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PROUTTLGA ACITERDO DEL H. COTÍSFÁTO SITPERIOR Q¡rE APRUEBA ATUSTES /lL
uoDELo EDUcATrvo DE r.A rrltwERsrDAD c¿tór,rct DE Ltr se¡yrlsue
coIÍcEPcróIt

VISTO:

I.-

Educativo de la Universidad;

3.- La propuesta de ajuste al Modelo
Implementación del Curricular;

El DR N'73/2015 de 7 de abril de 2015 que aprobó actualizaciones aI proyecto
Educativo Institucional;

El DR N'74/2015 de 07 de mayo de 2015 que aprobó actualizaciones al Modelo2.-

4.-

Educativo efectuada por el Comité de

El Acuerdo del H. Consejo Superior adoptado en Sesión Extraordinaria de fecha 14
de junio de 2016 que aprobó qiustes al Modelo Educativo de la Universidad;

Lo informado por la Secretaria General de la Universidad;

Las facultades que me conñere el artículo 37 de los Estatutos Genera-les de la
Universidad:

5.-

6.-

DECRETO:

PRIüERO: homulga el Acuerdo de1 Honorable Consejo Superior adoptado en Sesión
Extraordina¡ia de fecha 14 de junio de 2016, que aprueba, por unanimid.ad, ajuste aI
Modelo Educativo de la Universidad.

SDGII¡ÍDO: El texto actualizado del Modelo Educativo de la Universidad, autentifrcado por
la Secretaria General, será anexado como texto ofrcial al final del presente Decreto.

TERCERO: La Vicer¡ectora Académica tendrá la custodia y resguardo del Modelo Educativo
y velará por su adecuada aplicación.

CUARTO: Deroga el DR N'74l20f5.

Coúuniquese, publíquese y archívese.
Co¡cepción, 30 de junio de 2016.
CSV/TLFfiav

¿tu";L
SCHUITZ VACCARO
Rector
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I. Pre¡entaclón
El Modelo Educativo de la Universidad Catóüca de la Santísima Concepción
presenta.los fundamentos, el Principio de Formación, sus elementos de concreción
y la arquitectura curricular que permiten organízar el currículum de acuerdo al
Proyecto Educativo Institucional (PEI). Asimismo, especifica noÍnas que
proporcionan un marco regulador para el diseño y desarrollo de los itinerarios
formativos, bajo una estructura común que permite dar cumpümiento al Principio
de Formación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, respetando
la singularidad de cada nivel de estudios y disciplina.

U. Fu¡damentos
La vocación superior de la Universidad Católica de la Sa¡tísima Concepción, en
tanto catóüca, es la búsqueda de la verdad, teniendo la certeza de conocer ya la
fuente de la misma. Conforme a ello, la convergencia erfire razírr y fe, mediante el
diálogo interdisciplinar iluminado desde la fdosofia y la teología, constituye la
piedra anguiar que guia la enseñanza. "Su inspiración cristiana le permite inclur
en su búsqueda la dimensión moral, espiritual y religiosa, y valorar las conquistas
de la ciencia y la tecnología en la perspecüva total de la persona humana"r. l"a
Universidad Católica de la Sa¡tísima Concepción contextualiza este imperativo a
su realidad a través de su Proyecto Educativo Institucional y su Modelo Educaüvo.
El PEI corresponde entonces a la lectura que realiza la Universidad Catóüca de la
Santísima Concepción de los desafios contemporáneos de la educación
universitaria, desde su particula¡ identidad, buscando de esta forma equiübrar sus
propósitos corporativos permanentes con las demandas que como organización le
plantea el desafra.nte entorno en que se sitúa.

El PEI, al expresar los propósitos y fines últimos de la enseñanza, declara los
resultados a los que aspira la Universidad Católica de la Santísima Concepción en
la formación de personas, lo cual lo constituye en un documento perdurable. Por
su parte, el Modelo Educativo establece los criterios generales de orden curricula¡
que permiten la concreción de los propósitos de la docencia. En cuanto tal, ofrece
las opciones que tendrán los actores de la docencia (estudiantes y docentes) para
la prosecución de los fines comunes, en toda la diversidad de disciplinas, niveles
de estudio y modalidades de dictación. De esta forma, es un documento sujeto a
los cambios necesa¡ios que vayan en pro de asegurar el cumplimiento del PEI.

En el á,rnbito de la docencia, el PEI plantea las siguientes exigencias atingentes a
la formación de los estudiantes:

- Diálogo fe y razón: búsqueda de laverdad inspirada en la fe cristiana católica
para el desarrollo de los saberes.

- Formación ética: dimensión basada en la antropología cristiana.

I Ex Corde Ecclesiae, parágrafo N"7,

w.
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- Integración de los saberes: perspectiva interdisciplinaria e integradora de la
formación. Esto impüca la insistencia en la formación integral del
estudiante, entendida como el alcance de una visión orgánica y no
fragmentada de la realidad y del saber humano, a través del diáogo
interdisciplinar.

- Servicio: promoción de la vocación de servicio en favor del progreso de la
sociedad y del bien común.

El PEI establece además tres criterios orientadores en lo que concierne a las
ca¡acterísticas de la organización curricular, los cuales son:

- Pertinencia: relación orgánica entre el currículum, el PEI y las exigencias del
entorno.

- Coherencia: lógica relación de las üstintas áreas del currículum las que
deberán estar equilibradas, secuenciadas e integradas entre sí.

- Flexibilidad: posibiüdad que otorga el currículum para favorecer su
periódica adecuación, la moviüdad y autonomía estudiantil, el avance
curricular y eI reconocimiento de estudios.

De manera congruente con lo anterior, el Modelo Educativo de la Universidad
Catótca de la Santísima Concepción busca la integración del saber mediante: un
currículum basado en resultados de aprendizaje y competencias y la promoción del
diáIogo interdisciplinar, un proceso de enseñanza - aprendizaje centrado en el
estudiante, una formación en el diálogo entre fe y razón y coherencia ética, y una
enseñanza contextualizada en los problemas reales de Ia sociedad regional y
nacional, promoviendo el bien común.

