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presentación
La Universidad Adolfo Ibáñez tiene un modelo educativo que descansa

problemas más específicos al interior de ella. Esta formación

objetivo es entregar a sus estudiantes una formación integral que los

dándole un sello interdisciplinario. En esta etapa los estudiantes

en tres pilares que se interrelacionan y fortalecen mutuamente, cuyo
prepare para enfrentar una realidad marcada por cambios vertiginosos
y un futuro que resulta cada vez más difícil de predecir.

El primer pilar lo constituye la formación profesional, que sitúa al

especializada puede ser impartida por más de una unidad académica,
pueden acceder a un programa de magister de especialidad que les

permitirá insertarse con mayor facilidad y rapidez en el mundo del
trabajo.

estudiante en un campo del saber y le dota de las competencias

La Universidad ofrece además múltiples programas de “educación

actualidad, el dilema fundamental de la enseñanza de las profesiones

instituciones volver a estudiar, una o más veces durante su vida

fundamentales para desempeñarse con excelencia dentro de él. En la
es, frente a una cantidad enorme de conocimientos específicos, poder
seleccionar aquellos que van a ser siempre importantes para resolver
los problemas actuales y futuros.

Estamos convencidos, sin embargo, de que la sola formación

profesional de pregrado en Chile es insuficiente para abordar los

desafíos que tendrán los estudiantes a lo largo de su vida profesional.
Por ello, en paralelo a la formación profesional, se imparte un sólido
programa de Artes Liberales, que constituye el segundo pilar del

continua” que permiten a los ex estudiantes y a egresados de otras
profesional, para actualizar sus conocimientos, aprender otras

especialidades o incluso poder dar un giro a su carrera. La exploración
de la educación continua en nuestra universidad o en otra está

especialmente abierta para nuestros egresados, porque su
formación de pregrado. que combina el pilar de Artes Liberales y el

pilar de la formación profesional fundamental, les otorga especiales
ventajas para beneficiarse de ella, precisamente por las habilidades
que desarrolla.

Modelo Educativo. Este busca crear en los estudiantes habilidades y

Así, este proyecto educativo busca promover en los estudiantes

plenitud. A través de este programa se pretende que los estudiantes:

desarrollar su vida estudiantil y profesional con autonomía,

competencias personales que el primer pilar no puede desarrollar en

Desarrollen pensamiento crítico y argumentativo

Sepan relacionar ideas y comprender y enfrentar la complejidad de
un fenómeno, la diversidad y el cambio

Examinen de manera crítica los prejuicios y estereotipos imperantes,
para permitirles, si así lo desean, desafiar la cultura actual
Puedan diferenciar entre hechos y creencias

conocimientos, habilidades y competencias que les permitan
amplio criterio, consideración por los demás, discernimiento

ético y creatividad, entre otros atributos. En coherencia con esta
aspiración, la formación que ofrece la UAI se preocupa de cultivar
los valores de la Libertad y la Responsabilidad Personal, los que
resultan indispensables para Pensar con Libertad, lema que resume
muy sucintamente el proyecto de la Universidad.

Sean capaces de formular preguntas relevantes en orden a

Esa aproximación es fundamental, para acercarse a la generación

Razonen a partir de la confrontación y evaluación crítica de

dimensiones que son parte integral de nuestro proyecto universitario.

comprender un problema

argumentos, en lugar de buscar verdades absolutas

Aprendan a considerar las ideas de otras personas antes de emitir
juicios definitivos

Estén preparados para vivir circunstancias nuevas y para lidiar con
problemas que carecen de respuesta única u objetiva

Sean capaces de elaborar ideas y soluciones propias para problemas
desconocidos, sobre la base de un razonamiento sólido

El tercer pilar del modelo consiste en ofrecer a los estudiantes en el
quinto año, la posibilidad de especializarse en el área escogida para

su desempeño profesional, quedando habilitados para solucionar

de conocimiento y su aplicación y a la interacción con la sociedad,
En conjunto llevan naturalmente a la valoración del diálogo de múltiples

líneas de pensamiento, la creatividad, la vocación emprendedora y la

indagación permanente, claves en la ampliación de las fronteras del
conocimiento y en la reflexión sobre los modos apropiados de formar a
los jóvenes que ingresan al pregrado y a quienes aspiran a una carrera
académica o a formación de postgrado profesional y especializada.

