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Brief description of the
institution and web
site/ Descripción breve
de la institución y sitio
web

Universidad de Magallanes
País/Country Chile
La Universidad de Magallanes - UMAG está situada en la región de
Magallanes y Antártica Chilena y centra su trabajo en una de las regiones más
grandes y prístinas de la Patagonia Chilena. Su Campus principal y el Instituto
de la Patagonia están localizados en Punta Arenas. Además, de efectuar
investigación, educación y vinculación con el medio en los Centros
Universitarios de Puerto Natales, Porvenir (Tierra del Fuego), y el Centro de
Investigación de Puerto Williams .
La UMAG fue creada en 1961 acreditada por la CNA, La Comisión Nacional
de Acreditación para la Educación. Como institución pública con una sólida
tradición en el sistema universitario chileno, actualmente cuenta con más de
cuatro mil estudiantes inscritos en sus cinco facultades. Ingeniería, Ciencias,
Educación y Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y Ciencias Económicas y
Jurídicas, y la Escuela de Medicina, las cuales ofrecen 32 programas
profesionales y 15 carreras Técnicas Universitarias ,además de programas de
Magister y Doctorado
La Universidad de Magallanes se considera además como una ventana a la
Patagonia y la región Antártica.
www.umag.cl

Name of project/
Nombre del proyecto Herramienta de Información de los estudiantes movilizados en la UMAG
piloto

Contact
person and
email/ Patricia Guerrero Vásquez
Persona de Patricia.guerrero@umag.cl
contacto y
correo

Objectives of the Pilot/
Diseñar e implementar Sistema de seguimiento a los estudiantes que realizan movilidad .
Objetivos principales del
Contar con un Sistema software que permita el acceso fácil y oportuno de información.
piloto
Reference to process in
the Guide/ Referencia a
Proceso N° 5 Sistema de información
matriz de la Guía
CAMINOS
Creación base de datos Aperturas automatizadas

Activities Creación de formularios de información alumno entrante /saliente
undertaken/Actividades Contar con distintos campos para cargar postulaciónes y documentación en línea
realizadas Creación de cuentas para los alumnos que permitan su ingreso a la plataforma
Major
achievements/Logros
principales
Next steps/Próximos
pasos
References and
links/Referencias,
enlaces

Contar con una base de datos de los procesos que genera la movilidad estudiantil permitiendo el acceso fácil y oportuno
de la información para el seguimiento y la toma de decisiones.
Incorporar información docente
Reconocimiento académico on line
vinculacion.umag.cl/home
www.umag.cl/movilidad

