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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

DECANATO

C O N S E J O D E F A C U L T A D

Sesión ordinaria, 14 de mayo 2018.

Asisten en calidad de titulares:

Decana, Prof. María Eugenia Góngora D.
Vicedecano, Ministro de Fe, Prof. Alejandro Ramírez F.
Director Escuela de Postgrado, Prof. Eduardo Thomas D.
Director Escuela de Pregrado, Prof. Ulises Cárcamo S.
Director Departamento de Ciencias Históricas, Prof. Mario Matus G.
Director Departamento de Filosofía, Prof. Guido Vallejos O.
Dkectora Departamento de Literatura, Prof. Darcie Dolí C.
Director Departamento de Lingüística, Prof. Guillermo Soto V.
Consejera electa, Prof. Alejandra Bottinelli W.
Consejera electa, Prof. Raissa Kordic R.
Consejero electo, Prof. Francisco Herrera J.

Asisten en calidad de invitados permanentes:

Director Académico, Prof. Bernardo Subercaseaux S.
Director de Investigación y Publicaciones, Prof. Carlos Ruíz Sch.
Directora de Relaciones Internacionales, Prof. Margarita Iglesias S.
Director Centros de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohclcnicos, Prof. Miguel Castillo D.
Director Centro de Estudios Judaicos, Prof. Luis Bahamondes G.
Director Centro de Estudios de Ética Aplicada, Prof. Raúl Villarroel S.,
Director del Centro de Estudios Cognitivos, Prof. Rodrigo González
Dkectora (S) Centro de Estudios de Género, Prof. Carolina González U.
Dkectora Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Prof. Lucía Stecher G.

Dkector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Prof. Bernardo González M.
Secretario de Estudios, Prof. Manuel Hernández V.
Dkectora Programa de Educación Continua, Sra. Gabriela Martini
Dkector Económico, Sr. Felipe Lagos H.
Representantes Estudiantiles de Postgrado: Enrique Riobó
Representantes Estudiantiles de Pregrado: Gabriel González Castro, Naka Martínez
Salgado

En esta sesión se contó con la presencia de la Sra. Ximena Gutiérrez, Centro de Educación
Continua.

Presentaron excusas:
Director de Extensión y Comunicaciones, Prof. E. Chahuán Ch.
Dkectora Centro de Estudios Árabes, Prof. Marcela Zedán L.
Dkector Departamento de Estudios Pedagógicos, Prof. Óscar Aguilera R.

Tabla:
1. Acta de Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de fecha 6 de abril de 2018
2. Nombramientos académicos
3. Presentación Proyecto Centro de Lenguas y Culturas del Mundo
4. Aprobación del Reglamento de Práctica de la Pedagogía en Educación Media con mención

en Matemáticas y Física.
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5. Aprobación de modificaciones a Reglamentos: 1) Programa de Magíster de Género y
Cultura mención en Humanidades, 2) Cursos de Especializ ación de Postítulo para
profesores de Educación General Básica con menciones del Programa de Educación
Continua PEC.

6. Propuesta de otorgamiento de Doctorado Honoris Causa al profesor Patrice Vermeren.
7. Cuentas
8. Varios

Se inicia la sesión a las 11:00 horas.

1. Acta de Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de fecha 6 de abril de 2018
La Decana somete a consideración del consejo el acta anterior. Se aprueba sin observaciones.

2. Nombramientos académicos

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS

CAROLINA FRANCISCA GONZÁLEZ UNDURRAGA, RUT N° 12.854.189-6
Académica 12 horas semanales — Profesora Asistente - Grado 8° ESU — Contrata.

MARÍA ANTONIETA VERA GAJARDO, RUT N° 13.221.154-K - Académica 10
horas semanales - Profesora Asistente - Grado 8° ESU - Contrata.

Ambos nombramientos con distribución de 22 horas de un total de 34 horas, asociadas al cese
de funciones por fallecimiento de la profesora Ana María Del Pilar Errazuriz Vidal.

Se aprueban ambos nombramientos por unanimidad.

