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PCP4 Uso de TIC 
para potenciar los 

aprendizajes

Curso de carácter teórico práctico, modalidad b-learning, en el 
que se entregan las herramientas básicas a los docentes para 
utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
y ser aplicadas en las actividades curriculares. 

Marianella Careaga
 Lunes 9 de enero,

Sala 308 Edificio Mons. 
Ricardo Ezzati 

9.00 a 13.00 hrs. y  
15.00 a 18.00 hrs.

Docentes UCSC

Inaguración Academia 
de Verano UCSC Presentación y objetivos de la jornada Christian Schmitz

Martes 10 de enero, 
Auditorio FACEA 

9.00 a 10.00 hrs. Todos

V Jornada de 
Planificación Estratégica 

Institucional

Definición de los focos estratégicos, objetivos, estrategias y 
acciones e iniciativas 

Humberto Vergara / Cecilia Amaya
Martes 10 de enero, 
Sala de Postgrado 

FACEA

10.00 a 13.00 hrs. 
y 15.00 a 18.00 

hrs.

Decanos, Secretarios 
Académicos y Directores de 
Docencia, Investigación y 

Posgrado

PCP2 Metodologías 
activas y complejas 
para el desarrollo 
de resultados de 

aprendizajes

El propósito es clarificar teóricamente diferentes estrategias  
y técnicas didácticas que favorezcan la transformación del 
proceso de rediseño.

Ketty Sanhueza
Martes 10 de enero, 

Sala 308 Edificio Mons. 
Ricardo Ezzati

10.00 a 13.00 hrs. 
y  15.00 a 18.00 

hrs.
Docentes UCSC

PCP3 Evaluación 
de resultados de 

aprendizajes

El propósito es clarificar teórica e instrumentalmente en 
qué consiste la evaluación bajo un enfoque basado en 
competencias y resultados de aprendizaje. 

Marcela Valenzuela
Miércoles 11 de enero, 
Sala 308 Edificio Mons. 

Ricardo Ezzati 

9.00 a 13.00 hrs. y  
15.00 a 18.00 hrs.

Docentes UCSC

Internacionalización de 
la Educación Superior

Se busca reflexionar en torno a los procesos de 
internacionalización de la Educación Superior con miras a 
avanzar en la construcción de una visión crítica, propositiva 
y proyectiva.

PhD. Profesor Hans de Witt , de 
la Universidad de Ámsterdam e 

Investigador Asociado en la Unidad 
de Internacionalización de la Ed. 
Superior en Países en Desarrollo.

Miércoles 11 de enero, 
Auditorio FACEA 

10.00 a 11.00  hrs.

Rectoría, Direcciones de 
Docencia, Vinculación, 

Académicos, Investigación, 
Postgrado

Taller en uso de gestor 
bibliográfico End Note

Los gestores bibliográficos son programas que permiten 
crear referencias bibliográficas. Estas referencias se pueden 
utilizar para crear las citas y la bibliografía en los trabajos 
de investigación. Los datos se pueden introducir de manera 
manual o automática, a partir de búsquedas en catálogos de 
bibliotecas, bases de datos y revistas electrónicas.

Bibliotecólogas UCSC

Lunes 16  de enero, 
Sala 407 Edificio Mons. 

Ricardo Ezzati

Lunes 23 de enero, 
Sala  304 Edificio 

Mons. Ricardo Ezzati

11.30 hrs.
(ambos talleres)

Académicos y Docentes 
(30 cupos máximo por taller)

Taller en reconocimiento 
y uso de bases de 

datos según áreas del 
conocimiento

El propósito es mostrar a través de la página web las bases 
de datos disponibles para la UCSC en suscripción, formas 
de acceso local y remoto, y según especialidades revisar las 
principales potencialidades de cada base de datos.

Bibliotecólogas UCSC

Lunes 16  de enero, 
Sala 407 Edificio Mons. 

Ricardo Ezzati

Lunes 23 de enero, 
Sala  304 Edificio 

Mons. Ricardo Ezzati

15.00 hrs.
(ambos talleres)

Académicos y Docentes 
(30 cupos máximo por taller)

Explicitando el sello 
identitario UCSC

Presentación del trabajo realizado por la comisión para la 
explicitación de la identidad UCSC

Comisión  de trabajo
Martes 17 de enero, 

Sala 407 Edificio Mons. 
Ricardo Ezzati

 10.00 a 12.00 hrs.
Taller de trabajo 

con académicos y 
administrativos

 Taller de Investigación: 
¿Cómo preparar 

proyectos concursables? 
Fondecyt

Potenciar el desarrollo investigativo en la comunidad UCSC con 
apoyo tanto de académicos con experiencia en adjudicación 
de proyectos como del equipo de la DII. La participación en 
los talleres requerirá la presentación de un escrito-borrador 
simple sobre el proyecto concursable que quiere llevar 
adelante