El presente documento sintetiza nuestra visión educativa expresada

en las características distintivas de la formación en la UAI, así como su
concreción a través de los lineamientos curriculares, pedagógicos y de
vida universitaria que orientan nuestra gestión.
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Capítulo I

filosofía
educativa
el capítulo presenta los elementos de contexto desde el
que la universidad enfrenta su quehacer, así como los
elementos fundamentales de su ideario.
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elementos de contexto
Las universidades en Chile tienen como primera misión la formación de jóvenes en el

pregrado y, por ello, deben estar constantemente reflexionando sobre cómo mejorar esa

contribución. Sin embargo, el diagnóstico general indica que, aun con avances significativos,
persisten rezagos importantes en el desarrollo de competencias complejas por parte de
los estudiantes universitarios chilenos, como el pensamiento crítico y la creatividad, las que

resultan fundamentales para enfrentar los desafíos del escenario social y cultural globalizado.
En la misma perspectiva, en diversos estudios comparativos de competencias de adultos, los

egresados universitarios chilenos no tienen buenos desempeños, incluso aquellos que ocupan
las posiciones más destacadas en organizaciones públicas y privadas1.

Es difícil creer que estos resultados sean consecuencia de la falta de aptitudes de quienes
ingresan a las aulas universitarias, por consiguiente, la formación de pregrado es la que está

desafiada. Más todavía por el hecho que nos enfrentamos a un mundo caracterizado por
cambios vertiginosos. Siempre ha habido cambios, ello es innegable, pero el ritmo a los que
estos están ocurriendo es totalmente nuevo.

Es así como en la actualidad cada vez con mayor fuerza, el ámbito económico, político, cultural

y social se entrelazan formando una madeja de complejidad creciente. En nuestra perspectiva,
los desafíos que emergen de esta realidad son enormes si se quiere formar bien a los jóvenes

que ingresan a las aulas universitarias, por lo que parece indispensable repensar los modelos
educativos tradicionales.

En primer término, las transformaciones impulsadas por el desarrollo de la ciencia y la
tecnología pueden provocar que muchos de los conocimientos que se entregan en la formación
tradicional de pregrado queden rápidamente obsoletos. De manera paralela, la globalización ha

reducido las antiguas barreras de interconexión entre las personas, lo que ha generado mucha
más información y conocimiento, pero también, los ha dispersado y ha creado una diversidad

que genera tensiones en las democracias occidentales. En este escenario, no es razonable

1

Véase, por ejemplo, estudios en competencias de
adultos: OECD, The Programme for the International
Assessment of Adult Competencies. En el caso de
competencias de estudiantes: Agencia de Calidad
de la Educación. (2017). Habilidades para resolver
problemas en equipo. Santiago: Ministerio de
Educación.
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una formación que descanse excesivamente en la especialización. Esta debe ser fuertemente
complementada por otros saberes que logren desarrollar en los jóvenes un conjunto más

amplio de habilidades, permitiéndoles comprender e interactuar con un entorno más complejo.
En segundo lugar, ese futuro disruptivo supone aceptar que el proceso educativo no termina

con el primer grado que entrega la Universidad. Los profesionales deberán prepararse de
manera continua, de modo que las personas volverán a la educación en distintas oportunidades
a lo largo de su vida, de acuerdo a sus decisiones, necesidades e intereses. Con todo, el valor

que se extraiga de esas experiencias de educación continua dependerá en una parte relevante,
precisamente de las habilidades que se adquieran en el pregrado.

Por último, este contexto exige admitir que hoy la Universidad no sólo tiene la responsabilidad

de generar y transmitir conocimiento, sino que además debe interactuar con la sociedad

recibiendo retroalimentación de ella y apoyándola en su evolución, de modo de ser un agente
de transformación que hace sintonizar su quehacer con las diversas necesidades del contexto
social local, nacional e internacional.

