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1. Presentación de la Licenciatura en Historia  
 
La Licenciatura en Historia de la Universidad Finis Terrae nació en 1989, junto con la Carrera de Periodismo, en 
el marco de una Facultad de Ciencias Sociales. El proyecto educativo vigente entonces ofrecía ambos programas 
a partir de un plan común inicial de dos años en ciencias sociales. Las primeras generaciones de periodistas e 
historiadores egresados de la Universidad tuvieron, por tanto, una gran cercanía, y muchos los completaron 
ambos programas en paralelo. En 1992 Periodismo e Historia se separaron en escuelas independientes: a cargo 
de esta última quedó el historiador Álvaro Góngora, como Director y desde el año 2000, contó con un Secretario 
Académico, Jaime Parada Hoyl, para el apoyo de los procesos académicos con docentes y estudiantes. El plan 
de estudios contemplaba un ciclo básico de cuatro semestres con cursos de especialidad y otros complementarios 
en el área de ciencias políticas, derecho y economía; y un ciclo terminal de cuatro semestres con cursos de la 
disciplina. El proceso de titulación, al igual que el de la mayor parte de las escuelas de Licenciatura en Historia 
hasta el año 2000, exigía la realización de una tesis y su posterior defensa, proceso que la Escuela ha decidido 
mantener como requisito para la obtención del grado académico. 

La Universidad en su interés por el desarrollo del conocimiento histórico y el rescate patrimonial, fundó en 1992 
el Centro de Investigación y Documentación en Historia de Chile Contemporáneo (CIDOC), cuyo trabajo, en 
alianza con la Escuela de Historia, se abocó a la recopilación material inédito para ponerlo a disposición de 
investigadores del mundo de las humanidades y las ciencias sociales, profesores, alumnos universitarios y de 
enseñanza media, miembros de instituciones públicas y privadas, centros académicos y público en general. Entre 
sus objetivos iniciales destacó el rescate de la memoria histórica reciente mediante la recopilación de documentos 
originales, prensa, bibliografía y la realización de entrevistas a actores claves de los últimos sesenta años. El fin 
último fue asegurar la disponibilidad de dichas fuentes para futuras investigaciones. El CIDOC sumó en estas 
iniciativas a docentes, alumnos y egresados de la Escuela de Historia, fortaleciendo de este modo su proceso 
formativo y competencias en investigación, constituyéndose este último en el sello de la carrera. A partir de este 
vínculo, surgieron numerosas tesis dentro de la línea de Historia de Chile Contemporáneo, algunas de las cuales 
se encuentran publicadas de manera parcial como artículo o en su versión completa como libro.  

La relevancia que la Licenciatura le ha otorgado al desarrollo de las competencias en investigación, quedan de 
manifiesto en todo su plan de estudios, perfil de egreso y proceso de titulación. Las investigaciones de finalización 
que han realizado sus estudiantes durante estos años han recibido, importantes reconocimientos de la comunidad 
académica, como el Premio Miguel Cruchaga Tocornal, que otorga la Academia Chilena de la Historia a tesis de 
pre y post grado y que el año 2013, distinguió a nuestra egresada, María José Carvajal, Estudio de la casa 
aristocrática en la ciudad de Santiago a través del concepto “Hogar” 1850-1930.   

El año 2009 se crea la Facultad de Humanidades y Comunicaciones integradas por las carreras de Periodismo, 
Literatura e Historia. A partir de un análisis de las competencias transversales a los perfiles de egreso de los tres 
programas se generó un plan de estudios con seis cursos iniciales comunes. Del mismo modo, un análisis sobre 
las oportunidades emergentes de empleabilidad para los licenciados permitió definir menciones comunes: 
Investigación para las Humanidades y Comunicaciones, Comunicación Digital, Escritura de Guiones y 
Comunicación Estratégica. Esta última fue reemplazada en 2013 por una mención en Gestión Cultural. Estas 
modificaciones se realizaron al alero de la adopción del Modelo Formativo de la Universidad y un proceso de 
consulta a informantes a egresados y evaluadores internos y externos.  

La Escuela de Historia ha trabajado desde el año 2010 con el apoyo de un Comité Curricular, compuesto por 
docentes coordinadores de las distintas líneas de especialidad y menciones. Su labor ha permitido a la Escuela 
establecer un mejor sistema de seguimiento, control y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 
como una evaluación permanente de su plan de estudios, teniendo como referentes los requerimientos del medio 
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nacional para los programas de licenciatura, los principios institucionales del Modelo Formativo y las 
competencias disciplinares dentro de un contexto nacional como internacional. 

A partir del año 2011, asume las funciones de Secretaría Académica, Macarena Sánchez, en reemplazo de Jaime 
Parada, quien desde ese momento pasó a integrar el equipo de investigación del CIDOC. A partir del año 2014, 
Álvaro Góngora asume como Decano de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones, pasando Macarena 
Sánchez a ocupar el cargo de Directora de la Escuela y en 2015 Katherine Quinteros como Secretaria Académica.  

El CIDOC por su parte abre su línea de trabajo, hasta entonces dedicado a temas historia de Chile reciente, para 
convertirse en un centro interdisciplinario de investigación con foco en fenómenos culturales. Desde entonces, 
los lineamientos estratégicos, la coordinación y gestión de proyectos de investigación académica-científica de la 
carrera de Historia han estado alojados en dicho centro, sin perjuicio de que otros académicos también desarrollen 
investigación. 

La Escuela de Historia ha mantenido un sello personalizado, para lo cual, si bien aumentó su matrícula en los 
últimos años, han limitado su admisión a un ingreso no superior los 35 alumnos. Su plan de estudio actual cuenta 
con 4 líneas de especialidad, una de línea de lectoescritura y menciones, además de un área de Formación 
General. Dentro de las líneas de especialidad, las tres primeras: Historia de Occidente, Historia América, Historia 
de Chile, bajo una estructura de cursos generales y monografías específicas y se suman a ellas una línea de 
Investigación y Teoría, siendo esta última el distintivo de la propuesta académica, proceso que culmina con la 
elaboración de un trabajo de una investigación académica y su respectiva defensa ante comisión. 

2.- Propósitos 

Misión de la Carrera  

“Formar Licenciados en Historia con competencias para la investigación, que trabajen con integridad, 
creatividad y autonomía en los campos profesionales tradicionales o afines, ampliando las fronteras del 
conocimiento y contribuyendo al desarrollo de la cultura de la comunidad nacional”. 
 
Propósitos del Programa de Formación de Licenciatura en Historia 
 

 Formar licenciados en historia que se desempeñen de manera ética y con respeto a las buenas 
prácticas académicas. 

 Garantizar la calidad y prestigio de la carrera, formando licenciados académicamente sólidos, con interés 
por la investigación y la difusión social del conocimiento histórico. 

 Formar profesionales comprometidos con el desarrollo de la cultura, que busquen con autonomía su 
actualización disciplinar permanente para ser un aporte en sus campos profesionales disciplinares o 
afines. 

 Formar licenciados que trabajen con creatividad en sintonía con las necesidades del entorno. 
 

3.- Objetivos del Programa 
El Programa ha asociado objetivos a cada propósito con el fin de operacionalizarlos y establecer acciones 
conducentes a su logro, su correlación se puede verificar en la siguiente tabla: 

 

Tabla Trazabilidad entre Propósitos y Objetivos de la Carrera de Licenciatura en Historia 

Propósitos Objetivos 

Formar licenciados en historia que se 
desempeñen de manera ética y con 
respeto a las buenas prácticas 

 Desarrollar en los alumnos un comportamiento responsable, comprometido 
y ético en su actuar disciplinar. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de análisis y espíritu de búsqueda 
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académicas. sistemática y rigurosa del conocimiento. 

Garantizar la calidad y prestigio de la 
carrera, formando licenciados 
académicamente sólidos, con interés por 
la investigación y la difusión social del 
conocimiento histórico. 

 Entregar una sólida formación teórica y práctica en el ámbito disciplinar 
que permita a sus estudiantes realizar un aporte en las áreas de Historia 
de Chile, América y Occidente. 

 Desarrollar en los estudiantes una cultura de investigación, en comunidad 
académica con los docentes, preferentemente en las líneas declaradas 
como prioritarias por la Escuela. 

 Desarrollar en los estudiantes la capacidad de diálogo interdisciplinario con 
el objetivo de enriquecer su proceso formativo. 

Formar profesionales comprometidos con 
el desarrollo de la cultura, que busquen 
con autonomía su actualización disciplinar 
permanente para ser un aporte en sus 
campos profesionales disciplinares o 
afines. 

 Fomentar en los estudiantes la vinculación disciplinaria con actores del 
medio universitario, para la retroalimentación de conocimientos y el 
desarrollo de proyectos de investigación. 

 Potenciar la actualización y perfeccionamiento de los estudiantes, en 
concordancia con las necesidades del entorno y las áreas de desarrollo 
prioritarias declaradas por la Escuela. 

Formar licenciados que trabajen con 
creatividad en sintonía con las 
necesidades del entorno. 

 Desarrollar las competencias de creatividad y trabajo en equipo entre 
nuestros estudiantes. 

 Desarrollar competencias en los estudiantes que les permitan impactar 
positivamente en su entorno, a través de un trabajo que agregue valor al 
desarrollo de la gestión, conservación, y/o difusión del patrimonio material 
e inmaterial del país. 

 
Los propósitos de la Licenciatura están alineados con los propósitos institucionales y de Facultad y guían su 
quehacer para alcanzar su misión. De ellos se desprenden objetivos educacionales y estratégicos. La Escuela 
reafirma a través de ellos su compromiso constante con la formación académica sus estudiantes para impacten 
positivamente en su entorno.  
 

4.- Integridad 

Las decisiones que se toman se encuentran guiadas por las normativas y procedimientos que rigen a nivel 
Institucional y de Facultad. La Unidad ha definido procesos, mecanismos e instancias formales en donde 
se revisan y actualizan sus propósitos y procedimientos, a través de mecanismos de seguimiento y evaluación 
de su cumplimiento. También actúa sobre el plan de estudios, y las instancias de egreso y grado, permitiendo 
orientar los procesos asegurando con ello las condiciones en que se dicta la Licenciatura. 
La Licenciatura en Historia, en alineación con los parámetros institucionales, cuenta con el siguiente marco 
regulatorio de sus procesos: 

Tabla Marco regulatorio a nivel institucional y de facultad 

Documento normativo                              Contenido 
Estatutos Institucionales Establecen la razón de ser de la institución, el órgano de gobierno, las autoridades 

unipersonales y el rol de los cuerpos colegiados. 

Reglamento Interno Regula el funcionamiento general de la Universidad y sus autoridades unipersonales y 
colegiadas. Establece las responsabilidades y funciones prioritarias para la gestión estratégica 
y académica. 

Estatutos de la Facultad de 
Humanidades y Comunicaciones 

Regula funciones, deberes y responsabilidades de los académicos de la Facultad, en 
alineamiento con los estatutos y reglamento interno de la Universidad. 

Tabla Directrices y políticas institucionales y de facultad en el área académica 

Documento normativo Contenido 
Ideario Documento que establece la identidad, misión, propósitos, valores, lema y escudo; 

componentes y enfoques que orientan todo el quehacer y políticas de la institución.  
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Modelo Formativo Finis Terrae Documento con las directrices del proyecto formativo institucional. Establece la filosofía 
educativa en concordancia con los propósitos institucionales. Promueve la triada: enseñar, 
educar, formar y precisa los componentes para una Formación Integral, los ejes prioritarios de 
la Misión y el proyecto curricular que permite su despliegue. 

Política de Investigación, Creación 
y Publicaciones 
 

Directrices que orientan la producción de conocimiento a través de la investigación, la creación 
y las publicaciones junto al conjunto de procedimientos y formatos que impulsan su desarrollo 
tales como: concursos internos, programas y estímulos a la producción académica. 

Política de Vinculación con el 
Medio 

Directrices que orientan los ámbitos de vinculación y retroalimentación con el medio relevante 
en las distintas áreas disciplinares. Establece también la institucionalidad de la vinculación con 
el medio, responsables, tipologías y los procesos asociados. 

Política de Postgrado y Formación 
Continúa 

Directrices que orientan la formulación y desarrollo de programas de postgrado y postítulo, en 
el marco del Modelo Formativo y la reglamentación vigente. 

Alcances de la Política de 
Vinculación con el Medio (Facultad) 

Directrices que orientan la vinculación de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones con 
el medio, en armonía con la Política Institucional. 

Política de Investigación y 
Publicaciones (Facultad) 

Directrices que orientan la generación de conocimiento en la Facultad de Humanidades y 
Comunicaciones a través de la labor de investigación, en armonía con la Política Institucional. 

Tabla Reglamentos y normativa institucional y de facultad 

Documento normativo Contenido 

Reglamento de Admisión Regula la postulación, admisión regular, especial y complementaria a las carreras diurnas y la admisión a 
carreras vespertinas. 

Reglamento del Alumno Define reglas generales, derechos y deberes generales de los alumnos y establece las conductas 
contrarias a los principios universitarios. Por otra parte, regula el sistema curricular y el plan de estudios; 
las convalidaciones, las evaluaciones, la eliminación, suspensión, anulación y abandono; junto con el 
egreso, el reingreso y la reincorporación de alumnos. 

Reglamento de 
Convalidaciones y 
Homologaciones de 
Estudio 

Regula las convalidaciones, homologaciones y eximiciones, así como el procedimiento para su 
tramitación y ejecución. También regula las disposiciones transitorias. 

Reglamento de Becas y 
Ayudas Asistenciales 

Regula las becas y ayudas asistenciales, considerando el fondo de ayuda estudiantil, las becas 
universitarias Finis Terrae, las becas de honor, las becas para funcionarios, las becas para hijos de 
funcionarios, las becas para hijos de profesores y las becas para egresados de la Universidad. 

Código de Integridad 
Académica 

Normas de integridad que regulan el quehacer académico de los estudiantes en el marco de una 
formación ética y responsable. 

Reglamento de 
Postgrado y Formación 
Continua 

Regula, por una parte la creación, modificación y aprobación de programas de postítulos, magíster y 
doctorado, así como de especializaciones y diplomados; junto con las instancias de evaluación y 
promoción (tesis y exámenes de grado), eliminación y postergación, suspensión de los estudios, la 
tramitación administrativa y la Gestión y administración de los programas, incluidos los académicos. 

Reglamento de 
Biblioteca 

Establece la misión y funciones del sistema de bibliotecas, y regula la condición de usuario, la 
identificación de los usuarios, el servicio, los plazos de préstamo, y los préstamos interbibliotecarios, entre 
otros servicios. Además norma la morosidad y sus sanciones y el uso de las instalaciones y de la 
biblioteca en general. 

Reglamento General de 
los Académicos 

Regula las condiciones bajo las cuales se implementa el ejercicio de funciones académicas, en términos 
de dedicación horaria: profesores de planta, profesores de jornada parcial, perfeccionamiento académico 
e incorporación y desvinculación de los docentes. 
Regula y establece la trayectoria de los profesores de la Universidad Finis Terrae en consideración a los 
méritos académicos, estableciendo las condiciones para la carrera académica que puede ser ordinaria o 
adjunta. Establece también el proceso de jerarquización académica, la promoción y categorías, y el rol de 
las comisiones de jerarquización central y de Facultad. 

Reglamento de Egreso y 
Licenciatura  

Norma el proceso de licenciatura, egreso y graduación de los alumnos de Historia.  

Normativa de pasantías Regula los procesos de postulación, evaluación y duración de las pasantías de los alumnos. 

Normativa de ayudantías Regula el proceso de postulación y selección de los ayudantes de asignatura y define sus 
responsabilidades y atribuciones. 

Reglamento Interno de Reglamento Interno regulará las condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones 
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Orden Higiene y 
Seguridad 

y, en general las formas y condiciones de trabajo, higiene y seguridad de todas las personas que laboran 
como trabajadores dependientes de esta Institución, en relación con sus actividades, permanencia y vida 
en sus dependencias, sin perjuicio de lo que al respecto dispongan las disposiciones legales actualmente 
vigentes o las que se dicten en el futuro. 

Cada uno de los procesos que comprenden el trayecto formativo del alumno, desde la admisión al egreso cuenta 
con normativas propias que sistematizan, regulan y resguardan su integridad.  
Esta información se encuentra disponible y es difundida a través de distintos canales como web, portafolios online, 
folletería, entre otros.   
 

Síntesis del criterio Integridad 

La Unidad cuenta con mecanismos formalizados que le permiten un marco de regulación sólido, integrando 
los enfoques institucionales y los propios del funcionamiento interno. Por otro lado, orienta claramente sus 
procesos, haciendo participar a la comunidad académica de las instancias de reflexión, toma de decisiones y de 
las políticas implementadas. También cuenta con protocolos de funcionamiento interno y mecanismos de 
control, toma de decisiones y reglamentaciones vigentes, amparados en la normativa institucional, que 
buscan cautelar la integridad del plan de estudios, asegurando con ello el servicio estudiantil. Por último, cuenta 
además con procedimientos, plataformas y metodologías de gestión de la información estandarizadas que 
permiten el acceso a los registros de los procesos académicos, administrativos y financieros para la toma de 
decisiones oportuna, con información completa y fidedigna. 
La Unidad cuenta con reglamentación y políticas en todas las áreas de desempeño y gestión tanto 
académicas, administrativas como financieras desde un marco de gestión y control institucional. Por su parte la 
Licenciatura también cuenta con normativas y políticas que regulan los aspectos propios del plan de estudio y de 
su comunidad académica. Lo anterior asegura que los procesos y las conductas en la gestión de la Unidad se 
resguarden adecuadamente en todos sus niveles y actores. Estos le son informados en diversas instancias 
durante el año, de manera de explicitar los flujos y procesos más esenciales de su trayecto formativo y académico. 
La relación de cercanía, producto de la política de “puertas abiertas” que mantiene la unidad, establece una sana 
convivencia entre las autoridades, los alumnos y los docentes, que permite consultar y aclarar dudas sobre 
normas y procedimientos. Esta estructura horizontal ha generado una comunidad académica estable, dialogante 
y transparente en distintos aspectos de la vida universitaria 
La Unidad cuenta con las estructuras de gestión unipersonal y colegiada, tanto a nivel interno de la Escuela 
como en interacción con la Facultad y unidades centrales. También cuenta con mecanismos y plataformas de 
gestión para el resguardo de los procesos, sus registros y acceso a la información. Esto permite un claro deslinde 
de roles, el acceso fiel, oportuno y pertinente a la información para la toma de decisiones y difusión de los 
contenidos del programa y de los procesos de forma transparente y veraz. 
Por último, si bien la Licenciatura exhibe buenos índices de calidad respecto al acceso fiel y oportuno de la 
información entre sus actores claves, la consulta a empleadores es aún incipiente. De igual modo, el conocimiento 
de la reglamentación y propósitos institucionales, aún pueden mejorar si se les compara con los criterios que 
dicen relación con aspectos propios de la Unidad.  

5. Perfil de Egreso 

Definición del Perfil de Egreso:  
 
El Perfil de Egreso de la Licenciatura en Historia se encuentra declarado de acuerdo a las orientaciones del 
Modelo Formativo y la Misión de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones y la Escuela de Historia, 
asegurando también coherencia con el Ideario institucional. 
 
El perfil de egreso de la Licenciatura en Historia es: 

 
“El licenciado en Historia de la Universidad Finis Terrae es un profesional ético, que respeta la 
dignidad humana, teniendo en cuenta el bien común. Es consciente de que la historia es una 
disciplina en permanente construcción, aportando al desarrollo del conocimiento y al debate 
nacional a partir de su trabajo en el área de la investigación histórica.  
Posee competencias para recopilar, organizar y utilizar bibliografía y documentos en sus 
distintos formatos, empleando tecnologías de la información. Argumenta utilizando la 
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conceptualización propia de la disciplina sobre temas y problemas históricos referidos al 
devenir de occidente, desde etapas originarias hasta la época contemporánea. Está capacitado 
para integrar equipos multidisciplinarios en áreas vinculadas a la edición de textos, gestión 
cultural y otros proyectos de índole patrimonial”. 

 
Se compone por tres dimensiones. Una dimensión ética, que alinea con los componentes de la misión de la 
Escuela y la misión Institucional, otra disciplinar cuyo eje está principalmente en las competencias para la 
investigación y su trabajo en ámbitos tradicionales y afines, particularmente a través de las menciones. Y, por 
último, en una tercera dimensión que dice relación con el desarrollo de las competencias genéricas que ha 
definido la Universidad que habilita a sus egresados para trabajar con creatividad y en equipos diversos. 

En relación al ámbito disciplinar, la Licenciatura en Historia ha definido cuatro competencias transversales cuyo 
seguimiento y evaluación permiten alcanzar de mejor manera el Perfil de Egreso:  

Tabla Trazabilidad entre Propósitos y competencias de la Licenciatura en Historia 

COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA LICENCIATURA 
1.- Recopila y organiza fuentes 
bibliográficas y documentales 
de naturaleza diversa, 
utilizando métodos 
convencionales y las nuevas 
tecnologías de la información. 

1.1 Reconoce los diversos tipos de fuentes históricas. 

1.2 Busca y analiza los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la información. 

1.3 Jerarquiza los distintos tipos de información y fuentes históricas. 

1.4 Selecciona material bibliográfico y documental pertinente para elaborar un proyecto de 
investigación. 

2.- Diseña y ejecuta proyectos 
de investigación histórica. 

2.1 Estructura la información pertinente para la elaboración de cada etapa del proyecto de 
investigación. 
2.2 Desarrolla la investigación de acuerdo a las etapas diseñadas del proyecto y a los objetivos 
planteados. 

2.3 Redacta los resultados de su investigación dentro de los cánones de la disciplina. 

3. Argumenta sobre temas y 
problemas teóricos utilizando 
la conceptualización propia de 
la disciplina. 

3.1 Identifica los conceptos propios de la disciplina. 
3.2 Aplica los principios y conceptos epistemológicos del conocimiento histórico. 
3.3 Aplica las principales corrientes historiográficas occidentales. 
3.4 Presenta los temas y problemas teóricos de forma oral y escrita, utilizando la 
conceptualización propia de la disciplina. 

4.-Problematiza temáticas que 
pueden contribuir al desarrollo 
del conocimiento histórico. 

4.1 Identifica corrientes, paradigmas y tendencias actuales en debates al interior de la disciplina. 

 

Respecto al ámbito que los habilita para el desarrollo de proyectos en áreas afines a la disciplina, la Escuela de 
Historia ha definido subperfiles y competencias por menciones, la que son evaluadas en forma complementaria:   

Tabla Perfil, subperfiles y competencias 

COMPETENCIAS DE LAS MENCIONES 
Sub perfil: Gestión Cultural Competencia  
El egresado de la Facultad que ha cursado la mención en Gestión 
Cultural es un profesional capaz de crear, formular, ejecutar y evaluar 
proyectos culturales de impacto en comunidades y grupos sociales 
diversos, de acuerdo a requerimientos y necesidades tanto de 
instituciones públicas como de instituciones privadas, así como de la 
autogestión. 

 Competencia: propone un proyecto cultural que incluye 
contenidos y forma de financiamiento, para una 
institución real. 

Sub perfil: Edición de Textos   
El estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad Finis 
Terrae que concluye la Mención en Edición de Textos es un profesional 
capaz de editar textos y crear, gestionar y evaluar proyectos editoriales 
(libros en distintos formatos) en sintonía con las tendencias del mercado. 
Asimismo, está capacitado para proponer planes editoriales dentro de 
casas editoriales de distinto origen. Se espera que el egresado aplique 
sus conocimientos dentro de un marco ético que deriva de la realización 
de publicaciones masivas, cualquiera sea su ámbito de difusión. Su 
labor se sustenta en el compromiso con el desarrollo de la lectura y la 
preservación cultural. 

Competencia: desarrolla proyectos editoriales en todas 
sus etapas en el ámbito comercial, académico, de textos 
escolares o lectura infantil y juvenil. 

Sub perfil: Escritura de Guiones   
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El egresado de la Facultad que ha cursado la mención en Escritura de 
Guiones es un profesional capaz de escribir una historia bajo las reglas y 
técnicas propias del guion para audiovisual, a través de formatos de 
cine, televisión   y nuevas plataformas como Internet y equipos móviles, 
y diseñar su presentación bajo la forma de proyecto que interese a 
inversores públicos o privados para su realización. 

 Competencia: elabora un guion para una obra de 
televisión, cine de ficción o documental. 

 
Referentes para la definición del perfil de egreso: 
 
La Licenciatura en Historia tiene como referente y principio los criterios y estándares para la definición y 
evaluación de Licenciatura definidos por la CNA. En este sentido, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.129 
y a lo acordado en la séptima sesión de CNA-Chile, de fecha 7 de marzo de 2007, que señala que: “El grado de 
licenciado se otorga al alumno de una universidad al completar un plan de estudios que le confiere las 
competencias teóricas, metodológicas y prácticas en una disciplina específica que lo califican para desenvolverse 
en ella. El grado de licenciado habilita para la docencia en educación superior de nivel básico, la participación en 
la investigación y la prosecución en estudios de postgrado en la misma disciplina o en otra afín”. 
 
A su vez, el plan de estudios de la Licenciatura en Historia en la Universidad Finis Terrae se enmarca dentro de 
los principios de rectores del Modelo Formativo y su currículum mixto por competencias. Desde el punto de 
vista disciplinar, la Escuela desde el año 2010 tuvo dentro de sus referentes la Definición de Competencias 
Internacionales establecidas por el Proyecto Tunning Europa al momento de la elaboración del plan de estudio, 
así como los alcances, perspectivas y acciones de este modelo, a partir de sus directrices de consenso en 
educación superior en el marco de la declaración de Bolonia. Consideró también la apropiación de éste para 
América Latina, sus resultados y prácticas, y el conjunto de competencias que promueve Tunning para el área de 
Licenciatura en Historia. Así, el plan de estudios incorpora en su perfil de egreso como en sus competencias 
algunos de los principios generales que se recogen en las 27 competencias establecidas por T-UE.  
Así mismo, la Escuela de Historia, en conjunto con su Comité Curricular y la Vicerrectoría Académica definió 
cuatro competencias, de las que se desprenden subcompetencias, para la Licenciatura en Historia que son 
medidas a lo largo de todo el proceso formativo. Estas competencias consideran los desempeños en el área de 
las habilidades para la investigación, la comunicación oral y escrita, siguiendo los cánones disciplinares, el 
conocimiento crítico y el rol social del historiador.  

