
 

 

CONVOCATORIA Y BASES PARA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS  
III JORNADAS DE INNOVACIÓN CURRICULAR Y BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 
En el marco del Convenio de Desempeño Institucional UVA 1315, Los Estudiantes Primero, el 14 y 15 de 
diciembre de este año se realizarán las “III Jornadas de Innovación Curricular y Buenas Prácticas 
Pedagógicas”, encuentro que propone instalar un espacio de difusión sobre la innovación curricular y las 
buenas prácticas docentes en la Universidad de Valparaíso. De esta forma, se espera entregar contenidos y 
experiencias que apoyen el proceso de implementación y evaluación de la innovación curricular, y fortalecer el 
desarrollo de las buenas prácticas pedagógicas al interior de nuestra Universidad.  
 
Las “III Jornadas de Innovación Curricular y Buenas Prácticas Pedagógicas” se desarrollarán en base a la 
presentación de experiencias de académicos de la Universidad. Para ello, se abre la convocatoria a presentar 
experiencias de buenas prácticas pedagógicas, las que además serán recopiladas en una publicación 
impresa y digital.  
 
 
1. EJES TEMÁTICOS 
 
Las experiencias presentadas deben enmarcarse en alguno de los siguientes temas:  
 Evaluar para aprender. 
 Seguimiento y evaluación de la innovación curricular. 
 Buenas prácticas pedagógicas. 
 
 
2. PARTICIPANTES  
 
Podrán participar los académicos de la Universidad de Valparaíso, independiente de su situación contractual y 
jerarquía académica, en forma individual o grupal.   
 
 
3. CRONOGRAMA 
 
 Cierre de recepción de experiencias: 14 de octubre de 2016. 
 Notificación de experiencias seleccionadas para presentar en las Jornadas: 4 de noviembre de 2016. 
 III Jornadas de Innovación Curricular y Buenas Prácticas Pedagógicas: 14 y 15 de diciembre de 2016. 
 

 
4. NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TEXTOS 
 
Al final de este documento se adjunta el formato de presentación de experiencias (Anexo N° 1).  
 
4.1 Aspectos de contenido 
 
El texto debe incluir los siguientes elementos: 
 



 

 

a) Resumen  
Relatar sintéticamente en qué consiste la experiencia. 
 

b) Motivación 
Explicar las motivaciones para desarrollar la buena práctica pedagógica.  
 

c) Experiencia 
Relatar la experiencia considerando el contexto (facilitadores y obstaculizadores), las herramientas o 
estrategias pedagógicas utilizadas. 
 

d) Resultados 
Relatar el impacto de la experiencia y la recepción por parte de los estudiantes. 
 

e) Proyecciones y recomendaciones 
Incorporar sugerencias para la utilización de esta experiencia. 
 

 
4.2 Aspectos de formato 
 
Algunas consideraciones:  
 

a) Archivo: El texto debe elaborarse en archivo de Word. 
b) Fuente: Arial en cuerpo 12. 
c) Interlineado: 1,5 
d) Párrafo: Justificado.  
e) Tamaño: Carta (letter).  
f) Extensión: 8 páginas máximo.  
g) Imágenes: En caso de contar con imágenes, favor adjuntar los archivos en formato .jpg o .png.  

 
 
5. ENVÍO DE LOS TEXTOS 

 
Las experiencias deben ser enviadas en un archivo formato Word al correo electrónico cdd@uv.cl  
 
El plazo de recepción de los textos finaliza el 14 de octubre de 2016.  
 

 
6. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS A PRESENTAR 

 
La selección de experiencias para ser presentadas en las “III Jornadas de Innovación Curricular y Buenas 
Prácticas Pedagógicas” estará a cargo de una comisión integrada por: 

 Directora de Docencia o quien designe. 

 Director de Convenio de Desempeño Institucional o quien designe.  

 Directora del Centro de Desarrollo Docente o quien designe.  
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7. EXPOSICIÓN 

 
A las experiencias seleccionadas para ser presentadas en las “III Jornadas de Innovación Curricular y Buenas 
Prácticas Pedagógicas” se les informará telefónicamente y vía correo electrónico a más tardar el viernes 4 de 
noviembre de 2016.  
 
A las experiencias seleccionadas se les asignará un día y horario de exposición. En las Jornadas sus autores 
expondrán en forma oral y con apoyo de una presentación (Power Point) para lo cual dispondrán de un 
máximo de 20 minutos. Al momento de informar sobre la selección de la experiencia se les enviará adjunto el 
formato de presentación.  

 
 
8. RONDA DE PREGUNTAS 

 
Las experiencias serán presentadas en bloques de tres, tras las exposiciones se realizará una ronda de 
preguntas de 60 minutos donde los asistentes podrán efectuar consultas o plantear observaciones.  
 

 
9. PUBLICACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

 
Todos los textos recibidos, independiente de que hayan sido o no seleccionados para ser presentados en la 
Jornada, serán incluidos en una publicación impresa y digital, siguiendo las normas de edición establecidas. 
 
La publicación será de carácter gratuito y se obsequiará a todos los expositores y asistentes a la Jornada.  
 

 
10. INFORMACIÓN Y CONSULTAS 
 
Las consultas deben realizarse al correo electrónico cdd@uv.cl o al fono 32-299-5561. 
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ANEXO N° 1:  
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 

III JORNADAS DE INNOVACIÓN CURRICULAR Y BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
 
 
TÍTULO:   

EJE TEMÁTICO: Evaluar para aprender  
Seguimiento y evaluación 
de la innovación curricular 

 
Buenas prácticas 
pedagógicas 

 

AUTOR (ES):  

CARRERA:  

ASIGNATURA:  

SEMESTRE:   

 

RESUMEN (máximo 10 líneas).  

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN (máximo 1 página).  

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA (máximo 3 páginas).  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

RESULTADOS (máximo 2 páginas).  

 

 

 

 

 

 

PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES (máximo 2 páginas).  

 

 

 

 

 

 
NOTA: EN CASO DE CONTAR CON IMÁGENES, FAVOR ADJUNTAR LOS ARCHIVOS EN FORMATO 

JPG o PNG. 

 
 


