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I. DEL PROGRAMA 
 

1. Fin general 
 
Dar cumplimiento a la política institucional de perfeccionamiento y de mejora de las 
competencias docentes, desde los principios declarativos de nuestra universidad; Visión, 
Misión y Modelo de Formación institucional, en el marco del Plan de Sustentabilidad del 
Convenio de Desempeño “Innovación Académica y Curricular para el Desarrollo de 
Aprendizajes en la Formación de Pregrado”, CD UCS 1306, destinado a académicos y 
profesionales de la UCSH.  
Realizar el proceso de desarrollo e innovación en la docencia, respondiendo a la necesidad 
de mejorar la calidad de las actividades docentes mediante un proceso guiado y 
participativo que se oriente hacia la reflexión de la práctica y que integre elementos de 
innovación metodológica y didáctica, de evaluación y de uso de  las tecnologías de la 
información y comunicación, con la idea de favorecer el desarrollo autónomo de los 
estudiantes. 
 
2. Propósitos 
 
El Diplomado tiene como propósito proporcionar a los académicos de nuestra institución 
los recursos teórico-prácticos para innovar en la docencia universitaria, a fin de focalizar la 
tarea sobre las prácticas de la acción docente, abriendo el debate conceptual desde una 
institución con un arraigado interés por la defensa de los derechos humanos y la justicia 
social y que considera los valores salesianos como un motor de experiencias ricas en el 
desafío de brindar alternativas educativas para jóvenes provenientes de los sectores con 
vulnerabilidad social.   
Así mismo esta institución se hace eco de los desafíos a nivel nacional e internacional por 
ser un aporte a lo que se ha denominado como rediseño de la docencia, planificando 
alternativas institucionales en la que los docentes puedan actualizar sus desempeños en el 
ámbito metodológico y evaluativo, respondiendo a las exigencias de un currículo centrado 
en el estudiante, en sus aprendizajes y en el desarrollo de las competencias que le serán 
necesarias para desenvolverse en la vida profesional y social.  
 
Perfil de egreso 
 
Realizar el proceso de desarrollo e innovación a la docencia, entendiendo la necesidad de 
mejorar la calidad de las actividades docentes mediante un proceso guiado y participativo 
que se oriente hacia la reflexión de la práctica y que integre elementos de innovación 
metodológica, didáctica, evaluación de aprendizajes y uso de la información y 
comunicación, con la idea de favorecer el desarrollo autónomo de los estudiantes  
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Competencias específicas. 
 

1. Reconoce elementos clave del curriculum propio de cada disciplina para proponer o 
diseñar rutinas de trabajo. 

2. Relaciona contenidos de la disciplina para responder problemas específicos. 
3. Establece  categorías de análisis de situaciones y propone soluciones según las 

necesidades   que demanda el contexto. 
4. Moviliza saberes propios de la disciplina integrándolos en sus diseños de enseñanza. 
5. Analiza variados procesos e instrumentos de evaluación para el aprendizaje, 

procurando su uso adecuado para la retroalimentación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

6. Analiza el proceso de retroalimentación y discute sobre sus diferentes estrategias  
para  mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

7. Diseña una propuesta de aprendizaje para su actividad curricular, que incluye el 
empleo de TIC. 

8. Identifica metodologías, procedimientos, recursos tecnológicos y mecanismos de 
gestión, que pueden ser utilizados en la docencia universitaria. 

 
Los módulos del diplomado apuntan a reforzar las siguientes líneas de acción, que según la 
experiencia nacional e internacional deben estar presentes en la actividad del docente de 
la UCSH: 
 

 Conocimiento del Modelo de aprendizaje basado en competencias, desde la mirada 
de una universidad con sello identitario que se reconoce como Católica – Salesiana  

 El uso de la didáctica en la docencia universitaria, reconociéndolo como una opción 
para el diseño de actividades que promuevan el aprendizaje significativo  

 El uso de la evaluación como una herramienta de reflexión sobre la propia práctica y 
del aprendizaje de sus estudiantes, aportando en la acciones remédiales y 
retroalimentación del proceso. 

 El uso de las TIC como recursos relevantes en la construcción de espacios de 
comunicación y reflexión crítica, que sirvan de soporte a la formación profesional y al 
desarrollo de aprendizajes significativos 

Cada uno de los módulos considera un tiempo de trabajo presencial, otro en ambiente 
virtual de aprendizaje (AVA) en plataforma moodle y  tiempo de trabajo autónomo: 

- Sesiones de docencia directa presencial que  podrán tener dos modalidades:  

a) Seminario cerrado a cargo del docente del módulo. 

b) Seminario abierto - interno o externo -, destinado a abordar un tema de 
relevancia a cargo de académicos invitados de reconocida trayectoria en el 
tema. 

- Sesiones de docencia directa virtual (Sincronica), en Ambiente Virtual de 
aprendizaje(AVA), destinada a foros de interacción de opiniones y presentación de 
actividades guiadas por un tutor, u actividades de colaboración entre pares. 



   

Diplomado “Innovación Didáctica para la Docencia Universitaria” Promoción 2018   Página 4 
 

- Tiempo de trabajo autónomo que el docente participante del diplomado, dedica al 
desarrollo de las actividades individuales del programa a través de materiales, 
recursos y procedimientos tradicionales o mediante el uso de TICs, 
asincrónicamente. 

 

3. Destinatarios, requisitos de postulación y exclusiones 
 

La UCSH invita a postular a académicos que cumplan con las siguientes características: 
 

a) Académicos de planta, jornada completa o media jornada y carta de respaldo 
formal de su superior directo. 

b) Académicos adjuntos con contrato indefinido y carta de respaldo formal de su 
superior directo. 

c) Profesionales de las Vicerrectorías y otras unidades de Gestión, con contrato 
indefinido y carta de respaldo formal de su superior directo. 