El diseño y provisión de carreras y programas considera los siguientes criterios
prácticos de alineamiento, los cuales permiten evaluar la implementación del
Modelo Educativo:

- Perfil de egreso formulado por competencias, con sus respectivos niveles de
dominio, validado interna y externamente.

- Mapa de competencias y resultados de aprendizaje en que se establece la
contribución de las actividades curricula¡es al perfil de egreso.

- Programas de actividades curriculares diseñados según la contribución al
perfil de egreso.

- Uso de metodologías activas de enseñanza y evaluación centradas en el
estudiante.

- Mecanismos de seguimiento del avalce en el logro del perlil de egreso.

Dichos criterios se aplicarán de manera flexible, atendiendo las especifrcidades de
cada nivel de estudios, cada disciplina y profesión, y cada modalidad de dictación.

W,
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Los estudios y la enseñanza en la Universidad Católica de la Sa¡tísima Concepción
se distinguen por su excelencia y rigor. El cumplimiento de los planes y programas
debe realiza¡se tanto con altas exigencias, como con apoyo sistemático a las
necesidades académicas de los estudiantes menos favorecidos. a fin de brindarles
una real posibilidad de cumplir con sus expectativas de formación universitaria y,
un desarrollo personal y profesional con servicios de calidad.

La enseñanza en sus diferentes expresiones deberá favorecer que los estudia¡tes
se conviertafi tempranamente en personas responsables y conscientes de su propia
formación. Dicho propósito se logrará mediante acciones sistemáticas de apoyo a
los estudia¡rtes y de perfeccionamiento docente en el ámbito de la autorregulación
del aprendizaje.

La docencia promoverá su vinculación con la investigación, convergiendo ambas
en la búsqueda de la verdad. Asimismo, la docencia aprovechará los vínculos de la
Universidad con el medio social y se constitui.rá en agente para mejorar la
experiencia formativa de los estudiantes.

Se procurará además ampliar el horizonte sociocultural de los estudiantes al
promover espacios de encuentro más allá de cada programa, facultad o instituto,
tanto en la enseñanza formal como en el libre desenvolvi¡niento de la vida
universitaria.

UI. Perfil del docente
El docente de la Universidad Católica de la Santisima Concepción se distingue por:

- Ser una persona comprometida y respetuosa con las labores y el principro
de formación de la Universidad.

- Su servicio a la sociedad a través de la docencia, la vinculación y/o la
investigación.

- Su permanente disposición al diáIogo interdisciplinar.
- Su compromiso perma¡ente con el aprendizaje de los estudiantes.

fV. Perfll del egresado
El egresado de la Universidad Catóüca de la Santísima Concepción se distingue
por:

- Tener una formación disciplinar rigurosa y sistemática complementada
desde un fundamento común teológico y filosófico,

- Una visión enriquecida del saber humano desde el diáLlogo fe y razón con
centralidad en 1o ético.

- Una vocación de servicio en favor del progreso de la sociedad y del bien
común.

V. Principio de formaciór
La Universidad Catóüca de la Santísima Concepción decla¡a el siguiente principio
formativo que se funda en su Proyecto Educativo Institucional:
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La Universidad Católica de la Sa¡rtísima Concepción, a través de su proceso
formativo, busca que sus estudiantes se disüngan por una conducta responsable
consigo mismo, con la sociedad y su entorno, guiados por el principio de diáLlogo
entre fe y razón - que se basa en una preocupación ética con perspectiva teológica
y en la valoración de la dignidad de la persona humana- cuya eüdencia será la
integración de los saberes a través del diáLlogo interdisciplinario, con el ñn que el
saber contribuya a la humanización del hombre.

El aseguramiento del principio de formación a¡tes descrito se basa en el desa¡rollo
del diálogo interdisciplinar, que corresponde a la voluntad de convergencia de las
diferentes discipünas en la promoción de una visión orgá,nica de la realidad,
apoyada por la contribución de la filosofia y la teología. Para ello, el currículum
generará instancias y espacios que propicien el diálogo interdisciplinar, entre los
cuales se pueden mencionar: actividades curricula¡es del currículum mínimo que
enseñan los fundamentos filosóficos, teológicos y éticos de la realidad, créditos
adicionales que los estudia¡rtes pueden inscribir en facultades o institutos distintos
al propio, actividades curriculares en que convergen docentes de diversas
disciplinas en torno a un tema en común, actividades curriculares del currículum
complementario que cumplen con criterios que favorecen el aprendizaje de una
visión orgáLnica de la realidad (integración del saber), la implementación de
metodologías que propician el diálogo interdisciplinar, como: aprendizaje - servicio,
aprendi"aje basado en problemas, apren¡lizaje basado en proyectos, entre otras.
Todo lo anterior, es sin perjuicio de 1o que su{a de las Unidades Académicas con
el fin de propiciar el diáLlogo interdisciplinar.

VI. Cornponentes prescritos del Hncipio de Formación
En el curriculum prescrito se asegura el principio de formación a través de los
siguientes componentes que se encontrarán presentes en los planes de estudio
conducentes a grado académico, título técnico de nivel superior y título profesional,
atendiendo siempre a las especificidades de las diferentes disciplinas, niveles de
formación y modalidades de dictación:

A. Competenciasgenéricas.
B. Formaciónteológica-filosófica.
C. Integración del saber.

A. Competenciasgenérlcas
La Universidad Católica de la Santísima Concepción ha definido las siguientes
competencias genéricas, las que son comunes a los perñles de egreso de
pregrado y se presentan de ma¡era opcional en los programas de postgrado.
Dichas competencias poseen niveles de dominio y resultados de aprendizaje.
Estos últimos se consideran el rninimo asegurado en cada caso, de forma tal que
las carreras y programas podrán contextualizarlos según sus particularidades.
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1. Competencla de comproniso e lnnovación soclal
Desde el fundamento de la dignidad y trascendencia de la persona humana
que enseña la antropología cristiana, la Universidad ofrece oportunidades
a sus estudiantes de formarse en un contexto de acción solidaria y
consensuada con la comunidad en pos del bien común, participando en
soluciones innovadoras a necesidades reales de la comunidad que además
potencien su proyecto de vida.