La Escuela se ha retroalimentado además para la elaboración de plan de estudios y perfil de egreso en las 
competencias y habilidades requeridas y declaradas por los principales programas de posgrados académicos en 
el área de historia y otras disciplinas afines, las cuales ponen especial énfasis en la formación de investigadores. 
En este sentido, el programa implementado por la Escuela de Historia ha considerado como eje el preparar a los 
estudiantes para las labores de investigación, procurando con ello un mayor éxito en sus posteriores estudios a 
nivel de posgrados. 

Por último, se ha relacionado con grupos de egresados de manera permanente durante estos 27 años, lo que le 
ha permitido ir conociendo las necesidades del entorno laboral, cuyas exigencias apuntan no solo a los 
conocimientos disciplinares, sino además a una serie de otras competencias y habilidades que dicen relación con 
la capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios, creatividad, autogestión, etc. De los resultados de 
reuniones del año 2009, 2012, 2014 y 2016, con grupos de egresados se desprenden la necesidad de seguir 
potenciando las áreas de patrimonio, creación, edición y autogestión en general para la presentación de proyectos 
en sector público y privado en el área de cultura y se ha destacado la importancia del trabajo de tesis como parte 
de su formación disciplinar. Es en esta dirección, que el plan de estudios y el perfil de egreso, ha incorporado 
dimensiones más profesionalizantes en estas áreas a través de sus menciones.    

Proceso de Evaluación del Perfil de Egreso 

El Perfil de Egreso de la Licenciatura en Historia es revisado periódicamente por el Comité Curricular, 
buscando mantener un alineamiento con la Misión Institucional y la Misión de la Facultad, con los principios 
orientadores del Modelo Formativo y con las necesidades del entorno, mediante la consulta a egresados de la 
Licenciatura, así como también, a los empleadores o lugares de desempeño. 

Como parte de las medidas para una gestión más eficiente del plan de estudios, derivadas del proceso de análisis 
y mejora continua, en el año 2013 y con el apoyo de la Dirección de Innovación Curricular de Vicerrectoría 
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Académica, se diseñó una Evaluación Intermedia de Competencias (MIC), que tiene por objetivo valorar la 
progresión y nivel de logro de los estudiantes respecto de las competencias definidas, con el objetivo de dar 
seguimiento al alcance del perfil de egreso. Esta instancia permite, en el caso de ser necesario, intervenir 
programas de asignaturas, en términos de metodológicos o contenidos y solicitar modificaciones menores de 
malla, basados en evidencias, con el fin de reforzar aquellos aspectos que se presenten como deficientes. Se 
trata de una evaluación voluntaria y que ha contado con una completa participación de los estudiantes evaluables 
durante las distintas generaciones. El instrumento busca principalmente apreciar la autonomía que tiene el alumno 
para abordar las distintas etapas de la elaboración de un proyecto de investigación. Su disposición y 
requerimientos han sido ajustados en cada versión dependiendo de los resultados de la experiencia anterior. Se 
ha modificado los plazos, extensión y alcances del trabajo de elaboración del proyecto, pero se ha mantenido su 
estructura central, que exige la contextualización de fuentes primarias, el planteamiento de un problema de 
investigación, la presentación de objetivos generales y específicos, la selección de bibliografía idónea para el 
tema planteado y los aspectos formales de la presentación. La evaluación e informe del trabajo realizado por los 
estudiantes es realizada por los miembros del Comité Curricular, la Secretaria Académica, la Dirección de la 
Escuela y estos resultados son analizados en conjunto con la Dirección de Innovación Curricular y Formación 
Docente. 

Una segunda instancia de evaluación del avance de las competencias que define la Licenciatura y que se alinean 
con las capacidades de investigación declaradas en el perfil de egreso son las exposiciones individuales de 
los proyectos de investigación de los cursos de Seminario de Investigación Proyecto I y Seminario de 
Investigación Proyecto II de los estudiantes, ante el Comité Curricular y la Dirección de la Escuela, para conocer 
la progresión de los estudiantes en su capacidad y habilidades para diseñar y ejecutar proyectos de investigación 
histórica.  

Una siguiente instancia de evaluación del logro del perfil de egreso lo constituyen las exposiciones de los 
proyectos de investigación de tesis de los estudiantes, que en conjunto con sus profesores guías, deben 
presentar ante el comité curricular y la Dirección de la Escuela, los elementos centrales de sus proyectos de 
investigación de tesis para evaluar su idoneidad y viabilidad. Esta instancia sirve para orientar a los estudiantes, 
a partir de recomendaciones generales y metodológicas, y para conocer desde la Escuela las dificultades que 
puedan evidenciar los estudiantes de los últimos semestres respecto al desarrollo de sus competencias para la 
investigación. Por último, se evalúa su logro dentro del proceso de licenciatura, que cuenta con informes de 
especialistas informantes en el área.  

En relación a su capacidad para integrar equipos multidisciplinarios en áreas vinculadas a la edición de textos, 
gestión cultural y otros proyectos de índole patrimonial, cada una de las menciones contempla un curso de salida 
proyecto final de mención, donde los estudiantes deben presentar ante una comisión de docentes de la mención 
y las escuelas, sus proyectos en el área de Gestión Cultural, Escritura de Guion y Edición de Textos. Estos 
proyectos se realizan en grupo de alumnos, con estudiantes de Periodismo y Literatura. Se evalúa que el resultado 
de la propuesta refleje los conocimientos prácticos y teóricos adquiridos en los siete cursos de cada mención, la 
capacidad de trabajo en equipos disciplinarios diversos y que siga los estándares de proyectos en el área 
(Fondart, Fondo de apoyo Audiovisual, etc). Cada grupo recibe con antelación una rúbrica de evaluación. 

Esta revisión puede guiar a su actualización, mediante la generación de cambios mayores o menores, para lo 
cual la unidad ha establecido mecanismos claros y sistemáticos a aplicar para la revisión y perfeccionamiento del 
Perfil de Egreso. 

Síntesis del criterio Perfil de Egreso 

El perfil de egreso se encuentra declarado de manera precisa clara, y cuenta con una estructura de carácter 
integral que considera componentes éticos, disciplinares y multidisciplinares. Lo anterior también está alineado 
con los distintos enfoques institucionales y de la unidad (ideario-Modelo Formativo-misión-propósitos), lo que 
permite focalizar su sello y orientar de manera coherente el plan de estudio y las actividades académicas. 
El perfil de egreso considera para su formulación los fundamentos externos, principalmente los que entrega la 
CNA para un programa de licenciatura y las orientaciones del modelo Tunnig de la UE y su alcance en 
Latinoamérica para la licenciatura en historia. Lo anterior asegura que el perfil esté actualizado y en pertinencia, 
de forma consistente y funcional a los estándares nacionales e internacionales. 
El perfil de egreso cuenta con competencias y objetivos de formación, entre las cuales, se reconocen las de 
carácter disciplinar y genéricas. Esta competencia también contempla mecanismos de seguimiento y evaluación 
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a lo largo del trayecto formativo, lo que asegura, por una parte, su desarrollo equilibrado y en consistencia a los 
propósitos y, por otra, su logro tanto en la dimensión propiamente disciplinar como en los ámbitos de creación, 
patrimonio y/o gestión cultural. 
El perfil de egreso está en permanente monitoreo, revisión y ajuste, con el objetivo de velar por su pertinencia 
según las necesidades y desafíos del entorno. Lo anterior facilita el logro del perfil de egreso promoviendo un 
estándar de calidad de sus egresados. 
 
El perfil de egreso tiene procesos de consulta a los actores claves externos, aunque a la fecha poco sistematizada, 
lo que dificulta el control de su retroalimentación respecto a su pertinencia y efectividad. 
 
6. Plan de Estudios 
 
El plan de estudios conducente al Grado Académico de Licenciado en Historia con mención en Gestión 
Cultural, Edición de Textos o Escritura de Guion se desarrolla en ocho semestres considerando para la 
graduación, la aprobación de los ramos, la elaboración de una investigación que cumpla con los estándares de 
una publicación académica y su posterior defensa.  

El plan de estudios vigente desde el año 2010, ha sido revisado y evaluado de manera periódica, en distintas 
instancias, por el comité curricular, la dirección de la Escuela y la Vicerrectoría Académica. De estos procesos de 
revisión y evaluación y a partir de sus evidencias, han resultado distintas solicitudes de ajustes, con el objetivo 
de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El proceso establecido para la realización de cambios curriculares, se ajusta a la duración formal del programa. 
Esta duración permite que cualquier modificación hecha, pueda tener siempre una ejecución completa de cohorte, 
permitiendo la pronta verificación y seguimiento de los egresados, además de asegurar que la revisión abarque 
aspectos académico-curriculares y las externalidades del perfil de egreso. Dada la magnitud de los ajustes que 
una revisión de este tipo conlleva, es que el proceso considera un análisis de la estructura del perfil de egreso 
(competencias, subcompetencias y niveles de logro) en relación al entorno.  

La Licenciatura en Historia cuenta con un modelo curricular estructurado para permitir el desarrollo del proceso 
formativo centrado en el estudiante, como actor clave del proceso de su propio aprendizaje, y contribuir de manera 
secuencial y progresiva al logro del Perfil de Egreso, sustentándose de forma coherente con el Modelo Formativo. 
Define un currículo que trabaja por competencias y por objetivos para conducir el quehacer metodológico en 
el aula, siempre orientado hacia el logro del perfil de egreso.  

El proceso de formación se establece a partir de la definición del perfil de egreso y se traduce en cuatro 
competencias esenciales, integradas por un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, que se 
desagregan, a su vez, en subcompetencias.  

El Plan de Estudios de todas las carreras de la Universidad está organizado en dos áreas: una disciplinar y otra 
de formación general.  

Para obtener el grado, el alumno deberá haber aprobado las asignaturas del Plan de Estudios, incluyendo una 
de las tres menciones y además cumplir con las siguientes exigencias: aprobar las asignaturas de Tutoría de 
Tesis I, II y III y entregar los resultados de su investigación que cumpla con los estándares de una 
investigación académica y proceder a su defensa frente a la comisión. 

 
Tabla Áreas de Formación de Historia 

Formación de Especialidad y General: 

Cursos de 
especialidad 
están 
compuestos 
por 4 líneas 
troncales, una 
línea de lecto-

Líneas troncales: son 
cursos considerados 
básicos en la 
formación académica 
y disciplinaria de una 
carrera. Se 
comprende como 

Historia de Chile: Esta línea entrega los conocimientos generales de los grandes 
procesos desarrollados en la historia de Chile, desde el periodo pre hispano hasta el 
año fines del siglo XX. 

Historia de Occidente: Esta línea entrega los conocimientos generales de los grandes 
procesos desarrollados en la historia de Occidente, desde el periodo conocido como 
“clásico”, hasta el año fines del siglo XX. 
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escritura y las 
líneas 
correspondient
es a las 
menciones.  

núcleo o cuerpo 
central de la 
especialidad. 

Historia de América: Esta línea entrega los conocimientos generales de los grandes 
procesos desarrollados en la historia de América, desde el periodo pre hispano hasta el 
año fines del siglo XX. 

Investigación y Teoría: Esta línea entrega los conocimientos sobre teoría y 
herramientas metodológicas para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación 
histórica. 

 Lectoescritura 
Línea de lectoescritura: Está compuesta por los cursos de Habilidades del Lenguaje I, 
Habilidades del Lenguaje II y Taller de Escritura Académica y busca desarrollar las 
competencias de expresión escrita dentro de los cánones académicos de la disciplina. 

Menciones: cada 
estudiante debe 
cursar solo una 
elección. Están 
pensadas para 
aportar al alumno 
conocimientos y 
competencias para 
un eventual 
desarrollo profesional 
en un campo laboral 
complementario a su 
especialidad 

Edición de Texto: el estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad Finis 
Terrae que concluye la Mención en Edición de Textos es un profesional capaz de editar 
textos y crear, gestionar y evaluar proyectos editoriales (libros en distintos formatos) en 
sintonía con las tendencias del mercado. Asimismo, está capacitado para proponer   
planes editoriales dentro de casas editoriales de distinto origen. Se espera que el 
egresado aplique sus conocimientos dentro de un marco ético que deriva de la 
realización de publicaciones masivas, cualquiera sea su ámbito de difusión. Su labor se 
sustenta en el compromiso con el desarrollo de la lectura y la preservación cultural 
Escritura de Guiones: el egresado de la Facultad que ha cursado la mención en 
Escritura de guiones es un profesional capaz de escribir una historia bajo las reglas y 
técnicas propias del guion para audiovisual, a través de formatos de cine, televisión y 
nuevas plataformas como Internet y equipos móviles, y diseñar su presentación bajo la 
forma de proyecto que interese a inversores públicos o privados para su realización. 
Gestión Cultural: El egresado de la Facultad que ha cursado la mención en Gestión 
Cultural es un profesional capaz de crear, formular, ejecutar y evaluar proyectos 
culturales de impacto en comunidades y grupos sociales diversos, de acuerdo a 
requerimientos y necesidades tanto de instituciones públicas como de instituciones 
privadas, así como de la autogestión 

Cursos de 
formación 
general: 

 

Formación General: se componen de tres líneas formativas. 
Cursos Sello: Ser Universitario, Antropología y Ética. Los Cursos  
Multidisciplinarios o Electivos,  
Cursos de Desarrollo de Competencias Genéricas, como: Liderazgo y Trabajo en 
Equipo, y Creatividad y Resolución de Problemas. Además, dentro del currículum 
general todos los estudiantes de la universidad deben aprobar cuatro niveles de inglés 
para egresar. 

Dentro de las asignaturas troncales existen cursos generales (G) y cursos monográficos (M), con idéntico nombre referidos a un 
periodo y contexto histórico. El objetivo de los cursos generales es entregar al alumno una visión panorámica de la época tratada, 
incluyendo sus principales procesos. En los monográficos, se aborda una temática acotada dentro de cada periodo, pero 
analizada en profundidad y en ellos se desarrollan competencias vinculadas a la investigación. 
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Malla curricular 
 



 
 

 
 
El plan de estudios de la Licenciatura en Historia está compuesto por asignaturas de carácter 
teórico, correspondientes a los cursos de especialidad generales, introducción y teoría de la historia; 
cursos teórico-prácticos, correspondientes a todos los cursos de investigación la línea de 
investigación y monográficos, donde se desarrollan y evalúan las competencias declaradas por la 
carrera; así como cursos teórico-prácticos de mención, sellos, desarrollo de competencias e 
idiomas.  
La articulación entre competencias, objetivos de y/o resultados de logros, es conducida por 
el Comité Curricular de la Escuela de Historia con la asesoría técnica de la Dirección de 
Innovación Curricular y Formación docente de Vicerrectoría Académica, instancia que realiza un 
análisis sistemático de la trazabilidad y los niveles de logros que se esperan alcanzar a lo largo 
de todo el trayecto formativo. Trabajo que se concreta en la bajada a cada programa de asignatura 
y su correspondiente revisión curricular. 
El Comité Curricular está constituido de forma estable por la Directora de Escuela, la Secretaria 
académica y los coordinadores de cada una de las líneas que conforman el Plan de Estudios. El 
Comité sesiona, al menos una vez al mes, y se rige por la normativa vigente. 
Durante este período, el trabajo en este ámbito ha estado centrado fundamentalmente en la mejora 
continua de la del Plan de Estudio. Los criterios que han sido priorizados para el logro de este objetivo 
son los siguientes: 

-Coherencia y articulación entre objetivos, metodología y evaluación de las asignaturas, de 
éstas dentro de la Línea y de las Líneas con el logro del Perfil de Egreso. 

-Intencionar el conocimiento profundo e investigativo de los contenidos: Siempre se tiene 
presente que se está formando a futuros historiadores, que deben aprender a investigar para aportar 
a la sociedad los contenidos que están aprendiendo. Ello ha significado una atención especial en la 
forma en que se intenciona el contenido y los niveles de dominio de los mismos. 

-Vinculación permanente de lo teórico-práctico: Bien sea a través de la orientación, metodológica 
o proceso evaluativo utilizado en los cursos, como a través de hacer de la Línea de investigación el 
eje articulador del Plan de Estudios, favoreciendo la integración entre la teoría y la práctica, para 
focalizar y dar coherencia a las competencias requeridas para la obtención del logro del perfil 
profesional esperado. 

-Uso de Metodologías Activas para el aprendizaje. El Plan de Estudio sigue los lineamientos 
institucionales que impulsan el uso de metodologías activas que permiten el desarrollo de 
competencias, algunas de éstas son: Método de caso, metodología de proyectos, entre otras, 
particularmente en los cursos que se dictan por competencias. 

-Realización de evaluaciones de trayecto: en diversos momentos de la carrera (diagnóstico, 
intermedia, final, y de proceso), las que permiten implementar acciones remediales y de apoyo para 
los estudiantes de forma oportuna. 

 
La Unidad, en el contexto del área de formación disciplinar, ha generado una estructura de su Plan 
de Estudio, integrando tanto horizontal como verticalmente las diversas asignaturas, las cuales 
adoptan diferentes estrategias metodológicas y de evaluación, dependiendo de su orientación, es 
decir, si su desarrollo es por competencias o por objetivos. Basado en lo anterior, las actividades 
teóricas propiamente tales, se desarrollan utilizando diferentes metodologías docentes incorporando 
en ellas clases expositivas, metodologías activas, seminarios y talleres. 
De estos procesos, se cuenta con instancias de evaluación periódica de cada una de las asignaturas 
que componen el plan de estudios. Los mecanismos o instrumentos de evaluación se estructuran en 
función de los objetivos de aprendizaje declarados, sus competencias, subcompetencias y perfil de 
egreso. Estos mecanismos son verificados semestralmente por los coordinadores de línea, en 
conjunto con los docentes de cada una de éstas. 
Cada asignatura define las estrategias de evaluación de los avances de los estudiantes en función 
de su orientación formativa. De esta manera, se aplican estrategias de evaluación basadas en 
instrumentos de respuesta estructurada, de respuesta abierta o en instrumentos de evaluación 
auténtica como rúbricas, pautas de cotejo y otras. Junto a lo anterior, se ha desarrollado una 
herramienta –Evaluación Intermedia Semestral- que permite monitorear el desempeño de los 
estudiantes en su trayecto formativo, prediciendo la posibilidad de éxito o fracaso en las respectivas 
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asignaturas, lo que permite alertas tempranas durante el semestre que facilita, la toma de decisión, 
para implementar medidas de nivelación y/o remediales, contribuyendo a mejorar el desempeño de 
los estudiantes.  
Desde hace seis años se ha implementado la Evaluación Intermedia de Competencias (MIC), que 
se aplica a los alumnos al finalizar sus actividades curriculares del 2º año (4º Semestre), lo que 
permite establecer el grado de alcance y los niveles desempeño que han logrado, de manera de 
retroalimentar a las asignaturas de primero a segundo año, para que a la luz de los resultados puedan 
realizar cambios que se estimen pertinentes en sus metodologías o en los contenidos de sus 
programas, de manera de ajustar las brechas que hayan demostrado los estudiantes en esta 
evaluación.  
Esto se suma al test de Comunicación Efectiva que realiza la Unidad de Desarrollo del 
Pensamiento de la Universidad y el examen de Comunicación Oral que se realiza durante la semana 
de inducción universitaria, como parte de la etapa diagnóstica de los alumnos de nuevo ingreso. En 
respuesta a los resultados de estas evaluaciones, se ha realizado un Taller de Técnicas de Estudio 
para alumnos de primer año, para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
Las actividades que integran las competencias investigativas de los estudiantes se encuentra en los 
cursos de la línea de investigación, así como en los cursos monográficos. Sus evaluaciones giran en 
torno al desarrollo de un tema de investigación disciplinar que contribuya a la reflexión crítica de la 
disciplina, a través de un estudio o análisis metodológico de un aspecto de las comunicaciones 
actuales o próximas. La actividad que integra las competencias vinculadas a la mención se desarrolla 
en la asignatura final de la respectiva mención y está detallada en el programa de estudios 
respectivo.  
Cada programa de asignatura establece los objetivos generales y específicos a lograr y en el caso 
de cursos troncales las competencias y subcomptencias asociadas al perfil de egreso. Los 
programas de curso son diseñados de acuerdo a las directrices entregadas por el documento de 
trabajo “Componentes del programa de asignatura”, elaborado por Vicerrectoría Académica. 
Los programas de asignatura son revisados cada semestre, en un trabajo conjunto entre los 
coordinadores de línea, los docentes de las asignaturas y la Dirección de la Escuela. En esta 
instancia se analizan y ajustan metodologías, bibliografía y evaluaciones en relación los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes.  La Dirección de la Escuela, en conjunto con los coordinadores y 
docentes supervisa que la metodología de enseñanza y evaluación sea coherente con estos 
objetivos. 

Sistema evaluativo para aseguramiento del aprendizaje 

El Modelo Formativo de la Universidad Finis Terrae prioriza el paradigma de “Evaluación Auténtica”, 
en consistencia con su currículum mixto o preferente por competencias. 

La evaluación auténtica es una metodología de evaluación para el aprendizaje, conducida a través 
de tareas del mundo real que requieren que los estudiantes deban utilizar sus conocimientos y 
habilidades, dando cuenta de desempeños creativos y efectivos en contextos significativos.  

Es así y en concordancia con lo expuesto, los cursos troncales del plan de estudios se evalúan 
preferentemente a través de desempeños prácticos, como la realización y presentación de 
proyectos de investigación (cursos de la línea de investigación), métodos de caso (cursos de 
menciones), desarrollo de partes de un proyecto de investigación como análisis de fuentes, 
discusión bibliográfica, entre otros (cursos monográficos), cuya naturaleza recoge las directrices 
fijadas por el paradigma de la Evaluación Auténtica.  

Es importante destacar que, si bien se priorizan las metodologías activas y las tareas auténticas 
o contextualizadas, esto no quiere decir que se dejen de lado las clases de carácter expositivo 
o más tradicionales. Todo dependerá del carácter del curso (teórico o teórico-práctico) y el objetivo 
o de la competencia que se pretenda desarrollar. 



 
 

 
 

Proceso de Licenciatura para la obtención del Grado.  

La Escuela cuenta con un reglamento de titulación que señala todos los requisitos que debe cumplir un 
estudiante para obtener el grado de Licenciado en Historia mención en Gestión Cultural, Edición de Texto o 
Escritura de Guion. Dicho reglamento cuenta con artículos en los que se especifica las exigencias para obtener 
la condición de egresado y el proceso de licenciamiento vinculado a la elaboración y aprobación de una 
investigación (tesis) y su examen de grado o defensa. 
En específico el Reglamento señala que, para obtener el grado de Licenciado en Historia con mención en 
Escritura de Guiones, Edición de Textos o Gestión Cultural, los alumnos de la Licenciatura en Historia de la 
Universidad Finis Terrae deberán haber cursado 275 créditos UFT correspondientes a: 

 Asignaturas de especialidad: 197 créditos 
 Asignaturas de mención: 30 créditos 
 Asignaturas de formación general: 48 créditos 
 Estar en calidad de egresado. 
 Haber aprobado la investigación de tesis. 
 Haber aprobado el Examen de Grado. 

La actividad que integra las competencias vinculadas a la Licenciatura se desarrollan en las asignaturas Tutoría 
de Tesis I, Tutoría de Tesis II y Tutorías de Tesis III. 
El trabajo de investigación de salida, requisito para obtener el grado de licenciatura una vez aprobada todas las 
asignaturas del plan de estudios, está debidamente regulado a través de pautas evaluación, las que se aplican 
en los cursos de tutoría de tesis I, tutoría de tesis II y tutoría de tesis III. Además, el alumno debe presentar su 
proyecto de investigación (tutoría de tesis I) ante una comisión de la Escuela integrada por miembros del comité 
curricular, antes de continuar con su elaboración. Finalmente, la comisión examinadora compuesta por 2 
académicos especialistas internos y externos, además del profesor guía, entregan un informe de evaluación. 
Estas exigencias contienen los mismos criterios de todos los proyectos y ejecuciones de investigación que el 
estudiante ha aplicado en todos los cursos de la línea de investigación y teoría, pero con mayor porcentaje de 
logro en resultados y autonomía.   
El reglamento contempla además aquellas situaciones de reprobación y porcentajes de cada una de las etapas 
que implican el proceso de licenciamiento. 
 

Síntesis del Criterio Plan de Estudios 

La Escuela de Historia considera el plan de estudios o Plan Curricular como el esquema estructurado de las áreas 
obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del 
currículum de la Licenciatura, teniendo como pilar fundamental el Modelo Formativo, las directrices provenientes 
desde Vicerrectoría Académica y aquellas propias de la disciplina, con el propósito de llegar a la obtención del 
grado académico de Licenciado en Historia.  

El plan de estudios de la Escuela de Historia contiene los siguientes aspectos: 

1. Un perfil de egreso claramente diseñado, acorde con la misión y propósitos de la Escuela y alineada 
con la misión y propósitos institucionales, que cubre tres dimensiones y que es evaluado de manera 
periódica. 