3. Presentación Proyecto Centro de Lenguas y Culturas del Mundo

Sobre la base del documento enviado con antelación a los consejeros, el Director Académico,
prof. Bernardo Subercaseaux, presenta el proyecto para la creación de un Centro de Lenguas y
Cultura de la Facultad. Nuestra unidad académica tiene una gran fortaleza en la enseñanza y
también en la investigación en lenguas, antiguas y modernas. En la actualidad se enseñan más
de 10 idiomas para las diferentes licenciaturas y diplomados. El proyecto consiste en aglutinar
esta actividad académica y proyectarla a la universidad y a la comunidad. Se ha establecido ya
un contacto al respecto con el Sr. Rector de la Universidad quien ha dado su completo apoyo
para el desarrollo de esta idea.

El Director Académico desarrolla el proyecto mediante un power point que se adjunta a esta
acta. Anexo 1.

La Decana ofrece la palabra.
La profesora Lucía Stecher apoya la iniciativa y pregunta cuál sería la relación entre el cuerpo
docente de ese centro y los profesores del Departamento de Lingüística. Además, pregunta por
la forma en que se administraría dicha unidad.

El Director Académico explica su estructura administrativa, similar al proyecto de creación del
Centro de Educación Continua, con un Director y un Consejo Académico como principales
instancias directivas. Sobre lo segundo: hay cursos que ya se están haciendo en la licenciatura y,
además, se tiene considerado contar con estudiantes de postgrado para desempeñarse en los
cursos.
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El prof. Francisco Herrera apoya la idea y hace ver que la reutilización del actual edificio debe
ser estudiada con atención para dar cabida también a otras iniciativas académicas.

Director Académico: Concuerda con lo anterior y aduce que un centro de las características
descritas requeriría de bastante espacio, sobre todo salas de clases y laboratorios de lenguas.

La profesora Alejandra Bottinelli apoya la iniciativa y valora su significado en cuanto mantener
la transversalidad de las disciplinas, además de recuperar la centralidad de los estudios de
idiomas en las humanidades.

La profesora Gabriela Martini, Directora del Programa de Educación Continua, hace ver que el
proyecto de nuevo centro puede significar el fortalecimiento de las competencias de los
idiomas en el sistema escolar.

Enrique Riobó, representante estudiantil de postgrado, expresa que esto se presentará en la
asamblea de alumnos de postgrado. Pregunta por la sobrecarga para los profesores que la
iniciativa descrita podría significar. Pide aclarar cuál sería el status laboral de los alumnos de
postgrado que participarían en el nuevo Centro.

El Director Académico afirma que esos son aspectos a esUidiar, pero hay también la
posibilidad de establecer vínculos con otras instituciones de idiomas que podría apoyar con la
docencia, como, por ejemplo, el Instituto Camoes para el caso de postugués.

El prof. Mario Matus, comparte el proyecto y sus bases descritas en el documento adjunto.
Afirma que falta una reflexión sobre ahondar en un fundamento intelectual en el proyecto,
cómo se constituye en una base de pensamiento crítico sobre cuestiones culturales, como por
ejemplo el llamado "choque de civilizaciones", "Globalización" y otros.

La profesora Lucía Stecher advierte que el proyecto debe hacer más hincapié en la relación
entte cultura e idioma, que no solo debe basarse en los diplomados, que son algo más
transitorio.

El Director Académico afirma que no sería estratégico en el momento de dar inicio al proyecto
cargarlo con temáticas como críticas a la "Globalización", "Choque de civilizaciones".

La profesora Darcie Dolí celebra el proyecto en el sentido de que contribuirá a ser un espacio
de confluencia académica, de los diversos intereses que conviven en la Facultad.

Decana: invita a todos los que tengan inquietudes y observaciones al respecto a ponerse en
contacto con la comisión que está trabajando en el proyecto. Aclara la razón de por qué se
trata de un Centro y no de un Instituto. El problema central radica en que un Instituto tiene
adscritos profesores lo cual generaría una situación complicada con los actuales departamentos
involucrados, amén de que los institutos son normalmente entidades académicas de rectoría.

La Decana propone acordar que se siga trabajando en el desarrollo del proyecto, con todas las
observaciones del caso.

El Consejo, por unanimidad, toma el acuerdo propuesto por la Decana.

