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28 ACADÉMICOS DE LA 
UV SE DIPLOMARON EN 
DOCENCIA UNIVERSITARIA
Primera versión del programa contó con 
participación de profesores de 17 carreras, 
pertenecientes a ocho facultades.
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Un total de 28 académicos recibieron sus 
certificaciones tras participar en la primera 
versión del Diplomado en Docencia Universitaria, 
programa destinado a desarrollar competencias 
pedagógicas para un proceso de enseñanza 
aprendizaje de calidad, orientado por competencias 
y centrado en el aprendizaje de los estudiantes.

La ceremonia de cierre tuvo lugar en la sala Rubén 
Darío del Centro de Extensión UV, y fue presidida 
por el rector Aldo Valle, quien estuvo acompañado 
del director de División Académica, José Miguel 
Salazar; Gonzalo Lira, director de la Escuela de 
Psicología, y Ana María Bacigalupo, coordinadora 
del Diplomado en Docencia Universitaria. Estuvieron 
presentes asimismo Jemima Fernández, directora 
de Docencia, y Claudia Schiattino, directora del 
Centro de Desarrollo Docente.

La coordinadora Ana María Bacigalupo destacó 
la importancia de haber desarrollado este 
programa, “fundamentalmente porque implica 
para los docentes que participaron y para las 
ocho facultades que se vieron representadas, las 
17 carreras, un tránsito a un nuevo paradigma, 
una comprensión de la educación ahora centrada 
en el estudiante, y eso va a significar mejoras, va 
a significar innovación directamente en el aula. Y 
además el compromiso que adquirieron los 28 
académicos que hoy día aprobaron con todos los 
requisitos esta primera versión”, afirmó.

Por su parte, José Miguel Salazar señaló que 
“como Universidad estamos muy felices de 
que efectivamente hayamos podido desarrollar 
una iniciativa como esta. Implica dar cuenta 

de que nuestro compromiso por la docencia 
y por atender las necesidades formativas de 
nuestros estudiantes, con las características 
que ellos tienen, de verdad se materializa en una 
experiencia concreta, se traduce en un trabajo 
con los profesores. Y esperamos, como decía el 
rector, que en el futuro podamos seguir trabajando 
en esta línea, porque evidentemente la necesidad 
de esta transformación en el siglo 21 de nivel 
terciario hace que las cosas sean muy distintas 
de como solían ser, y que por lo tanto tengamos 
un trabajo más dedicado en este campo. Creo que 
es muy importante poder avanzar en esta línea, 
y creo que es muy importante lograr proyectar 
que transversalmente la Universidad asume esto 
como un desafío que está cerca del centro de sus 
prioridades”.

Al hacer uso de la palabra al cierre de la ceremonia, 
el rector Aldo Valle agradeció y felicitó tanto a los 
académicos que tomaron el diplomado, como a 
quienes estuvieron a cargo de su organización 
y desarrollo. Destacó que esta actividad irá en 
directo beneficio de los estudiantes, enalteciendo 
el compromiso de la Universidad de Valparaíso con 
la “enorme acción cívica que es la educación”.

De 21 semanas de duración, el Diplomado se 
desarrolló en modalidad presencial, impartido 
por la Escuela de Psicología, en el marco del  
Convenio de Desempeño “Los estudiantes 
primero”, UVA1315, y en articulación con el plan 
de formación docente de la UV.
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UNIVERSIDAD DE 
VALPARAÍSO RECIBIÓ 
A SUS PRIMEROS 
ESTUDIANTES PACE
Con 96 alumnos ingresados por esta vía, la UV 
es la cuarta institución a nivel nacional con más 
preferencias por los postulantes de ese programa.

En el auditorio de la Facultad de Arquitectura, se 
realizó la última semana de marzo la jornada de 
recepción a los estudiantes que ingresaron a la UV 
por la vía PACE, Programa de Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la Educación Superior. Con 96 
alumnos matriculados por esta vía, la  Universidad 
de Valparaíso es la cuarta a nivel nacional, entre 
29 instituciones, con más preferencias.

El acto fue presidido por el director de División 
Académica, José Miguel Salazar; Patricio Rojas, 
coordinador regional de PACE CFT; Jemima 
Fernández, directora de Docencia, y Suyén 
Quezada, directora ejecutiva de PACE UV. Asistieron 
decanos, directores de institutos, escuelas y 
carreras, profesores y equipos profesionales de la 
Universidad.