2. Competencias de especialidad con sus respectivos niveles de logro  
3. La identificación de los contenidos, temas y problemas de cada línea de formación, señalando las 

correspondientes actividades pedagógicas. 
4. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado y período 

lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. Se cuenta para ello con una calendarización por 
asignatura que se guía por el calendario académico institucional. Además, la Escuela realizó un proceso 
de ajuste de sus programas a partir de los resultados del proceso de medición de créditos transferibles 
SCT. 

5. La Escuela cuenta con la definición de los logros, competencias y conocimientos que los estudiantes 
deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año académico. Para su evaluación 
general la Escuela realiza una Evaluación Intermedia de Competencias, que tiene por objetivo realizar 
un seguimiento curricular del avance que cada estudiante está teniendo al finalizar el cuarto semestre de 
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la Licenciatura. Es un proceso fundamental porque permite tener una mirada “macro” del real avance de 
la cohorte en relación a la trazabilidad de competencias que el plan de estudios ya tenía propuestas y 
gracias a esto poder tomar decisiones curriculares ya sean a nivel de procesos de nivelación o remediales 
en el caso de que se detecten falencias en el proceso formativo. 

6. La Unidad cuenta con criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el 
desarrollo de capacidades de los alumnos de manera coherente con los objetivos del curso. Para ellos 
se han definido cursos de carácter teóricos y cursos teórico-prácticos, cuyas formas de evaluación 
y metodologías de enseñanza se trabajan de manera distinta, aunque integrada. Este sistema puede 
observarse en los programas de asignatura: componentes de programa, metodología y evaluaciones 

7. La Escuela cuenta planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de 
aprendizaje, tanto individuales como generales por cohorte.  

8. La Escuela cuenta con procedimientos evaluativos, indicadores de desempeño y metas de calidad que 
permitan llevar a cabo la autoevaluación de cada carrera, como la Encuesta de Evaluaciones docente 
de Estudiantes y coordinadores, registros de rendimiento y avance de en su historia académica 
de cada estudiante y análisis por cohorte, registros de materias reprobadas. 

9. La Escuela, junto a su Comité Curricular asiste y evalúa las presentaciones de los cursos de la línea de 
investigación: seminario proyecto I y II, presentación de proyecto tesis y defensa de tesis, actividad de 
salida de mención. 

El plan de estudio establece asignaturas y actividades de manera coherente y articulada entre aquellas de 
carácter teórico y las de carácter teórico-práctico, según las exigencias del Modelo Formativo. Esto permite el 
desarrollo de estrategias pedagógicas contextualizadas y de un nivel adecuado de complejidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la licenciatura, asegurando el pleno desarrollo de las habilidades y competencias 
declaradas en el perfil de egreso.  

El plan de estudio cuenta con menciones que permiten a sus estudiantes el desarrollo de competencias que los 
habilitan para realizar trabajos de creación y gestión patrimonial, ampliando su campo laboral hacia áreas afines 
a la disciplina. Esto permite contar con un programa actualizado y en sintonía con las necesidades del entorno. 

El plan de estudios contempla instancias de evaluación sistemáticas que cubren distintas etapas de su trayecto 
formativo (inicial, medio y final). Esto permite realizar acciones de nivelación y ajuste en base a evidencia veraz 
y oportuna, garantizando el cumplimiento de los objetivos educacionales del programa de manera progresiva 
hacia el logro del perfil de egreso.  

Si bien la Unidad despliega instancias de retroalimentación del plan de estudios, el programa no cuenta con 
procesos sistemáticos de validación y consulta de grupos de interés externos (por ejemplo, empleadores), lo que 
dificulta el establecimiento de redes de cooperación o alianzas estratégicas con pares del medio o entorno 
profesional de la carrera.  

 

7.- Criterio: Vinculación con el Medio 
Desde su origen la Universidad Finis Terrae ha establecido y cultivado una estrecha vinculación con el medio, 
especialmente en materia cultural, social y de interés público, manifestándose de manera permanente, en sus 
procesos formativos y en las distintas acciones tendientes a enriquecer el conocimiento y la cultura, como parte 
de su misión institucional. 
 
A partir de este compromiso con la transformación de la sociedad y de la cultura, la Universidad define sus 
propósitos formativos que, a la luz de su modelo formativo, políticas institucionales y plan estratégico, orientan el 
desarrollo de la función de Vinculación con el Medio. La Universidad Finis Terrae, cuenta con una Política y con 
un Plan de Vinculación con el Medio, que orienta a la institución y prioriza las acciones necesarias para el 
desarrollo y mejoramiento de esta función 
 
Alineada a la Misión institucional, la Facultad de Humanidades y Comunicaciones, define su misión y sus 
propósitos formativos confirmando y enfocando el compromiso con la Vinculación con el Medio a través del trabajo 
que desarrollan las distintas unidades y programas que la conforman. 
Teniendo como orientación general la política institucional, la Facultad de Humanidades y Comunicaciones 
contribuye al desarrollo de la Vinculación con el Medio de la institución desde el desarrollo disciplinar y profesional 
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que promueve esta Unidad. La Facultad integrada por cinco carreras, contribuye al desarrollo de la vinculación 
con el medio, a través del aporte particular de cada disciplina, así como diversas propuestas conjuntas a nivel de 
pregrado a través de sus menciones. Complementariamente se considera el aporte específico del Centro de 
Investigación y Documentación CIDOC, y el Observatorio de Asuntos Internacionales, así como otras acciones 
vinculadas al desarrollo de la investigación, la extensión, el posgrado y la formación continua de la Facultad. 
De acuerdo a lo anterior, la Facultad orienta su quehacer al desarrollo de una sociedad del conocimiento, a través 
de la formación de profesionales comprometidos, la generación de investigación académica y disciplinar, la 
creación artística, la oferta de programas de actualización profesional y académica y la apertura de espacios para 
el diálogo y la reflexión con diversas comunidades sobre los fenómenos sociales y culturales contemporáneos, 
considerando la retroalimentación y bidireccionalidad de su accionar.  
 
En particular, la Licenciatura en Historia, en correspondencia con los enfoques institucionales y de facultad, 
declara su interés por la VcM en su misión, propósitos y sus correspondientes objetivos operacionales. 
 
A partir de la Política institucional de Vinculación con el Medio, la Facultad de Humanidades y Comunicaciones, 
define y establece Alcances de la Política Institucional en la Facultad, de la cual la Escuela de Historia es 
tributaria. Estos lineamientos de Facultad contribuyen con el desarrollo e implementación de la Política 
Institucional de VcM desde su área disciplinar y profesional, de manera alineada a la misión y propósitos de la 
Facultad, considerando su naturaleza, fortalezas y potencial. Complementariamente a la política, la Facultad 
cuenta con un Plan de Vinculación con el Medio alineado al Plan Estratégico de la Facultad y por tanto al Plan 
Estratégico Institucional, que establece en su objetivo número cinco, un nivel de desarrollo en la función de 
Vinculación con el Medio. 
 
Particularmente, en la Facultad de Humanidades y Comunicaciones, la Licenciatura en Historia desarrolla su 
vinculación el medio con algunos grupos de interés ubicados en los siguientes ámbitos: 
 
 Ámbito disciplinar y profesional 
 Ámbito de reflexión socio – cultural 

 
La VcM también establece Canales de Vinculación: Docencia de pregrado, posgrado y formación continua, 
investigación, extensión y servicios, a través de los cuales desarrolla vínculos con la sociedad y sus principales 
grupos de interés, especialmente en el ámbito disciplinar y profesional. Esto le ha permitido mantener actualizado 
su plan de estudios, formular políticas específicas de relación con el medio y ofrecer a sus docentes y estudiantes 
diversas opciones en los ámbitos de la extensión, la formación continua y de postgrado. Complementariamente 
a su política y plan, la Facultad manifiesta su compromiso con la Vinculación con el Medio, promoviendo esta 
función en las siguientes políticas complementarias: Política de Posgrado y Formación Continua de la 
Facultad y Política de Investigación de la Facultad.  
 
Orientación de las iniciativas 
La Licenciatura en Historia tiene como eje rector la investigación, con el fin de ampliar las fronteras del 
conocimiento y contribuir al desarrollo de la cultura de la comunidad nacional. Espera promover una mayor 
comprensión de los procesos sociales y la realidad contemporánea, a partir de su labor académica y la formación 
de profesionales que, desde su trabajo, tanto en la disciplina como en las áreas afines a ella, aporten a la 
convivencia, el respeto y el bien común. 
La Unidad establece un compromiso con la Vinculación con el Medio en sus distintos enfoques, ya que su 
quehacer es para y por la sociedad en la que se inserta. En este sentido, la Licenciatura dialoga con su entorno, 
considerando las directrices del medio académico, profesional y social en general. Es por esto que busca 
permanentemente generar, apoyar o patrocinar todas aquellas acciones que contribuyan a la generación y 
divulgación de conocimiento en su campo, así como la creación y gestión en el área del patrimonio y la cultura, 
coordinando acciones a través de sus programas —de vinculación, de formación continua, extensión, 
investigación, publicaciones y de perfeccionamiento docente—, así como mediante la coordinación entre estas 
directrices y los contenidos de las asignaturas de su plan de estudio. Esta perspectiva de vinculación con el medio 
ha sido desarrollada y se fundamenta gracias al reconocimiento de características, necesidades y expectativas 
del entorno. 
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A su vez, la licenciatura reconoce actores claves internos, estableciendo relaciones de mutua colaboración 
mediante las actividades académicas, profesionales y sociales que forman parte de esta área. A estos grupos se 
agregan los egresados y potenciales alumnos (estudiantes secundarios interesados en la licenciatura en historia), 
así como el mundo académico de la disciplina. Las alianzas estratégicas, convenios y acuerdos que la Escuela 
propicia con estos grupos son parte esencial de la implementación de su política, y los recursos que se emplean 
para lograr estos objetivos están debidamente expresados en planes operativos y planificaciones periódicas 
revisadas por el Consejo de Escuela y los distintos estamentos directivos, contando con el apoyo de la 
Vicerrectoría de Comunicaciones y Desarrollo. 
 

Iniciativas de Vinculación con el Medio 

De acuerdo a la Política institucional de Vinculación con el Medio, la Universidad Finis Terrae considera que el 
desarrollo de la sociedad requiere diversas formas de contribución, en distintos ámbitos y en distintas 
dimensiones, precisando, por tanto, vínculos de distinta naturaleza. 

La institución prioriza y promueve el desarrollo de Programas y Proyectos de Desarrollo Colaborativo, horizontales 
y bi direccionales, capaces de impactar de manera positiva en el desarrollo de la sociedad, y retroalimentar el 
desarrollo académico al interior de la Universidad. Esta tarea requiere el diseño de acciones concertadas en 
programas o proyectos que busquen una mejora en algún ámbito de la sociedad y un efecto permanente o 
duradero. 

No obstante, lo anterior, y considerando que el compromiso más profundo se establece mediante este tipo de 
programas, la institución conserva del desarrollo de acciones tradicionales de extensión, servicios y asistencia, 
cuya naturaleza si bien es direccional, cubre necesidades de carácter social y cultural que contribuyen con un 
mejor desarrollo para la sociedad. De acuerdo a lo anterior, la Universidad Finis Terrae gestiona sus programas y 
proyectos de acuerdo a los procesos correspondientes y ha definido tres grandes grupos de iniciativas que 
contribuyen con del desarrollo y sentido primordial de esta función. 

La VcM que desarrolla la Escuela de Historia en los últimos años evidencia un creciente fortalecimiento, 
gracias a la articulación que la unidad ha ido promoviendo entre su plan de estudios, las competencias, tanto 
disciplinares en el área de investigación como de gestión y creación en las menciones, las líneas de investigación 
de sus académicos y las acciones que realiza con el medio social, tomando en cuenta las necesidades de su 
entorno. En este sentido, uno de los principales ámbitos que la Escuela ha definido para trabajar su VcM 
ha sido el de servicios, a través de sus de Programas de Desarrollo Colaborativo: ApruebaHistoria, 
preuniversitario gratuito en Historia para alumnos de cuarto medio de la comuna de providencia de colegios 
municipalizados, a cargo de docentes egresados de la escuela y Asistehistoria, un programa de pasantías en 
cinco áreas de la Biblioteca Nacional, para alumnos a partir del quinto semestre de la licenciatura.  
 

Desarrollo de la Vinculación con el Medio 

La participación de la comunidad académica de la Facultad, especialmente de la Escuela de Historia, permite 
mantener vínculos con el medio, mediante diversas formas y canales. 

Estudiantes 
La Unidad desarrolla su VcM considerando de manera activa la participación de sus estudiantes, ya sea como 
co-responsables o colaboradores de distintas actividades, proyectos y programas con el objetivo de mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el alcance de su perfil de egreso, estableciendo además mecanismos de 
evaluación de desempeño para la retroalimentación del Plan de Estudios de la Licenciatura. 
En esa línea, destacamos las actividades de docencia con VcM de carácter direccional y bidireccional que 
se enmarcan dentro de las asignaturas del plan de estudios. Se trata de aquellas actividades cuyo objetivo es 
evaluar competencias en los estudiantes y que se desarrollan partir de un trabajo directo con un grupo o 
comunidad externa a la Unidad. Estas iniciativas cuentan con una participación activa de los alumnos en el 
proceso y sus resultados son evaluados por el docente a cargo. Así también los estudiantes participan de 
actividades de Investigación con VcM de carácter direccional. Se entienden estas, por todas aquellas 
actividades que nacen a alero de una investigación disciplinar de nuestros estudiantes y que los vinculan con 
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docentes y especialistas externos, a fin de enriquecer el diálogo y reflexión, tanto disciplinar como profesional. En 
esta lógica se inscriben aquellas tesis de pregrados asociadas a proyectos de investigación CAI y Fondecyt de 
nuestros docentes-investigadores. Desde el punto de vista de la VcM importa en este proceso las instancias de 
difusión y retroalimentación de los resultados de la investigación. Por último, los estudiantes participan en 
actividades de Servicios con VcM de carácter bireccional, entiendo estas como aquellas actividades que se 
desarrollan en el marco de una evaluación de competencias en áreas afines a la disciplina y que implican un 
contacto directo con un grupo o comunidad, prestando un servicio directo a esta. Este servicio debe aportar a la 
formación de nuestros estudiantes y los resultados de su desempeño deben ser evaluados. En esta línea 
podemos mencionar: Ayudantías CIDOC-Escuela de Historia y el Programa de pasantías en la Biblioteca Nacional 
Asiste-Historia. 

Académicos 
La Escuela de Historia articula su VcM con su cuerpo docente, ya sea como responsables o colaboradores de 
distintas actividades, proyectos y programas, con el objetivo de mejorar la actividad de docencia y actualización 
disciplinar, en concordancia con la misión de la licenciatura y sus objetivos estratégicos. Dentro de estas 
instancias, destacan aquellas que corresponden al ámbito de Reflexión Sociocultural, cuyo objetivo debatir 
sobre temas de interés público específicos que le permitan a la Escuela abrir y compartir su quehacer hacia la 
sociedad, generando de paso un conocimiento compartido entre el mundo académico y el profesional e intelectual 
externo a la institución. 
 
En este sentido, y con el objetivo de vincular a sus docentes con el medio académico y profesional, la Unidad 
promueve la activa participación de los académicos fuera de la Universidad a través de apoyos e incentivos, en 
el marco de la Política de Capacitación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad. Participación de los docentes 
y académicos en ámbitos nacionales de la especialidad   
 
Otro formato en que la Unidad y sus académicos se vinculan con el medio especializado y profesional son las 
actividades internas organizadas por la Escuela. Estas iniciativas se han realizado autónomamente o en alianza 
con el CIDOC y/o otras unidades académicas de la Universidad o en alianza con otras instituciones, ya sea 
universidades o instituciones como la Biblioteca Nacional. 
  
A su vez, la Unidad promueve el desarrollado actividades y proyectos de VcM direccionales de divulgación, 
actualización o apoyo pedagógico a cargo de su cuerpo académico dirigidos a estudiantes secundarios o público 
general, cuyo objetivo sea la difusión social del conocimiento y desarrollo de la cultura de la comunidad nacional.  

Funcionarios 
La licenciatura cuenta con el apoyo de la coordinara de archivo-Cidoc, quien, por un lado, gestiona todo el proceso 
de clasificación y acceso de la documentación, atendiendo las solicitudes de estudiantes de pregrado, docentes, 
investigadores y especialistas, tanto internos como externos, y por otro, dirige el trabajo que desarrollan los 
estudiantes en sus ayudantías en el centro en el área de archivo: 

Centros y Programas 

La Facultad de Humanidades y Comunicaciones está compuesta por cinco programas de pregrado: Licenciatura 
en Historia, Licenciatura en Comunicación Social (título profesional Periodista), Licenciatura en Comunicación 
Social (título Publicista), Licenciatura en Letras, Licenciatura en Artes Escénicas, un área de posgrado y formación 
continua, así como un Observatorio de Asuntos Internacionales y un Centro de Investigación y Documentación. 
A través de estos últimos, la Facultad fortalece el desarrollo de la investigación, la difusión de sus resultados y la 
vinculación con el medio disciplinar y social. 
 
El Observatorio de Asuntos Internacionales, tiene como propósito constituirse como una instancia de análisis 
y reflexión en el “ámbito de los temas de Política Internacional que estén marcando la actualidad noticiosa, desde 
una perspectiva analítica, reflexiva y humanista”. Asimismo, busca promover instancias tanto en la Universidad 
como fuera de ella, en los cuales se analicen procesos internacionales relevantes y actuales.  
 
El Centro de Investigación y Documentación (CIDOC), es el principal espacio de investigación asociativa de 
la Facultad, en el cual convergen las líneas de investigación prioritarias de las distintas unidades académicas que 
la componen. Su objetivo es contribuir al desarrollo del conocimiento y al pensamiento crítico por medio de la 
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producción científica en el área de las humanidades y las comunicaciones. El CIDOC está formado por un equipo 
docentes-investigadores, cuyos proyectos se inscriben en las siguientes áreas de desarrollo: Medios, 
comunicación y cultura; Literatura, teatro e imagen; Historia social, política y económica; Gestión cultural y 
patrimonio. 
 
La Escuela se ha mantenido desde sus orígenes un estrecho vínculo con el CIDOC, cuya labor está fuertemente 
enfocada en la investigación, ya sea desde la generación de conocimiento a través de su producción científica, o 
desde la conservación y gestión documental para el desarrollo de la investigación académica. 
 
A su vez, el CIDOC es también un archivo especializado en Historia de Chile desde mediados del siglo XX. Su 
acervo documental está organizado en tres colecciones: Archivos personales, Colección audiovisual y Colección 
hemerográfica, los cuales han sido consultados por numerosos estudiantes y profesionales y han servido de 
información para el desarrollo de tesis de pre y posgrado, documentales, libros, reportajes y otros.      
 
El CIDOC tiene un fuerte compromiso con la sociedad y el medio, evidenciado en sus orientaciones (misión, 
políticas y plan estratégico), las que se proyectan en las distintas iniciativas de carácter académico tendientes a 
promover su divulgación y retroalimentación de las investigaciones que desarrolla, como en el área de servicios 
asociado al archivo. 
 
En esta línea, mayo de 2010 se implementó el proyecto SDOL (Sistema documental online), que tiene como 
objetivo poner al CIDOC a la altura de los archivos más modernos del mundo, y que será pionero en el ámbito 
nacional. A la fecha, el Sistema Documental se encuentra totalmente implementado. El sistema documental online 
(digital) es una plataforma online que muestra en texto pleno, imágenes y/o sonido las colecciones documentales 
de archivo histórico de CIDOC, basado en un software de gestión documental. CIDOC ha reunido a través de los 
años una importante colección de documentos, proveniente de donaciones particulares de importantes actores 
de nuestra historia social, económica y política. Colección audiovisual. La colección audiovisual del CIDOC está 
compuesta por entrevistas inéditas a importantes personajes de la historia de Chile reciente, además de 
documentales, programas de televisión y similares. De especial interés es son las entrevistas inéditas a más de 
80 actores de la historia contemporánea del país. 
 
La colección bibliográfica del CIDOC es un recurso especializado de alto valor para los investigadores, que 
incluye desde lo más actual en el área de historia contemporánea de Chile hasta obras de difícil localización. 
Actualmente cuenta con más de 4.500 títulos y está en constante crecimiento. Entre sus áreas temáticas 
destacan: Política chilena, Relaciones exteriores de Chile, Iglesia en Chile, Periodismo, Economía chilena, 
Derechos Humanos (informes, testimonios, entrevistas, investigación periodística), Educación, Artes visuales en 
Chile, Biografías, Historiografía, Historia de Chile. 
 
La Hemeroteca de colección CIDOC es un espacio de consulta obligada para los investigadores del área. Allí 
se reúne una importante colección de revistas, muchas de ellas de circulación acotada o de tiraje reducido. Cuenta 
con casi 170 títulos, algunos disponibles en colecciones completas. Entre sus colecciones, destacan: Revistas 
chilenas de divulgación periodística (prensa): Que Pasa, Ercilla, Punto Final, Mensaje, Análisis, Cauce, Apsi, Hoy, 
entre otras. Revistas académicas: como Cuadernos de Historia (U de Chile), Dimensión Histórica (UMCE), Finis 
Terrae, Bicentenario. Colección Zig Zag, disponible desde sus primeros números en 1905, hasta 1949. Revistas 
políticas: Cuadernos de orientación socialista, Revista Principios, Chile-América, entre otras. 
 
El CIDOC no solo representa un recurso para el desarrollo del conocimiento y reflexión disciplinar y un apoyo a 
la docencia, desde su acervo bibliográfico y documental; sino que establece vínculos permanentes con todo el 
plan de estudios de la Licenciatura, aportando al logro del perfil de egreso de sus estudiantes y a su misión y 
propósitos, tanto estratégicos como educativos. 
Gran parte de la extensión la Unidad la realiza en colaboración con el Centro, las líneas de investigación 
declaradas como prioritarias para Licenciatura están articuladas en él, asignaturas de la línea de investigación 
apoyan su docencia los recursos documentales, bibliográficos y/o hemerográficos con los que cuenta, varias tesis 
de pregrado han sido resultado de la prospección a los documentos que el CIDOC custodia y gestiona, docentes 
de la Escuela realizan investigaciones en el Centro y estudiantes trabajan como ayudantes en el archivo 
documental, complementando con esto su formación.   
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Participación Externa del Entorno 

Convenios 
Tabla Convenios con los que cuenta la carrera de acuerdo a la tabla siguiente 

N° 
ENTIDAD EN 
CONVENIO 

TIPO DE CONVENIO 
ESCALA DE 
ALCANCE 

AÑO DE 
FIRMA 

VIGENCIA 

1 
Municipalidad de 
Providencia CONVENIO DE COLABORACIÓN Universidad  2016  Indefinido 

2 DIBAM CONVENIO DE COLABORACIÓN Facultad  2017  2017-2019 

 Fundación Alcázar  CONVENIO DE COLABORACIÓN Carrera  2017  2017-2020 

Programas 
A partir de estos convenios la Escuela de Historia ha desarrollado distintos programas de VcM desde programas 
de extensión y servicios. 

Programas en Convenio 

Tabla Tipos de programas colaborativo 

NÚMERO DE PROGRAMAS POR CONVENIO  

CONVENIO 
PROGRAMA DE DESARROLLO 

COLABORATIVO 
 Municipalidad de Providencia  ApruebaHistora (Preuniversitario) 
 Dibam  PasanteHistoria 
 Fundación Alcázar  En proceso de diseño* 

 

En el contexto de la Formación Continua 

En el contexto de la docencia de Formación Continua, la Unidad ha ofrecido y ofrece actualmente los siguientes 
programas: 

Diplomado en Archivos Digitales  

En concordancia con la línea de desarrollo de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones, que declara como 
área prioritaria la gestión del patrimonio material e inmaterial, teniendo especial interés en el ámbito documental, 
la unidad ofrece la posibilidad de capacitación a sus egresados y profesionales externos mediante este programa 
cuyo objetivo es entregar conocimientos teórico-prácticos para la utilización y manejo de herramientas que 
permitan acceso, recuperación, creación y conservación de contenidos digitales para personas a cargo de la 
documentación tanto en instituciones, colegios como actividades privadas o personales, así como las técnicas de 
gestión, conservación y organización de documentación en archivos, bibliotecas y centros de documentación. 

Diplomados 

PROGRAMA VERSIONES EGRESADOS AÑO 

Diplomado en Archivos Digitales 

1° 9 2013 
2° 8 2014 
3° 9 2015 

4° 6 2016 
5° 10 2017 

 
 

Extensión 

Programas y actividades generales abiertas a la comunidad 
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Con el fin de incorporar perspectivas complementarias en diversas materias relativas a la disciplina, la Unidad ha 
desarrollado diversas acciones que han permitido el encuentro entre estudiantes, el cuerpo docente, y expertos 
del medio externo.   
 
Este tipo de actividades de encuentro disciplinar pueden ser coloquios simposios y seminarios académicos. 
Se trata de instancias de discusión, reflexión y difusión de investigaciones académicas de especialistas en área 
o temática del encuentro, dirigidas a alumnos de pregrado, egresados, historiadores, investigadores y público 
general. Se trata de la presentación de los resultados de investigaciones originales que buscan ser un aporte al 
desarrollo del conocimiento disciplinar, algunas de ellas en el marco de proyectos Fondecyt  
 
Los coloquios, simposios y seminario tienen como foco la profundización de temáticas acorde a las líneas de 
investigación declaradas por la Escuela y otros hitos relevantes del siglo XIX y XX. Los docentes e investigadores 
participan y colaboran también en estas instancias de carácter nacional o internacional con el apoyo de la Escuela. 
 
Como extensión de su desarrollo académico, la unidad ofrece a la comunidad charlas y conferencias de 
divulgación sobre temas de Historia de Chile y Universal. Nuestros docentes-investigadores con el compromiso 
de promover la difusión del conocimiento histórico en la comunidad, ha participado activamente en charlas 
destinado a un público no especializado. 
 