1.1 Competencla genérlca, nivelca de domlnlo y resultados de
aprendlzqJe

Comp€te¡c|.: Conl¡ibuü responsableúente -desde el ár¡lbito de su formación- a satisfacer necesidades sociales
media¡te iniciativas y propuestas i¡rnovadoras, respetlrosas con el medio ambiente, con el se¡ huma¡o y su dignidad
trascendente.
I¡vsl de domlnlo 1:
A¡aliz€¡ la dignidad y
trascendencia de la persona
huma¡a ¡elaciooá¡ldola con el
doúi¡tio propio de su p¡ofesión.

Iflvcl dG doEt¡lo 2:
Diagnosticar necesidades que
pueden s€¡ satisfechas desde el
ámbito de su formación para
i¡aplementár acciones i¡¡novadoras
que cont¡ibuya¡ al bien común,
relacionándolas con el ployecto
Dersonal de desa¡¡ollo.

Xlvcl de do!úl¡io 3:
Autoevalu€r su cont¡ibución al bienestár de
la persona o la comunidad mediante eI
monito¡eo de sus procesos cognitivos e¡r la
aplicación situada del conocimiento y
mediár¡te el uso del discernimiento ético
frente a las diferentes situaciones que se le
oresentan.

Re¡ultadoa ds ¡prcndlrqro:
1. Identiñcar los aportes de la

antropologia filosófica y
teológica pa¡a
discerniEiento de la
tjascendencia y digñidad de la
percona humana.

2. IdentiEcar las oportu¡idades
de cont¡ibución al bien coúún
que existen desde el campo de
acción de la discipli¡ra o
profesión, relacionándolas con
el proyecto pe¡sonal de
des€rrollo.

el

Raau¡t¡do! dc ap¡cn|lirq¡c:
1. Evalua¡ necesidades desde el

ca.trpo de acción de su
profesión o discipli¡ra, que
considere tros requerimientos
de la comunidad en la que se
Dretrnde iritervenir.

2. Dis€ña¡ en diálogo y
colaboración con la persona o
la coounidad acciones
in¡ovadoras que cont¡ibuyan
al bie¡! común, establecie¡rdo y
cumpüertdo compromisos.
ImpleEent€¡ acciones
diseñadas con la pe¡sona o la
comunidad para contribuir a
la satisfacción de las
necesidades detectadas del
entomo social, en coherencia
con su proyecto de desa¡rollo
personal, empleardo de
manera estratégica y lexible
recursos adecuados pára
aprender en cada situación.

R!¡ultador dc aprc¡dlrda:
l. Monitorear la aplicación situada del

conocimiento con a¡reglo a las metas
especificadas.

2. Discemn de acuerdo a la éüca
profesional flente a las situacrones
probleírádcas propias de La aplicación
situada del conocimiento.

3. valorar la iriportá¡cia de considerar el
bienesta¡ de La pe¡sona o la comunidad
en la aplicación situada del
conociúiento.

U.L
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2. Conpetencia de comu¡lcaclón en español
La formación sistemática y rigurosa que sigue este modelo requiere que el
estudiante sea capaz de manejar apropiadamente el español en contextos
académicos y profesionales. La Universidad Catóüca de la Santísima
Concepción propone el desa¡rollo de las competencias de lectura y
escritura, escucha y expresión oral durante toda la formación superior, a
través del curriculum y en estrecho vínculo con la especificidad de cada
conocimiento disciplinar.

2.1 Competeacia genérica, ¡lveles de dominio y resultados de aprendlzqie

CoEpetet¡cl* Comunicarse en español de manera efectiva, en forma oral y escrita, en situaciones sociales,
académicas v orofesionales.
If lvel de domi¡lo I :
Comunicarse en los ámbitos
sociales y académicos, con
ajuste a los registros formales
de la lengua, en las
modalidades oral y escrita.

If ivcl de domla¡o 2r
Comunica¡se de manera oral y
escrita en el ámbito
universitario mediante la
comprensión y la producción
de géneros académicos
progresivamente complejos.

I{ivel de doninlo 3: Comunicarse de
manera oral y escrita en los ámbitos
académicos y profesionales mediante
géneros especializados que evidencien la
reelaboración de información
Droveniente de diversas fuentes.

Result¡dos de aprendlzqJe:
I. Identificar ideas

principales de textos
especializados de los
ámbitos social, académico
y/o profesional.

2. Elaborar textos académicos
de complejidad inicial
propros de
requerimientos de su área
de formación.

3. Participar activamente con
argumentos y escucha
atenta en diferentes
ámbitos académicos con
ajuste al español formal.

los

Rcault dos de eprcndlzqte:
I. Interpretar los elementos

verbales y no verbales que
contribuyen a la expresión
de ideas y puntos de üsta
en un texto,

2. Elaborar textos de
mediana complejidad
sobre temáticas
académicas y profesionales
propias de su área de
formación.

3. Pa¡ticipa¡ con opiniones
sustentadas en debates y
discusiones académicas
propias de su área de
formación con ajuste aI
español formal.