 
Exclusiones: 
 
No podrán postular: 
 
a) Quienes hayan sido sancionados por la Universidad en materias relativas a 

perfeccionamiento. 
b) Quienes  sean beneficiados por otros programas de perfeccionamiento de la 

UCSH conducentes a Magister en Docencia Universitaria o Doctorado en 
Educación. 

 

4. Requisitos de graduación y/o certificación 

Los requisitos de aprobación para la obtención del diploma son:  

- 85% de asistencia clases presenciales en cada módulo. 

-Desarrollo de un 100% de las  evaluaciones de cada uno de los módulos. . Nota de 
aprobación 4,0 como promedio de todos los productos solicitados por el/la formador(a) 

 

5. Beneficios:  
 

Se otorgarán facilidades laborales y beneficio económico (Beca) para la realización de 
dichos estudios, de acuerdo a lo especificado en la siguiente tabla:  
 

ÍTEM DESTINATARIOS BENEFICIOS OBSERVACIONES 
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LIBERACIÓN DE  
TIEMPO 

Académicos y 
profesionales de 
planta 

Liberación de tiempo 
para sesiones 
presenciales: 5 horas 
cronológicas semanales 

Se aplica durante el 
periodo de ejecución 
del Diplomado.  

BECA 

Académicos de 
jornada completa 
y media jornada y  
adjuntos y 
profesionales  

100% de arancel. 
 
Acceso a plataforma 
Moodle. 

Valorizado en 800 
mil  pesos. 

INCENTIVO A LA 
INNOVACIÓN 
DIDÁCTICA 

Personal que 
obtiene el 
Diplomado. 

Publicación del trabajo 
final de un módulo o  
del programa. 

Presentados  de 
acuerdo con normas 
de edición. 

 
II. DE LA POSTULACIÓN 

 

Vacantes: 25 

 
1. Exclusiones: 

 
1.1.  No podrán postular quienes hayan sido sancionados por la Universidad en materias   

 relativas a perfeccionamiento. 
1.2.  Quienes  sean beneficiados por programas de perfeccionamiento de la UCSH  

 conducentes a Magister en Docencia Universitaria o Doctorado en Educación. 
 

2. Procedimientos de postulación: 

Los interesados deberán postular al Programa bajo la figura de postulación a beca de 
perfeccionamiento a través de los mecanismos dispuestos para ello. El formulario para la 
presentación de postulaciones se encontrará disponible en la página web del diplomado en 
la WEB de la UCSH. ( http://postgrados.ucsh.cl/programas/diplomado-en-innovacion/) 
 

 
III. DE LA SELECCIÓN 

 
1. Procedimiento: 

1.1. Los interesados deberán enviar sus postulaciones, adjuntando la carta de 
patrocinio de su superior directo, a la Unidad de Innovación de la Docencia 
(UNIDOC), General Jofré 476, oficina 26 o al correo electrónico 
innovaciondocente@ucsh.cl , instancia en la que se comprobará el cumplimiento 
de los requisitos de los postulantes y elaborará la lista de los preseleccionados. 
 

1.2. El/la jefe/a de la Unidad de Innovación de la Docencia seleccionará a los 
participantes, cuyos resultados serán debidamente informados. 

http://postgrados.ucsh.cl/programas/diplomado-en-innovacion/
mailto:innovaciondocente@ucsh.cl
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2. Criterios de patrocinio y evaluación de las postulaciones: 
Los criterios para la entrega del patrocinio en favor del académico por parte del superior 
directo, son los siguientes: 
 

1. Antecedentes de los postulantes que den garantías de cumplimiento y una 
trayectoria profesional relevante.  

2. Factibilidad temporal para llevar a buen término estos estudios en el marco de la 
programación de las tareas anuales individuales y de la Unidad. 

3. Pertinencia del Programa en relación con sus funciones. 
 

IV. DE LOS COMPROMISOS DE LA UCSH Y DE LOS BENEFICIADOS 
 
La UCSH se compromete a la entrega de los beneficios que implica el Diplomado en 
Innovación Didáctica para la Docencia Universitaria, en conformidad al cumplimiento de las 
obligaciones del Diplomado.  
 
Específicamente los compromisos son los siguientes: 
 

1. Cumplir con la aprobación del Diplomado en Innovación Didáctica en los plazos 
establecidos.   

2. Permanecer en la Universidad por un período equivalente a la duración de estos 
estudios. 

3. Cualquier interrupción o suspensión de estos estudios  deberá ser previamente 
informada y aprobada por la Universidad a través de la Comisión de Personal 
Académico.  
 

V. DE LA PÉRDIDA DEL BENEFICIO 
 

1. De la pérdida del beneficio:  
 

La UCSH se reserva el derecho de exigir al beneficiario la restitución total  de los beneficios 
económicos otorgados, reajustados con la variación experimentada por el IPC en el período 
respectivo, en los siguientes casos: 
 

1. Interrupción o abandono del programa sin causa académica justificada; 
2. Adulteración de los antecedentes aportados en la postulación. 

 
En todo caso, el beneficiario tendrá un plazo de diez días hábiles para justificar el 
incumplimiento de la obligación de terminar exitosamente el programa de 
perfeccionamiento. En el caso de no presentar la justificación o cuando a juicio de la UCSH, 
ésta  no fuere procedente, se exigirá la restitución de los dineros otorgados directamente a 
través de la beca y el valor correspondiente a la liberación de las horas destinadas a estos 
estudios en el caso del personal permanente. 
01-03-2018 