Algunas de estas actividades se han articulado como ciclos de charlas para vecinos de la Municipalidad de 
Providencia, en el marco del convenio de colaboración existente entre las partes. Estas charlas no tienen como 
objetivo realizar un aporte al avance del conocimiento disciplinar, sino más bien difundir entre un público no 
especializado aspectos generales de los grandes procesos de que cruzan la disciplina. 
 
Asimismo, desde el año 2014 los docentes de la Escuela han participado activamente ofreciendo charlas de 
actualización sobre temáticas de la especialidad y que son parte del currículum de enseñanza en los 
colegios. Bajo esta lógica nacen también otros proyectos de divulgación y apoyo tales como: Proyecto “La 
Ultima Frontera: Juego Histórico”. Esta última es una novedosa aplicación gratuita que tiene por objetivo 
enseñar de manera innovadora y lúdica la historia sobre el pueblo mapuche y su relación con los colonos 
españoles durante el período colonial. El proyecto fue presentado por la docente de la Escuela, Amalia Castro y 
contó con la asesoría científica en contenidos de la docente y directora de la Escuela, Macarena Sánchez. 
El juego -que contó con el apoyo de la Universidad Finis Terrae a través de la Escuela de Historia y del Programa 
Explora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)- está dirigido para los 
alumnos de primero y segundo medio, quienes podrán hacer uso de la herramienta, acercando así la tecnología 
a los diferentes procesos educativos. 
 
Síntesis del criterio de Vinculación con el Medio  

La Escuela cuenta con una política explícita de VcM y alineada con los enfoques institucionales, los 
requerimientos de la CNA, el entorno disciplinar, universitario y social. Lo que permite jerarquizar, discriminar y 
orientar los esfuerzos del quehacer de la carrera en actividades que cumplan coherentemente con las áreas de 
desarrollo trazadas por la unidad y sean pertinentes a las necesidades del medio. 

La Escuela ha estado desde sus inicios asociada al Centro de Investigación y Documentación (CIDOC), el 
cual ha desarrollado su trabajo preferentemente hacia la VM a través de la extensión y prestación de servicios, 
desde el archivo documental online, la generación de investigaciones de divulgación y la investigación científica. 
Esta relación ha sido muy significativa y ha nutrido el proceso formativo de los estudiantes en el pregrado, gracias 
a la realización de seminarios de investigación dirigidos por los docentes-investigadores, el acceso a fuentes e 
investigaciones para los estudiantes tesistas, egresados y los vínculos establecidos desde el centro con otros 
académicos del medio disciplinar. 

Por otro lado, la Escuela cuenta con un corpus importante de actividades de extensión a lo largo de su 
trayectoria que fueron expuestas y desarrolladas a lo largo del criterio, y que cuyo eje ha estado dirigido 
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preferentemente a nutrir las líneas de investigación declaradas a través de coloquios, seminarios, simposios y 
otras instancias de carácter académico.  

Así mismo realiza acciones de divulgación disciplinar (charlas, libros, diplomados, preuniversitarios, etc) para 
la comunidad. Estas iniciativas pueden ser productos de una gestión propia de la unidad o en conjunto con otras 
unidades académicas externas e internas, así como a través de convenios y alianzas con organismos públicos. 
Estas actividades han permitido la difusión y retroalimentación de las investigaciones de nuestros docentes y 
alumnos, así como la circulación y transmisión del conocimiento disciplinar a la sociedad. 

Actualmente la Escuela está recientemente trabajando en la elaboración de programas de VcM que cumplan con 
consultas externas y mediciones sistemáticas de impacto y bidireccionalidad. Por lo anterior, aún no se cuenta 
con evaluación de resultados, como tampoco con instancias verificables de retroalimentación. 

Síntesis de fortalezas y debilidades - dimensión 1 

CRITE
RI
O 

DIMENSION  (D )N° – CRITERIO (C) N° - FORTALEZA  (F) N° / DEBILIDAD (D)  N°    

PROPÓ
SITOS 

D1-
C1-

F1 

Los propósitos de la carrera se encuentran declarados, claramente definidos y alineados con el Ideario y Modelo 
Formativo institucional, tendiendo como énfasis principal la formación y desarrollo de competencias de investigación, 
compromiso y responsabilidad con el desarrollo de conocimiento y de esta manera, dan cuenta de un proceso de 
consolidación del proyecto educativo de la escuela aportando al sello institucional. 

D1-
C1-

F2 

Los propósitos se encuentran actualizados desde las necesidades propias de la disciplina y el medio, asegurando su 
contribución y vigencia, a través la formación de capacidades de autogestión y trabajo multidisciplinario en áreas 
vinculadas al patrimonio y la cultura.  Lo anterior permite una orientación clara y diferenciada de la carrera que habilita 
a los estudiantes para adaptarse a nuevos entornos laborales realizando un aporte positivo al medio. 

D1-
C1-

F3 

El control y la evaluación de los propósitos considera mecanismos de seguimiento de la formación en investigación de 
sus estudiantes y egresados, consulta al medio externo (comisiones de tesis), monitoreo de sus objetivos estratégicos 
y operativos, monitoreo de sus objetivos educacionales, y consulta de percepción de los actores clave. Lo anterior 
permite asegurar un trabajo priorizado y orientado hacia su mejoramiento y cumplimiento. 

INTEGRI
DAD 

D1-
C2-

F4 

La unidad cuenta con reglamentación y políticas en todas las áreas de desempeño y gestión tanto académicas, 
administrativas como financieras desde un marco de gestión y control institucional. Por su parte la licenciatura también 
cuenta con normativas y políticas que regulan los aspectos propios del plan de estudio y de su comunidad académica. 
Lo anterior asegura que los procesos y las conductas en la gestión de la unidad se resguarden adecuadamente en todos 
sus niveles y actores. 

D1-
C2-

F5 

La unidad cuenta con las estructuras de gestión unipersonales y colegiadas, tanto a nivel interno de la escuela como en 
interacción con unidades de la facultad y centrales. También cuenta con mecanismos y plataformas de gestión para el 
resguardo de los procesos, sus registros y acceso a la información. Esto permite un claro deslinde de roles, el acceso 
fiel, oportuno y pertinente a la información para la toma de decisiones y difusión de los contenidos del programa y de 
los procesos de forma transparente y veraz. 

PERFIL 
DE 
EGRES
O 

D1-
C3-

F6 

El perfil de egreso se encuentra declarado de manera precisa clara, y cuenta con una estructura de carácter integral 
que considera componentes éticos, disciplinares y multidisciplinares. Lo anterior también está  alineado con los distintos 
enfoques institucionales y de la unidad ( ideario-Modelo Formativo-misión-propósitos Escuela), lo que permite focalizar 
su sello y orientar de manera coherente el plan de estudio y las actividades académicas. 

D1-
C3-

F7 

El perfil de egreso considera para su formulación los fundamentos externos, principalmente los que entrega la CNA para 
un programa de licenciatura y las orientaciones del modelo Tunnig de la UE y su alcance en Latinoamérica para la 
licenciatura en historia. Lo anterior asegura que el perfil esté actualizado y en pertinencia, de forma consistente y 
funcional a los estándares nacionales e internacionales. 

D1-
C3-

F8 

El perfil de egreso cuenta con competencias y objetivos de formación, entre las cuales, se reconocen las de carácter 
disciplinar y genéricas. Estas competencias también contempla mecanismos de seguimiento y evaluación a lo largo del 
trayecto formativo, lo que asegura, por una parte, su desarrollo equilibrado y en consistencia a los propósitos y, por otra, 
su logro tanto en la dimensión propiamente disciplinar como en los ámbitos de creación y gestión cultural. 

D1-
C3-

F9 

El perfil de egreso está en permanente monitoreo, revisión y ajuste, con el objetivo de velar por su pertinencia según 
las necesidades y desafíos del entorno. Lo anterior facilita el logro del perfil de egreso promoviendo un estándar de 
calidad de sus egresados. 

D1-
C3-

D1 

El perfil de egreso tiene procesos de consulta a los actores claves externos (empleadores y  directivos de programas 
de posgrados) poco sistematizados,  lo que dificulta su retroalimentación para verificar su pertinencia y efectividad. 

PLAN 
DE 
ESTUDI
O 

D1-
C4-

F1
0 

El plan de estudio establece asignaturas y actividades de manera coherente y articulada entre aquellas de carácter 
teórico y las de carácter teórico-práctico, según las exigencias del Modelo Formativo. Esto permite el desarrollo de 
estrategias pedagógicas contextualizadas y de un nivel adecuado de complejidad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la licenciatura, asegurando el pleno desarrollo de las habilidades y competencias declaradas en el perfil 
de egreso.  



RESUMEN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018  
ACREDITACIÓN LICENCIATURA EN HISTORIA  
 
 

24 
 

D1-
C4-

F1
1 

El plan de estudio cuenta con menciones que permiten a sus estudiantes el desarrollo de competencias que los habilitan 
para realizar trabajos de creación y gestión patrimonial, ampliando su campo laboral hacia áreas afines a la disciplina. 
Esto permite contar con un programa actualizado y en sintonía con las necesidades del entorno. 

D1-
C4-

F1
2 

El plan de estudios contempla instancias de evaluación sistemáticas que cubren distintas etapas de su trayecto formativo 
(inicial, medio y final). Esto permite realizar acciones de nivelación y ajuste en base a evidencia veraz y oportuna, 
garantizando el cumplimiento de los objetivos educacionales del programa de manera progresiva hacia el logro del perfil 
de egreso. 

D1-
C4-

D2 

El proceso de análisis y detección de asignaturas críticas en cuanto a resultados del aprendizaje se encuentra 
recientemente instalado por lo que la medidas tomadas, tales como apoyo en metodologías al docente, apoyo con 
tutorías al estudiante y revisión de los programas de asignaturas, aún no cuentan con resultados que permitan verificar 
el impacto de estas en cuanto a rendimiento y percepción de los estudiantes y docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VINCUL
ACIÓN 
CON EL 
MEDIO 

D1-
C5-

F1
3 

La Escuela cuenta con una política explícita de VcM y alineada con los enfoques institucionales, los requerimientos de 
la CNA, el entorno disciplinar, universitario y social. Lo que permite jerarquizar, discriminar y orientar los esfuerzos del 
quehacer de la carrera en actividades que cumplan coherentemente con las áreas de desarrollo trazadas por la unidad 
y sean pertinentes a las necesidades del medio. 

D1-
C5-

F1
4 

La Escuela ha estado desde sus inicios asociada al Centro de Investigación y Documentación (CIDOC), el cual ha 
desarrollado su trabajo preferentemente hacia la VCM a través de la extensión y prestación de servicios, desde el archivo 
documental online, la generación de investigaciones de divulgación y la investigación científica. Esta relación ha nutrido 
el proceso formativo de los estudiantes en el pregrado, gracias a la realización de seminarios de investigación dirigidos 
por los docentes-investigadores, el acceso a fuentes e investigaciones para los estudiantes tesistas, egresados y los 
vínculos establecidos desde el centro con otros académicos del medio disciplinar. 

D1-
C5-

F1
5 

La Escuela cuenta con un corpus importante de actividades de extensión a lo largo de su trayectoria, cuyo eje ha estado 
dirigido preferentemente a nutrir las líneas de investigación declaradas a través de coloquios, seminarios, simposios y 
otras instancias de carácter académico. Así mismo realiza acciones de divulgación disciplinar (charlas, libros, 
diplomados, preuniversitarios, etc) para la comunidad. Estas iniciativas pueden ser productos de una gestión propia de 
la unidad o en conjunto con otras unidades académicas externas e internas, así como a través de convenios y alianzas 
con organismos públicos. Estas actividades han permitido la difusión y retroalimentación de las investigaciones de 
nuestros docentes y alumnos, así como la circulación y transmisión del conocimiento disciplinar a la sociedad. 

D1-
C5-

D3 

La Escuela está recientemente trabajando en la elaboración de programas de VCM que cumplan con consultas externas 
y mediciones sistemáticas de impacto y bidireccionalidad. Por lo anterior aún no se cuenta con evaluación de resultados, 
como tampoco con instancias verificables de retroalimentación. 

 

DIMENSIÓN 2: CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA 

1.- Criterio: Organización y Administración Financiera 
Estructura de gobierno y administración de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones  

La organización y funcionamiento del programa de Licenciatura en Historia se ejecuta en alineación con las 
definiciones de cargos directivos que están establecidas en los Estatutos y el Reglamento General de la 
Universidad, y confirmadas en el Reglamento de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones a la que integra. 
La normativa institucional vigente considera -a nivel de Facultad- cargos unipersonales, con distintas jerarquías 
y niveles de responsabilidad, y organismos colegiados. El Decano es la máxima autoridad ejecutiva de la Facultad 
y es el encargado de desplegar, administrar y supervisar el desempeño y los resultados académicos, que se 
logran bajo la gestión académica y administrativa de cargos directivos, de coordinación y de personal de apoyo.  
 
La actual estructura organizacional considera las siguientes instancias dependientes del Decanato:  

 Dirección de Escuela 
 Dirección de Postgrado  
 Dirección de Investigación y del Centro de Investigación y Documentación (CIDOC) 
 Coordinación de Vinculación con el Medio 

De forma complementaria, la estructura organizacional de la Facultad contempla organismos colegiados como 
son: 
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 Consejo de Facultad 
 Comité de Directores 
 Consejo de Escuela 
 Comité Ejecutivo  
 Comité Curricular  

La Facultad de Humanidades y Comunicaciones y la Escuela de Historia cuentan con un organigrama y con 
perfiles de cargos que declaran las funciones y responsabilidades para directivos, coordinadores, académicos, 
administrativos y personal de apoyo. 
  

Instrumentos para la gestión: Plan Estratégico, Plan Operativo Anual e instancias de acompañamiento 

El instrumento utilizado por la Unidad para definir los ámbitos y alcances de su gestión es el Plan Estratégico de 
la Facultad de Humanidades y Comunicaciones, el que se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional. A 
través de esta planificación, la Unidad articula y proyecta su gestión alineado y priorizando objetivos. 
Anualmente se definen las acciones que, en coherencia con el plan estratégico, se deben implementar. Esto se 
expresa en el Plan Operativo Anual (POA).  
La Dirección de Escuela en coordinación con el Decano, es la responsable de elaborar el POA, el cual luego es 
presentado a la Dirección de Planificación, dependiente de Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicación. Este es 
ingresado a una plataforma interna destinada a hacer el seguimiento del Plan Estratégico y del Plan de Mejoras 
y respaldar con evidencias los procesos realizados.   

 

Planificación financiera y monitoreo presupuestario 

La planificación y gestión financiera de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones y Licenciatura en Historia 
responde y es funcional al logro de dos enfoques institucionales: desde una perspectiva estratégica, se realiza 
considerando el plan estratégico de la Facultad, el plan operativo anual de la Licenciatura y los requerimientos 
del proceso de formación para el logro del perfil de egreso, mientras que desde una perspectiva más operativa, 
este proceso responde y se alinea con las políticas de administración y presupuesto y la estructura de 
presupuestos que define la Vicerrectoría Económica y el Comité de Presupuestos de la Universidad. 
La propuesta presupuestaria final, que incluye todos los ítems de operación, desarrollo, proyectos, 
remuneraciones, gastos en alumnos, seguros, arriendos, consumos básicos, asesorías y remodelaciones, se 
ingresa a la plataforma de presupuesto la que permite establecer su correlación con el POA previamente 
formulado. El Comité de Presupuestos de la Universidad integrado por la VRE, VRA y VRDC, realizan las 
revisiones y ajustes correspondientes, para su presentación y aprobación final por parte del Rector ante el 
Consejo Superior en diciembre. El Consejo Superior prioriza la asignación de recursos sobre la base de la misión 
y planes que la Institución se ha propuesto, sin dejar de lado los objetivos estratégicos de Facultad, así como los 
objetivos de la Unidad. 
 
Evaluación financiera 
La existencia de la Licenciatura obedece principalmente al proyecto educativo que la Universidad está animada 
a impulsar. No obstante, la Licenciatura en Historia debe mostrar calidad de resultados en lo que se refiere a 
matrícula anual, logros académicos, vinculación con el medio, y buscar ingresos para propender a la 
sustentabilidad. 
La sustentabilidad del proyecto académico de la Escuela de Historia se funda en la demanda y, concretamente, 
en la matrícula de la licenciatura, la gestión estratégica y la gestión financiera. Es posible concluir que la 
sustentabilidad y, por tanto, la continuidad de la Escuela y su proyecto académico están asegurados en base a 
los siguientes argumentos: 

 Demanda y Matrícula. El comportamiento de la matrícula en los últimos años se explica por una parte por 
la adscripción de la Universidad a la política de gratuidad y, por otro, a partir de una definición estratégica 
de la Unidad y la Facultad, que determinó en base a su proyecto educativo y el análisis operacional que 
la admisión anual se mantenga en 35 máximo. 

 Gestión estratégica y financiera. La facultad y la Escuela de Historia cuentan con procesos integrados de 
planificación estratégica y presupuestaria, de manera de asegurar los recursos requeridos para lograr 
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sus propósitos y objetivos en el ámbito académico y de gestión. Esto se evidencia en los porcentajes de 
logro del plan estratégico de la Facultad.  

 Proyecto Facultad. La facultad posee 5 carreras y un área de postgrado, permitiendo obtener economías 
de escala respecto al soporte administrativo y a las áreas de apoyo para el desarrollo de las carreras. A 
su vez la Universidad opta por desarrollar proyectos académicos diversos, los cuales componen un 
portafolio de proyectos con distinto desempeño lo cual permite financiar el conjunto de carreras. 

 Proyecto institucional. El ideario de la Universidad y el modelo formativo, desde su inicio, promueve la 
formación integral del estudiante, con especial énfasis en la formación en humanidades y artes.  

 

Síntesis del criterio Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 

La Licenciatura en Historia ha fortalecido su estructura organizacional y los mecanismos de gestión 
académica a partir de la instalación de áreas estratégicas, cargos específicos para la función de postgrado y 
formación continua, investigación y vinculación con el medio, consolidando de esta forma una estructura 
organizacional capaz de abarcar la complejidad en todos los ámbitos de gestión. 
 
La Licenciatura cuenta con personal apto en calificaciones y dedicación destinadas a labores de gestión y 
administración, así como un núcleo de docentes en jornada, con horas para la gestión y apoyo a la docencia 
(comité curricular). Además, la unidad trabaja en colaboración con otros cargos directivos y de coordinación de 
la facultad en temas de investigación, posgrado, Vinculación con el Medio y apoyo psicopedagógico (unidad de 
desarrollo del pensamiento, UDP). Esto permite la planificación y desarrollo de las distintas actividades para dar 
un óptimo seguimiento al cumplimiento del plan de estudio y perfil de egreso. 
 
La Unidad cuenta con tres instancias colegiadas para la toman decisiones y/o realizar el seguimiento y el control 
de los temas académicos: Consejo de Facultad, Consejo de Escuela y el Comité Curricular, los cuales abordan 
temas académicos en distintos niveles y de manera transversal, permitiendo una correcta administración de las 
operaciones que se realizan al interior de la unidad. 
La Unidad cuenta con procesos administrativos a nivel de gestión, asegurando la estructura organizacional 
de la Escuela. Esto permite dar transparencia y eficacia a la gestión tanto financiera como de recursos de 
infraestructura y de recursos para el aprendizaje. 
 
La licenciatura cuenta con un marco normativo y protocolos formales permitiendo asignar responsabilidades 
tanto para los cargos unipersonales como para los cuerpos colegiados. Esto permite asegurar un modelo de 
gestión con procesos bien estructurados garantizando la gestión, control y seguimiento de estas. Esta 
organización asegura la estabilidad del proyecto educativo. Desde ahí también se verifica una priorización y 
fortalecimiento del núcleo académico, con la mejora en dedicación y sistematización del trabajo de los 
Coordinadores de Línea y, en forma colegiada, con la consolidación de las funciones del Comité Curricular, 
instancias en las que se analizan, diseñan y proponen estrategias de gestión del proceso formativo, facilitando la 
innovación curricular para la mejora del desempeño de los estudiantes.  
 
Se da cuenta de procedimientos, plataformas y metodologías de gestión de la información estandarizadas que 
permiten acceso a los procesos administrativos y presupuestarios, con información fidedigna y completa, que 
facilitan la gestión y permiten la anticipación a situaciones de desviación y necesidades emergentes. 
 
Por último, el programa de Licenciatura en Historia cuenta con una sana proyección financiera a cinco años 
que contempla planes de inversión de la Unidad, en relación a su Plan Estratégico, el que asegura su buen 
funcionamiento académico y estabilidad económica. 
 
Asimismo, Licenciatura en Historia cuenta con recursos financieros para su operación, lo que garantiza su 
buen funcionamiento y permite que sea una Escuela sustentable, no solo en lo operacional, sino que también en 
sus planes de desarrollo y en las proyecciones académicas que generan sus distintos actores claves. 
Por último, la Unidad debe avanzar en la consolidación de su labor para la diversificación de ingresos, con 
el objetivo de potenciar el desarrollo de áreas más complejas como la investigación y la vinculación con el medio. 
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2.- Criterio: Personal Docente  

Perfil Académico Institucional y de Facultad 

El profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Finis Terrae, en concordancia con lo establecido por el 
Reglamento General de los Académicos de la Universidad, debe ser un profesional ético y competente por su 
formación, experiencia y logros. Ejerce su labor con responsabilidad, disciplina, tolerancia y honestidad. 
 
Se identifica con la misión de la Universidad debido a su constancia para: 

a. Contribuir a la formación integral de personas que sean agentes de transformación positiva de la 
sociedad y de la cultura conforme a los valores cristianos. 
b. Construir una comunidad académica de excelencia que busca la verdad, el bien y la belleza. 
c. Manifestar su compromiso con la institución, cumpliendo con el Reglamento General de los Académicos 
de la Universidad Finis Terrae. 

 
El profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Finis Terrae busca contribuir a la formación integral de 
cada alumno, razón por la cual se caracteriza por: 

a. Dominar los contenidos de la materia que enseña. De preferencia posee el grado de Magíster y/o Doctor 
en su disciplina. 
b. Cumplir con todos los requerimientos necesarios para desempeñarse como un docente de excelencia, 
tales como: 

-Respeto y consideración hacia el alumno. 
-Empleo de metodologías de enseñanza eficaces para lograr el aprendizaje del alumno. 
-Entrega del programa del curso y de la calendarización al alumno y a la Coordinación Académica en el 
plazo solicitado por la última. 
-Permanente actualización de los contenidos, bibliografías y materiales para la docencia. 
-Buena disposición para resolver dudas de los estudiantes y para acompañarlos en su desarrollo 
académico. 
-Puntualidad y responsabilidad en la asistencia a clases y en la entrega de las evaluaciones con las 
correcciones y notas que correspondan. 
-Buena comunicación con su unidad académica y con sus pares. 

 
El profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Finis Terrae que realiza actividades de investigación, está 
comprometido con la verdad, la ética y el rigor en el trabajo. Busca incesantemente de contribuir al conocimiento 
y al proyecto educativo de la Unidad. Todo ello se advierte en: 

a. Su labor investigativa es coherente con las líneas de investigación declaradas por su unidad académica. 
b. Sus publicaciones en revistas especializadas, preferentemente ISI y Scielo. 
c. Su interés por publicar libros o capítulos de libros en editoriales prestigiosas. 
d. Su esfuerzo por adjudicarse proyectos de investigación con financiamiento interno y/o externo. 
e. Su interés por difundir los avances de sus investigaciones en actividades tales como seminarios, 
coloquios, congresos y charlas a la comunidad académica. 
f. Su interés por participar en proyectos conjuntos con otros investigadores de la Universidad Finis Terrae 
o de otras universidades de prestigio, en su propia disciplina o interdisciplinariamente. 

Incorporación y Contratación de Académicos 

El Reglamento General de los Académicos establece en su artículo 16, los sistemas de selección y nombramiento, 
orientados a mantener y acrecentar la excelencia académica, a través de la selección de personas que aporten 
al progreso del conocimiento disciplinar. Acorde al Reglamento General de Académicos de la Universidad, los 
sistemas de selección los decide el Decano, con recomendación del Director de Escuela en coordinación con el 
Rector.  
Todo académico que ingresa a la Universidad acepta como referente para su actuar, los principios y valores 
institucionales, planteados en su Misión, la reglamentación interna y los procesos y mecanismos de evaluación 
de desempeño, que la Universidad establezca. El Reglamento General de los Académicos fija los derechos y 
deberes en detalle, en el artículo 21 y 22 respectivamente, a los cuales se adscribe la Unidad en su totalidad. 
Existen causales básicas de pérdida de la condición de académico y su consiguiente remoción, la que será 
resuelta en última instancia por el Decano.  
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En el año 2017, la Unidad cuenta con 39 académicos (que incluye líneas de especialidad, lectoescritura y 
menciones), de los cuales un 30,77% tiene contrato de planta y un 69,23% de honorarios. Sin embargo, la Escuela 
evidencia una clara progresión en la vinculación de docentes en jornada dentro de las líneas de especialidad, 
donde el porcentaje se eleva al 47%.  
En el caso de las menciones, es deseable contar con académicos vinculados al ámbito profesional. Es por esto 
que el programa privilegia a docentes que puedan combinar labores profesionales con la docencia universitaria 
(part-time).   
Hasta 2016, el 28,57% de los académicos de la Unidad (especialidad y menciones) contaba con grado de Magister 
y 14,29% poseía un Grado de Doctor, lo que sumaba 42,86% de docentes con postgrados. Para 2017, el total de 
docentes con postgrados aumentó considerablemente al 87,18%, con 57.28% de profesores con Magíster y 
35,90% con Doctorado. Dentro de los cursos de especialidad, el aumento es aún más importante, pasando de 
43% de docentes con doctorado el 2014 a un 68% de doctores el 2017, y contando con un 100% de docentes 
con posgrado en el área de especialidad.  
 

