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En el marco del desarrollo de la carrera académica, la UCSC ha avanzado en la especialización 
mediante la distinción de perfiles de desarrollo en docencia e investigación. Con el fin de brindar 
oportunidades para potenciar el desarrollo académico, la Dirección de Investigación de la 
Vicerrectoría en Investigación y Postgrado de la UCSC, implementó un programa de 
acompañamiento a los miembros de la planta académica regular con perfil preferente en docencia. 
La primera actividad de dicha iniciativa se realizó en enero del presente año con el taller 
denominado “Desarrollo de la investigación en la carrera académica con perfil en Docencia”, cuyo 
objetivo es fortalecer habilidades de investigación y sistematización de experiencias de enseñanza 
en educación superior, la cual continua su realización durante el presente año. 

Con el fin de ofrecer un espacio para difundir las experiencias de investigación en docencia 
universitaria, la Dirección de Investigación en coordinación con la Editorial UCSC, acordaron iniciar 
una colección de libros anual denominada “Estudios en Docencia en Educación Superior”, cuyo 
objetivo es difundir las experiencias sistematizadas y empíricamente fundadas sobre experiencias 
de docencia universitaria que mejoren la calidad de los procesos de enseñanza - aprendizaje 
universitaria. 

En este contexto, se invita a las académicas y académicos de planta académica regular adscritos al 
perfil preferente en docencia a presentar trabajos según los siguientes requisitos generales: 

- Ser investigaciones empíricas provenientes de la práctica de enseñanza en aula. Este 
número no incluirá revisiones de la literatura, propuestas de enseñanza, trabajos teóricos 
ni relatos de experiencias. 

- Plantear una concepción de la enseñanza en educación superior. 

Etapas y plazos 

●       Envío de un manuscrito de al menos 2000 palabras que incluya título, autor(es), un 
planteamiento del problema, un marco referencial (con referencias teóricas y empíricas), una 
metodología y resultados generales.  Las propuestas deben ser enviadas al correo de la Dirección de 
Investigación (dii@ucsc.cl) hasta el 29 de julio de 2022. 

●       La respuesta por parte del Comité Editorial de los manuscritos seleccionados se informará el 
16 de agosto de 2022. 

●       Envío del artículo terminado para revisión de pares (7000 a 8000 palabras): 03 de octubre de 
2022 al 31 de octubre de 2022. 

●       Decisión final: noviembre de 2022 

●       Publicación primer número: marzo 2023 

 Todos los asuntos relativos a la normativa de envíos y revisión de artículos se encuentran en: 
http://investigacion.ucsc.cl/mentorias-investigacion/ 

Los invitamos a enviar sus trabajos y a difundir esta convocatoria. 

 