José Miguel Salazar destacó la importancia de 
recibir a los estudiantes que entran a la UV por una 
vía distinta a la PSU: “La verdad significa primero 

un asombro y quizá un gran reconocimiento, 
porque somos la cuarta universidad que más 
estudiantes PACE tiene en Chile. Es decir, del 
conjunto de gente que pudo haber postulado al 
sistema de educación superior a propósito del 
PACE, nosotros fuimos la cuarta universidad más 
preferida a nivel nacional por los postulantes de 
las escuelas donde hemos estado trabajando este 
programa. Por lo tanto, estamos muy orgullosos 
de eso. Al mismo tiempo, significa para nosotros 
una gran responsabilidad, porque tenemos que 
preocuparnos de atender a cada uno de estos 
estudiantes, de darle un seguimiento a sus 
procesos formativos y hacernos cargo de que 
ellos tienen que terminar su formación en el plazo 
teóricamente previsto para la duración de sus 
carreras”.

Por lo tanto, añadió, “vamos a trabajar muchísimo 
a propósito del PACE: en apoyo psicosocial, en 
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apoyo psicopedagógico, para que de verdad 
los estudiantes tengan la capacidad de avanzar. 
Vamos a estar con ellos, los vamos a acompañar, 
vamos a dar cuenta de que este programa puede 
ser exitoso y que la Universidad de Valparaíso va 
a estar decididamente inclinada a trabajar en esta 
línea de la política pública, porque nos corresponde 
como universidad pública que somos”.

El trabajo con los estudiantes PACE terminará 
cuando ellos se titulen. “Este es nuestro puntapié 
inicial. Tenemos que seguir trabajando con las 
escuelas, tenemos que seguir trabajando muchas 
cosas para que el PACE funcione, pero nuestra 
responsabilidad es con cada uno de los estudiantes 
que ingresa por esta vía. Hacernos cargo de esa 
responsabilidad es lo que tenemos que hacer a 
continuación, y el compromiso institucional se va 
a desplegar de esa manera”, sentenció el director 
de División Académica.

La ceremonia consideró la intervención de Suyén 
Quezada, quien dio  la bienvenida a los jóvenes, a 
la vez que destacó la importancia social del PACE, 
que permite el acceso a la universidad de jóvenes 
que de otra manera quedarían fuera del sistema. 
Intervinieron también las alumnas Tea Tuki Pakarati 
y Hanga Tau García, ambas estudiantes de Isla de 
Pascua matriculadas en la carrera de Gestión en 
Turismo y Cultura.

Posteriormente, Katherine Vidal, encargada de 
Preparación en la Enseñanza Media, y Alejandra 
Campbell, encargada de Acompañamiento en 
la Educación Superior (AES), presentaron los 
principales lineamientos y estrategias del AES 
correspondientes al programa PACE.

Video noticia disponible en http://www.uv.cl/
pdn/?id=8482.
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UV desarrolló Tercer Seminario 
sobre Talleres de Integración del 
Perfil de Egreso
Asignatura vincula directamente a los estudiantes con su actividad profesional y 
la comunidad.

En el auditorio de la Facultad de Arquitectura, se 
desarrolló en abril el Tercer Seminario “Talleres 
de Integración del Perfil de Egreso, TIPE, Sello 
UV”, desarrollado en el marco del convenio 
de desempeño “Los estudiantes primero”. La 
actividad fue encabezada por el director de División 
Académica, José Miguel Salazar, y el director de 
Vínculos y Cooperación Internacional, Alejandro 
Rodríguez, y contó con la participación de 
académicos, estudiantes y socios comunitarios.

El programa consideró la presentación de las 
experiencias de Talleres TIPE de las carreras 
de Nutrición y Dietética, Enfermería y Auditoría, 
y la conferencia “Aprendizaje + servicio en la 
educación superior”, del profesor Carlos Prieto, de 
la Universidad de Comillas, España.