4. Aprobación del Reglamento de Práctica de la Pedagogía en Educación Media con
mención en Matemáticas y Física.

El Director de la Escuela de Pregrado, profesor Ulises Cárcamo, sobre la base del documento
entregado con antelación a los consejeros y que se adjunta a esta acta, expone que es necesario
regularizar en forma escrita una precisión al reglamento mencionado en una materia que
solamente se ha estado dando de hecho. Se trata de la posibilidad de poder mover ciertas
asignaturas respecto de su lugar en la malla curricula!. Lo anterior responde a dos razones: en
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primer lugar por una cuestión de transparencia en los procesos de la práctica; en segundo
término, para dar satisfacción a debilidades detectadas en la acreditación anterior del programa
en materias sobre cómo efectivamente llega un estudiante a una práctica en un establecimiento
educacional determinado, como es supervisado y evaluado.

El consejo aprueba el Reglamento por unanimidad.

5. Aprobación de modificaciones a Reglamentos: 1) Programa de Magíster de Género
y Cultura mención en Humanidades, 2) Cursos de Especialización de Postítulo
para profesores de Educación General Básica con menciones del Programa de
Educación Continua PEC.

El Director de las Escuela de Postgrado, profesor Eduardo Thotnas, se refiere al punto 1).

Este programa se originó como un magíster impartido por la FACSO y la Facultad de Filosofía
y Humanidades, con dos menciones a cargo de las facultades correspondientes. El año 2017,
los Consejos de las Facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Humanidades aprobaron la
escisión del Magíster en dos programas independientes, correspondientes a las dos menciones
tradicionales, a cargo de las respectivas facultades. La justificación de la separación de las
menciones radicó en la dificultad de su funcionamiento conjunto, debido a la diferencia de
perfil de egreso sustentado por cada una de ellas: la mención en Humanidades tiene carácter
definidamente académico, mientras la mención en Ciencias Sociales es profesional.
Además de la supresión de la mención en Ciencias Sociales y el consecuente cambio de
nombre, las modificaciones al Reglamento corresponden a su adecuación al Reglamento
General de Estudios Conducentes a los Grados de Magíster y Doctor (Decreto Universitario
N° 0028011 de 05-10-2010). Esta adecuación afecta a los plazos de permanencia en el
programa, a la generación y definición de las funciones del Comité Académico y del
Coordinador, a la necesaria modificación del Plan de Formación para adecuarlo a los nuevos
plazos de permanencia, y la incorporación de algunos mecanismos de seguimiento a los
estudiantes en la elaboración de la tesis.

La profesora Gabriela Martini y la Sra. Ximena Gutiérrez, ambas del Programa de Educación
Continua, exponen el punto 2). Se adjunta el power pornt de la presentación.

Se presentan las propuestas de modificación de los siguientes programas:

Curso de Especialización de Postítulo para Profesores (as) de Educación General Básica con
Mención en Matemática.
Curso de Especialización de Postítulo para Profesores (as) de Educación General Básica con
Mención en Ciencias Naturales.
Curso de Especialización de Postítulo para Profesores (as) de Educación General Básica con
Mención en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Curso de Especialización de Postítulo para Profesores (as) de Educación General Básica con
Mención en Lenguaje y Comunicación.

Las modificaciones propuestas responden a la necesidad de imprimir a estos programas un
carácter más reflexivo, lo que se traduce en un cambio en el plan de formación, consistente en
la creación de un módulo final de "Reflexión de la Práctica Docente", en lugar de la actividad
final del plan anterior.
Otros cambios responden a la asunción más definida de los vínculos administrativos con la
Escuela de Postgrado, modificaciones que permitirán ordenar y aclarar el funcionamiento de
los postítulos en la Facultad.

El consejo aprueba 1) y 2) por unanimidad.- Anexo 2.
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6. Propuesta de otorgamiento de Doctorado Honoris Causa al profesor Patrice
Vermeren.

El profesor Carlos Ruíz, en representación del Departamento de Filosofía hace la
presentación. Se tiene a la vista el Curriculum Vitae de Patrice Vermeren y su producción
filosófica y su importancia para la Universidad de París 8, de cuyo Departamento de Filosofía
fue Director hasta hace muy poco.

Fia sido un actor fundamental también de los intercambios filosóficos entre Francia y América
Latina y, en especial, con Chile, desde 1986 en que en una visita a un Coloquio organizado por
la Academia de Humanismo Cristiano, Jacques Ranciere nos lo recomendó especialmente
junto a otros filósofos franceses para organizar las relaciones entre filósofos chilenos y
franceses.