Por estos motivos, consideramos necesario apuntar hacia una propuesta formativa integral
que, por una parte, incorpore aquellos fundamentos y competencias centrales de cada
disciplina, que tienen una alta probabilidad de mantenerse en el tiempo y, por otra, desarrolle

las habilidades que forman el carácter de una persona y también le facilitan desenvolverse
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consideramos necesario
apuntar hacia una propuesta
formativa integral que, por
una parte, incorpore aquellos
fundamentos y competencias
centrales de cada disciplina,
que tienen una alta
probabilidad de mantenerse
en el tiempo y, por otra,
desarrolle las habilidades
que forman el carácter de
una persona y también le
facilitan desenvolverse mejor
en un mundo más complejo
y disruptivo que requiere, a
menudo, respuestas nuevas y
distintas a las tradicionales.

mejor en un mundo más complejo y disruptivo que requiere, a menudo, respuestas nuevas y
distintas a las tradicionales.

reseña de la universidad
La Universidad Adolfo Ibáñez inició sus actividades académicas en marzo de 1989,
impartiendo la carrera de Ingeniería Comercial. La constitución como Universidad fue
un paso indispensable para consolidar un proyecto educativo que se había originado en

1953, año en que la Fundación Adolfo Ibáñez creó la Escuela de Negocios de Valparaíso.
Esa institución era depositaria del legado del empresario y hombre público Adolfo Ibáñez

Boggiano. Partió, entonces, como una institución educacional sin fines de lucro, carácter
que no se ha alterado en su proceso de desarrollo.

Las carreras de Derecho e Ingeniería Civil Industrial se crearon al año siguiente de haber

iniciado la Universidad Adolfo Ibáñez su funcionamiento. El año 1997 la Universidad inició
su funcionamiento en Santiago. Hasta ese momento su sede había sido Viña del Mar. Desde
ese entonces ha funcionado en ambas sedes impartiendo la misma experiencia formativa
en ambas. El año 2000, el Ministerio de Educación reconoció la plena autonomía académica
de la UAI para otorgar grados académicos y títulos.

En 2001, la Universidad sigue diversificando su oferta formativa con la fundación de las

Escuelas de Gobierno, Periodismo y Psicología y en 2011 la Escuela de Diseño/DesignLab,
creando nuevas carreras y programas de postgrado.

Entre los objetivos de la UAI destaca impartir programas de formación que aporten
valor a los estudiantes que la eligen, más que replicar la experiencia educativa de otras
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universidades. En particular, la formación excesivamente profesionalizante que caracteriza

a nuestro país y los contenidos algo repetitivos que caracterizan a este proceso ha llevado a

la UAI desde sus inicios e incluso antes, en su etapa como Escuela de Negocios, a abandonar
los paradigmas tradicionales y buscar un mayor enriquecimiento de la experiencia
universitaria de los jóvenes.

En este proceso de innovación constante se implementó en marzo del año 2001 una

profunda reforma curricular introduciendo un nuevo Modelo Educativo, que estableció
programas de estudios divididos en dos ciclos: el primero, el pregrado propiamente tal, al
final del cual se obtenía la licenciatura y el segundo que posibilitaba la obtención de un

magíster junto con el título profesional. En 2007 se creó la Facultad de Artes Liberales con la

misión de consolidar una oferta coherente de cursos que enriqueciera la formación inicial
de todos los jóvenes que pasaran por las aulas de la Universidad, de manera independiente
de la carrera elegida.