Reaultados de aprcndlzaje:
L Analizar textos de diferentes fuentes

de información con el fin de
sustentar una posición propia.
Elaborar textos de los géneros
académicos y profesionales propios
de su área, incorporando
debidamente diferentes fuentes de
información.
Plantear sus propias opiniones, de
manera argumentada, ante la
comunidad académica y profesional,
con sustento en la lecn-rra y análisis
de diferentes fuentes de
información.
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3. Competencla de comunlcaclón en inglés
La ampliación de las posibilidades del estudiante para comunicarse en un
mundo glob2li?ado, asi como la optirnLación de sus oportunidades
laborales, requieren de habilidades comunicacionales en inglés. La
Universidad Catóüca de la Sa¡rtisima Concepción se compromete a
proporcionar las oportunidades para el aprendizaje de habiüdades
comunicativas en esta segunda lengua, según los estánda¡es del Marco
Común Europeo y de acuerdo a las necesidades que estable zra cada
programa de estudio.

2 Equivalente al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia pa¡a las L€nguas (MCER).
3 Equivalente al nivel A2 del MCER.
a Equivalente al nivel E|1 del MCER.

3.1 nlveles de doml¡io y resultadoe de a
CoEpetencia: Comunicar en lengua inglesa de forma oral y escrita en diversas situaciones del ámbito
académico v social.
¡{¡vel de domlnlo 1:
Comprender y utilizar
expresiones cotidianas pa¡a
relacionarse socialmente de
manera oral y escrita en lengua
Inglesa.2

Ilivel de domi¡lo 2:
Comprender y uülizar
expresiones de uso frecuente, en
forma oral y escrita, para
desarrollar tareas cotidianas
simples con intercambios
sencillos y directos de
información en lengua inglesa3.

IÍivel de domltdo 3:
Comprender y producir
discursos orales y escritos de
mediana dificultad y de manera
coherente para desenvolverse en
situaciones del ámbito
académico, laboral y social en
lengua inglesa.a

Resultedos de aprcnd¡zdc:
l. Comprender, reconociendo

patrones fonológicos y
gramaticales, léxico familiar
y frases elementales relativas
a sí mismo, su familia y su
entomo inmediato.

2. Comprender textos escritos
que contienen palabras de
uso frecuente y oraciones
simples, incorporando las
frases y palabras de mayor
frecuencia en inglés.

3. Redactar oracp¡les
utilizando palabras simples
y de uso frecuente.

Resultados de aprendlzaJe:
l. Comprender discursos

orales y escritos que
contengan léxico de uso
frecuente relativo al entomo
inmediato, reconociendo
patrones fonológicos y
gramaticales de Ia lengua
inglesa.

2. earticipar en interacciones
que demanden intercambios
simples y directos,
formulando y respondiendo
preguntas en á¡eas de
necesidades inmediatas.

3, Redactar textos de baja
cornplejidad que contengan
información de su entomo
inmediato.

ReEultados de apret¡dlzqie:
I. Comprender ideas

principales de discursos
orales escritos
situaciones cotidianas y del
mundo profesional.
Relata¡ hechos del árnbito
académico, laboral y social, y
opina¡ acerca de temas del
entorno inmediato mediante
discursos orales y escritos.
Redactar textos de mediana
complejidad que contengan
información del entomo
académico, laboral y social.

2.
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B. Formacló¡teológlca-fllosófica
La formación teológica-lilosófrca tiene el propósito de contribuir a la búsqueda de
una síntesis del sabery al diáLlogo entre fe y razón. Estas disciplinas ayudan a tener
una visión cristiana del hombre en el mundo y, por lo tafrto, a comprender la
responsabilidad que la ciencia y la técnica tienen con las personas y la sociedad,
puesto que el conocimiento no es moralmente neutral.

Mediante estas disciplinas se enseña la prioridad de 1o ético, contribuyendo "a una
mejor comprensión de la vida humana y el fin de la creación"s. Esta formación se
entregará a través de actividades curricula¡es del currículum mínimo.

C. Iategraclón del seber
La integración del saber tiene el propósito de desa¡rollar una visión integrada del
saber humano y de las diferentes dimensiones de la realidad, a través del diáogo
interdisciplinario, en el marco de una visión de la persona humana y del mundo
guiada por el diálogo entre fe y razÁn.

Para propiciar la integración del saber, el diseño curricula¡ esta¡á basado en
resultados de aprendizajes y competencias, lo que implica referenciarlo en base a
desempeños de complejidad creciente en los que se impone una visión
interdisciplinaria.

Adicionalmente, los estudiantes tendrá,n información y acceso a las actividades
curriculares de las distintas carreras y progr¿rmas, con las restricciones
académicas y administrativas que puedan establecerse al efecto. Desde el diseño
se deberán identificar las aclividades curriculares que se ofrecerárn a los
estudiantes de otras c¿Irreras como actividades de integración del saber.

Además, podrán optar al reconocimiento y certificación de acüvidades no formales
que contribuyan a su formación en los ámbitos propios de la vida universitaria.

VII. Arquitectura currlcular
La Universidad establece un perfil del egresado que compromete el logro del
Principio de Formación de la Institución, a través de los niveles de dominio de las
competencias genéricas, la formación teológica-filosófrca y la integración del saber.
A efectos de 1o anterior, se establece la arquitectura curricular general que se
muestra a continuación:

'Ex corde Ecclesiae, parágrafo N"17.



I UNIVERSIDAD CATOTICA
DE LA SANTISIMA CONCEPCION
SECRETARIA GENERAT

A. Cunlculum mí¡lao
Conjunto de actividades curricula¡es que son requisito indispensable, pero no
suficiente, para alcanzar el dominio de las competencias definidas en el perfil de
egreso de un grado académico o título.

B. Cu¡¡ículumcomplcnent¡rlo
Conjunto de actividades curriculares que, sumado al currículum mínimo, otorga
suficiencia al currículum y posibilitan al estudiante ejercer tanto un determinado
nivel de autonomía, como un nivel de profundización en á¡eas disciplinarias o
interdisciplinarias para la obtención de un grado académico o título.