Proceso de Jerarquización y Carrera Académica 

La carrera académica se define como el trayecto que orienta el ciclo de desarrollo profesional de los académicos, 
estableciendo las jerarquías e incentivos necesarios para que puedan ascender dentro de ella, consolidando así, 
el perfil del académico definido por la Universidad. Existe la obligatoriedad, al ingreso a la institución, de ser 
categorizado por jerarquización académica y cada profesional es evaluado regularmente en su desempeño. 
 
Se define como Carrera Académica Ordinaria, aquella que desarrollan los académicos que realizan docencia 
de manera conjunta con investigación y/o creación, Vinculación con el Medio y gestión, y que hayan 
comprometido con un contrato de al menos media jornada con la institución.  
La Carrera Académica Adjunta corresponde a quienes pudiendo cumplir también funciones complementarias a la 
docencia, están vinculados a la institución vía honorarios.  
 
En ambas carreras se distinguen cuatro jerarquías: 
Profesor Titular (ordinario o adjunto) 
Profesor Asociado (ordinario o adjunto) 
Profesor Asistente (ordinario o adjunto)  
Profesor Instructor (ordinario o adjunto)  
 
El proceso de jerarquización del Docente Asistente e Instructor está a cargo de la Comisión de Jerarquización 
Académica de la Facultad. Esta comisión sesiona desde 2013 y se constituyó nuevamente a fines del año 2016, 
luego de la actualización de la normativa y proceso institucional, una vez que fueron confirmados los miembros 
de la Comisión de Jerarquización Superior a nivel central.  
 

Evaluación de Académicos 

La Licenciatura en Historia en de la Universidad Finis Terrae aspira a la excelencia, por lo que revisa y evalúa la 
calidad de sus procesos académicos, para asegurar el funcionamiento adecuado de sus áreas críticas. De esta 
necesidad se desprende la Evaluación de Desempeño, que es realizada por el Director de la Licenciatura, Director 
de Escuela y sancionada por el Decano. Su resultado puede ser apelable ante el Vicerrector Académico. Los 
objetivos están declarados en el Reglamento General de los Académicos.  
 
En la siguiente tabla, se muestran los resultados de la Evaluación Docente en los años 2013 a 2017, la que se 
ha mantenido en alta valoración y sin diferencias significativas. 
 

Tabla Resultados de Evaluación Docente 2013 a 2017 
Evaluación docente 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio obtenido por los docentes en la encuesta de 
evaluación de los estudiantes* 

4,05 4,36 4,25 4,05 4,22 

Índice de Calidad otorgado por los estudiantes a la 
85,33% 77,86% 73,60% 71% 71% 
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dimensión de Calidad de la Docencia  

*Evaluaciones docentes en escala de 1 a 5 

 

Perfeccionamiento y Desarrollo Profesional de los Académicos 

La Licenciatura en Historia se enmarca dentro de los lineamientos generales de la política de perfeccionamiento 
docente de la facultad y el reglamento general de académicos. 

 

Acciones a nivel Institucional 

La Universidad a través de la Vicerrectoría Académica ha implementado programas de perfeccionamiento 
académico orientado a la formación y apoyo de los docentes y dispone de los recursos para fortalecer su 
preparación, los que se presentan a continuación: 

 Programa de Pedagogía Universitaria que comprende: el programa de Magíster en formación docente 
para la enseñanza universitaria que se imparte desde el año 2014 y es gratuito para todos los profesores 
de la Universidad; el Diplomado Metodologías y Habilidades Docentes y Cursos, seminarios y talleres de 
actualización en metodologías y evaluaciones de la enseñanza, dando énfasis especialmente al concepto 
de competencias, fortaleciendo los conocimientos y habilidades de los docentes respecto a los intereses 
de la Universidad. 

 Fondo de visita de profesores extranjeros y viajes de directivos y docentes: Este fondo tiene como 
principal objetivo fortalecer la vinculación de los docentes con el entorno contribuyendo también a la 
actualización. 

 Fondo de Investigación, Mejoramiento de la Didáctica y Premio de Publicación: Se trata de fondos 
destinados a impulsar la investigación en los docentes, a través de proyectos para la promoción del 
aprendizaje, como el Fondo de incentivo a la Investigación y el Fondo para el Mejoramiento de la 
Didáctica. 

 Fondo de perfeccionamiento académico: Fondo orientado a apoyar económicamente la participación de 
profesores de la Universidad, con algún tipo de vinculación permanente, en eventos académicos 
nacionales e internacionales, en los cuales presenten ponencias o actúen como representantes de la 
Universidad. 

 Apoyo para asistencia a seminarios, pasantías, congresos etc. 

 

Acciones a nivel de la Escuela de Historia 

La Unidad tiene especial interés en promover y apoyar el perfeccionamiento de su cuerpo académico con la 
finalidad de mantener vigente la actualización de los conocimientos disciplinares, técnicos y pedagógicos, 
focalizándose en la calidad de la docencia e investigación. 
 
La Universidad y la Unidad establecen mecanismos para que sus académicos puedan participar en actividades 
de perfeccionamiento en su campo disciplinar, los que pueden ser financiadas o cofinanciadas por la Institución. 
El académico beneficiado con dicho financiamiento suscribe un compromiso de retorno por un tiempo equivalente 
del que estuvo fuera de la institución. La Unidad colabora con el perfeccionamiento académico tanto disciplinar 
como pedagógico mediante: 

 Autorización para utilizar tiempo disponible dentro de su horario comprometido con la Facultad, para su 
perfeccionamiento y/o estadías de investigación pagadas.  

 Becas de entre 50% y 90% en los programas que se dictan por parte de la Facultad. 
 Apoyo económico para la participación en otros cursos dictados por otras unidades internas o externas.  

 
Esto se suma a las instancias y apoyos contemplados en el reglamento institucional ya mencionadas.  

Síntesis del Criterio Personal Docente 
El programa posee un cuerpo docente estable, idóneo y con la formación, experiencia y producción en el ámbito 
académico, profesional y científico necesarias para lograr cumplir con los propósitos de la Licenciatura. Esta 
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situación permite contar con un núcleo académico de excelencia y comprometido con el proyecto de la Unidad, 
que contribuye al proceso formativo de los estudiantes y el logro del perfil de egreso.  
La carrera cuenta con una política de capacitación y perfeccionamiento docente de Facultad, alineado al 
Reglamento Institucional de Carrera Docente. Además, ha desarrollado un perfil docente de la carrera que 
considera las distintas líneas de formación, con el objetivo de tener directrices claras y objetivas a nivel 
institucional, de facultad y carrera, sobre la contratación y perfil del cuerpo docente, lo que permite tener una 
dotación acorde a las necesidades del plan de estudio. 
La Licenciatura cuenta con procesos establecidos de seguimiento académico que permiten levantar información 
pertinente para acciones remediales y actualizaciones del plan de estudios. La existencia de una evaluación 
docente por parte de los alumnos, y otra por parte de los coordinadores de línea, genera procesos periódicos y 
validados, que permiten entregar una retroalimentación valiosa a los profesores y tomar decisiones adecuadas 
para avalar el logro de los objetivos de la carrera. 
Se puede trabajar más en la inducción de los profesores nuevos en lo referido a la coordinación de asignaturas 
en menciones o líneas curriculares, y la transferencia efectiva de información. En el ámbito de la sustentabilidad, 
sería deseable mejorar distribución de carga académica para incluir más horas de docencia indirecta y vinculación 
con el medio que permita optimizar el desempeño integral de los académicos en el funcionamiento del plan de 
estudio 
 

3.- Criterio: Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
Infraestructura general 

La Universidad cuenta con un Plan de Desarrollo de Infraestructura, definido por la Vicerrectoría Económica y la 
Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicaciones, en conjunto con las Facultades, quienes velan por el cumplimiento 
de los requerimientos del Modelo Formativo y las especificaciones técnicas de la oferta académica y los planes 
de estudio respectivos.   

Instalaciones de la Licenciatura en Historia 
La Escuela de Historia se encuentra en el Edificio Amberes Norte. Incluye el tercer piso donde se hallan las 
oficinas de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones. En dicho piso se encuentran la recepción, donde se 
ubica la secretaria de la Escuela, las oficinas del Decano de la Facultad, de la Directora de la Escuela de Historia 
y la Secretaria Académica. Además, se encuentra una sala de reuniones, la oficina del Director de Posgrados y 
Formación Continua, la Secretaria académica del área y la oficina del coordinador de VcM.  
A esta infraestructura se suma el Cidoc, ubicado en Pedro de Valdivia 1646 y que cuenta con un terreno de 788,4 
m2 y una edificación de 604,92 m2. En él se encuentran las oficinas de la Directora del Cidoc e investigaciones 
de la Facultad, así como las oficinas de los docentes-investigadores en jornada de la Escuela y las otras Unidades 
de la Facultad. Además, el Cidoc cuenta con su propia sala de reuniones, además un Archivo documental, 
compuesto por alrededor de 40 mil documentos, conservados en las condiciones de temperatura y humedad 
necesaria y un Archivo audiovisual, resguardado en un depósito especial apto para su protección.  
 
Para las actividades complementarias, tales como consulta bibliográfica, esparcimiento, seminarios y extensión, 
se cuenta con: biblioteca y toda su infraestructura como son los espacios de consulta y préstamo de libro (en 
línea y en sala) hemeroteca y salas de estudio y trabajo; Auditorios; Laboratorios de computación, centro de 
impresión y fotocopias; Casino central, cafeterías y áreas comunes para estudiantes; teatro, auditorios y sala de 
exposiciones y gimnasio en el campus. 
 

Infraestructura de biblioteca y recursos bibliográficos 

La Institución cuenta con una Biblioteca Central con instalaciones que presta servicios a la totalidad de los 
estudiantes y docentes. Biblioteca cuenta con 1.422 metros cuadrados construidos, de los cuales 1.254 son Salas 
de Estudios y Lectura, con capacidad para 390 puestos de trabajo. Estos cuentan con equipamiento como sillas, 
mesas, pizarrones, computadores con acceso a internet y Wifi para uso de computadores personales. La 
Biblioteca contempla 34.032 títulos y 67.932 volúmenes. Además, tiene 2.689 títulos a nivel de material 
multimedia y material audiovisual. A nivel de revista se encuentra suscrita -vía electrónica- a 2.737. 
La Escuela de Historia cuenta además una colección especializada, en temas de Historia de Chile 
contemporáneo: La colección bibliográfica y hemerográfica del CIDOC: 
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Tabla Cobertura bibliográfica de la Licenciatura de Historia 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Recursos Tecnológicos y Plataformas de gestión:  

La UFT cuenta con una Dirección de Tecnología de Información, cuya función es apoyar y someter a un análisis 
permanente el estado de avance en materia de inversión, desarrollo e implementación de los programas de 
tecnología de información. Todas las aulas de la Universidad cuentan con proyector, computador y conexión a 
internet, lo cual facilita el uso de recursos de TI para el apoyo de las metodologías docentes utilizadas. 

En relación a las plataformas de gestión cuenta con:  

 Sistema Banner: El sistema que soporta la gestión académica de la Institución es Banner (Sungard 
Banner Student: Terr@e). El sistema de información, archivos y reportes está en red con las diversas 
Unidades desde casa central, y el acceso a esta plataforma es de acuerdo al perfil de usuarios y a los 
privilegios establecidos según los procedimientos institucionales, cubriendo todas las instancias que 
permiten la administración y seguimiento de los procesos y transacciones que afectan a los postulantes, 
estudiantes, egresados y docentes. En esta plataforma se centraliza la gestión de los procesos principales 
tales como: admisión, matrícula, beneficios internos y externos, administración de catálogos de cursos, 
mallas, programación académica, inscripción de alumnos por asignaturas, evaluación del aprendizaje 
parcial y final, evaluación del cumplimiento de grado (CAPP), cierre de semestre, y certificación. También 
permite una consulta amplia al módulo de reportes y al motor de encuestas en línea. 

 Sistema de planeación y presupuesto: Estos sistemas internos permiten la planificación operativa y de 
presupuesto anual, tanto para la formulación, aprobación y seguimiento de los planes de operación, 
actividades, y proyectos. 

 Sistema QBIZ: Es una herramienta de gestión administrativa, que permite operar de manera simple y 
eficiente las tareas de administración presupuestaria. A su vez, apunta a establecer mejores prácticas, 
ya que, permite el seguimiento de la ejecución presupuestaria, consultar los documentos de respaldo de 
los diversos pagos y planificar el uso de los recursos disponibles durante el año.  

 Sistema SAP: Sistema ERP para la administración de la contabilidad y finanzas de la Universidad. 

 

Síntesis del criterio 

La Unidad cuenta con un plan estratégico a 2020 en marcha, con un POA anual y con un sistema de asignación 
presupuestaria claro y con instrumentos de gestión a cargo de su equipo directivo. Además, la gestión 
administrativa de la unidad está en alineación con los sistemas de gestión de la Universidad, lo que garantiza el 
eficiente y transparente manejo de los recursos.  
La Licenciatura ha mejorado y cuenta con un buen índice de cobertura de su Bibliografía Básica Obligatoria. Esta 
se complementa además por una colección especializada en Historia de Chile Contemporáneo (Colección Cidoc), 
convenios de préstamos interbibliotecario y Bases de Datos (Ebsco, Scopus), lo que permite cubrir de manera 
óptima los requerimientos de las distintas asignaturas y la investigación el plan de estudios. 
El Programa está vinculado a un Centro de Investigación y Documentación (CIDOC), lo que constituye un apoyo 
en términos de recursos para el desarrollo de investigaciones y actividades pedagógicas propias del programa. 
La infraestructura y los recursos para el aprendizaje de la Licenciatura son suficientes para cubrir los 
requerimientos actuales del plan de estudio en función de la cantidad de estudiantes; sin embargo, los índices de 
satisfacción de los estudiantes y docentes con los espacios y recursos tecnológicos para actividades extra aula 
son bajos. 

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

 RESULTADOS 
2015 2016 2017 

Presupuesto ejecutado para inversión en biblioteca y otros 
recursos. 1.100.487 1.868.213 2.597.592 

Porcentaje de cobertura bibliografía básica. 86% 81% 90% 

Porcentaje de cobertura bibliografía complementaria  66% 62% 68% 
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Las instancias de diagnóstico, autoevaluación, detección de fortalezas y debilidades y de planificación de mejoras, 
se encuentran alineadas con el SGMC de la institución y cuentan con metodologías y mecanismos para su 
implementación. Lo anterior permite reconocer en los indicadores y resultados posibles problemas, e implementar 
mejoras a los procesos para el logro de las metas propuestas, en estas instancias fueron determinantes 
necesidades de los estudiantes y docentes y entre otras. 
Por último, uno de los aspectos que se encuentra evaluando la Escuela de Historia es el impacto del crecimiento 
de matrícula en la Universidad y que no ha ido de la mano con un crecimiento proporcional en sus espacios 
comunes. Si bien la Unidad cuenta con infraestructura y espacios propios, adecuados en proporción al número 
de alumnos, la falta de espacios comunes en el Campus afecta la percepción que el estudiante de Historia tiene 
sobre este aspecto. 
 

4.- Criterio: Participación y bienestar estudiantil 
 

Mecanismos de Participación y Bienestar Estudiantil  

La Licenciatura está en línea con todos los reglamentos e iniciativas institucionales que favorecen la organización 
y participación de sus estudiantes. A nivel general, los estudiantes están organizados en la Federación de la 
Universidad Finis Terrae. A nivel de Programa, los alumnos están invitados a participar del Centro de 
Estudiantes de Historia (CEHI) que, junto con ser el interlocutor válido ante la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Finis Terrae (FEUFT), tiene un organigrama establecido, funciones específicas y proyectos de trabajo 
como la elección de delegados por generación y la realización de actividades que fomenten el bienestar de los 
alumnos de Historia. 
La Universidad cuenta con instancias definidas para la participación y desarrollo integral del estudiante. La 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene a cargo dos grandes funciones: la primera tiene relación con 
actividades recreativas, como organizar la bienvenida a los nuevos alumnos y de intercambio, la organización de 
equipos y campeonatos deportivos y otras actividades recreativas a nivel universitario. La segunda función de la 
DAE tiene que ver con la administración de los beneficios y ayudas estudiantiles, como encabezar el proceso 
para obtener el Pase Escolar y la entrega de ayuda en el proceso de becas. En esta instancia también se destaca 
el trabajo directo que los asistentes sociales realizan con los alumnos.  
La DAE colabora con la Unidad en el período de inducción de alumnos nuevos con charlas informativas sobre los 
temas mencionados. Al trabajo que desarrolla la DAE se suman las actividades de la Acción Social de la 
Universidad Finis Terrae (ASUFINIS) programa que coordina los proyectos sociales de la institución. Destacan 
entre ellos Trabajos Voluntarios (de invierno y verano) y la “Feria Social”, que muestra todas las instancias de 
participación de la universidad. La Universidad cuenta también con el Departamento de Pastoral, la cual coordina 
tanto actividades de orientación cristiana, como la administración de Sacramentos en alumnos y funcionarios, 
misiones de invierno y verano, y operativos sociales como visitas a hospederías.   
Además, la Universidad pone a disposición de los estudiantes los siguientes servicios complementarios: 

 Convenio Kinesiología: La Escuela otorga, a través de sus estudiantes, servicios de tratamiento completo, 
masajes y recuperación de forma gratuita en el gimnasio de Kinesiología. 

 Uso del Gimnasio: Previa inscripción, los estudiantes de la Universidad Finis Terrae pueden utilizar las 
instalaciones del Gimnasio, así como inscribirse en sus talleres de ejercicios, pilates, máquinas, etc. 

 Convenio Odontología: La Facultad de Odontología ofrece atención dental a la comunidad universitaria. 
Ésta puede ser gratuita o de un costo inferior a una atención particular. 

 Convenio Teatro Finis Terrae: El Teatro de la Universidad ofrece entradas rebajadas a alumnos y 
funcionarios de su amplia oferta de obras, que se actualiza durante el año. 

 Seguro de Accidentes: En caso de accidente, el alumno es trasladado en virtud de este seguro a un 
recinto médico para su atención.  

 Atención Psicológica: Coordinado por el centro de atención de la Carrera de Psicología, los alumnos 
pueden acceder a terapias y tratamientos a un bajo costo. 

 Apoyo Psicopedagógico: A la luz del diagnóstico hecho al ingreso de la Licenciatura, el alumno puede 
asistir a sesiones de reforzamiento en los estudios a cargo de la Unidad del Desarrollo del Pensamiento. 
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Mecanismos de gestión del apoyo económico  

A través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la Universidad ofrece ayudas económicas para los alumnos, 
que complementan las ofrecidas a nivel estatal. Para orientar los procesos de postulación a estas ayudas, la 
Universidad cuenta con un Reglamento de Becas y Ayudas Asistenciales. Los estudiantes pueden postular a 
las siguientes becas:  
Becas Deportivas a alumnos destacados en algún deporte y que puedan competir a nombre de la Universidad.  
Becas Promocionales UFT, beneficios promocionales previamente asignados por Admisión en el primer año 
junto a su renovación o ajuste por rendimiento académico. 
Becas Asistenciales UFT, orientación de requisitos para acceder a apoyo económico por parte de la Universidad 
en caso de situaciones emergentes; luego de la evaluación de pertinencia.  
Becas de intercambio, la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) también ha diseñado becas especiales 
para motivar el intercambio: becas de movilidad e intercambio, beca Santander y otras en convenios con 
instituciones internacionales.  
 
En 2016 la Universidad toma la decisión de adscribir a la política pública de Gratuidad, esta decisión se ha 
mantenido durante los años 2017 y 2018 lo que ha permitido no solo confirmar el compromiso de la institución 
con la formación de estudiantes, sino también ampliar las posibilidades para nuestros alumnos de poder lograr 
sus estudios cuando estos no cuentan con los recursos. Actualmente más del 40% de los alumnos de la 
Licenciatura cuenta con este beneficio de acceso a la Universidad. 
Al inicio de cada año académico se realizan jornadas de inducción en las que participan los estudiantes nuevos. 
En estas jornadas se comunican los servicios de apoyo y también se incentiva a los estudiantes a la participación 
en distintas instancias universitarias. Estas actividades también se difunden de manera institucional a través de 
la página web, redes sociales y a través de e-Finis.  
 

Representatividad y participación de los Estudiantes  

Los alumnos de la Licenciatura en Historia son representados de manera autónoma, independiente y democrática 
a través del Centro de Estudiantes de Historia (CEHI). Como se señala en sus estatutos, los objetivos del CEHI 
son:  

 Representar a los alumnos comprendidos en el artículo 1° ante las autoridades de la Universidad, la 
Facultad, la Escuela, la Federación de Estudiantes y ante todo lo relativo que involucre al alumnado de 
la carrera. 

 Promover el desarrollo de actividades con un fin académico, cultural, social, bienestar y todas aquellas 
que tiendan a la mayor realización espiritual y material posible. 

 Identificar los problemas de orden académico que puedan tener los alumnos de la carrera y propender a 
su solución. 

 Mantener contacto con las autoridades de la Escuela de Historia para lograr comunicaciones efectivas 
entre las partes involucradas respecto a decisiones, cambios y actividades de la Escuela. 

 Integración entre generaciones de la carrera a través de actividades con la comunidad estudiantil. 
 Promover al debate de forma respetuosa entre los estudiantes para el mejor desarrollo de la organización 

y dar a conocer inquietudes. 
 Asesorar al alumno que se encontrase en causal de eliminación. 

 
El Centro de Estudiantes mantiene su contacto con los alumnos y el resto de la comunidad universitaria a través 
de Redes Sociales: en Facebook a través de la página Centro de Estudiantes de HISTORIA UFT. 

 

Síntesis del criterio participación y bienestar estudiantil 

Existen diversos mecanismos institucionales y extrainstitucionales de apoyo financiero a los estudiantes, que son 
adecuadamente gestionados por la Institución, de modo que porcentajes significativos de la matrícula total 
acceden a la gratuidad (40,9% en 2017), crédito con aval del Estado (26,1% en 2017), beca UFT (13,6% en 2017) 
y becas Mineduc (6,8% en 2017). 
La institución cuenta además con una estructura organizacional que promueve y facilita la participación estudiantil 
y el acceso a beneficios, a través de reglamentos, estatutos, unidades (DAE), Federación de estudiantes, entre 
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otros. Esto permite a los estudiantes de la Licenciatura cuentan con las facilidades e instancias para su 
organización, participación y acceso a beneficios internos y del estado. 
La Unidad cuenta con estructuras, procedimientos y canales de información respecto de los beneficios 
socioeconómicos internos y externos a disposición de los estudiantes. Sin embargo, la difusión, guía y 
acompañamiento en este ámbito no ha logrado una suficiente consolidación, por lo que los estudiantes acusan 
desconocer las becas a las que pueden optar, en especial las de carácter interno, y simultáneamente perciben 
que el acceso a ellas es acotado. La reciente la articulación del Centro de Alumnos, aprobada por vía democrática, 
permite a los estudiantes participar activamente, plantear inquietudes propias y llevar a cabo proyectos de interés 
estamental en un marco de convivencia universitaria con el resto de la comunidad educativa, lo que evidencia 
que en la Escuela existe una organización estudiantil saludable.  
 

5.- Criterio: Creación e investigación por el cuerpo docente 
La Investigación es uno de los ejes centrales de la Licenciatura en Historia, expresándose tanto en su misión, 
propósitos, perfil de egreso, plan de estudios, en las competencias que desarrollan sus estudiantes y en el propio 
quehacer de sus académicos. En este sentido, las orientaciones de la Escuela de Historia se encuentran en 
consonancia con las de la Universidad Finis Terrae y las de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones.   
 
El compromiso de la Universidad Finis Terrae con la Investigación se evidencia en su Plan Estratégico Institucional 
2016-2020. De las cinco líneas estratégicas que contempla el plan, la tercera “fortalecer la Investigación y el 
Postgrado”, explicita el interés por el desarrollo de esta área. De ella se desprende el objetivo estratégico número 
diez: “Desarrollar el Plan Rector de Investigación”, cuyo propósito es transformar a la institución en una 
Universidad de complejidad creciente. Existe además una la Política de Investigación Institucional, la que facilita 
la toma de decisiones en esta área específica a nivel central, delimita responsabilidades y jerarquiza las acciones 
necesarias para su desarrollo eficiente, oportuno y significativo. 
 