Esta aproximación alcanzó un nuevo hito cuando en 2016 la UAI, inspirada en la tradición

de las mejores universidades del mundo, introdujo el Programa de Artes Liberales,
estructurado a base de una secuencia de asignaturas desplegadas a lo largo de los cuatro

años que contempla el ciclo de pregrado, cuyo propósito central consiste en estimular el

pensamiento crítico, la reflexión creativa y la autonomía intelectual de los estudiantes. De
esta manera se buscaba consolidar la formación más integral y comprehensiva a la que
aspira la UAI, todo ello con el propósito de aportar a la sociedad con profesionales que

puedan desempeñarse de manera más plena y que agreguen más valor en el mundo actual.
Actualmente, la Universidad suma casi 12.000 estudiantes, distribuidos en 12 carreras, 56
programas de magíster y 7 programas de doctorado, dentro de sus tres campus en Chile
(Peñalolén, Viña del Mar y Las Condes).

modelo educativo uai

12.000
estudiantes

12

carreras

56

programas
de magíster

7

programas
de doctorado

3

campus
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ideario institucional:
De acuerdo a los elementos que fundan la Universidad, sus propósitos se han definido como 2:

propósitos

Impartir programas de docencia que, junto con conducir a grados académicos y títulos
profesionales de alto rigor, permita a sus alumnos una sólida preparación intelectual,
desarrollar una capacidad de razonamiento y discernimiento moral y entender que
tienen un fuerte compromiso con la sociedad.
Promover y realizar investigación, creación, preservación y trasmisión del saber, y el
cultivo de las ciencias, las artes y las letras.
Contribuir al desarrollo cultural y material del país.

misión

Entregar una educación que permita a sus estudiantes desarrollar la totalidad de
su potencial intelectual y humano. Para lograr esto, la UAI asume el compromiso
de impartir una formación profesional con altos estándares académicos, contribuir
a expandir las fronteras del conocimiento a través de investigación de alto nivel y
transferir estos conocimientos para beneficio de la sociedad 3.

visión

Aportar al país y a la sociedad con profesionales capaces de analizar los problemas
complejos agregándole valor a las decisiones requeridas para enfrentarlos y con
investigaciones que permitan soluciones efectivas a esos problemas.

2
3

Estatutos de la Universidad, artículo cuarto.
https://www.uai.cl/nosotros/mision-vision-compromisos/

9

Capítulo I: filosofía educativa

modelo educativo uai

Para lograr su Misión y asegurar que se concrete la Visión, la Universidad tiene claro que debe

entregar los conocimientos y competencias fundamentales de la disciplina que los estudiantes

han elegido al optar por sus aulas, pero no solo esto. Además, se requiere, por un lado,

desarrollar habilidades y destrezas que son transversales a los programas elegidos y, por otro,
cultivar valores que son indispensables para insertarse en una sociedad compleja. Entre estos,
la libertad y la responsabilidad están en la base del proyecto universitario de la UAI.

La libertad se traduce en la valoración de la diversidad, la libertad de pensamiento, indagación,
creación y emprendimiento, la discusión abierta de ideas y, en suma, la posibilidad de
tomar decisiones sin coerción en los diversos ámbitos de la vida. Todas estas virtudes son

indispensables no solo para enfrentar la vida profesional y personal sino también para
desarrollar una universidad.

La responsabilidad, en tanto, conlleva a estar dispuestos y preparados para responder de manera
rigurosa, racional, deliberativa y éticamente fundada, a los desafíos propios del quehacer
profesional, así como también asumir las consecuencias de las decisiones que se toman.

Creemos que esta visión respecto de la formación no se puede lograr en plenitud si la Universidad no
genera nuevo conocimiento, no lo trasfiere a la sociedad y no se retroalimenta de esta para desarrollar
programas de formación cada vez más pertinentes y plantearse preguntas de investigación más

apropiadas, en línea con las necesidades de una humanidad que evoluciona y que en ese proceso
requiere reconectarse con su pasado, analizar su presente y proyectarse al futuro.

compromisos fundamentales

Para dar cumplimiento al ideario institucional, la Universidad fomentará el que sus estudiantes

desarrollen una personalidad basada en el uso de la libertad individual y en el ejercicio de la
responsabilidad personal a fin de que desarrollen a su vez:

Una concepción amplia y critica del mundo de manera de que sean personas libres y
reflexivas, capaces de abarcar las realidades cambiantes y multilaterales que plantean los
avances tecnológicos y la globalización.