Erika Saavedra
Jueves 19 de enero, 

Sala 407 Edificio Mons. 
Ricardo Ezzati

9.00 a 13.00 hrs.
Académicos que 

comprometieron esta 
actividad en su CDA



Tipo de 
actividad Descripción General Expositor Fecha y 

lugar Horario Público 
objetivo

 Taller de Investigación: 
¿Cómo preparar 

proyectos concursables? 
Innova y Corfo

Potenciar el desarrollo investigativo en la comunidad UCSC con 
apoyo tanto de académicos con experiencia en adjudicación 
de proyectos como del equipo de la DII. La participación en 
los talleres requerirá la presentación de un escrito-borrador 
simple sobre el proyecto concursable que quiere llevar 
adelante

Representante Innova
Jueves 19 de enero, 

Sala 403 Edificio Mons. 
Ricardo Ezzati

9.00 a 13.00 hrs.
Académicos que 

comprometieron esta 
actividad en su CDA

Taller de escritura 
de artículos en 
las disciplinas: 

ciencias, ingeniería  y 
humanidades 

Apoyar el desarrollo de artículos de investigación denominado 
“Caso Clínico” que se publican en revistan indexadas en el área 
de las ciencias de la medicina.

Gina Burdiles
Jueves 19 de enero, 

Sala 407 Edificio Mons. 
Ricardo Ezzati

15.00 a 18.00 hrs.

Académicos área de las 
ciencias de la salud que 
comprometieron esta 
actividad en su CDA

Apoyar la escritura de artículos en la modalidad investigación 
en salud basada en evidencia: colaboración Cochrane – 
revisiones sistemáticas

Marcela Cortés
Jueves 19 de enero, 

Sala 403 Edificio Mons. 
Ricardo Ezzati

15.00 a 18.00 hrs.
Académicos área de salud 
que comprometieron esta 

actividad en su CDA

Apoyar el desarrollo de artículos de investigación 
en las áreas de las humanidades y de las ciencias. 
La participación en los talleres requerirá la presentación de un 
escrito-borrador de un artículo

Mónica Tapia
Jueves 19 de enero, 

Sala 404 Edificio Mons. 
Ricardo Ezzati

15.00 a 18.00 hrs.

Académicos área de 
humanidades que 

comprometieron esta 
actividad en su CDA

Gestión universitaria de 
calidad

Conocer experiencias de gestión universitaria exitosas y de 
articulación efectiva de la carrera académica, planificación 
estratégica y modelo de aseguramiento de la calidad

Ariel Areyuna, Coordinacion General 
de Desarrollo Estratégico y Calidad 

UCN

Jueves 19 de enero, 
Sala 408 Edificio Mons. 

Ricardo Ezzati
15.00 a 16.00 hrs.

Académicos y 
administrativos

Boris Isla, Director General de Gestión 
Institucional - Universidad Católica de 

Temuco

Martes 24 de enero, 
Sala 304 Edificio Mons. 

Ricardo Ezzati
15.00 a 16.00 hrs.

Académicos y 
administrativos

Comunicar en un mar 
de información: los 
desafíos de la UCSC

La sobreabundancia y volatilidad de la información dificulta la 
efectividad del mensaje. ¿Cuáles son los riesgos que conlleva 
esta realidad? ¿De qué manera es posible contrarrestarla?

Alfredo García
Lunes 23 de enero, 

Sala 304 Edificio Mons. 
Ricardo Ezzati

10.00 a 11.00 hrs.
Académicos y 

administrativos

Criterios de calidad 
para los programas de 
postgrado. Análisis de 
diversos aspectos con 
miras a la acreditación

El foco de esta actividad, cuyo formato se basa en aspectos 
teórico prácticos, se orienta a la presentación de los diversos 
criterios de calidad considerados para la acreditación de los 
Programas de postgrado. 

Luigi Cuellar
Martes 24 de enero,  

Sala 304 Edificio Mons. 
Ricardo Ezzati

9.00 a 10.30 hrs. Académicos

Presentacion avances 
PDE 2017-2021

Presentacion de misión, visión, focos estratégicos y principales 
desafios de quinquenio

Christian Schmitz
Miércoles 25 de enero, 
Sala 304 Edificio Mons. 

Ricardo Ezzati
9.00 a 10.00 hrs.

Académicos y 
administrativos