De acuerdo con las orientaciones recién mencionadas de la Universidad, y en congruencia con las definiciones 
de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes (CNCA) y de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), la Facultad de Humanidades y 
Comunicaciones (FHyC) incluyó en su Plan Estratégico 2016-2020 el “Fortalecimiento de la Investigación y el 
Posgrado”. Asimismo, y con el objetivo de asegurar el desarrollo de las actividades de investigación y facilitar la 
coordinación y consolidación de grupos de trabajo, la Facultad elaboró en el año 2016 una Política de 
Investigación de la Facultad. Estos documentos han entregado las directrices generales para la articulación 
coherentemente de la investigación en las distintas unidades académicas que componen la facultad. Establece a 
su vez, Líneas de Investigación, las que se dividen en: investigación científica, tanto básica como aplicada; 
investigación y creación artística; e investigación asociada al mejoramiento de la docencia y sus resultados, según 
las disciplinas y áreas del conocimiento que componen la Facultad. 
Tomando en consideración lo anterior, se declara que la investigación que se ejecuta en la Facultad de 
Humanidades y Comunicaciones responde a los siguientes tipos: 

 Investigación científica 
 Investigación artística 
 Investigación formativa 

 
Según la Política de Investigación de la Facultad, los resultados de ésta deben proyectarse hacia la comunidad. 
Para ello, debe potenciarse el vínculo entre investigación y publicación, lo que implica divulgación en distintas 
modalidades como, por ejemplo: publicaciones, congresos, seminarios, simposios, obras y producciones 
artísticas. 
La Facultad de Humanidades y Comunicaciones y la Escuela de Historia disponen su labor investigativa en 
coordinación con el CIDOC, a través de su Dirección de Investigación. Desde ahí se desarrollan, sistematiza y se 
le da seguimiento al trabajo de investigación de los académicos contratados para el desarrollo de las Líneas de 
Investigación declaradas como prioritarias por cada carrera, no obstante, otros docentes de la Unidad puedan 
trabajar en otras áreas disciplinares. 
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Este último punto es fundamental, dado que el CIDOC es el centro de estudios interdisciplinarios vinculado a la 
Facultad. La misión de CIDOC consiste en “Desarrollar investigación científica, contribuir a la docencia de pre y 
postgrado de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones, con el propósito de aportar al conocimiento en las 
áreas de las comunicaciones, las humanidades y las culturas”. El Centro cuenta a su vez con un Plan Estratégico 
2017-2020, el que recoge los objetivos y metas estratégicas en materia de investigación de las distintas unidades 
académicas que componen la facultad. Los cargos del Director del CIDOC y de Director de Investigación de la 
Facultad están asociados, recayendo en una misma persona. Del mismo modo, algunos de los docentes de la 
Escuela de Historia se desempeñan como investigadores del CIDOC. De esta manera, el CIDOC cumple un rol 
de vanguardia en el proceso investigativo de la Facultad y la Escuela de Historia. 
 

Líneas de investigación 

Alineada con las políticas de investigación de la Universidad y de la Facultad, la carrera de Licenciatura en Historia 
ha sistematizado sus esfuerzos de investigación en tres líneas de investigación y una de desarrollo, dependientes 
a su vez de dos grandes áreas prioritarias de desarrollo Académico: 
 

Áreas asociadas a investigación formativa 
 

Área prioritaria de  
Desarrollo Académico 

Tipo de Línea Nombre de la Línea 

Historia Social, Política y 
Económica 

Investigación Historia de las ideas en Chile y Latinoamérica 

Investigación Procesos políticos y movimientos sociales 

Investigación Sociedad, mentalidad y consumo 

Gestión Cultural y Patrimonio 
Desarrollo Patrimonio material e inmaterial 

 

 

Incentivos para el desarrollo de investigación científica y formativa 

Existen diversas instancias que permiten la generación y coordinación de incentivos para la producción científica. 
En el nivel institucional, el rol de promover e incentivar la investigación recae en la Dirección de Investigación, 
Postgrado y Publicaciones (DIPP), institución que gestiona los fondos y concursos internos, para incentivar el 
desarrollo de la investigación científica y formativa. Dentro de las instancias gestionadas por la DIPP, cabe 
mencionar el Fondo de Publicaciones, el Concurso Anual de Fomento a la Investigación (CAI), el Estímulo a la 
Producción Científica (EPC) y el Fondo de Apoyo a la Investigación y Difusión Artística y Científica. 
 
Cabe mencionar que junto al Fondo de Apoyo a la Investigación y Difusión Científica y Artística la licenciatura 
cuenta con el fondo de apoyo para participación en congresos, seminarios y estadías de perfeccionamiento mayor 
y menor de la Vicerrectoría Académica. 
 
Todas las instancias recién señaladas permiten ir instalando una cultura de investigación en la universidad y la 
Escuela. 
En el nivel de Facultad, existen diversas instancias que participan a este incentivo institucional. 
Existe una Dirección de Investigación de Facultad, se encarga explícitamente de fomentar la investigación en 
la Facultad, a la vez que actúa como nexo con las instancias internas y externas que puedan facilitar la 
investigación en este sentido. 

 
-Jornadas anuales de investigación: Desde 2016, se organizan jornadas bianuales de investigación donde 
profesores e investigadores de la Facultad están convocados a presentar sus proyectos de investigación e 
investigaciones en curso. Dichas jornadas se encuentran abiertas a la comunidad universitaria. La participación 
en jornadas es condición obligaría para que los miembros de la Facultad postulen al CAI. 
-Seminario de Investigación Interna: Desde el año 2018, el Centro de Investigación de la Facultad de 
Humanidades y Comunicaciones, organiza el Seminario de Investigación Interna de la Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones (SII). El SII consiste en sesiones de trabajo en que algún investigador del CIDOC o de las 
distintas escuelas que componen la facultad exponga avances de alguna investigación que esté realizando, ya 
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sea a través de la presentación de un artículo o tesis que se encuentre en proceso de redacción o de un proyecto 
que se encuentre en fase de preparación, con el fin de recibir retroalimentación de parte de otros académicos y 
especialistas. Dado que el fin del Seminario de Investigación Interna es aportar insumos útiles para el 
investigador, es un evento de convocatoria cerrada, en el que participan los profesores de la facultad e 
investigadores externos seleccionados, invitados por la organización. En este sentido, el Seminario de 
Investigación Interna se distingue y complementa con las Jornadas de Investigación de la Facultad, en cuanto el 
primero sirve para mejorar avances de investigación con mayor profundidad y permite la lectura de proyectos 
específicos, mientras que las segundas apuntan a dar a conocer la investigación de la facultad en un formato más 
general. 

-Seminario CIDOC. Actualidad, Interdisciplina, Comunidad: Desde el año 2016, el Centro de Investigación y 
Documentación de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones, organiza el Seminario CIDOC: Actualidad, 
Interdisciplina, Comunidad. En él se convoca una vez al mes entre los meses de marzo a diciembre, a 
investigadores externos que hayan publicado recientemente los resultados de sus trabajos de investigación o que 
estén en vías de hacerlo, para su exposición, revisión y análisis en una sesión en la que participa el equipo del 
CIDOC y público especialista. Esta instancia tiene por objetivo promover la generación de un proceso de reflexión, 
la actualización permanente de nuestros investigadores, la vinculación con el medio académico externo y el 
fomento de una cultura de investigación en la facultad.   
-Compromisos de desempeño: Se firman compromisos de desempeño entre cada académico-investigador y su 
unidad. Dichos documentos comprometen el cumplimiento de metas de investigación, expresadas en 
publicaciones en revistas indexadas; capítulos de libros, libros, participación a conferencias nacionales o 
internacionales; etc. De esta manera se incentiva el trabajo investigativo. Los compromisos dependen de las 
horas destinadas a investigación científica, gestión académica y docencia establecidas en el contrato de cada 
académico. 
Dado su carácter concursable, cada uno de estos incentivos sigue etapas, métodos y flujos claramente definidos 
y que canalizan la atribución de los fondos: convocatoria; postulación según normativas transparentes y estables 
en el tiempo, publicadas en bases disponibles en la web institucional; evaluación externa de pares; resolución 
interna; y adjudicación con resoluciones transparentes. Los criterios centrales de adjudicación son la inscripción 
en las líneas de investigación y áreas de desarrollo; la proyección de resultados concretos de la investigación en 
publicaciones y su difusión a través de actividades de extensión; así como la elaboración y el mantenimiento de 
redes nacionales e internacionales. 
 
La investigación de la licenciatura se nutre de diversos acuerdos suscritos tanto por la Universidad como por la 
Facultad y también gracias a las redes del núcleo académico. 
De un modo similar, la participación de los académicos de la Escuela de Historia en congresos nacionales 
e internacionales, a la vez que difundir los avances y resultados de investigación, permite establecer redes y 
contactos con miembros de otras instituciones. La Escuela promueve la participación de sus académicos en 
dichas instancias, colaborando en muchos casos con fondos para cubrir su participación y organización, hecho 
que se refleja en un claro incremento en la productividad investigativa de la Escuela, especialmente en sus áreas 
declaradas como prioritarias, lo que evidencia un proceso que apunta hacia la madurez en el área. 

 
Trabajos presentados en congresos y seminarios por año con filiación Finis Terrae 

(No incluye actividades realizadas en la Universidad Finis Terrae) 
 

Año 2014 2015 2016 201
7 

Seminarios y congresos Nacionales 1 6 9 9 
Seminarios y Congresos Internacionales 1 2 2 11 

 

Número de Académicos que recibieron financiamiento de la Universidad 
para participar en congresos con filiación Finis Terrae 

(No incluye actividades realizadas en la Universidad Finis Terrae) 
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Año 2014 2015 2016 2017 
Académicos que recibieron financiamiento 1 2 3 4 

 

Productividad académica 

La productividad académica se ha demostrado a través de la adjudicación de fondos, tanto internos como 
externos, para la elaboración de proyectos de investigación. En este sentido, destaca la adjudicación de fondos 
del Concurso Anual de Investigación de la Universidad (CAI) y especialmente de proyectos FONDECYT. Cabe 
resaltar como en los últimos dos años, se ha incrementado el número de proyectos FONDECYT de iniciación 
obtenidos por investigadores de la Universidad. 

Tabla número de proyectos de Investigación adjudicados en los últimos cinco años con filiación Finis 
Terrae 

Tipo de Proyectos y estatus del investigador Número 
Proyectos CAI como Investigador Responsable 4 

Proyectos FONDECYT de Iniciación como investigador responsable 3 

Proyectos FONDECYT Regular como coinvestigador 2 

Total de proyectos de investigación 9 

 
 

Detalle de los proyectos de investigación adjudicados en los últimos cinco años filiación Finis Terrae 

Docente Título Fondo Número Duració
n 

Estatus 

Antoine Faure Historia de las temporalidades 
periodísticas chilenas (1973-2013): 
otra mirada sobre la dimensión política 
del periodismo profesional. 

FONDEC
YT 
Iniciación 

11170348 2017-2020 Investigador 
Responsable 

Paula Caffarena De la curación a la prevención: los 
albores de la salud pública en Chile, 
1786 – 1842. 

FONDEC
YT 
Iniciación 

11170571 2017-2020 Investigadora 
Responsable 

Amalia Castro Chicha de manzana de Chiloé: el 
descubrimiento de un producto típico, 
1826-1950, 

FONDEC
YT 
Iniciación 
 

11160222 2016-2018 Investigadora 
Responsable 

Joaquín Fernández El itinerario del proyecto monetarista 
chileno, 1952-1975. 

FONDEC
YT 
Regular 

1150819 2015-2017 Coinvestigador 

Jacqueline 
Dussaillant 

Historia, Sociedad y Publicidad.  Chile 
(1850-1950). 

CAI No Aplica 2015-2016 Investigadora 
Responsable 

Joaquín Fernández Los movimientos nacional-populares 
latinoamericanos en el debate de la 
izquierda chilena (1945-1961). 

CAI No aplica 2014-2015 Investigador 
Responsable 

Rodrigo Araya Un paso adelante, dos pasos atrás: la 
Central Unitaria de Trabajadores ante 
el debate por las reformas laborales, 
1990-2001. 

CAI No aplica 2014-2015 Investigador 
Responsable 

Amalia Castro Denominaciones de origen e identidad 
de vinos y agroalimentos en Chile. 
1870-1950 

FONDEC
YT 
Regular 

1130096 2013-2016 Coinvestigador
a 

Claudio Robles La Sociedad Nacional de Agricultura y 
el desafío de la "vía chilena al 
socialismo. 

CAI No Aplica 2013-2014 Investigador 
Responsable 

 
Junto con la adjudicación de proyectos de investigación, durante los últimos años la Escuela de Historia ha logrado 
incrementar sus niveles de productividad académica expresada en publicaciones. Si bien académicos de la 
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escuela han comunicado los avances y resultados de sus investigaciones principalmente en publicaciones 
indexadas, de todas maneras, han mantenido la práctica de publicar libros y capítulos de libros. 

 

Cifra total de Publicaciones de la Escuela de Historia con filiación Finis Terrae   

2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Cifra total de publicaciones científicas de la de la 
Escuela de Historia en medios con comité editorial 
reconocido. 

7 23 16 12 10 

Cifra total publicaciones científicas en revistas 
Indexadas (WOS, SCOPUS, EHRI Plus, LATINDEX, 
SCIELO) 

3 11 9 5 9 

Publicaciones en revistas WOS (Ex ISI) 1 3 3 1 0 

Publicaciones en revistas Scopus 0 4 2 3 2 

Publicaciones en revistas EHRI Plus 0 0 3 1 3 

Publicaciones en revistas LATINDEX 2 4 1 0 1 

Publicaciones en revistas de otros índices con referato 
externo 

0 1 0 0 3 

Capítulos de Libro con filiación UFT 3 10 2 6 1 

Libros  con filiación UFT 1 2 5 1 0 

 
Con respecto a la investigación formativa en su primera acepción, entendido de acuerdo a la Política 
institucional como Formación en y para la investigación de los alumnos. 
En este sentido, se entiende que la Investigación Universitaria (IU) es un proceso de búsqueda de nuevo 
conocimiento, proceso caracterizado por la creatividad del acto, por la innovación de ideas, por los métodos 
rigurosos utilizados, por la validación y juicio crítico de pares. 
Investigación Formativa (IF): hace alusión al ejercicio de la docencia investigativa, es decir, a utilizar la 
investigación en la docencia, tanto para darle pertinencia científica a ésta, como para familiarizar a los estudiantes 
con la lógica de la investigación e iniciarlos en su práctica. Se utiliza para referirse a la capacidad que deben 
adquirir los estudiantes y profesores para emplear los métodos de investigación como estrategia de enseñanza 
aprendizaje, con el fin de desarrollar competencias para apropiar el conocimiento construido sobre un tema. Por 
ello, la investigación formativa crea espacios para las prácticas, familiariza con métodos y técnicas, sirve de 
laboratorio, de ensayo y experimentación para promover a aquellos docentes y estudiantes que se dedicarán a 
la investigación en sentido estricto e integrarán los grupos de investigación. 
La Licenciatura en Historia, a través de su plan de estudios, trabaja en completa articulación con la investigación 
científica que desarrolla. Los investigadores de la Escuela ejercen la docencia desde sus propias líneas de 
investigación en los cursos de pregrado, ya sea a través de los cursos monográficos, pero especialmente en 
aquellos cursos de la línea de investigación: Metodología de la Investigación; Seminario de Investigación Proyecto 
I; Seminario de Investigación Realización I; Seminario de Investigación Proyecto II; Seminario de Investigación 
Realización II. Así, en los cursos monográficos del plan de estudios, los estudiantes desarrollan competencias 
investigativas orientadas a la recopilación y ordenamiento bibliográfico. En el curso de metodología y los cursos 
de seminario aprenden, de manera progresiva, a realizar proyectos de investigación. En los cursos de seminario 
también tienen ocasión de aprender labores heurísticas, de recopilación de fuentes; además de escribir trabajos 
de investigación de carácter monográfico, siguiendo el formato de artículos científicos. En este sentido, destacan 
los cursos del plan de estudios basados en el desarrollo de competencias en investigación, así como las tutorías 
de tesis que culminan con la presentación de la tesis de grado, algunas de las cuales se inscriben en los proyectos 
de investigación Fodecyt o CAI de los investigadores docentes, estableciéndose de ese modo una sinergia 
completa del proceso investigación. 
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Otra manera de desarrollar la investigación formativa es la promoción de la participación de los estudiantes en 
los proyectos de investigación de los académicos de la Escuela, en calidad de ayudantes.  

Al respecto, cabe señalar que estudiantes de la Escuela de historia se han desempeñado como ayudantes de 
profesores de la Escuela en proyectos FONDECYT y CAI. De la misma manera, diversos estudiantes de la carrera 
de historia han trabajado como ayudantes en el CIDOC, centro de la universidad especializado en labores 
investigativas y archivísticas. 

Desarrollo de material educativo para la enseñanza de la carrera 

De manera concordante con el desarrollo progresivo de competencias en los estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en Historia y aplicando estrategias de innovación en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, la 
escuela ha desarrollado material de apoyo a la docencia en el aula, como manuales, entre los que se cuentan 
Consejos al investigador: guía práctica para hacer una tesis (2006), de la autora y docente investigadora de la 
Escuela, Jacqueline Dussaillant, resultado de un trabajo de financiado por el fondo de apoyo a la didáctica y la 
editorial de la Universidad y el manual Chile, 1541-2000: Una Interpretación de Su Historia Política (2000), de los 
docentes Alvaro Gongora y Aldo Yavar, ambos textos son parte de la bibliografía básica obligatoria de cursos y 
apuntan especialmente al apoyo de la docencia, además de otros textos de compilación de fuentes, como el de 
Domingo Santa María González (1824-1889) : epistolario, publicado el año 2017, cuyo objetivo es constituirse en 
material para el trabajo de investigación. 
 
Además, la Escuela ha elaborado instrumentos como rúbricas, dossier de criterios de investigación y el diseño 
del MIC que sirven de apoyo a los distintos docentes de la Unidad. 
Con todo, la Carrera entiende que en esta área tiene una oportunidad de mejoramiento, especialmente en la 
generación de materiales didácticos para el apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es por eso y con 
el fin de sistematizar sus esfuerzos en dicha área, el segundo semestre del año 2017, el Comité Curricular, 
asesorado de manera específica por la académica de la Escuela Paula Caffarena desarrollaron un diagnóstico 
sobre el Estado de la Investigación Formativa a la vez que generaron una propuesta y lineamientos para su 
desarrollo y mejora en el área específica de la didáctica. El comité Curricular acordó centrar los esfuerzos de 
investigación en cuatro instancias principales, dando sistematicidad a tareas que hasta el momento se estaban 
dando de manera aislada (anexo propuesta de IF-Escuela de Historia). 
De igual forma se espera promover:   

 Didáctica e innovación en el aula: diseño, implementación y evaluación de estrategias metodológicas y 
evaluativas pertinentes que favorezcan el aprendizaje. 

 Indicadores y factores explicativos del proceso formativo: retención, aprobación, titulación oportuna. 
 Caracterización de buenas prácticas docentes que favorecen el aprendizaje. 
 Diseño y validación de instrumentos de evaluación de aprendizajes: Instrumentos para evaluar resultados 

de aprendizajes, logro del perfil del titulado, prácticas en contexto real, entre otros. 

Síntesis del Criterio Investigación por el cuerpo docente 

La licenciatura cuenta con enfoques claros y alineados con las orientaciones institucionales y de facultad en 
materia de investigación, tal como se evidencia en su misión, propósitos, perfil de egreso, plan de estudio y sus 
respectivas competencias asociadas a este. Posee además políticas, objetivos estratégicos e instancias de 
promoción para su desarrollo. Ha establecido líneas prioritarias y cuenta con un Centro de Investigación y 
Documentación (CIDOC), con docentes-investigadores en jornada que nutren esas líneas, y una dirección de 
investigación de la facultad que articula y da seguimiento al trabajo disciplinar de cada Unidad. A partir de lo 
anterior, se evidencia avances de manera significativa en los últimos años, como se demuestra en los resultados 
de las investigaciones y publicaciones. 
A su vez, el plan de estudios de la licenciatura, tiene un enfoque formativo centrado en la investigación que se 
expresa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que considera la formación en y para la investigación de sus 
estudiantes desde su inicio hasta su egreso, a través de las líneas de formación del plan de estudio (línea de 
investigación y cursos monográficos). Esto permite asegurar una sinergia entre la investigación disciplinar de sus 
docentes y el proceso formativo de sus estudiantes cumpliendo con ello los logros y objetivos tanto del plan de 
estudio como del perfil de egreso. 
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La Unidad está trabajando además en el fortalecimiento y diseño de instrumentos para la creación de material 
educativo para la docencia que les permitan contar con un corpus de recursos de apoyo sistemáticos centrado 
en las necesidades del educando. 

Síntesis de fortalezas y debilidades dimensión 2 

CRITERIO DIMENSION  (D )N° – CRITERIO (C) N° - FORTALEZA  (F) N° / DEBILIDAD (D)  N°    

 
ESTR. 
ORGAN. 
ADM. 
FINAN. 
 
 

D2-
C6-

F1 

La carrera cuenta con personal apto en calificaciones y dedicación destinadas a labores de gestión y administración, 
así como un núcleo de docentes en jornada, con horas para la gestión y apoyo a la docencia. Además, la unidad 
trabaja en colaboración con otros cargos directivos y de coordinación de la facultad en temas de investigación, 
postgrado, vinculación con el medio, archivo y apoyo psicopedagógico.  Esto permite la planificación y desarrollo de 
las distintas actividades para dar un óptimo seguimiento al cumplimiento del plan de estudio y perfil de egreso. 

D2-
C6-

F2 

La unidad cuenta con tres instancias colegiadas que toman decisiones y realizan el seguimiento y el control de los 
temas académicos: Consejo de Facultad ,  Consejo de Escuela y el Comité curricular, los cuales abordan temas 
académicos en distintos niveles y de manera transversal, permitiendo una correcta administración de las operaciones 
que se realizan al interior de la unidad. 

D2-
C6-

F3 

La unidad cuenta con procesos administrativos a nivel de gestión, asegurando la estructura organizacional de la 
carrera. Esto permite dar transparencia y eficacia a la gestión tanto financiera como de recursos de infraestructura y 
de recursos para el aprendizaje. 

D2-
C6-

F4 

La carrera cuenta con un marco normativo y protocolos formales permitiendo asignar responsabilidades tanto para 
los cargos unipersonales como para los cuerpos colegiados. Esto permite asegurar un modelo de gestión con 
procesos bien estructurados garantizando la gestión, control y seguimiento de estas. 

D2-
C6-

D1 

La Unidad cuenta con una sana proyección financiera a cinco años que contempla planes de inversión, alineados a 
su Plan Estratégico y que aseguran la sustentabilidad del proyecto educativo en el tiempo, pero debe avanzar en la 
diversificación de su portafolio de ingresos, a través de la adjudicación de fondos externos que le permitan desarrollar 
áreas de investigación y VcM.   

 
 
 
 
PERSON
AL 
DOCENT
E 
 

D2-
C7-

F5 

La carrera posee un cuerpo docente estable, idóneo y con la formación, experiencia y producción en el ámbito 
académico, profesional y científico necesarias para lograr cumplir con los propósitos de la carrera. Esta situación 
permite contar con un núcleo académico de excelencia y comprometido con el proyecto de la unidad, que contribuye 
al proceso formativo de los estudiantes y el logro del perfil de egreso. 

D2-
C7-

F6 

La carrera cuenta con una política de capacitación y perfeccionamiento docente de facultad, alineado al Reglamento 
Institucional de Carrera Docente. Además ha desarrollado un perfil docente de la carrera que considera las distintas 
línea de formación, con el objetivo de tener directrices claras y objetivas a nivel institucional, de facultad y carrera, 
sobre la contratación y perfil del cuerpo  docente, lo que permite tener una dotación acorde a las necesidades del plan 
de estudio. 

D2-
C7-

D2 

La unidad cuenta con un apropiado cuerpo académico; sin embargo se hace necesario mejorar distribución de carga 
académica para incluir más horas destinadas a la investigación formativa y VcM que permita optimizar el desempeño 
integral de los académicos en el funcionamiento del plan de estudio. 

INFRAES
TRUCTU
RA 
RECURS
OS 
APRENDI
ZAJE 

D2-
C8-

F7 

La carrera cuenta con un Centro de Investigación y Documentación (CIDOC) y un coordinador(a) de archivos 
especializado. Lo anterior permite generar y estimular a los estudiantes y docentes el desarrollo de investigaciones y 
actividades pedagógicas propias de la carrera. 

D2-
C8-

F8 

La carrera cuenta con 90% de cobertura de su Bibliografía Básica Obligatoria, una colección especializada en Historia 
de Chile Contemporáneo (Colección Cidoc), convenios de préstamos interbibliotecario y Bases de Datos (Ebsco, 
Scopus), lo que permite cubrir de manera óptima los requerimientos de las distintas asignaturas y la investigación el 
plan de estudios. 

D2-
C8-

D3 

La infraestructura y los recursos para el aprendizaje de la carrera son suficientes para cubrir los requerimientos 
actuales del plan de estudio en función de la cantidad de estudiantes; sin embargo los índices de satisfacción de los 
estudiantes y docentes con los espacios y recursos tecnológicos para actividades extra aula son bajos. 

 
BIENEST
AR Y 
PARTICIP
ACIÓN 
ESTUDIA
NTIL 

D2-
C10-

F9 

La institución cuenta con una estructura organizacional que promueve y facilita la participación estudiantil, apoyo 
especializado y el acceso a beneficios, a través de reglamentos, estatutos, unidades (DAE), Federación de 
estudiantes, entre otros. Esto permite a los estudiantes de la carrera contar con apoyo ante dificultades académicas 
y facilidades para su organización, participación y acceso a beneficios internos y del estado. 

D2-
C9-

D4 

La unidad aún no logra efectividad con el proceso de difusión y promoción entre sus estudiantes en relación a los 
espacios de participación extra académicas. Lo anterior incide en una falta de conocimiento  y uso de éstos beneficios 
existentes, particularmente en relación a la organización estudiantil. 

 
INVESTIG
ACIÓN 
CUERPO 
DOCENT
E 

D2-
C10-

F1
0 

La carrera cuenta con un enfoque formativo centrado en la investigación que se expresa en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje y que considera la formación en y para la investigación de sus estudiantes desde su inicio hasta su 
egreso, a través de las líneas de formación del plan de estudio (línea de investigación y cursos monográficos). Esto 
permite asegurar una sinergia entre la investigación disciplinar de sus docentes y el proceso formativo de sus 
estudiantes cumpliendo con ello los logros y objetivos tanto del plan de estudio como del perfil de egreso. 
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D2-
C10-

D5 

A pesar que la institución cuenta con acciones y política que incentivan la investigación y publicación científica que 
impactan en el pregrado, está recientemente diseñando instrumentos para la creación de material educativo para la 
docencia, esto dificulta contar con recursos de apoyo sistemáticos centrado en las necesidades del educando. 