Una visión multidisciplinaria que les provea de competencias transversales.

Una capacidad de anticipación y la búsqueda de lo excepcional, tratando de que estén
inspirados en el afán de descubrir y en el espíritu de aventura, trabajando siempre con
intensidad y constancia.

Un compromiso con el bienestar de los demás y no sólo en el propio.4
Estos compromisos se materializarán a través de: a) una formación profesional basada en
el conocimiento profundo de las disciplinas propias de cada profesión y las habilidades

requeridas para un apropiado desempeño en la vida laboral; con b) un programa especial de
estudios en Artes Liberales que permitirá una formación intelectual más amplia y el desarrollo
del pensamiento crítico.

Adicionalmente, la Universidad 5:

Ofrecerá programas de postgrado, cursos u otras actividades para contribuir al
perfeccionamiento profesional permanente con conocimientos y habilidades actualizados.
Realizará investigación con estándares internacionales.

Promoverá la reflexión académica crítica y rigurosa en asuntos de interés público, participando

4
5

Estatutos de la Universidad, artículo quinto.
Estatutos de la Universidad, artículo sexto.

activamente en su debate.

Incentivará una cultura de innovación y emprendimiento en todos los ámbitos de su quehacer.
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principios orientadores del modelo educativo

Consecuentemente con el Ideario Institucional y con el fin de velar porque el Modelo Educativo

de la UAI alcance los objetivos formativos planteados, es que la Universidad ha definido cuatro
principios que orientan la forma de realizar la actividad de docencia al interior de sus aulas, los
cuales son:

El estudiante en el centro del proceso educativo: se espera que la enseñanza esté centrada en
el aprendizaje activo del estudiante. Ello requiere de estrategias diseñadas específicamente
para ello y de acompañamiento al estudiante en su proceso formativo.

Formación integral: entendida como la creación de experiencias educativas que equilibran

el desarrollo intelectual, valórico y social de sus estudiantes, con competencias profesionales
especializadas.

Innovación educativa: Se espera que la elaboración de la oferta educativa logre, a través de

la innovación, anticipar y adaptarse a los constantes cambios y desafíos del entorno local y
global. Esto apunta tanto a lo metodológico como a lo disciplinario propiamente tal.

Oferta estructurada en un Continuo Educativo: Las propuestas educativas deben ser amplias,
flexibles y articuladas en un continuo de niveles, de modo tal que permitan a sus estudiantes
construir rutas formativas que respondan a sus distintas inquietudes y necesidades.

Estos principios permean transversalmente el ámbito de la docencia en la universidad y dan

sentido a los lineamientos curriculares, pedagógicos, de vida universitaria y calidad que se
desarrollarán a continuación en este documento. Además, buscan favorecer una articulación

coherente con otras dimensiones del quehacer educativo de la institución, como son su misión
investigativa y de vinculación con el medio.
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pilares del modelo educativo
El Modelo Educativo de la UAI busca promover en los estudiantes conocimientos, habilidades
y competencias que les permitan, una vez egresados, desarrollar su vida profesional con

autonomía, pensamiento crítico, discernimiento ético y creatividad al momento de elaborar

respuestas frente a los problemas complejos y cambios vertiginosos que enfrentarán, entre
otros atributos.

Para concretar esta formación y al mismo tiempo fomentar los valores de Libertad y
Responsabilidad Personal, el Modelo Educativo de la Universidad combina tres pilares: una

formación en Artes Liberales, una formación profesional y una especialización profesional. La

combinación de estos pilares permitirá a nuestros egresados aprovechar las oportunidades
profesionales que les abrirá el futuro, ampliar su mirada y pensar con libertad, invitándolos a

que se atrevan, sin temor, a enfrentar ese cambio social continuo del que forman parte. Es más,
que se atrevan a liderarlo.

primer pilar: formación en artes liberales

La formación en Artes Liberales apunta a promover un desarrollo intelectual amplio y crítico
que les permita a nuestros estudiantes y graduados enfrentar con más autonomía y libertad su
desarrollo profesional y personal. A través de este pilar, aspiramos a que frente a los problemas

complejos que enfrentarán, sus respuestas no sean automáticas o de texto sino el fruto de una
reflexión profunda y libre, donde no se tema interactuar con otros para encontrar respuestas

propias. En el pregrado, este pilar se concreta a través de una secuencia de asignaturas
desplegada a lo largo de la formación y se divide en dos partes: el Core Curriculum y los cursos
disciplinares.

