDD para
la docencia de pregrado.

Objetivos específicos



Niveles de concreción del curriculum UDD

Nivel Macro 

Curricular

Nivel Meso 

Curricular

Nivel Micro 

Curricular



Plan de Trabajo de la UAC-CDD

Implementación 

del currículum

Lineamientos técnicos en el marco del 

Proyecto Educativo UDD

1. Análisis Curricular 
de la carrera

2. Plan de 
Diseño/Rediseño 

Curricular

3.  Cambio Meso 
curricular

4. Cambio Micro 
curricular



Etapa 1: Análisis Curricular

Socialización del diagnóstico de Análisis 

curricular desde la UAC a la carrera.

*En caso de existir asesores externos ligados

al proceso de diseño o rediseño curricular, la

carrera vela porque su trabajo se enmarque

dentro de los lineamientos UDD.

La carrera requiere rediseñar o diseñar

su modelo educativo u otro cambio

curricular.

Define un comité curricular

La carrera y la UAC revisa documentos

como: plan de estudios, modelo

educativo vigente (si hubiere), otros

lineamientos curriculares o

institucionales.

La UAC realiza Diagnóstico de Análisis 
Curricular



Etapa 2: Plan de Diseño Curricular

� Reuniones de coordinación entre

la carrera y la UAC.

� Reuniones de carrera y equipos

de trabajos internos.

� Carrera revisa documentación

necesaria para estimar tiempos

de trabajo.

� Carrera y UAC elaboran plan de

trabajo, de acuerdo a los tiempos

definidos tanto

institucionalmente como al

interior de cada carrera.

Plan de 
Diseño/Rediseño 

Curricular



Etapa 3: Cambio Meso Curricular

Redacción del Modelo 
Educativo de carrera

Reuniones de trabajo entre la 
UAC y la carrera; y entre ésta y 
sus equipos de trabajo interno

Entrega de lineamientos 

técnicos – curriculares por 

parte de la UAC

Principales tareas

• Definición de competencias
específicas por ciclo
formativo.

• Elaboración/actualización de
Matriz de contribución a
competencias.

• Recopilación de información
para: perfil de egreso, ingreso
y profesor.

• Selección de metodologías de
enseñanza y evaluación
(general)

• Definición de Hitos
evaluativos.



Etapa 4: Cambio Micro Curricular

La UAC acompaña a la carrera en los procesos:

Revisar programas de asignaturas: homologación y
formato.

Elaborar resultados de aprendizaje y objetivos de
aprendizaje.

Diseñar y elaborar procedimientos e hitos
evaluativos.



Circuito de trabajo

Plan de 

Estudios

Diseño de Programas 

de asignaturas

Creditaje/horas

Aporte al perfil de 

egreso (competencias)

Unidades de Contenidos

Metodología

Evaluación

Bibliografía

Perfil de ingreso

Perfil de egreso

Perfil del Profesor

Descripción del Curriculum

Metodologías de enseñanza y 

evaluación

Objetivos y 

Resultados de 

Aprendizaje

Revisión Programas de Asignaturas

(Equipos de carrera y UAC)

APROBACIÓN POR 

UAC y VPG 

Modelo Educativo 

(Equipo de Carrera y 

Asesoría de la UAC)



Documentos de Apoyo al Proceso

� Orientaciones para

elaborar Modelo

Educativo pregrado

� Guía para elaborar Resultados 

de Aprendizaje

� Descripción Unidad 

de Asesoría 

Curricular

� Proyecto 

Educativo UDD



Productos curriculares

• Proyecto Educativo UDD

• Planes de estudios

• Modelo Educativo de carrera

• Programas de asignaturas

• Matriz de contribución de competencias

• Informe de Autoevaluación y seguimiento*

• Sistema de gestión curricular**

Productos curriculares
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