Los talleres de integración tienen el objetivo de 
vincular a los estudiantes, a través de asignaturas 
específicas, con la comunidad, a fin de formar 
profesionales comprometidos con su entorno. El 
propósito de los seminarios, que se realizan de 
manera anual, es generar un espacio de encuentro, 
difusión y reflexión en torno a las experiencias de 
las asignaturas TIPE, vinculadas al fortalecimiento 
y/o potenciación de competencias genéricas y 
formación ciudadana.

José Miguel Salazar valoró la experiencia alcanzada 
a través de las asignaturas TIPE, por cuanto su 
fin es producir una articulación entre estudiantes, 
profesores, universidad y comunidad, “que creo que 

es muy importante para que nuestros estudiantes 
entiendan el mundo que les espera, pero al mismo 
tiempo la responsabilidad que tienen. Ellos han 
sido formados en una universidad pública, en una 
lógica participativa, en la lógica deliberativa. Bueno, 
hay necesidades y demandas que va a hacer el 
mundo que nos rodea, el mundo cotidiano que 
está alrededor de la universidad, alrededor de la 
vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y es muy 
importante, muy importante que la Universidad se 
haga partícipe de esa conversación, que detecte 
las necesidades y problemas que existen y vea la 
forma de cómo participar en la solución de ellos”.

Añadió el director de División Académica que los 
estudiantes son un camino privilegiado para lo 
anterior, “no sólo porque su formación demanda 
que tengan el contacto con el mundo de lo social, 
sino porque también, de alguna forma, vamos 
articulando vocaciones para el servicio comunitario. 
En ese sentido, creo que una universidad como la 
Universidad de Valparaíso es una institución más 
pública, es una institución que más se debe a la 
comunidad cuando este tipo de interacciones 
son intencionadas y desarrolladas a partir del 
currículum. En ese sentido, yo entiendo que esto es 
un esfuerzo mancomunado de nuestra comunidad 
por ser parte de esta comunidad más amplia que es 
la región donde nosotros estamos, y que de alguna 
forma permite que la Universidad sienta que está 
contribuyendo decisivamente al desarrollo social y 
regional de la Región de Valparaíso”.
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Diplomado en Docencia 
Universitaria amplió nuevamente 
plazo de postulación
Hasta el martes 27 de junio, a las 19:00 horas.

En vir tud a que durante el proceso de postulación 
al Diplomado en Docencia Universitaria se 
identificó que las cargas académicas ya estaban 
establecidas, y ello generaba dificultades para 
planificar la docencia de forma equilibrada con 
éstas, es que se ha resuelto ampliar el plazo de 
postulación al programa. La nueva fecha límite 
es el martes 27 de junio, a las 19:00 horas. 
Con esto, se informó desde la organización del 
Diplomado, “buscamos que los académicos 
interesados puedan programar con la debida 
antelación sus cargas y docencia del segundo 
semestre, articulando con el Programa de 
Diplomado que comenzaría a fines de julio”.

Los interesados deben enviar el formulario 
de postulación adjunto, además de una carta 
personal de motivación y una carta del director 
de su unidad académica, que declare estar en 
conocimiento de la postulación y respaldarla. Hay 
que destacar que se ha dispuesto prescindir de la 
carta de compromiso solicitada anteriormente, a 
través de la cual se aceptaba descontar del sueldo 
el valor del programa en caso de deserción.

Calendario

La reprogramación del Diplomado queda como 
sigue:

» Cierre postulación: martes 27 de junio.

» Evaluación Admisibilidad: 10 al 14 de julio.

» Comunicación de resultados a postulantes: 17 
y 18 de julio.

» Período de clases: del 26 de julio de 2017 al 
10 de enero de 2018.

Módulos

» Módulo 1:     
26 julio, 2 de agosto. Retroalimentación trabajos 
(no presencial): hasta 11 de agosto.

» Módulo 2:    
16, 23 y 30 agosto, 6, 13, 27 de septiembre, 
4 de octubre. Retroalimentación de trabajos (no 
presencial): hasta 13 de octubre.

» Módulo 3:  
18 y 25 de octubre. Retroalimentación de trabajos 
(no presencial): hasta 3 de noviembre.

» Módulo 4:   
8, 15, 22, 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de 
diciembre. Retroalimentación de trabajos (no 
presencial): hasta el 29 de diciembre.

» Módulo 5:   
3, 5, 8 y 10 de enero. Retroalimentación de 
trabajo final (no presencial) hasta el 15 de enero.
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