El Core Curriculum consiste en una secuencia de ocho asignaturas semestrales6 en las que una

veintena de estudiantes se reúne en torno a una mesa junto a un profesor que cumple un rol
de facilitador de un proceso deliberativo en torno a las grandes preguntas y expresiones que
han inquietado a la humanidad a lo largo de su evolución. Esta metodología permite cultivar en
nuestros estudiantes habilidades de pensamiento crítico, reflexión creativa y argumentación

que rara vez encuentran suficiente espacio en la formación de las universidades chilenas. Es una

experiencia de aprendizaje común para todos los estudiantes independiente de la disciplina

que han elegido al ingresar a la UAI, en la que los contenidos y metodología permiten el
desarrollo de una autonomía intelectual y una forma de aproximarse a los problemas que no
son evidentes en una formación más especializada.

Los cursos disciplinares, por su parte, posibilitan que los estudiantes se adentren en una

disciplina distinta de la que han elegido estudiar en la UAI y se agrupan en cinco áreas: Filosofía,
Literatura y Arte, Historia, Ciencias y Ciencias Sociales, pudiendo elegir un área en específico

para formar una concentración o Minor, o distribuirlos de la manera que más acomode sus
intereses. Esta experiencia les permitirá acercarse a lógicas de pensamiento distintas, propias

de cada disciplina, que permiten comprender que un mismo fenómeno puede ser observado,
analizado y definido desde lugares y perspectivas distintas.

6

Civilización Contemporánea (2), Literatura
y Humanidades (2), Escritura Argumentativa,
Apreciación del Arte, Ética y Ciencias.
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segundo pilar: formación profesional

El segundo pilar está constituido por una sólida formación en la carrera elegida al ingresar a la
UAI. Esta se construye a partir de los saberes fundamentales del área elegida, ya que son ellos

los que permiten entender y desarrollar posteriormente una carrera profesional a gran nivel.
En ese sentido, el estudio riguroso y sistemático de una materia o disciplina específica le da la

identidad y las herramientas a un profesional para abordar, desde su propio conocimiento, un
problema concreto y propio. Además, para interactuar productivamente con otras disciplinas
y contribuir desde su propio saber requiere un dominio de los conocimientos y competencias
propias de la profesión que ha elegido.

Estos conocimientos y competencias deben ser los medulares. En caso contrario pueden quedar
rápidamente obsoletos. A menudo los programas de pregrado creen que la mejor forma de

abordar la expansión del conocimiento es engrosar el currículum formativo. Creemos que esa
aproximación es equivocada. La tarea del pregrado es desarrollar las habilidades esenciales
que le permiten a los egresados acercarse a los nuevos conocimientos y extraer los aspectos
que le pueden servir para abordar los desafíos que pueden tener que enfrentar. Se debe

desarrollar la capacidad de aprender y esta no se alimenta incorporando más y más enseñanzas

en la formación. Por cierto, esto no significa tener una formación estática. Se requieren cada
cierto tiempo innovaciones. La Universidad está muy atenta a ellas, pero solo si hay un aporte
fundamental que incorporar.

Esta manera de aproximarse a la formación de pregrado va acompañada de la posibilidad

de que los estudiantes puedan acercarse a la investigación en la que están involucrados los
académicos de la Universidad, constantemente desafiando lo aceptado, descubriendo y
expandiendo las fronteras de lo conocido.

tercer pilar: especialización profesional

Por último, el tercer pilar refiere a una profundización en un ámbito de la disciplina elegida, que

da herramientas a nuestros egresados para lograr una mayor sintonía en su incursión inicial en
el mundo del trabajo o del emprendimiento.