Desde 1990 el contacto con la U. de Chile tiene un lugar central en su trabajo, especialmente
con profesores como Humberto Giannini, Marcos García de la Huerta, quien habla y luego
con Carlos Contreras y Claudia Gutiérrez, entre los profesores más jóvenes.

Uno de los temas más importantes en este trabajo fue la celebración de un convenio entre la
Universidad de Chile, la Universidad de París 8 y la UAHC para la implementación de nuestro
Doctorado en Filosofía, que comenzó su trabajo en 1995.

Es también muy destacable su papel en la obtención de varios Proyectos ECOS, con el
Departamento de Filosofía, con el que se hizo posible la colaboración de filósofos y filósofas
franceses, especialmente de las Universidades de Paris 8, París 10 y París 7 en la
implementación de nuestro doctorado. Entre ellos, aprovecho de rendir un homenaje a varios
profesores recientemente fallecidos: Roger Frydman, Miguel Abensour, Etienne Tassin y Jean-
Louis Déotte.

Desde su cargo como Director del Colegio Franco-Argentino, contribuyó también a
numerosas actividades franco-chileno-argentinas y latinoamericanas, como Coloquios y visitas
de académicos franceses de primera línea a América Latina.

Con estos proyectos se pudo apoyar también estadías de estudiantes de doctorado y
académicos/as en Chile y Francia, los que han sido permanentes durante estos años.

La hospitalidad de Patrice Vermeren ha hecho también más cercanas las estadías de nuestros y
nuestras estudiantes doctorales en Paris 8 y su contribución ha sido también muy importante
en otras actividades como co-tutelas, conferencias y Seminarios conjuntos en Chile, América
Latina y Francia.

La profesora Margarita Iglesias agrega que el profesor Vermeren, participante en Mayo del 68,
ha creado, también, el Instituto Franco-Argentino de Filosofía. Fue un gran creador de la
institucionalidad para el desarrollo de la filosofía ligada a Latinoamérica.

Se aprueba por unanimidad la nominación del profesor Patrice Vermeren al Doctorado
Honoris Causa por la Universidad de Chile.

El Director Académico solicita la palabra para recordar que se envíen observaciones al
Programa de Desarrollo Estratégico de la Facultad, de modo de poder someterlo prontamente
a la aprobación de un próximo consejo.
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7. Estado de la situación de la Facultad en paro estudiantil.

La Decana ofrece la palabra a los representantes estudiantiles de pregrado.

El alumno Gabriel González expone que los estudiantes están trabajando en hacer una hoja de
ruta con propuestas de futuro de la facultad, como la política de expansión, situación laboral,
contactos entre profesores y alumnos, entre otros.
La Alumna Naira Martínez, representante estudiantil de pregrado, da una cuenta descriptiva del
estado del paro estudiantil que se verifica en estos momentos en la Facultad, que ya lleva una
semana y que será reevaluado el lunes próximo. Da una cuenta del movimiento general en la
universidad sobre el problema de los acosos y la insuficiencia del actual protocolo con que
cuenta la universidad. Invita a los candidatos a decano que se sumen a cómo tratar la violencia
sexista y sobre cómo lograr una educación no sexista y sin mercado. En la universidad ya hay
tres semanas de movilización, con paros y tomas. Se construirá un petitorio común del
movimiento de mujeres en toda la universidad. Se advierte en general que aún falta
organización en temas de acoso, ver qué instancias reciben las denuncias, DAE, Sesegen,
Coordinación de alumnos, además de los medios por los cuales se reciben aquellas: correos,
cartas, conversaciones, etc. Todo ello debiera poder ordenarse y unificarse para un mejor
funcionamiento. Durante el paro también se está trabajando en algunas cuestiones pendientes
del petitorio de la toma de fines de 2017, especialmente lo que se refiere a la conformación de
los comités de ética departamentales.

La profesora Darcie Dolí informa informa que los departamentos de Literatura y Lingüística
irán paso a paso en estos temas y de manera conjunta. Se propone que uno de los mejores
medios para esta organización sobre acoso sean los coordinadores de los programas y carreras,
por cuanto ellos están en contacto diario con las inquietudes de los alumnos.