La relación proporcional entre cuffículum minimo y complementario es de
responsabiüdad de cada unidad académica, según los requerimientos formativos,
disciplinares y profesionales que se justifiquen en cada caso. Sin perjuicio de lo
anterior, el criterio de flexibilidad determina la existencia obügatoria del currículum
complementario.

C. Currlculun tlbre elecclón
Conjunto de actividades opcionales que no son requisito para la obtención del
grado académico o título, pero que son reconocidas y certifcadas por la UCSC. Se
distinguen dos modalidades:

1. Fornaft actividades curriculares adicionales al currículum mínimo
y complementario que forrnan parte de otro programa de formación o de
una oferta especialmente destinada para dicho efecto, tanto para
estudiantes regulares, como para egresados que requieran actualización. 1.!L
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También permite profundizar en competencias genéricas y específicas que
van más allá del plan de estudios prescrito.
El currículum de libre elección puede dar lugar a certificaciones opcionales
de especialización para el estudiante y/o constituirse como una vía de
a¡ticulación curricula¡.

2. lllo formal: actividades que son propias de la vida universitaria, cuyo
objetivo es enriquecer la experiencia del estudiante mediante una
formación integral en actividades culturales, pastorales, deportivas,
participación cívica, proyectos estudiantiles, entre otras. Estas actividades
no deberán vulnerar los principios sustentados por la Universidad Catóüca
de la Santísima Concepción.

VIII. Inpleme¡tación de los componc¡rtes del prtacipio de formaclón en los
pla¡es de estudlo

Las siguientes tablas muestran la presencia de los componentes del principio de
formación en los diferentes niveles de estudio conducentes a grados académicos y
titulos que ofrece la Universidad Catóüca de la Santisima Concepción. Sin per¡'uicio
de lo anterior se aplicarán las siguientes excepciones:

- En el caso de los programas de continuidad de estudios u otros de dictación
en modalidades especiales abreviadas, se apücará la implementación
correspondiente al nivel de estudios de duración simila¡.

- En los progr¿rmas que constituyen el ciclo profesional de una ücenciatura
previa se aplicará lo que la unidad académica estime pertinente.

- En los postítulos y especialidades médicas se apücará la presencia de los
componentes del principio de formación correspondientes a[ máglster.

10
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A, Formación técnlca

EIeDG¡to3 del
pr¡nc¡plo

dc fornacló¡
l¡lnlno

compronctido Implementaclót¡ e¡ cl ple! de ostud¡os

@

9¡

d

9l

Competencia
genérica
compromiso e
innovación social.

Nivel de dominio 2. El nivel de dominio 1 se logra con la formación filosóIica
- teológica.
El nivel de dominio 2 se logra a t¡avés de la
implementación de la metodología A+S u otra pertinente,
en una actividad curricular del currículum minimo.
El nível de dominio 3 es opcional y se logra con una
actividad curricular de práctica profesional u oüa sirnilar,

Competencia
genérica de
comunicación en
español.

Nivel de dominio 2. El nivel de dominio I de La competencia se logra con una
actividad curricular de 4 SCT, dictada por el
Depaf tamento de Lenguas.
El nivel 2 (¡r 3 opcional) se desarrollan de manera
integrada en las acüvidades curricuLa¡es propias del
currículum mínimo. Para ello, se deberán integrar los
resultados de aprendizaje a los programas de actividad
curricular y estos deberán ser identificados desde el
diseño.

Competencia
genérica de
comunicación en
inglés.

Nivel de dominio l. El nivel de dominio I se deaarrolla con una actividad
curicular de 4 SCT. Los niveles 2 y 3 dos actividades
respectivamente, de 4 SCT cada una, con enfoque
comunicativo común que serán implementadas en el
currículum formal de libre elección. Todas las actiüdades
serán dictadas Dor el DeDartamento de L€nsuas.

Formación teológica-
filosófrca.

1 actividad curricular
del Instituto de
Teología.
I actividad curricular
de formación ética.

El plan de estudios debe conta¡ con una actividad
curricular del área lilosóhca-teológica de 4 SCT, dictada
por el Instituto de Teología,
Además debe incluir una actividad curricular de
formación ética, a cargo del Insütuto de Teología y en
diáloco con la resDectiva ca¡rera, de manera colesiada.

lntegración del saber,
I actividad
curricuLar.

las actiüdades curriculares de Integración del Saber
será,n parte del currículum complementario y podrán
for¡na¡ pa¡te del curriculum de otras carreras.

1l
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B. Llce¡clatura ¡o conducente a tltulo

Elcm.¡tos del
priaclplo

de formec¡ó¡
tlEiroo

conprom€t¡do ImpleDcnt¡c¡ón cn el plen dG estudlos

(!

q

()

Competencia
genérica
compromiso e
innovación social.

Nivel de dominio 2. El nivel de dominio 1 se logra con la formación lilosóñca
- teológica.
El nivel de dominio 2 se logra a través de la
implementación de la metodología A+S u otra pertinente,
en una actiüdad curricular del currículum minimo,

Competencia
genérica de
comunicación en
español.

Nivel de dominio 3. El nivel de domi¡io 1 de la competencia se logra con una
actividad curricula¡ de 4 SCT, dictada por el
Departamento de l€nguas.
Los niveles 2 y 3 se desarrollan de manera integrada en
las actividades curricuLares propias del currículum
mínimo. Para ello, se deberán integrar los resultados de
aprendizaje a los programas de actividad curicuLa¡ y
estos deberán ser identif¡cados desde el diseño.

Competencia
genérica de
comunicación en
inglés.

Nivel de dominio 1. El nivel de dominio 1 se desarrolla con una actividad
curricula¡ de 4 SCT. I¡s niveles 2 y 3 dos acüüdades
respectivamente, de 4 SCI cada una, con enfoque
comunicativo común que serán implementadas en el
currículum formal de libre elección. Todas las actividades
serán dictadas por el Departame¡to de l,€nsuas.