Esta especialización permite al estudiante, una vez egresado, desarrollar un ejercicio profesional
actualizado y acorde a las exigencias actuales de un mundo en constante cambio, que requiere

de la elaboración de respuestas innovadoras a las problemáticas de la sociedad contemporánea.
Adicionalmente, y al igual que ocurre con el segundo pilar, la especialización profesional permite

la posibilidad de que los estudiantes puedan acercarse a la investigación desarrollada por los
académicos de la Universidad, pero con un foco más específico.

En un mundo de transformaciones vertiginosas, este tercer pilar se refuerza con una oferta de

programas de educación continua que acompañan durante toda la vida a nuestros egresados.
Creemos que son centrales para que ellos puedan adaptarse o liderar los cambios que van
ocurriendo.
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sello de la formación en la uai
consideramos que el sello
educativo de una universidad
resume el impacto que la
institución ha tenido en
sus estudiantes. para la uai,
este sello se sintetiza en un
perfil del egresado. así, el
egresado uai se distingue por
dominar los conocimientos y
competencias fundamentales
de la disciplina que eligió
estudiar, por su claro
pensamiento crítico y
creativo, por poseer elevadas
habilidades comunicativas,
tanto orales como escritas,
un alto discernimiento ético
y por contar con destrezas
para interactuar con
personas formadas en otras
disciplinas.

Consideramos que el sello educativo de una universidad resume el impacto que la institución
ha tenido en sus estudiantes. Para la UAI, este sello se sintetiza en un perfil del egresado. Así, el
egresado UAI se distingue por dominar los conocimientos y competencias fundamentales de la

disciplina que eligió estudiar, por su claro pensamiento crítico y creativo, por poseer elevadas

habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, un alto discernimiento ético y por

contar con destrezas para interactuar con personas formadas en otras disciplinas. Dicho sello
característico, profesional y personal, posibilita la búsqueda de una transformación positiva de

su entorno, la que realiza a través de acciones autónomas y colaborativas enmarcadas en un
compromiso ético-social. Es ciertamente un perfil ambicioso, pero que creemos se logra por el
carácter de la formación de pregrado que distingue a la UAI del resto de las universidades del
país.

El perfil descrito se concreta en Competencias Genéricas7, entendidas como una combinación

dinámica de habilidades, conocimientos y actitudes de carácter transversal, que articulan,
dinamizan y se expresan junto a los aprendizajes disciplinarios, conformando un sello personal
y profesional, más allá de la especialidad del estudiante. En acuerdo con el ideario institucional

y los compromisos que fundamentan y orientan el sello distintivo de la formación en la UAI,
nuestro Marco de Competencias Genéricas orienta las acciones destinadas al logro de los

aprendizajes que deben caracterizar a los egresados de nuestra Universidad. Específicamente,
las competencias genéricas a las que nuestro modelo apunta a desarrollar en nuestros
egresados son:

El Emprendimiento está entendido como el rasgo característico de quienes con su accionar,
personal y profesional, buscan transformar positivamente su entorno directo y la sociedad en
la que viven, conjugando aspectos como la construcción de una identidad activa conectada

con el entorno, la perseverancia y el liderazgo, junto con la toma de decisiones y el asumir
riesgos, todo lo cual conduce a ejercer esa acción transformadora.

La Autonomía personal se expresa como la capacidad de tomar decisiones y cursos de acción
por iniciativa propia, en consonancia con normas y preferencias personales. Pone énfasis
en el rol activo del individuo al adaptarse con éxito a las condiciones del entorno. Incluye

la autonomía en el aprendizaje, de especial relevancia en el ámbito universitario, ya que
conduce hacia la capacidad de aprendizaje autorregulado y autoconducido.

El Trabajo colaborativo reconoce la importancia de la creación conjunta, donde las acciones
transformadoras rara vez son individuales, y más bien se caracterizan por ser fruto del trabajo

con otros. Esta competencia permite el trabajo en equipo e involucra aspectos como gestión
personal, adaptabilidad y planificación, además de habilidades intra e interpersonales.