El profesor Mario Matus da que cuenta que en el Departamento de Ciencias Históricas se hará
un trabajo referido al estudio de protocolos en materia de acoso, medidas preventivas e
inducciones a los alumnos de cada primer año. También da cuenta que se está preparando un
encuentro de orden técnico entre los actuales académicos que han asumido las funciones de
fiscales para los casos de acoso en la universidad. Los casos de sumarios son a veces muy
complejos y requieren una permanente capacitación técnica.

La Decana recuerda que un investigador administrativo no puede, por ejemplo, solicitar la
suspensión de una persona, alumno, funcionario o profesor, antes que dicho procesos se
convierta en sumario administrativo. Hay disposiciones que se deben respetar para garantizar
un proceso justo.

El profesor Carlos Ruiz, como candidato a decano, afirma que ha incorporado a su programa
estas ideas acerca del acoso. Sugiere también que los estudiantes deberían contactarse con la
correspondiente comisión del senado que, desde el 2014, ha estado trabajando sobre estos
temas. Por último recalca que le parece bien que se esté reconociendo que en la facultad se ha
avanzado respecto de este problema.

El profesor Ulises Cárcamo se refiere a algunos problemas contextúales del paro. Recuerda que
el semestre se va a alterar en su desarrollo académico, ya con dos semanas de paralización. Hay
en la Facultad un 40% de estudiantes con becas estatales, lo que significa que MINEDUC
establece plazos para los informes de avance académico para la renovación de los beneficios.
Por tanto, no es facultativo de la universidad la extensión o no del semestre sino que ello
depende de factores externos. Hace ver a los estudiantes la necesidad de tomar esto en cuenta
en las próximas reevaluaciones de la movilización.

El profesor Guillermo Soto expone que el Departamento de Lingüística, en conjunto con el
Departamento de Literatura, se está coordinando para tratar estos asuntos con la debida
detención, como ya lo ha expresado la Directora de Literatura, profesora Darcie Dolí.
Asimismo recuerda que el senado ha incorporado estos temas en el cambio de la
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reglamentación sobre estudiantes. Por otra parte también se refiere a la figura de la defensoría
universitaria, que aún está en estudio en el senado y que podría aportar mucho en el tema.

La profesora Alejandra Bottinelli concuerda con que los comités académicos deben ser los
lugares para recibir las denuncias. Agrega que el movimiento feminista ha venido a corregir un
daño y que debe llevarse a cabo un cambio de institucionalidad y de cultura en los
comportamientos.

La profesora Margarita Iglesias afirma que, a su juicio, más que un cambio cultural es un
cambio histórico. Se refiera también a que se debe afrontar ciertas realidades aducidas por el
movimiento feminista, como es la "incomodidad". Por otra parte, plantea la idea de que el
curso de género que hoy se está impartiendo de manera transversal en la facultad, con equipo
académico de CEGECAL, deba ser obligatorio en los curricula de todos los alumnos de
nuestro pregrado. Por último plantea la conveniencia de que haya un tiempo protegido para los
profesores, al igual que lo hay actualmente para los estudiantes, con el fin de poder tratar estos
temas.

El representante estudiantil de pregrado, Gabriel González, defiende la idea de la tendencia
"separatista" en el movimiento de las mujeres, pues ello ha producido identidad de grupo, que
ha permitido posicionarse ante este problema de acosos sexuales. Recuerda que la Facultad ha
sido la primera en tener un Sesegen, agrupación que hoy está presente en toda la universidad.

La profesora Carolina González, concuerda con lo expuesto en defensa del movimiento
feminista, especialmente las profesoras Iglesias y Bottinelli. Concuerda con la obligatoriedad
del curso que se está impartiendo por CEGECAL, en cuanto su temática de género la
considera básica.

El profesor Bernardo González ofrece ayuda de su parte, como Director Estudiantil, junto con
la asesora jurídica de la Facultad, abogada Srta. Javiera Villalón, con el fin de asistir a los
departamentos en el tema de procedimientos de sumarios y denuncias.

La Decana refuerza el ofrecimiento del Director Estudiantil. Rescata que, en todo esta
problemática del acoso sexual, en sus denuncias y en sus procedimientos administrativos, hay
una palabra que debe primar: "respeto".