D2-
C10-

D6 

Si bien la Escuela ha aumentado sistemáticamente su investigación y publicación científica, a partir de la definición 
de líneas de investigación e indicadores de desempeño, es necesario potenciar dichos núcleos académicos con un 
aumento progresivo de jornadas para investigación, con el objetivo de cubrir adecuadamente el desarrollo de las áreas 
prioritarias, esto permitiría la consolidación en este ámbito y su proyección hacia el medio disciplinar externo.   

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

1.- Criterio: Efectividad y Resultados del Proceso Formativo 

Proceso de admisión y matrícula de estudiantes 

La Licenciatura en Historia establece criterios de admisión apropiados a la duración de su plan de estudios y el 
grado académico que se entrega, los cuales están claramente establecidos y reglamentados. Además, son 
coherentes y adecuados al grado de exigencia requerido por la Unidad, de forma que sus estudiantes puedan 
alcanzar sus objetivos y licenciatura en un plazo adecuado. El proceso de admisión es coordinado a nivel general 
por la Dirección de Admisión, dependiente de Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicaciones, que establece los 
responsables para cada etapa y se guía por la reglamentación institucional, que define tres vías de admisión: 
admisión regular, admisión especial y admisión complementaria. 
La composición de la admisión y de las vacantes está regulada por el Sistema Único de Admisión (SUA) del 
Consejo de Rectores de Universidades chilenas (CRUCH), a la cual la Universidad Finis Terrae (UFT) adhirió 
en el año 2012. De esta manera, la Universidad asegura un proceso integrado, simultáneo, nacional, transparente, 
objetivo, dinámico y anual, coordinado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional 
(DEMRE) de la Universidad de Chile, a través de la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).Las 
diferentes vías de admisión y los criterios de selección cuentan con una amplia difusión a través de los distintos 
canales establecidos por la Universidad y por la Licenciatura (página web, papelería, actividades de admisión, 
entre otros). 

 
Tabla vías y requisitos de admisión: 

 
Vía de admisión Requisitos 

Admisión regular 

Corresponde al ingreso a primer año por 
medio del proceso establecido por el 
sistema único de admisión coordinado por el 
DEMRE. 

- Puntaje Notas Enseñanza Media (NEM): 10% 

-    Puntaje Ranking: 20% 

- Puntaje Prueba Lenguaje y Comunicación: 30% 

-    Puntaje Prueba de Matemáticas: 10% 

- Puntaje Prueba de  Historia y Cs Sociales o Ciencias: 30% 

Admisión especial 

Vía de admisión a primer año que considera 
características particulares de los 
postulantes: estudios en el extranjero, 
bachillerato internacional o equivalente, 
deportistas destacados, entre otras. 

 

- Licencia Educación Media. 

- Certificado de Concentración de notas Enseñanza Media. 

- PSU rendida. 

- Otras certificaciones según corresponda (certificado de 
Bachillerato internacional, certificado de estudios en el extranjero, etc.) 

Admisión complementaria 

Vía de admisión que considera dos 
modalidades: 

1. Traslado desde otra universidad y 
convalidación de estudios superiores 
realizados. 

2. Cambios internos de carrera y eventual 
homologación de asignaturas. 

- Licencia Educación Media. 

- Certificado de Concentración de notas Enseñanza Media. 

- Documentación que avale Estudios Superiores, si corresponde 
(certificado de notas, certificado de no eliminación de la carrera anterior, 
programas de las asignaturas que se pide convalidar). 

- Certificado Grado académico y/o Título profesional, si 
corresponde. 
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Los mecanismos y criterios definidos son publicados a través de los medios oficiales que establece el DEMRE y 
a través de folletería a quienes estén interesados. La Unidad cuenta con instancias de coordinación con los 
responsables de implementar las estrategias de admisión, para lo cual se desarrolla un plan anual para la difusión 
para la licenciatura, sus mecanismos de ingreso, sistema de becas, campo laboral, características diferenciadoras 
de la malla curricular y otras características. Dicha difusión implica, en varias oportunidades, interactuar con 
distintos agentes de la comunidad educativa, como pueden ser orientadores, directivos, profesores o alumnos de 
enseñanza media. Las actividades de admisión se componen, por ejemplo, de talleres vocacionales, visitas a 
colegios, dinámicas con postulantes dentro de la Licenciatura, participación en ferias institucionales, así como 
talleres para establecimientos educacionales o instituciones afines sobre temas vinculados a la disciplina. 
 

Diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso a nivel institucional 

A los estudiantes que ingresan a primer año se les aplica una evaluación diagnóstica que evalúa sus capacidades 
psicopedagógicas y del idioma inglés, que son insumos claves para la atención temprana del área disciplinar.  
 
La Unidad de Desarrollo del Pensamiento y el Departamento de Idiomas están a cargo de los siguientes 
instrumentos y diagnósticos de carácter general: 
 
a) Prueba de Comunicación Efectiva: La prueba de Comunicación Efectiva se aplica a todos los estudiantes de 
nuevo ingreso a la Universidad y evalúa ortografía, comprensión lectora, producción de textos y nivel de 
pensamiento y procesamiento de la información, lo que permite identificar los diferentes niveles de desarrollo en 
los alumnos: concreto-descriptivo, concreto-imaginativo, abstracto-descriptivo y abstracto- imaginativo. Los 
resultados de este test son informados a la dirección de carrera con el fin de hacer el seguimiento a los alumnos 
que presenten bajo desempeño. 
 
A partir del diagnóstico de comunicación efectiva, se detectan necesidades de apoyo para los estudiantes con 
bajos resultados, quienes son derivados a talleres de apoyo psicopedagógico en la unidad central de Desarrollo 
del Pensamiento. 
 
b) Prueba de inglés: La prueba de Diagnóstico de Inglés, el Oxford English Test, se aplica también a todos los 
estudiantes de nuevo ingreso y permite ubicarlos en uno de los cuatro niveles del programa de inglés de la 
universidad; los alumnos que presenten certificaciones internacionales que acrediten su nivel de inglés o tienen 
un nivel igual o superior a los rangos: ALTE 2 (Association of Language Testers in Europe) o CEF B1, son 
eximidos. 
 
Caracterización de los estudiantes al ingreso a la Escuela de Historia 
La Escuela analiza cada cohorte ingresada, en base a la información que entrega el proceso de admisión y las 
evaluaciones diagnósticas institucionales y de la Licenciatura. Además, junto con la Unidad de Aseguramiento de 
la Calidad y Efectividad Institucional (UACEI), desarrolla anualmente desde el año 2016 un estudio de 
caracterización de los estudiantes de primer año. El estudio se definió tomando como referencias los modelos de 
análisis de deserción que se utilizan en las instituciones de Educación Superior, determinando las variables que 
de manera hipotética se estima tienen mayor preponderancia e inciden en los resultados de primer año. Este 
estudio en primera instancia agrupa perfiles similares según variables cuantitativas como Puntaje ponderado UFT, 
Puntaje PSU, Nota de enseñanza media (NEM), Puntaje de enseñanza media, Puntaje Ranking, Prueba de 
ciencias, edad, año de egreso de enseñanza media. Junto con variables categóricas como Región de 
proveniencia, dependencia escolar, Beneficios (CAE, gratuidad), sexo y colegio de egreso (tipo), además 
incorpora un tercer tipo de variables asociadas a los test diagnósticos (Nota desde la evaluación del tipo de 
pensamiento y Tipo de pensamiento y Nivel de inglés). 
Este modelo de análisis aplicado a la cohorte 2017 de admisión regular (29), generó tres tipos de grupos, los 
cuales se componen de la siguiente forma. 
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Tabla. Diferenciación porcentual de los grupos de ingreso a la carrera. 
  N° % 
Grupo 
1 

16 44,8% 

Grupo 
2 

6 20,7% 

Grupo 
3 

710 34,5% 

 
Grupo 1: El primer conglomerado se compone en su totalidad de estudiantes hombres. 69,2% proviene de 
dependencias escolares de tipo particular subvencionado. 92,3% tiene arancel regulado. Su puntaje ponderado 
de ingreso en la UFT es de 561,62. 76,9% posee un Nivel I de Inglés (lo más básico), y un 76,9% tiene 20 o más 
años. Su puntaje promedio de PSU es de 502,85. 
Grupo 2: El segundo conglomerado se compone en partes iguales de hombres y mujeres. El 100% proviene de 
dependencias escolares de tipo particular pagado. Un 66,7% no tiene arancel regulado ni CAE. Su puntaje 
ponderado de ingreso a la UFT es de 561,67. El 50% está eximido de inglés y el 50% tiene 20 o más años. Su 
puntaje promedio de PSU es de 529,33. 
Grupo 3: El tercer conglomerado se compone en su totalidad de estudiantes mujeres. Un 90% proviene de 
dependencias escolares de tipo particular subvencionado y el 90% tiene arancel regulado. Su puntaje ponderado 
de ingreso a la UFT es de 535,50. El 60% tiene Nivel I de inglés 40% tiene 20 o más años. Su puntaje promedio 
de PSU es de 505,10. 
 
Una vez segmentados en grupos los estudiantes de la cohorte 2017, se monitoreó y estudió su rendimiento 
académico al finalizar el primer y segundo semestre 2017, con la información comparativa en el primer semestre 
se observaron diferencias en sus promedios de notas a nivel de frecuencias, lo que también fue estadísticamente 
significativo a nivel de comparación entre grupos, arrojando como grupo de riesgo al clúster N°3 que evidenció el 
promedio más bajo entre los grupos.  
 

Tabla N°80. Promedio de rendimiento según grupo  
  Prom Rend 

Primer sem 
Desvest 

Primer sem 

Prom Rend 
Segundo  sem 

Desvest 

Segundo  sem 

Grupo 1 4,86 0,37 4,77 0,54 

Grupo 2 4,83 0,54 4,82 0,35 

Grupo 3 4,26 0,33 4,30 0,67 

 
 
Para el segundo semestre el rendimiento mantuvo la tendencia entre cada clúster, sin embargo, no presentó 
diferencias estadísticamente significativas entre grupos.  
Este tipo de estudios está ayudando a monitorear el perfil de inicio de las cohortes, durante el primer y segundo 
año de estudios, con el objetivo de dotar a la Escuela de herramientas complementarias a las utilizadas a nivel 
diagnósticos, para tomar acciones preventivas y focalizadas, para el control de la retención y buen rendimiento 
de los estudiantes. Cabe señalar que todo esto ha sido insumo para trabajar con una serie de acciones correctivas 
implementadas en la Escuela mediante un plan de trabajo.  
 
La continuidad de este modelo en el 2018 busca perfeccionar su metodología, sumando al análisis nuevas 
variables, mediante una encuesta de caracterización a la población de nuevo ingreso en el 2018. Todo esto en 
conjunto con el seguimiento de los estudiantes en un segundo año de estudios para las cohortes a las cuales se 
les aplico la metodología de clúster.  
 
A partir de la información entregada por la institución respecto a los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso 
en las pruebas de diagnóstico, durante los últimos años, la Unidad ha establecido un perfil de inicio anual, que 
coteja con un perfil de inicio esperado, para determinar las áreas donde se puedan presentar las principales 
brechas y falencias de partes de los estudiantes y fijar sistemas de apoyo temprano. La Unidad ha podido 
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establecer procesos y programas de nivelación y propedéutico, tales como sesiones individuales con estudiantes 
con problemas de rendimiento académico con profesionales de la Unidad del Desarrollo del Pensamiento, un 
taller de técnicas de estudio para alumnos de primer año y los cursos de la línea de lectoescritura.  
 

Efectividad durante el trayecto formativo 

A partir del año 2013, la Escuela de Historia asumió el desafío de mejorar sus indicadores de rendimiento 
académico, retención y titulación oportuna, para lo cual determinó un proceso de análisis y diagnóstico que 
sirviera de insumo para establecer ajustes a su plan de estudios, tendientes a mejorar su proceso formativo y el 
alcance del perfil de egreso de manera más eficiente. Estas modificaciones apuntaron a reordenamiento de los 
cursos, cambios metodológicos, aumentar horas de docencia directa en asignaturas de la línea de investigación 
y cambios en el reglamento y requisitos de titulación.    
 
El programa posee mecanismos e indicadores para monitorear en forma sistemática el rendimiento académico 
de los estudiantes, y el análisis toma en consideración tanto los reportes entregados por la Unidad del Desarrollo 
del Pensamiento, como aquellos generados por la misma unidad, lo que le ha servido orientación para la 
implementación de acciones oportunas, para apoyar a alumnos con bajo rendimiento académico o en causal de 
eliminación.  
 
La Escuela cuenta con distintos mecanismos de seguimiento respecto al rendimiento de sus estudiantes. Entre 
los más importantes: 
1.- Resultados del test de diagnóstico de la universidad 
2.- Resultados del Taller de técnicas de estudios  
3.- Informe ficha de mediados de semestre que envía cada docente a la Escuela, identificando alumnos con 
problemas de rendimiento, asistencia y otros. 
4.- Reporte registro de calificaciones (banner) 
5.- Reporte avance de Historia académicas (banner) 
6.-Reporte materias inscritas (banner) 
7.- Reporte materias reprobadas. 
 
Además, la Unidad, monitorea permanentemente el promedio de notas por asignatura, número de estudiantes 
con calificaciones inferiores a 4,0; grado de dificultad de las evaluaciones del ciclo básico (segmentadas por 
evaluaciones teóricas y prácticas); y coeficiente de confiabilidad. Así, es posible detectar la progresión del 
rendimiento académico de la carrera y su evolución permanente, en miras al cumplimiento de las exigencias 
académicas establecidas en el plan de estudios. 
 
Al respecto, la Escuela si bien tiende a mostrar tasas de rendimientos más o menos análogas durante el periodo 
2013-2017, el año 2016 se presenta con una gran caída en todos los índices de análisis del rendimiento 
académico. Esta situación se explica por distintos factores, como la ausencia de un acompañamiento que se 
orientara a resolver aspectos no solo académicos, sino también vocacionales en los estudiantes de nuevo ingreso. 
Esto en el marco de un contexto de movilizaciones estudiantiles y aplicación de la política de arancel regulado en 
el sistema universitario y la Universidad Finis Terrae. En este sentido, para el año 2016 el principal problema 
vinculado al bajo rendimiento fue el creciente ausentismo a clases de parte de los estudiantes de primer año, lo 
que tuvo un impacto directo en la merma de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el rendimiento 
académico general.    

Tabla Rendimiento académico general Cohortes 2013 – 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Nota promedio alumnos primer año  4,38 4,62 4,14 3,7 4,61 

Nota promedio alumnos en cursos superiores  5,12 5,12 5,12 4,86 5,03 

Promedio de asignaturas reprobadas alumnos de primero año  2,64 2,66 3,5 4,96 2,51 

Promedio de asignaturas reprobadas alumnos de cursos superiores 0,96 1,13 1,19 1,75 1,42 
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La Unidad, frente a esto reforzó sus mecanismos de seguimiento de sus estudiantes, especialmente en alumnos 
de primer año, estableciendo reuniones sistemáticas e individuales con todos los estudiantes de primer año, para 
identificar las necesidades específicas de cada alumno, no solo los que evidenciaran mal rendimiento. A su vez, 
el comité curricular trabajó en un proceso de ajustes de programas, especialmente en los cursos de primer año, 
modificando aspectos metodológicos.  
En un análisis de rendimiento anual, correspondientes al rendimiento obtenido el primer y segundo semestre de 
los años 2016 y 2017 de las cohortes de Licenciatura en Historia analizadas, comparativamente entre ambos 
años, el rendimiento de las cohortes tiende a mejorar el año 2017. Y, haciendo un análisis del rendimiento al 
primer año de las últimas dos cohortes 2016 y 2017 se observa un aumento en las notas promedio y una 
disminución de sus asignaturas reprobadas.  
Actualmente la Escuela está implantando un plan de acción inmediata que consta de ocho acciones que 
contemplan: objetivos, responsables y mediciones, esta son: revisión vertical de programas de asignaturas, 
tutorías de acompañamiento para todos los alumnos de primer año, taller de apoyo a la docencia, taller de apoyo 
para ayudantes, focalización de las ayudantías, ajustes de los plazos de graduación, proceso de reforzamiento 
de asistencia estudiantil y sistema de entrega de información sobre estudiantes a docentes. 

De tal forma de poder profundizar el análisis anterior, existen asignaturas en el Plan de Estudio, en las que las 
tasas de aprobación son más bajas y han requerido una especial atención. Por lo mismo, el comité curricular en 
conjunto con la dirección de la escuela, ha determinado que, para que una asignatura se considere crítica, 
debe medirse según su tasa de reprobación y su promedio de notas.  
 
Respecto a las asignaturas críticas, cabe señalar que 5 de las 8 detectadas en estos últimos cinco años que se 
encuentran en esta situación son asignaturas de primer año. Esto se explica por la falta de adecuación de los 
alumnos al régimen universitario y porque los sistemas de nivelación y apoyo se ejecutan en paralelo a estas, 
entregando sus resultados a lo largo del semestre.  
 
El año 2014, frente a los problemas de rendimiento evidenciados en cinco asignaturas que mostraron altas tasas 
de reprobación, la Unidad se presentó como voluntaria para realizar un análisis profundo de cada programa y su 
articulación vertical a través de una medición completa del trabajo dentro y fuera del aula, para estimar su carga 
académica de manera adecuada por semestre, orientado por el modelo de Créditos Transferibles. A partir de este 
proceso:  
1.- Se determinó el número de horas de trabajo autónomo que los alumnos destinaron a cada una de las 
actividades planificadas en cada asignatura que cursaron el semestre anterior. 
2. Determinó el número de horas de trabajo autónomo que los alumnos destinaron a cada una de las asignaturas 
que cursaron el semestre pasado. 
3.- Determinó el número de horas de trabajo autónomo que los alumnos destinaron al total de asignaturas que 
cursaron el semestre pasado. 
 
De este análisis surgieron ajustes a los programas tendientes a regular y articular tanto horizontal como de manera 
vertical las asignaturas, promoviendo una carga de trabajo más idónea a la progresión y niveles en los que se 
encuentran los estudiantes. Sin embargo, el año 2016 las asignaturas críticas vuelven a tener dificultades en su 
aprobación, sumándose ahora otras que no habían presentado problemas con anterioridad, especialmente 
aquellas de primer año.   
Por otro lado, la Escuela de Historia el año 2013 ya había realizado sus primeras acciones de mejora y ajuste con 
el objetivo de optimizar el rendimiento académico de sus estudiantes. Así, a partir de los resultados del proceso 
de medición intermedia de competencias que venía realizando desde el año 2012, con el objetivo de evaluar el 
nivel de avance en el logro de las competencias declaradas en perfil de egreso, cuya metodología ha sido descrita 
con anterioridad, la Unidad implementó distintas modificaciones curriculares, tendientes a reforzar los cursos 
troncales y particularmente aquellos que son parte de la línea de investigación.  

 

Retención y titulación oportuna  

La Escuela también ha desarrollado distintas iniciativas, programas y actividades con el objetivo de mejorar las 
tasas de retención, progresión, permanencia en el tiempo de sus estudiantes y titulación oportuna. Estas pueden 
agruparse en las siguientes: 
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A nivel de apoyo pedagógico y psicopedagógico: 
1.- Sesiones individuales con estudiantes con problemas de rendimiento académico 
2.- Taller de técnicas de estudio para alumnos de primer año 
3.- Ayudantías en los cursos de primer año y con altas tasas de reprobación 
 
A nivel curricular y metodológico 
1.- Modificaciones en la estructura curricular, para instalar en los primeros semestres los cursos correspondientes 
a los periodos más recientes de historia y cercanos a los contenidos vistos en cuarto medio, tal como se explicó 
con anterioridad. 
2.- Adelantar la línea de investigación, comenzando en primer semestre con los cursos de metodología, 
adelantando así un semestre el trabajo de tesis, con el objetivo de que el estudiante egrese con el 75% de texto 
final escrito y aprobado por su profesor guía, según consta en reglamento de titulación 2014. Esto viene a resolver 
el problema de la tardanza del proceso de titulación anterior que solo contemplaba dos semestres para el trabajo 
de investigación de tesis, egresando con menos del 40% del texto total y contemplando por reglamento de hasta 
tres semestres para su entrega, alargando así un año y medio la obtención del grado. La primera cohorte en 
titularse con el nuevo sistema corresponde a la que egresará en diciembre del 2017 y que debe defender en julio 
2018. 
3.- Cambios de metodología. Se refuerzan los módulos de talleres prácticos en los cursos de investigación a partir 
de los resultados de los procesos de Evaluación Intermedia de Competencias (MIC) y se ajustan las metodologías 
y sistemas de evaluaciones de los cursos teóricos a partir de los resultados del informe de créditos transferibles 
SCT.  
4.-Se instala además uso de rúbricas o pautas de evaluación en asignaturas. 
 
A nivel de acompañamiento: 
1.- A partir de las dificultades presentadas el año 2016 en relación a situaciones no directamente académicas, la 
Escuela estableció su plan de acción inmediata programa de tutorías que tiene por objetivo de brindar un apoyo 
y orientación a los alumnos.   
 
Si bien, como se puede apreciar en la tabla de análisis, la deserción de los últimos cinco años de la Escuela de 
Historia presenta índices altos, estos hasta el año 2016 se enmarcan dentro un promedio común a otros 
programas de estas características. Sería importante cotejar como funcionó este criterio en otros programas 
similares durante el periodo 2016-2017. Con todo, la Unidad ha trabajado sistemáticamente en instalar acciones 
de diagnóstico temprano y medidas de apoyo y nivelación, exhibiendo hasta ahora resultados parciales, pero que 
se proyectan al alza.   

 
Tabla - Análisis de Retención de las últimas 5 cohortes 

Retención  2013 2014 2015 2016 2017 

Tasa de retención 1er año  60,00% 66,67% 54,17% 41,38% 70,97% 

Tasa No retenidos por motivos académicos al 1er año 6,67% 25,00% 25,00% 34,48% 0,00% 

Tasa No retenidos por renuncia voluntaria formalizada al 1er año 33,33% 8,33% 20,83% 24,14% 29,03% 

 
A partir de los complejos resultados del año 2016, la Unidad llevó a cabo un acompañamiento temprano más 
personalizado de cada estudiante de nuevo ingreso para el año 2017, no solo desde la Unidad del Desarrollo del 
Pensamiento, sino desde la Dirección de Escuela, con el objetivo de identificar a tiempo las necesidades y 
dificultades de cada estudiante, no solo desde el punto de vista del rendimiento. Como se desprende de la tabla 
anterior, la retención de primer año de Licenciatura en Historia tuvo una mejora el año 2017, luego de tener, entre 
los años 2014-2016, una tendencia negativa.  
 
La no retención por motivos académicos está contemplada en el Reglamento del Alumno, donde se estipulan tres 
causales de eliminación académica: la reprobación del 50% o más de los créditos inscritos acumulados durante 
un periodo (Artículo 31), la reprobación en dos oportunidades de un curso de la malla académica (Artículo 32); 
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por un promedio ponderado inferior a 4,0, durante dos semestres consecutivos por parte del estudiante (Artículo 
33). 
 
En relación al egreso, la Unidad desarrolló una serie de modificaciones tendientes a mejorar los tiempos que 
demoran nuestros egresados en graduarse. Como ya se señaló, estas modificaciones que apuntan a un ajuste 
en el plan de estudios, reforzando y adelantando la línea de investigación y el semestre en el que comienzan el 
proceso de elaboración de sus tesis, así como delimitando con mayor precisión los requisitos del trabajo de salida 
de los estudiantes, evitando con esto demoras innecesarias, pero manteniendo las mismas alineaciones en 
relación a las competencias a evaluar dentro del proceso de graduación, acorde al perfil de egreso de la 
licenciatura. El cambio en el reglamento de graduación que contemplaba hasta el año 2013 tres semestres 
después del egreso para la finalización del trabajo de tesis, para acotarlo a un semestre, iniciando el proceso de 
investigación un semestre antes dentro del plan de estudios, tienen el foco en lograr avanzar hacia un proceso 
de titulación oportuna.  
La mayor parte de estas medidas se pusieron en práctica en 2014, por lo que sus resultados se están 
evidenciando en el curso del año 2018, en el que mejorara sustantivamente las tasas de titulación del programa, 
con la cohorte que ingresó el 2014. 
 
Síntesis de criterio de Efectividad   
El plan de estudio cuenta con una estructura clara que se verifica en la definición de líneas de formación, las 
cuales son implementadas de manera gradual e integral, lo que contribuye al logro de los objetivos disciplinares, 
y a los procesos de evaluación de los resultados.  
La licenciatura cuenta con evaluaciones iniciales, intermedias y finales, las cuales entregan información precisa 
para realizar acciones de nivelación y apoyo de forma oportuna. Esto permite a la unidad dar un seguimiento por 
cohorte e individualizado -en casos de ser necesario- para acompañar y facilitar el proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes y el logro del perfil de egreso. 
La Escuela ha implementado acciones de evaluación diagnóstica, procesos de caracterización y nivelación, 
tutorías tanto a alumnos como docentes en temas pedagógicos, sin embargo, estos aún no permiten verificar el 
impacto ni el control de las tasas de retención de 1er año. (Este problema ha sido analizado profundamente ya 
que por temas vocacionales y de expectativas laborales estas se presentan altas a nivel de nacional para historia). 
La Escuela a pesar de sus acciones remediales y modificaciones menores del plan de estudios, mantiene tasas 
de titulación efectiva bajas, aunque en proyección de mejora, lo que evidencian una lenta efectividad de los 
resultados esperados. La escuela cuenta con un plan de mejora a corto y mediano plazo el cual busca tener 
resultados a fines del 2018 y un plan de acción inmediata cuya aplicación están en marcha y cuyos resultados se 
verán durante el primer semestre del año en curso. 
 