Formación teológica-
frlosóf¡ca.

2 actividades
curriculares del
Instituto de Teología.
1 actividad curricula¡
de formación ética.

El plan de estudios debe conta¡ con dos actividades
curricula¡es del área lilosófica-teológica de 4 SCT cada
una, dictada por el Instituto de Teología.
Además debe inclui¡ una actividad curricula¡ de
formación ética, a cargo del Instituto de Teología y en
diáloso con La respectiva ca¡rera. de manera coleciada.

Integración del saber.
2 actividades
curriculares.

Las actividades curriculares de Integración del Saber
aerán parte del currículum complementario y podrán
formar Darte del currículum de otras ca¡Teras.

ftW.
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c. Fomaclón profeslonal dn llcencletura

tlerrc¡tos dcl
p¡l¡c¡pio

de formaclón

Uí¡imo
coEprometldo Implcmcntació¡ e¡ el pla¡ de ostudlos

d

d

e
c)

Competencia
genérica
compromiso e
innovación social,

Nivel de dominio 2. El nivel de dominio 1 se logra con la formación frlosófica
- teológica.
El nivel de dominio 2 se logra a través de la
implementación de la metodología A+S u otra pertinente,
en una actiüdad curicuLar del curriculum mínimo.
El nivel de dominio 3 es opcional y se logra con una
actiüdad curricuLar de práctica profesional u ot¡a simila¡.

Competencia
genérica de
comunicación en
español.

Nivel de dominio 3. El nivel de dominio 1 de la competencia se logra con una
actividad curricular de 4 SCT, dictada por el
Departamento de L€nguas.
lps niveles 2 y 3 se desarrolla¡r de manera irttegrada en
las acüvidades curriculares propias del curriculum
mínimo. Para ello, se deberán integar los resultados de
aprendizaje a los programas de actividad curricular y
estos deberán ser identificados desde el diseño.

Competencia
genérica de
comunicación en
inglés.

Nivel de dominio l. El nivel de dominio I se desarrolla con una actividad
curricular de 4 SCT. l¡s niveles 2 y 3 dos actiüdades
respectivamente, de 4 SCT cada una, con enfoque
comunicativo común que serán implementadas en el
curriculum formal de libre elección. Todas las actividades
serán dictadas Dor el Departamento de l€nsuas,

Formación teológica-
hlosófica.

2 actividades
curriculares del
Instituto de Teologia.
I actividad curicul¡ar
de formación ética.

El plan de estudios debe contar con dos actiüdades
curriculares del área filosófica-teológica de 4 SCI cada
una, dictada por el Instituto de Teología.
Además debe inclui¡ una actividad curricula¡ de
formación ética, a cargo del Insütuto de TeologÍa y en
diáloco con la resoectiva carrera. de manera colegiada.

Integración del saber.
2 actiüdades
curriculares.

Las actividades curriculares de Integración del Saber
serán parte del currículum complementario y podrán
formar parte del curriculum de otras carreras.

-1 t
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D. Fornación profesional con licenclatura

ElcnéEtos dcl
pri¡clplo

dc formaclóE
tirimo

coDprometldo ltnplcmc¡t¡c¡ón e¡ cl pl¡¡ dc estudlor

d

Competencia
genérica
compromiso e
innovación social.

Nivel de dominio 3. El nivel de do¡ninio I se logra con la formación frlosófica
- teológica.
El nivel de dominio 2 se logra a través de la
implementación de la metodología A+S u otra pertinente,
en una actividad curricular del currículum mínimo.
El nivel de dominio 3 se logra con una actividad curricular
de práctica profesional u otra similar.

Competencia
genérica de
comunicación en
español.

Nivel de dominio 3. El nivel de dominio 1 de la competencia se logra con una
actividad curricular de 4 SCT, dictada por el
Departamento de l.€nguas.
Los niveles 2 y 3 se desarrollan de manera integrada en
las actividades curriculares propias del currÍculum
mínimo. Para ello, se deberán integrar los resultados de
aprendizaje a los programas de actividad curricuLar y
estos deberán ser identif¡cados desde el diseño.

Competencia
genérica de
comunicación en
inglés.

Nivel de dominio 1. El nivel de dominio I se desarrolla con una actividad
curricula¡ de 4 SCT. l¿s niveles 2 y 3 dos acüvidades
reapectivamente, de 4 SCT cada una, con enfoque
comunicativo común que serán implementadas en el
curriculum formal de libre elección. Todas las actividades
serán dictadas por el DeDartamento de l€nsuas.

Formación teológica-
fiIosófica.

2 actividades
curriculares del
Instituto de Teología.
I actividad curricula¡
de formación ética.

El plan de estudios debe contar con dos actividades
curriculares del área filosófrca-teológica de 4 SCI cada
una, dictada por el Instituto de Teología.
Además debe incluir una actividad curricula¡ de
formación ética, a cargo del Instituto de Teologia y en
diálogo con la respectiva ca¡rera. de manera coleeiada.

Integración del saber. 2 actividades
curicula¡es.

Las actividades curriculares de Integración del Saber
serán parte del currículum complementario y podrán
formar parte del currículum de otras carreras.

t4
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E. Magíster

EleEcrto3 del
priactpio

de formrclón
Xl¡imo

coDpronetido IEp¡cE3¡teció[ e¡ el plen dc est[dlo3

6

h0

d

o

Competencia
genérica
compromiso €
innovación social.

Opcional.

Competencia
genérica de
comunicación en
lengua matema.

Opcional.

Competencia
genérica de
comunicación en
inglés.

Opcional. Requisito de ingreso o egreso.

Formación teológica-
frlosóhca.

1 actividad
curricuLar.

El plan de estudios debe contar con una actiüdad
curricular del área lilosófrca-teológica de 4 SCI, a cargo
del Instituto de Teologia y en diálogo con el res¡rectivo
progr¿rma, de manera colegiada.