8. Cuentas

No hay cuentas.

9. Varios
No hay puntos varios.

Se cierra la sesión a las 14:00 horas.

ALEJANDRO RAMÍREZ
VICEDECANO - MINISTRO DE FE-
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ANEXO 1

PRESENTACIÓN PROYECTO

CENTRO DE LENGUAS Y CULTURAS DEL MUNDO
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CENTRO DE LENGUAS Y
CULTURAS DEL MUNDO

Comisión integrada por profesores ííiram VivancOj Guillermo Soto}

/
Angela Tironi> 'Ximena Ta.bilo> del departamento de TJngüística> j

profesora Dame Dolí del departamento de 'Literatura



ANTECEDENTES

* 1930 a 1960.

*í4 1970. Departamentos de alemán, francés, inglés, italiano, lenguas

eslavas, centro árabe y griego, estudios judaicos.

*** Actualmente. Inglés, alemán, italiano, francés, catalán, ruso,

portugués, mapudungún, árabe, griego antiguo, griego moderno, latín

y español para extranjeros (13 idiomas).

*í* (Hebreo y Arameo).
'>'->-?£' ' "r ' ' '-\



DIPLOMADOS DE EXTENSIÓN O
DE POSTÍTULO

*** 18 de contenidos culturales:

Brasil en el inundo: itinerarios culturales, transformaciones sociales, diálogos globales.

Violencia política, memoria y producción cultural en América Latina.

Cultura, política y sociedad en América Latina.

American Culturales Studies.

Cultura Judía.

Egiptología y Medio Oriente Antiguo.

Estudios Griegos Medievales y Modernos.

-. Estudios Griegos.



DIPLOMADOS DE EXTENSIÓN O
DE POSTÍTULO

Religiones comparadas. Judaismo, cristianismo e Islam.

Holocausto, Genocidio y Detechos Humanos.

Arte y estética árabe-isiárnica clásica y contemporánea.

Cultura árabe e islámica.

Estudios Mediterráneos.

Estudios Palestinos.

Política y sociedad en el mundo árabe contemporáneo.

Literaturas del Mundo: problemáticas actuales.

Religión en la Era Global.



INSTITUCIONALIDAD

*í* Centro y no Instituto.

*> Uchile y Universidad abierta.

*í4 Infraestructura.

Proyecciones:

- Certificación de dominio de lenguas: inglés, catalán y español.

- Cursos o complementado!! de cursos on-line.

Traducción simultánea y general.
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ANEXO 2

PRESENTACIÓN PEC

CURSOS DE ESPECIALIZACION DE POSTÍTULO PARA PROFESORES

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
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PROGRAMA
DE EDUCACIÓN CONTINUA

PARA EL MAGISTERIO

CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN DE
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POLÍTICAS PUBLICAS

CARRERA PROFESIONAL DOCENTE

LeyN°20.90304-20l6
ESTÁNDARES ORIENTADORES PARA EGRESADOS DE CARRERAS DE
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA: N!VELY MENCIÓN

NUEVO CURRICULUM

ACTUALIZACIÓN DISCIPLINARIA
ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA
ACTUALIZACIÓN DIDÁCTICA

MARCO NORMATIVO DE LA ESCUELA PP

ARTICULACIÓN Decreto Exento N° 001 02-01 -1989
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¿CUÁLES SON LAS MODIFICACIONES MÁS
RELEVANTES?

Objetivos

Foco: competencias para el desarrollo profesional docente

Plan de Estudio

•Incorporación de Módulo:

•(a) Módulo de Reflexión de la Práctica Actualización
•(b) Curricular en los niveles de 3° y 4° de Educación Básica
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¿CUÁLES SON LAS MODIFICACIONES MÁS
RELEVANTES?

Foco metodológico

Se reemplaza módulo de Seminario por módulo de Reflexión
pedagógica

-Acompañamiento al aula.
-Seguimiento en Plataforma por parte de la Universidad, MINEDUC
y los profesores participantes.

-Elaboración de Portafolio e Informe de investigación.
-Incorporación de metodología de trabajo a distancia.

Ponderaciones de los procedimientos evaluativos

Modificadas por la inclusión de nuevos módulos y el foco metodológico


