PARTE 2 (para subir en el sitio web de CAMINOS):

Partner/Socio

Universidad Católica del Norte - Chile

País/Country

La Universidad Católica del Note fue fundada el año 1956, siendo la tercera
universidad católica fundada en el país y la octava tradicional de vocación
pública, pertenece al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
(CRUCH); sustentada en los valores del Humanismo Cristiano, tiene como
misión la constante búsqueda de la verdad para contribuir al desarrollo de la
Brief description of the persona, de la sociedad y de la herencia cultural de la comunidad mediante la
institution and web docencia, la investigación y la extensión.
site/ Descripción breve
de la institución y sitio Consciente de las exigencias de un mundo globalizado, la UCN orienta su
web quehacer en desarrollar y posicionar un Proyecto Educativo Distintivo que
permita a sus estudiantes generar competencias, habilidades y destrezas,
apoyadas en plataformas tecnológicas que le faciliten la integración laboral,
capaz de integrar equipos de trabajo tanto a nivel nacional como
internacional.

Chile

Web Site

Contact person
and email/
Persona de
contacto y
correo
Objectives of the Pilot/ Objetivo general: Establecer un Modelo de PDT entre las instituciones de América Latina.
Objetivos principales
del piloto Objetivo específico: “Diseñar un modelo de PDT y definir los procesos para su implementación”.
Name of project/
Nombre del proyecto Programas de Doble Titulación (PDT) entre instituciones de AL.
piloto

www.ucn.cl

dtrista@ucn.cl
mipizarr@ucn.cl

Reference to process in
the Guide/ Referencia a
Proceso Nº 3: Reconocimiento – Etapa d) Acuerdos de Homologación, Doble Titulación.
matriz de la Guía
CAMINOS
- Recopilación de datos que permiten conocer la experiencia de otras instituciones en cuanto al desarrollo e implementación de
PDTs.
Activities
- Elaborar los instrumentos que permitirán trabajar con PDTs.
undertaken/Actividades - Detectar o definir las carreras con las que se pueden iniciar trabajos en PDTs.
realizadas - Analizar y determinar los posibles socios para implementar PDTs.

Major
achievements/Logros
principales
-

Conocer situación de algunas instituciones en cuanto a los PDT.
Lograr que la modalidad de PDT forme parte del Proyecto Educativo Institucional UCN 2020-2024.
Conocer, en parte, los pros y los contras de trabajar con PDTs.
Poder ofrecer otra alternativa de movilidad a los estudiantes UCN.
Estrechar lazos de colaboración efectivos con instituciones participantes de CAMINOS.
Contar con las herramientas necesarias para trabajar los PDTs.
Conocer la disposición al interior de UCN para trabajar en PDTs.

Next steps/Próximos
Trabajar de lleno en PDT con instituciones identificadas, a fin de implementar, al menos 1 PDT al año.
pasos
References and REG-SAC-39 Formulario Postulación.
links/Referencias,
enlaces REG-SAC-40 Formulario de Modificación Plan de Estudios.