Integración del saber. Opcional.

u/-
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F. Doctorado

E¡Gnc¡to3 dcl
pri¡c¡p¡o

de fonnaclón
ülnlmo

conDromct¡do IEp¡omcnt¡ción en cl pha de estudlo¡

!ó(!

9"

(d

.q¿

(J

Competencia
genérica
compromiso e
innovación social.

Opcional.

Comp€tencia
genérica de
comunicación en
español.

Opcional.

Competencia
g€nérica de
comunicación en
inglés.

Opcional. Requisito de ingreso o egreso.

Formación teológica-
Iilosóñca.

I actiYidad
curricula¡.

El plan de estudios debe contar con una actividad
curricular del área hlosóIica-teológica de 4 SCT a ca¡go
del Instituto de Teologia y en diálogo con el respectivo
programa, de manera colegiada.

lntegración del aaber. Opcional.

to
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Estructura de los estuüos u¡lversltarlo¡

A. Grados académicos otorgados por la Unlversidad Católtca de la
Santísi¡na Concepclón

La Universidad otorgará los siguientes grados académicos bajo las definiciones que
se indican:

l. Bachiller: corresponde al grado académico inicial y básico relacionado con
una disciplina. Se otorgará unavez que el estudiante apruebe los 120 créditos
SCT-Chile del itinerario formativo en el á¡ea correspondiente.

Licenciado: es el grado académico de especialización que se otorga al
estudiante que haya aprobado un itinera¡io formaüvo que comprenda los
aspectos esenciales de un á¡ea del conocimiento o de una discipüna
determinada. Se podrá otorga¡ cuando el estudiante apruebe los 240 créditos
SCT-Chile del itinerario formativo de la licenciatura correspondiente. Este
grado contempla la aprobación de un bachillerato en el á¡ea correspondiente
a su disciplina.

Magíster: se otorga a los estudiantes que han aprobado un programa de
estudio de profun'li"ación en una o más de las disciplinas de que se trate.
Para optar al grado de magíster se requiere tener grado de ücenciado o un
titulo profesional cuyo nivel y contenidos de estudios sean equivalentes a los
necesarios para obtener el grado de licenciado. los grados de magíster
contemplan un mínimo de 60 y un máximo de 12O créditos SCT-Chile. La
Universidad ofrece tres tipos de grado de magíster:

a. Magister Académico: Corresponde a un grado de especialización
avanzada en un área del conocimiento.

b. Magíster Profesional: Corresponde a un grado orientado al
perfeccionamiento del ejercicio profesional.

c. Magister Mixto: se componen por una formación inicial común y dos
perliles de egreso.

Doctor: es el grado académico que certiñca la capacidad necesaria para
investigar de manera autónoma y hacer aportes originales al conocimiento. El
Itinerario contempla necesarianente la elaboración, defensa y aprobación de
una tesis como contribución a la disciplina de que se trate, en un minimo de
180 SCT-Chile.

2.

3.

4.

u,
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B. Títulos otorgedor por le Unlversldad Católica de la Sa¡ti¡lna
Concepclón

La Universidad otorgará los siguientes titulos bajo las definiciones que se indican:

l. Título técnico de nivel superior: Es el que se otorga a un egresado que ha
aprobado un programa de estudios que le confiere la capacidad y
conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de
apoyo al nivel profesional. Los itinerarios formativos conducentes a un
título técnico tendrán un mínimo de l2O SCT-Chile.

2. Título profesional: El tíf¡lo profesional es el que se otorga a un egresado
que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le
confieren una formación general y científica necesa¡ia para un adecuado
desempeño profesional. Los títulos profesionales otorgados por la UCSC
corresponden a:

a, Títulos profesionales sin grado de ücenciatura: tendrán un mínimo de
240 SCT-Chile.

b. Títulos profesionales con grado de ücenciado: tendrán entre 3O y 120
SCT-Chile adicionales a los 24O que corresponden a la ücenciatura.

C. Otras cettlf,caclones otorgad¡3 por la Unlverstdad Católtca de le
Sa¡tísima Concepclóa

En el contexto de la educación continua la Universidad otorgará las siguientes
certiFrcaciones:

Diplomados: constituyen un conjunto de actividades curriculares que
otorgan una profundización en un área especifica de una profesión.
Contemplan un mínimo de 10 y un máximo de 30 créditos SCT-Chile.
Post-Titulos: constituyen un ciclo de especialización profesional en un
á¡ea definida. Contempla un minimo de 3O y un máximo de 60
créditos SCT-Chile.

b.

l8
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X. Glosarlo
Para la comprensión del Modelo Educativo de la UCSC, se sugiere considera¡ las
siguientes definiciones fundamentales:

1. Activldad Currlcular: corresponde a todas aquellas actividades que están
orientadas al desa¡rollo de las competencias y al logro de resultados de
aprendizaje, que son evaluadas y a las que se ha asignado créditos SCT-Chile.

2. Acumulaclón de Crédltoe: sumatoria de créditos (SCT- Chile) que un
estudia-nte ha alcanzado en un momento dado de su formación académica,
váidos para un determinado itinerario formativo, con independencia de la
Unidad Académica en oue se hava alcanzado.

3. Armonizacló¡ Curricular: Adecuación sistemática, lógica, comprensible y
consensuada del proceso Formativo con el fin de lograr su actualización,
optimización e innovación, aseguraado su pertinencia, flexibilidad y
coherencia.

Artlculaclón: proceso de continuidad entre los distintos niveles de formación,
permitiendo la progresión de una o más competencias, la movilidad
estudiantil o flexibilidad curricular relativa, salidas intermedias y múltiples
vías de ingreso, a través del reconocimiento de SCT-Chile.

Carga académica del estudlante: tiempo total estimado de dedicación
presencial y autónoma del estudiante, asociado a un conjunto de actividades
curriculares, expresado en créditos SCT- Chile.