2.- Criterio: Autoevaluación Mejoramiento Continuo 
Mecanismos de autorregulación y mejora continua 

La Unidad realiza los procesos periódicos de autoevaluación para verificar su alineación, calidad del proyecto 
educativo, logro de sus estrategias, efectividad y eficacia de sus procesos, control de normativas, y resultados. 
Estos procesos son consecuencia de una instalación sistemática de modelos de gestión institucionales, cada uno 
de éstos con instancias y mecanismos de análisis, seguimiento y planificación de la mejora.  
 

Etapas del proceso de autoevaluación y gestión de la mejora continua 

El proceso de autoevaluación se realiza atendiendo a los criterios de acreditación de la CNA y una lógica de 
análisis interno estructurado por el sistema de gestión de mejora continua, SGMC-UFT, que evalúa la 
consistencia, funcionalidad, eficacia, eficiencia y sustentabilidad del proyecto en cuanto a sus enfoques 
(propósitos, políticas y objetivos), sus procesos y planes de despliegue (sistematicidad y madurez de gestión), 
sus mecanismos de revisión-evaluación-perfeccionamiento (autorregulación y mejora continua) y, por último, los 
resultados obtenidos. 
El proceso de autoevaluación permite verificar y evaluar la gestión, así como detectar brechas cualitativas y 
cuantitativas que orientan la planificación de iniciativas tendientes a asegurar la continuidad de fortalezas y 
superación de debilidades. En este sentido, la mejora continua desplegada en las causas y factores intervinientes, 
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que dependen de la gestión académica, administrativa y financiera realizada por la licenciatura en Historia, 
permite un mayor control de la eficacia de sus resultados.  
Así, se verifica que, en el período evaluado, a la licenciatura de Historia dio seguimiento a la mejora realizando 
un segundo ciclo completo de evaluación, el que consideró las etapas presentadas en el diagrama de la siguiente 
manera: 
Etapa 0 - Diagnóstico situacional: seguimiento de estándares por criterio, la licenciatura ha estado 
permanentemente monitoreando los procesos académicos y de gestión, manteniendo un estado de alerta al 
respecto. Se han perfeccionado los instrumentos de evaluación de los procesos claves y sus resultados. Al inicio 
del 2017, se desarrolló una evaluación en profundidad a la licenciatura reconociendo la necesidad de mejorar 
algunos indicadores para así a fines del primer semestre 2017 iniciar el proceso de autoevaluación.  
Etapa 1 - Levantamiento de información para análisis, en el 2017: Con el fin de ir preparando el material para 
el proceso de autoevaluación también durante el primer semestre del 2017 inició la etapa de consulta de actores 
clave, levantamiento de evidencias y actualización de indicadores. Afines del primer semestre del 2017, se 
constituyó su Comité de Autoevaluación (CAE) para la verificación de la evidencia, el cual concluyó su trabajo en 
el mes de agosto del 2017. 
Etapa 2 - Autoevaluación en el segundo semestre de 2017: la unidad realiza la autoevaluación desde el CAE, 
aplicando 12 pautas de evaluación, una por cada criterio definido por la CNA, utilizando la metodología del SGMC 
para consignar nivel de avance, brechas, y concluir fortalezas y debilidades. Cada una de estas pautas sirvió de 
insumo para los criterios presentados en este informe. 
Etapas 3 y 4 - Inicio del primer trimestre 2018: la unidad, al concluir su proceso de autoevaluación, diseña un 
plan de acción de acuerdo a la metodología del SGMC, que permite establecer planes de continuidad, para 
profundizar las fortalezas, y planes de mejora, para superar las debilidades encontradas. Este plan constituye el 
Capítulo Nº 3 de este informe. 
Etapa 5 - Primer trimestre 2018: la unidad formaliza el proceso de evaluación externa con la agencia 
Acreditadora de Chile. Para hacer entrega del informe y sus formularios durante la primera quincena de mayo. 

 

Método y estándares de valorización para el proceso de autoevaluación y gestión de la mejora continua 

La metodología de análisis considera un conjunto de rúbricas que permiten establecer el nivel de madurez de los 
procesos analizados, mediante una escala de valoración progresiva de 5 niveles, en cada una de las cuatro 
perspectivas del sistema:  

 Enfoques 
 Despliegues  
 Evaluación, revisión y perfeccionamiento (ERP) 
 Resultados 

Las rúbricas se aplican a los diferentes ámbitos de gestión, tanto académicos como estratégicos y operativos.  
Estas estructuras sostienen el análisis desde la relación causa-efecto, permitiendo focalizar y priorizar de forma 
adecuada los niveles de intervención que se requieren, mediante los planes de mejora que se alinean a las líneas 
estratégicas y los procesos institucionales.  
 

Participación de los actores clave y metodologías empleadas en los procesos de autoevaluación para la 
acreditación de la Licenciatura en Historia  

Para el inicio del proceso de autoevaluación (Etapa 2- segundo semestre 2017), se constituyó el Comité de 
Autoevaluación designado por la Directora de Escuela, el cual quedó conformado por los siguientes integrantes: 

 Joaquín Fernández Abara  ( presidente del CAE) Docente-Investigador Escuela de Historia/ Cidoc 
 Anotoine Faure   Docente-Investigador Escuela de Historia/ Cidoc 
 Claudia Darrigrandi    Directora Cidoc/Coordinadora de Investigación FHyC 
 Andrea Botto Docente Escuela de Historia/coordinadora de línea 
 Paula Caffarena Docente Escuela de Historia/coordinadora de línea 
 Natalia Contreras Docente Escuela de Historia/modalidad honorarios 
 Camila Quiroz, analista de la UACEI 
 Carlos Bustamante, representante y apoyo técnico de la UACEI 
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En calidad de informantes claves, participaron además la Directora de Escuela Macarena Sánchez, y la Secretaria 
Académicas Katherine Quinteros. La principal función de este comité fue realizar la autoevaluación mediante las 
metodologías descritas anteriormente, utilizando las pautas de análisis y valorización del SGMC. Además, fue 
responsable del análisis de la evidencia y recopilación de datos, a través de entrevistas a informantes clave. 
Principales metodologías de revisión empleadas por el CAE fueron:  
Pautas de análisis por criterio de acreditación. Para orientar el análisis de cada criterio establecido por la CNA, 
el CAE utilizó una pauta estructurada en base a los estándares de la Comisión Nacional de Acreditación, los que 
se categorizan de acuerdo a su correspondencia en los enfoques, despliegues, ERP o resultados, para luego 
contextualizar respecto a un conjunto de evidencias a cotejar; valorizar sobre la escala progresiva de las rúbricas 
descritas anteriormente; y verificar las brechas creadas desde el proceso de acreditación previo, en base a los 
compromisos del acuerdo y planes de mejora. 
Reuniones de autoevaluación. El CAE desarrolló reuniones semanales de autoevaluación durante agosto y 
septiembre 2017 que permitió avanzar en el análisis de los criterios.  

 

Síntesis del criterio autoevaluación y mejora continua 

La misión y los propósitos de la Licenciatura en historia se alinean con el ideario de la Universidad y los propósitos 
de la Facultad. También la Licenciatura cuenta con una cultura de planificación y mejora continua que le permite 
internalizar los modelos de gestión institucionales, de manera de declarar objetivos académicos y estratégicos 
junto a metas verificables, y así priorizar y asegurar la pertinencia y coherencia interna de su proyecto educativo. 
La licenciatura en Historia cuenta con mecanismos de autorregulación claramente establecidos con instrumentos 
que facilitan y fortalecen este proceso. La autoevaluación es periódica, identificando fortalezas, debilidades y 
desarrollando planes de acción al respecto.  
Estos planes de acción cuentan con indicadores, metas, plazos y recursos comprometidos que aseguran su 
viabilidad. Se han adoptado las metodologías de evaluación y mejora del SGMC-UFT, fortaleciendo su capacidad 
de análisis, evaluación y planificación de mejoras, aunque esta debe seguir avanzando en la sistematización de 
la evidencia, control de indicadores y consultas al entorno significativo, para una gestión con base de alertas 
tempranas y procesos de retroalimentación efectivos. 
Respecto al proceso actual de autoevaluación, su desarrollo estructurado permitió un análisis profundo y contó 
con información válida y confiable acerca de los distintos ámbitos de acción. Además, tuvo un nivel de 
participación (académicos, estudiantes, egresados) suficiente para el logro de los objetivos planteados y obtuvo 
opiniones ampliadas, a través de encuestas a docentes, estudiantes, egresados y empleadores. La metodología 
implementada en la jornada también permitió generar la dinámica suficiente para el debate y discusión critica de 
cada tema. 

Síntesis de fortalezas y debilidades dimensión 3 
CRTER

IO 
FORTALEZA (F) / DEBILIDAD (D) 

 
 
 
EFECTIVI
DAD Y 
RESULT
ADO DEL 
PROCES
O 
FORMATI
VO  

D3-
C11-

F1 

El plan de estudio cuenta con una estructura clara que se verifica en la definición de líneas de formación, las 
cuales son implementadas de manera gradual e integral, lo que contribuye al logro de los objetivos disciplinares, 
y a los procesos de evaluación de los resultados.  

D3-
C11-

F2 

La Licenciatura cuenta con evaluaciones iniciales, intermedias y finales, las cuales entregan información precisa 
para realizar acciones de nivelación y apoyo de forma oportuna. Esto permite a la unidad dar un seguimiento por 
cohorte e individualizado -en casos de ser necesario- para acompañar y facilitar el proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes y el logro del perfil de egreso. 

D3-
C11-

D1 

La Escuela ha implementado acciones de evaluación diagnóstica, procesos de caracterización y nivelación, 
tutorías tanto a alumnos como docentes en temas pedagógicos, sin embargo, estos aún no permiten verificar el 
impacto ni el control de las tasas de retención de 1er año. (Este problema ha sido analizado profundamente ya 
que por temas vocacionales y de expectativas laborales estas se presentan altas a nivel de nacional para historia). 
 

D3-
C11-

D2 

La Escuela a pesar de sus acciones remediales y modificaciones menores del plan de estudios, mantiene tasas 
de titulación efectiva bajas, aunque en proyección de mejora, lo que evidencian una lenta efectividad de los 
resultados esperados. 

 
 
 
AUTORR

D4-
C12-

F4 

La unidad cuenta con procesos de seguimiento y evaluaciones periódicas colegiadas a través de las reuniones 
del comité curricular, con el objetivo de revisar los propósitos y desempeños esperados e implementar posibles 
mejoras continuas tanto del perfil de egreso como del plan de estudio. 

D4- La unidad consolida un sistema de gestión integrando de manera armónica al Modelo Formativo con sus 
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EGULACI
ÓN Y 
MEJORA
MIENTO 
CONTIN
UA 

C12-

F5 

mecanismos de autorregulación, el modelo de planificación estratégica y los POAs que aseguran el despliegue y 
el modelo de gestión de calidad y mejora continua con las metodologías del SGMC-UFT, lo anterior ha permitido 
el control, seguimiento y perfeccionamiento continuo de los procesos claves y sus resultados. 

D3-
C12-

D3 

La carrera no ha consolidado la consulta sistemática de empleadores ni tampoco un plan de colocación laboral, 
lo que dificulta retroalimentar al plan de estudio y perfil de egreso. 

 
CAPÍTULO 4: PLANES DE ACCIÓN DE CONTINUIDAD Y DE MEJORA. 

METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN Y MEJORAS 

Una vez finalizado el proceso de autoevaluación, se procedió con la definición de planes de continuidad y planes 
de mejora –los que respectivamente abordan las fortalezas y debilidades identificadas– siguiendo los lineamientos 
metodológicos del SGMC-UFT y el asesoramiento técnico brindado por la UACEI. 
La metodología empleada contempló distintas actividades contenidas en tres etapas: 
 
Etapa 1. En una primera etapa se realizó la validación de fortalezas y debilidades, mediante un procedimiento de 
asociación entre ellas; en donde se identificaron núcleos de gestión académica utilizando como criterio de 
agrupación la existencia de aspectos, procesos o resultados comunes entre un conjunto de dichas fortalezas y 
debilidades. Producto de esta etapa, se identificaron los siguientes cinco núcleos de gestión y los alcances que 
dichos núcleos tienen a nivel interno con las estrategias y procesos: 
 

NÚCLEO DE GESTIÓN 
N°1 

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO Y DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

NÚCLEO DE GESTIÓN 
N°2 

PERTINENCIA Y VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL MEDIO 

NÚCLEO DE GESTIÓN 
N°3 

MONITOREO DEL TRAYECTO FORMATIVO Y DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

NÚCLEO DE GESTIÓN 
N°4 

GESTIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS 

NÚCLEO DE GESTIÓN 
N°5 

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN  

 
Etapa 2. Con la finalidad de asegurar que los planes de acción y mejora mantuvieran sintonía, alineación y 
pertinencia con la gestión institucional y de la Unidad, en esta etapa se procedió con la identificación de procesos 
institucionales vinculados a los núcleos o áreas de gestión identificados en la etapa anterior. Ello implicó la 
vinculación con la(s) línea(s), objetivo(s) y meta(s) estratégica(s) relacionadas, de manera de mantener 
coherencia con el plan estratégico de la Facultad y Escuela como también facilitar su incorporación a los planes 
operativos anuales, para el periodo estratégico 2018-2019-2020. 
 
Etapa 3. En una fase final se procedió con el diseño de planes de acción; especificados como planes de 
continuidad o planes de mejora, en base a un formato institucional establecido. En cada plan de acción se 
identificaron los parámetros que orientan la ejecución del plan, así como los parámetros que permiten dar 
seguimiento y evaluar los resultados de las mejoras implementadas. Al respecto, es importante consignar que los 
planes de continuidad y los planes de mejora son estructuralmente equivalentes. Sus diferencias recaen en la 
naturaleza de las actividades que comprometen: Por una parte, los planes de continuidad buscan fortalecer la 
gestión institucional y académica existente, que la Facultad y la Escuela vienen realizando con resultados 
satisfactorios. Por otro lado, los planes de mejora contemplan actividades de mayor nivel de innovación o 
desarrollo, dado que pretenden mejorar resultados que se encuentran bajo los niveles de calidad normal 
esperados.  
Sobre estas bases a continuación se presentan los planes de acción de la Escuela de Historia, de la Universidad 
Finis Terrae, los que fueron definidos en el mes de abril del año 2018, por el Decano, la Directora de Escuela, y 
los miembros del CAE, con apoyo técnico de la UACEI; y posteriormente validados por el Comité Ejecutivo de la 
Universidad. 
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PLAN DE CONTINUIDAD Y MEJORA: 
 
N°1:  CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El núcleo N°1 aborda un conjunto de 7 fortalezas y 1 debilidad: Mediante 2 planes de continuidad, y 1 plan 
de mejora (2019-2022): 
 
Plan de continuidad 1: Fortalecer la articulación entre las actividades de formación, investigación y las del 
CIDOC y evaluarlas con respecto al desarrollo de las áreas prioritarias de la Licenciatura. 
Iniciativas: 
-Establecer metodología para medición. 
-Diseñar acciones de colaboración.  
-Constituir y coordinar equipos. 
-Difusión experiencias  
-Evaluar niveles de satisfacción y efectividad. 
Indicador 
-N° de experiencias académicas  
-% de participación alumnos y docentes en las experiencias 
-N° de experiencias que se adscriben a una investigación formal  
- Nivel de articulación y efectividad en perfil de egreso. 
Línea base 
-Plan de Estudios y Áreas de desarrollo prioritarias definidas 
-Vínculo formal con el CIDOC  
-Competencias del Perfil de Egreso vinculadas a la investigación y las áreas prioritarias 
-Tesis de estudiantes en las áreas prioritarias 
Meta 
-100% de estudiantes con tesis en líneas prioritarias 
-100% asignaturas de la línea de investigación en articulación con el CIDOC  
-1 proyecto presentado a un Fondo de Investigación anualmente 
-Perfil de Egreso con retroalimentación efectiva. 
 
Plan de continuidad 2: Difundir y dar conocimiento de la investigación disciplinar del cuerpo docente 
Iniciativas: 
-Levantamiento de Investigaciones terminadas y en cursos- anual 
-Detección oportunidades de difusión en los medios internos y externos    
-% de satisfacción a actores claves 
Indicador:  
-N° Investigación del cuerpo académicos  
-Plan de difusión de los resultados  
-Índice de satisfacción y nivel de conocimiento de la investigación actores clave 
Línea base:  
-65% promedio conocimiento en grupos consultados. 
-material de investigación en archivo. 
Meta: 
-100% de difusión del material de investigación desarrollado por los docentes 
-Disponible en archivo digital CIDOC 
-Índices de satisfacción y conocimiento sobre el 75% en los grupos consultados 
 
Plan de mejora 1: Incrementar núcleo académico para el desarrollo de la investigación científica y formativa. 
Iniciativas: 
-Optimizar horas dedicadas a docencia directa 
-Establecer productividad mínima asociada a compromisos de desempeño 
-Seguimiento de la función investigativa. 
-Evaluar productividad y creación. 
Indicador: 
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-N° de proyectos de investigación disciplinar 
-N° de proyectos de investigación, divulgación y creación  
-N° de publicaciones 
-N° de material de apoyo a la docencia 
-%de cumplimiento de los compromisos. 
Línea base: 
-Académicos media jornada grado doctor. 
-3 FONDECYT de iniciación 
-1 CAI 
-11 publicaciones en 2017 
Meta: 
-3 académicos media jornada con módulos reservados para investigación (ampliación o nuevas 2019-22). 
-3 Proyectos en curso anualmente. 
-Mantener 10 publicaciones anualmente 
-Dossier con material y creación formativa 
-Proyecto de divulgación (revista) 
 
El núcleo N°2 aborda un conjunto de 4 fortalezas y 3 debilidades: Mediante 1 plan de mejora. 
 
Plan de Mejora 2: Implementar los mecanismos de evaluación de los programas de vinculación con el medio 
elaborados por la escuela en el marco del sistema de gestión de la VcM institucional. 
Iniciativas: 
-Diseño de programas de VCM-2017 
-Diseño de instrumentos para la evaluación de impacto. -2018 
-Plan de evaluación de impacto. 2019-2023 
-Seguimiento anual y análisis de resultados. 
Indicador: 
-Los propios de la evaluación diseñada 
-índices de satisfacción. 
Línea base: 
-Programas de Vinculación con el Medio diseñados y en aplicación. 
-Convenios de colaboración formalizados. 
Meta: 
-100% de programas evaluados y mejorados. 
-índices de satisfacción sobre 70% 
-Retroalimentación efectiva a partir de los resultados de la evaluación de impacto. 

 
El núcleo N°3 aborda un conjunto de 9 fortalezas y 4 debilidades:  Mediante 2 plan de continuidad y 2 planes 
de Mejora 
 
Plan de Mejora 3: Fortalecer los mecanismos diagnósticos con análisis de caracterización y predictibilidad del 
rendimiento y retención de los estudiantes 
Iniciativa 
-Evaluación diagnóstica anual Unidad Desarrollo Pensamiento. 
-Test diagnóstico anual Escuela. 
-Caracterización de cohortes anual. 
-Análisis cualitativo complementario desde encuesta.  
-Correlación de variables ingreso con resultados diagnósticos 
-Diseño de medidas de inducción y apoyo a los estudiantes por grupo caracterizado 
-Monitoreo rendimiento 1 y 2 año. 
Indicador 
-Resultados proceso diagnósticos  
-Tipificación de grupos de control. 
-N°de estudiantes en programas de apoyo de la Escuela 
-N°de estudiantes en derivados a la Unidad de desarrollo Pensamiento 
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-% de estudiantes retenidos 
-%estudiantes que mejoran de los atendidos 
Línea base 
-Informes de test diagnósticos 2015-2016-2017-2018 
-Informes de caracterización 2015-2016-2017-2018 
-Informes de tasas de retención y avance curricular  
-Plan de implementación de acciones remediales y tutorías 2017-2018. 
Meta 
-Instrumentos aplicados anualmente. 
-Procesos de análisis y diseño tutorías anuales. 
-Aumento en un 10% tasas anualmente. 
-Tasa de retención al menos 70% 

 
Plan de Mejora 4: Implementar tutorías de acompañamiento dirigidas los alumnos de primer año para orientación 
motivacional y vocacional. 
Iniciativa 
-Implementar encuesta de caracterización inicial. 2017 
- Implementar ficha estudiante de primer año. 2017 
-Implementar Tutorías. 2017 
-Implementar Ficha de Retiro Voluntario para identificar los motivos de abandono no académico. 2017 
Indicador 
-Nivel de madurez del proceso en escala 1 a 5 REDER 
-Satisfacción estudiantil. 
Línea base 
-Proceso implementado 2017 
-Resultados de encuesta aplicada 2018 
Meta 
-Continuidad proceso instalado en 2017 anual. 
-Índice de satisfacción con el proceso sobre 75% por parte estudiantes 1er año. 
 
Plan de Continuidad 3: Definir estrategias pedagógicas adecuadas al perfil del estudiante para su 
implementación en los programas de asignaturas críticas 
Iniciativa 
-Análisis de asignaturas críticas y de metodologías pedagógicas-2017 
-Levantar requerimientos y necesidades de apoyo pedagógico. 
-Implementar apoyo pedagógico a docentes de asignaturas-2018 
-Análisis de resultados y evolución de asignatura. 
-Implementar ficha cuatrienal de desempeño docente 
Indicador 
-Rendimiento académico semestral 
-N° de asignaturas críticas. 
-%de asignaturas que mejoran 

-% docentes beneficiados con perfeccionamiento, -% conocimiento de los docentes de los aspectos 
relevantes de la carrera. 

Línea base 
-Informes de asignaturas 2017 según rendimiento. 
-Reglamentos y políticas definidas, alta satisfacción de docentes con la carrera y la universidad 
Meta 
-Análisis anual 
-100% de asignaturas mejoran rendimiento luego de intervención. 
-Sobre el 80% de conocimiento de misión, propósitos, Perfil de Egreso en docentes.  
-Evaluación de los alumnos al docente sobre 4 (en escala de 1 a 5) 
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Plan de Continuidad 4: Incorporar mecanismos de evaluación de desempeño de los egresados y del aporte de 
las menciones para su empleabilidad y desarrollo académico como complemento a mecanismos utilizados en el 
proceso de seguimiento y evaluación del trayecto formativo (EI-EM-EF) 
Iniciativa 
-Diseñar modelo de evaluación desempeño egresados 
-Plan de aplicación 2019 
-Ciclo de análisis 1- 2020 
-Ciclo de análisis 2-2021 
-Mejora del modelo 
-Instalación final. 2023 
Indicador 
-Documento con modelo validado y aprobado. 
-% de ejecución de plan anual. 
-Nivel de madurez en la instalación de los mecanismos por ciclo. 
-Informes de resultados por ciclo. 

-N° de programas (asignaturas-plan de estudio-VCM-Investigación-formación continua) mejorados a 
partir de la evaluación. 

Línea base 
-Proceso instalado nivel de madurez 3 (Esc. 1 a 5) 
-Menciones evaluadas en 100%. Propuesta de mejoramiento de plan de estudios terminada. 
Meta 
-Ciclo 1 2020 
-Ciclo 2 2021 
-Final 2023 

 
El núcleo N°4 aborda un conjunto de 8 fortalezas y 2 debilidad: Mediante – 1 plan de continuidad y -  1 plan 
de Mejora, que se alinean con la estrategia institucional de la siguiente manera: 

 
Plan de Continuidad 5: Consolidar la implementación de los mecanismos de gestión institucionales en la 
Escuela: Planificación estratégica, Mapa de Procesos y SGMC para la gestión, seguimiento y control de los 
procesos, metas y resultados. 
Iniciativa 
-Seguimiento anual Plan estratégico. 
-Seguimiento anual estándares con medición REDER. 
-Aplicación rúbricas o instrumentos de evaluación de madurez por proceso clave. 
-Levantamiento Buenas prácticas anual 
Indicador 
-Informes. 
seguimiento anual de Plan. 
-Informes. 
seguimiento anual acreditación según corresponda 
-N° de procesos mejorados luego de intervención 
-N° de buenas prácticas documentadas. 
Línea base 
-Instancias formales de seguimiento Plan estratégico anual. 
- SGMC y 
Tablero de Indicadores implementado. 
-Inventario de Procesos implementado. 
Meta 
-sobre 85% cumplimiento POA. 
-Nivel de logro 100% estándares en mínimo 3 (esc. 1 a 5) en 2019 
-Nivel madurez procesos clave en 4 (esc. 1 a 5) en 2020 
-Nivel madurez procesos clave en 5 (esc. 1 a 5) en 2023 
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Plan de Mejora 5: Impulsar la captación de fuentes o fondos de recursos externos no arancelarios, para el 
desarrollo de programas académicos (investigación-vinculación con el medio-internacionalización) 
Iniciativa 
-Levantamiento de proyectos para participación fondos anual. 
-Levantamiento de asesorías y alianzas. 
Indicador 
-N° de proyectos adjudicados con fondos externos o en alianza. 
Línea base 
-3 Proyectos de investigación con fondos externos 2018 
Meta 
-Mantener anualmente la participación 2018. 
 
El núcleo N°5 aborda un conjunto de 1 fortaleza y 2 debilidades:  Mediante 1 Plan de Mejora 
 
Plan de Mejora 6: Potenciar los canales de comunicación para difusión y promoción del bienestar y la 
participación de los estudiantes de la Escuela. 
Iniciativa  
-Diagnosticar eficiencia de los canales de comunicación. 
-Revisar proceso de inducción. 
-Mejorar formato de entrega de información. 
-Apoyar comunicación con tutorías. 
-Medición anual de satisfacción 
Indicador 
-% de satisfacción de los estudiantes 
 -N° estudiantes que participan de los programas de inducción. 
Línea base 
50% de satisfacción de los estudiantes respecto a la información y orientación entregada   
Meta 
-Aumentar a un 65% de satisfacción estudiantil en comunicación. 
-Aumentar a un 60% de satisfacción estudiantil en uso de espacios comunes y de esparcimiento. 


