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1. PRESENTACIÓN 
 

El presente documento corresponde al Plan de Trabajo del “Programa de Formación 

Continua”, el cual forma parte del Plan de Implementación (PI) que la Universidad Austral de 

Chile ejecuta en el marco del Programa de Fortalecimiento Inicial Docente, Fondo Basal por 

Desempeño del Ministerio de Educación.  

El Plan de Implementación se estructura sobre la base de 8 programas que atienden los nudos 

críticos identificados en el Diagnóstico Integral de la Formación Inicial Docente desarrollado en 

la UACh. A partir de estos antecedentes, el objetivo general del PI es: “Fortalecer la calidad de 

formación en carreras y programas de pedagogía de la Universidad Austral de Chile, a través de 

iniciativas que incidan transversalmente en los distintos aspectos de la gestión y procesos 

formativos para dar respuesta a los desafíos de mejorar la educación en el país y potenciar la 

inserción y posicionamiento institucional en materia educativa.”  

 

De igual modo, se presentan cinco (5) objetivos institucionales específicos: 

1. Mejorar las condiciones para la Formación Inicial Docente articulando, innovando y 

actualizando procesos e instalando nuevos mecanismos de apoyo para la gestión académica, 

desarrollo docente y modernización tecnológica.     

2. Fortalecer los procesos de implementación e inserción de carreras y programas de 

pedagogía para responder a los actuales desafíos de la Formación Inicial Docente, a partir 

de la articulación curricular entre la formación disciplinar y pedagógica y el desarrollo de un 

sistema de prácticas pedagógicas.  

3. Generar las condiciones para el mejoramiento de indicadores relevantes de la gestión en 

educación superior, creando un sistema de acceso que fortalezca la matrícula de las carreras, 

modernizando los mecanismos de seguimiento de la trayectoria académica y fortaleciendo 

la retroalimentación con egresados y egresadas. 

4. Consolidar el posicionamiento de la UACh en el contexto regional en materia de formación 

de profesores y profesoras, impulsando la Formación Continua e implementando una Red de 

Centros de Prácticas UACh que promueva relaciones colaborativas.   

5. Fomentar la producción, transferencia y divulgación de conocimiento del campo 

educativo y pedagógico a través de la articulación de la UACh con instituciones públicas y 

educativas que potencien el desarrollo investigativo y el posicionamiento institucional. 

 

El “Programa de Formación Continua” está orientado a contribuir al sistema educativo y 

vincularse con el mismo a través del desarrollo de cursos o talleres de formación que den 

respuesta a las necesidades regionales identificadas en al área educativa. De esta manera, 

contribuye al cumplimiento del objetivo institucional específico n°4, asociada a la estrategia 

n°1: “Instalar un programa de actualización y formación continua según las necesidades del 

desarrollo profesional docente.” 
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2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROGRAMA 
 

  

Áreas  Actividades Generales 
Medios de Verificación/ Documentos 

Asociados 

Organización 
1. Elaboración de Plan de Trabajo Anual del Programa  
2. Presentación y aprobación del Programa ante el 

Consejo. 

 Plan de trabajo  

 

Gestión Institucional 
3. Reunión con Comité Local de Desarrollo Profesional 

Docente 
 Acta de sesiones 

Desarrollo Formación Continua  
4. Talleres/cursos/jornadas de formación continua 

5. Seminarios y actividades de intercambio 

 Reporte de talleres/cursos/jornadas 

 Reporte de Seminarios 
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3. PROGRAMACIÓN Y RECURSOS ASOCIADOS 
 

Actividades Generales Descripción Sede/Campus Meta Fecha Inicio 
Fecha  

término 
Monto PI Responsable 

1. Elaboración de Plan de 
Trabajo Anual  

Detalle del programa 
con especificación de 
fechas y contenidos 
programáticos 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Plan de Trabajo 
Elaborado 

Mes 2, Año 1 
Mes 14, Año 2  
Mes 26, Año 3 

Mes 2, Año 1 
Mes 14, Año 2  
Mes 26, Año 3 

- Comité Ejecutivo  

2. Presentación y 
aprobación del 
Programa ante el 
Consejo 

Discusión y 
aprobación del 
Programa ante el 
Consejo UTFID 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Plan de Trabajo 
Aprobado 

Mes 4, Año 1 
Mes 16, Año 2 
Mes 28, Año 3 

Mes 4, Año 1 
Mes 16, Año 2 
Mes 28, Año 3 

- Comité Ejecutivo  

3. Reunión con Comité 
Local de Desarrollo 
Profesional Docente 

Asistencia a 
reuniones del Comité 
Local de Desarrollo 
Profesional Docente 

Valdivia 

Asistencia 
periódica a 
reuniones del 
Comité Local de 
Desarrollo 
Profesional 
Docente 

Mes X, Año X 
(sujeto a 
calendario de 
Comité) 

Mes X, Año X 
(sujeto a 
calendario de 
Comité) 

- 
Representantes 
por sede/campus. 

4. Talleres/cursos/ 
jornadas de formación 
continua 

Realización de 
talleres/cursos/jorna
das de formación 
continua en temáticas 
de interés 
identificadas en 
diversas instancias y 
actividades de 
vinculación.   

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Aumento 
progresivo de 
docentes que 
aprueban 
cursos/programas 
de formación 
continua. 
Año 1: 5% 
Año 2: 7% 
Año 3: 10% 

Mes 11, Año 1 Mes 36, Año 3 

$10.000.000 
$30.000.000 
$30.000.000 

Comité 
Ejecutivo 
(Comisión de 
trabajo, 1 
representante 
por 
sede/campus) 

5. Seminarios y 
actividades de 
intercambio 

Organización de 
seminarios y 
actividades de 
divulgación  

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Realización de al 
menos 1 seminario 
y actividades de 
intercambio 

Mes 11, Año 1 Mes 36, Año 3 

Comité 
Ejecutivo 
(Comisión de 
trabajo, 1 
representante 
por 
sede/campus) 
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4. INDICADORES DE DESEMPEÑO NOTABLES ASOCIADOS 
 

Nombre Indicador 
Descripción 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Meta 
Año 2 

Meta 
Año 3 

Medio de 
Verificación 

Programa de 
Educación Continua 

% de profesores 
(as), de 
establecimientos 
que han suscrito 
convenios 
estratégicos con la 
universidad, que 
aprueban 
programas de 
educación continua 
pertinentes 
impartidos por la 
universidad. 

N° de 
Profesores(a) 
provenientes de 
establecimientos 
educacionales 
en convenio que 
participan de 
programas de 
educación 
continua año x / 
N° total de 
Profesores(a) 
provenientes de 
establecimientos 
educacionales 
en convenio año 
x * 100 

 % Por 
determinar 

Aumento 
en 5% 

Aumento 

en 7% 
Aumento 

en 10% 
Informe de 
matrícula 
formación 
continua  

 