6. Certlfrcación: reconocimiento formal de competencias y resultados de
aprendizajes evidenciados por un estudia¡te dura¡rte su proceso de
formación.

Coherencia: lógica relación de las distintas áreas del currículum las que
deberán estar equilibradas, secuenciadas e integradas entre si.

Competencla: es la integración, en diversos niveles de dominio, del saber,
saber actuar y saber ser que se evidencia en contextos diversos y desempeños
específicos. Se distinguen dos tipos: competencias genéricas y específicas. Las
primeras son aquellas que prestan funciona-lidad en contextos de desempeño
diversos. Las segundas son aquellas que en su conjunto definen los
desempeños propios de una profesión o grado académico.

A

5.

8.
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Crédtto SCI-CHILE: unidad de valoración o estimación del volumen de
trabajo académico que los estudiantes deben dedica¡ para alcanzar los
resultados de aprendizaje y las competencias, en la que se integran tanto las
horas de docencia directa (o presenciales) como las horas de trabajo
autónomo (o no presenciales). Un crédito SCT- Chile equivale a 3O horas de
trabajo semanal por semestre.

Currículum Complementario: conjunto de actividades curriculares que,
sumado al currículum mínimo, otorga suficiencia al currículum y posibiütan
al estudiante ejercer tanto un determinado nivel de autonomía, como un nivel
de profundización en determinadas á¡eas disciplinarias o interdisciplinarias
para la obtención de un grado académico o titulo.

CurrÍculum Mí¡lmo: conjunto de actividades curriculares que son requisito
indispensable, pero no suficiente, para aTcanzar el dorninio de las
competencias defrnidas en el perf de egreso de un grado académico o título.

Fle¡dbtüdad: posibilidad que otorga el curriculum para favorecer su periódica
adecuación, la movilidad y autonomía estudiantil, el avance curricular y el
reconocimiento de estudios.

Horas de docencias dlrectas o presenciales: Número de horas de
interacción directa entre el docente y los estudia¡tes, en un ambiente de
aprendlzaje, en un determinado número de sema¡as a-l a-ño, semestre o
trimestre. Entre las horas de docencia directa se encuentran: clases teóricas,
o cátedra, actividades prácticas, de laboratorio o taller, actiüdades clinicas o
de terreno, prácticas profesionales, ayudantías y cualquier actividad que
requiera la presencia fisica o virtual del estudiante.

Horas de trabajo autó¡omo o no preaenciales: Tiempo que dedica el
estudiante (adicional a las horas de docencia directa o presenciales) para
lograr los resultados de aprendizaje y el desarrollo de las competencias
esperadas de una determinada actividad curricular. En este tiempo se
cuenta¡ todas las actividades de: preparación de clases, seminarios, revisión
de apuntes, recopilación y selección de información, revisión y estudio de
dicho material, redacción de trabajos, proyectos o disertaciones , reafizacióÍ
de trabajos prácticos individuales y grupales, entre otros.

10.

11.

12.

13.

14.
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Itlnerarlo Formatlvo: trayectorias posibles de ser realizadas por los
estudiantes, para la adquisición de las competencias que conducen al logro
del per{il de egreso.

Malla Curricular: Es la representación grá,fica de un itinerario formativo, que
incluye todas las actividades curriculares vinculadas con la formación.

Mapa de conpetenclas y resultados de aprendizqfe: herramienta de diseño
que sirve para representar gráficamente y gestiona¡ la distribución secuencial
y articulación del úazado de las competencias y el conjunto de resultados de
aprendizaje asociados a ellas.

Metodologia Apreldlz4je-Servlcio (A+Sf: "Integración de actividades de
servicio a la comunidad en el currículum académico, donde los estudia¡tes
utilizan los contenidos y herramientas académicas en atención a necesidades
reales de la comunidad"e

Movtlidad académlca y estuüant¡l: acciones de politica universitaria que
pemiten la colaboración en los á,rnbitos académicos de docencia,
investigación y extensión movilizando tanto a docentes como estudiantes, a
nivel intra e interinstitucional, las que son reconocidas por la unidad o
institución de origen.

Nlvel de domlaio: corresponden aI escalamiento de una competencia, para
asegura¡ su logro progresivo.

Nfveles de fornaclón: diferentes etapas secuenciales de formación en
educación superior (técnico, profesional sin ücenciatura, licenciatura,
profesional con ücenciatura, magíster y doctorado).

Perlll de Egreso: corresponde al compromiso formativo que la institución
declara fornalmente con los futuros estudiantes y con el medio social y
profesional. Especifica el conjunto de competencias genéricas y especificas
que deben evidenciar los graduados y titulados como resultado de su
itinerario formativo.

Pertl¡encia: relación orgánica entre el currículum, eI PEI y las exigencias del
entorno.

Ió.

19.

20.

zt.

22.

23.

6 Furco, A. (1999). Strategic Plan for Advanc¡ng Academ¡c Serv¡ce-Leamig at Berkeley.
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Plan de E¡tudlo.: conjunto de definiciones prescritas que se planifrcan e
involucra¡r aspectos curriculares, pedagógicos, metodológicos, didácticos y
evaluativos que le dan contenido y orgarización a los distintos niveles de un
itinerario formativo.

Regínenec de dedlcació¡ de e¡tudio¡: Los diferentes itinerarios formativos
podrán considerar la siguiente dedicación de sus estudiantes:

Dedlcación parclal: régimen de dedicación pensado para estudiantes
que compatibilizan sus estudios con otras actividades que les impiden
una dedicación plena a los mismos.
Dedlcaclón excluslne: se considera estudiante a tiempo completo al
estudio de su itinerario formativo.

26. Resultados de Apreadizqle: declaración de lo que un estudiante será capaz
de evidenciar, definiendo estándares para su desarrollo y evaluación.

24.

25.

22


