
                                                                                                                                                                     
CAMINOS - QUALITY MANAGEMENT REPORT – Monitoring of Pilot Projects 

 

WP No.  Socio UNIVERSIDAD DE AYSEN 

Nombre 
del 

proyecto 
piloto 

Adecuación curricular para el reconocimiento de créditos 
Date of Reporting/ 

Fecha de informe 
27 de mayo 2019 

Objetivos 
principales 

del piloto 

Diseñar mecanismos que permitan la permanente adecuación de planes de estudio que viabilicen el reconocimiento de créditos y 
faciliten la movilidad de estudiantes. 

Referencia 
a matriz de 

la Guía 
CAMINOS  

Proceso 3, Reconocimiento: Mecanismo de Reconocimiento (interno) 

 
 

Acción Tareas Responsables Indicadores corto 
plazo 

Progreso  Cometarios: Desafíos/éxitos/próximos 
pasos 

Asesoría con UNIBOL y 
USAPIENZA  

Revisión de propuesta de 
Piloto 

• Relaciones 
Internacionales 

• Dirección 
Académica 

Estructura de 
piloto revisada y 
consensuada con 
asesores  

Finalizado  

Acuerdo de criterios a 
considerar en la estructura 
curricular de las materias 
abiertas a estudiantes 
internacionales 

• Relaciones 
Internacionales 

• Dirección 
Académica 

• Asesores 
CAMINOS 

Criterios mínimos 
para asegurar en la 
estructura y 
descripción de 
programas 

Finalizado  



                                                                                                                                                                     
curriculares 
definidos. 

Revisión de estructura 
curricular de las materias 
impartidas en UAYSEN  

Revisión de criterios y 
contraste con estructura de 
materias actuales 
 
 

• Relaciones 
Internacionales 

• Dirección 
Académica 

Acuerdo de 
viabilidad de 
potenciales 
modificaciones de 
la estructura 
curricular de las 
materias dictada en 
UAYSEN 
 

Finalizado 
 

Esta actividad permitió ver que la 
estructura curricular actual de las 
materias dictad en UAYSEN no se aleja 
demasiado del modelo consensuado 
con los asesores CAMINOS. Esto 
significa que el proceso de ajuste a un 
modelo único que facilite le 
reconocimiento externo se factible y 
requerirá de cambios mayores. 

Selección de tres materias 
para revisar estructura y 
contrastar con criterios 
acordados 

• Relaciones 
Internacionales 

• Dirección 
Académica 

Cursos ejemplo 
definidos 

En proceso Se eligieron tres cursos iniciales para 
hacer el ejercicio de adaptación. Se ha 
avanzado en dos de ellos. 

Formulación de tres materias 
utilizando criterios evaluados 

• Dirección 
Académica 

Estructura/descripc
ión de los cursos 
adaptada a los 
criterios definidos  

En proceso Se han elaborado dos descripciones de 
la estructura curricular de cursos de 
Ciencias de la Salud siguiendo los 
criterios adoptados.  
Aparecen elementos que deben ser 
complementados en la información lo 
que está actualmente en proceso 

Validación de la nueva 
estructura 

Aprobación de la estructura 
propuesta por parte de 
Dirección Académica 

• Dirección 
Académica 

Decreto que define 
estructura de los 
cursos 

No iniciado  

Acuerdo interno para adaptar 
o elaborar programas de 
materias existentes según 
formato facilitador del 
reconocimiento externo. 

• Dirección 
Académica 

Orientaciones 
oficiales para la 
estructuración de 
cursos contemplan 

No iniciado  



                                                                                                                                                                     
la estructura 
acordada. 

Publicación de cursos 
abiertos a estudiantes 
internacionales 

Publicación de descripción 
materias en página web en 
formato que permita la rápida 
interpretación y facilite la 
acreditación en universidades 
extranjeras 

• Relaciones 
Internacionales 

• Dirección 
Académica 

Página web con la 
información 
actualizada de 
cursos abiertos 
estudiantes 
internacionales 

No iniciado  

 

 
 

 