Las Competencias comunicativas son entendidas como la capacidad de crear sentido y

significados en los interlocutores o lectores a través de diversas vías, formatos o soportes.
Abarca desde la escritura como herramienta de conocimiento y autoconocimiento, pasando

por la utilización de diversos medios y géneros, hasta la comunicación efectiva escrita, verbal
y no verbal a grandes audiencias o grupos.

7

Marco de Competencias Genéricas UAI, 2019
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El emprendimiento, la autonomía, el trabajo con otros y las capacidades comunicativas

requieren de capacidades mentales, puestas en acción a través del Pensamiento crítico, el

que resume capacidades cognitivas, entretejidas con lo emocional y que permiten, de modo
sistemático, analizar, inferir, evaluar, deducir, inducir, interpretar, explicar.

El desarrollo personal y profesional requiere además del Pensamiento creativo, el que

permite cruzar barreras conceptuales para iluminar el pensamiento y la acción. Esto involucra
desde la atención y la curiosidad, hasta la transformación divergente, que forma nuevas
combinaciones de elementos e ideas para afrontar necesidades específicas.

Finalmente, toda persona, requiere desarrollar la capacidad de discernir respecto de los

problemas éticos involucrados en sus acciones y fundamentar racional y suficientemente los
juicios de valor sobre lo bueno o lo correcto que tengan las posibles respuestas prácticas.

Cabe señalar que el Marco de Competencias Genéricas no implica que la Universidad utilice lo

que se denomina un “currículum por competencias”. El concepto competencia genérica se utiliza

en un sentido amplio, para describir desempeños complejos que tendrán lugar en situaciones
diferentes de un dominio o entre dominios. Las competencias genéricas, así como el resto de
los aprendizajes a lograr en los programas y asignaturas, son transformadas a resultados de
aprendizaje con el objetivo de ser apropiadamente enseñados, aprendidos y evaluados.
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Capítulo II

lineamientos
curriculares
el capítulo presenta los lineamientos relativos a la estructura y diseño
curricular de la oferta educativa de la universidad.
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El Diseño Curricular es entendido en la UAI como una selección, organización y distribución en

el tiempo de los distintos conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes deben
desarrollar en el contexto de su trayectoria formativa. En ese sentido, el currículum no es un

conjunto disperso de actividades y cursos que complementen una formación especializada,
sino que aspira a una mirada comprehensiva e integral de la experiencia formativa.

ciclos formativos
En acuerdo con la visión educativa de la Universidad, se ha establecido un proceso formativo

orientado por conocimientos, habilidades y actitudes complejos, actualizados y progresivamente
especializados. Para lograrlo, la oferta educativa de la Universidad se organiza en una progresión
curricular articulada de ciclos.

Este planteamiento, tiene dos características fundamentales. Primero, cada ciclo es un hito
y, al mismo tiempo, constituye una etapa en una trayectoria que lo trasciende. Esto implica

que la oferta formativa de la Universidad se estructura en una agregación de niveles en los

que se pueden articular con estudios posteriores, lo que facilita la progresión en función de las
decisiones, ritmos e intereses de las personas, en distintos momentos de su vida.

ilustración 1. estructura curricular uai

En segundo término, los tres pilares del Modelo Educativo, es decir: formación en Artes
Liberales, formación profesional y especialización profesional, se expresan en los ciclos (y
consecuentemente en los programas de la oferta formativa de la Universidad) con distinto

énfasis e intensidad, de acuerdo a la naturaleza y tipo de formación buscada, estando los tres
presentes en los programas conducentes a un título profesional.

primer ciclo
· Licenciatura

segundo ciclo

· Título Profesional
· Magíster
· Doctorado

Desde el punto de vista de las certificaciones que otorga la Universidad, se puede resumir

la estructura curricular de la UAI de la siguiente manera: un primer ciclo que converge en la
obtención de una Licenciatura y, un segundo ciclo, que enlaza los estudios de la Licenciatura con

diversas rutas formativas, conducentes de manera secuencial o paralela a la obtención de Título
Profesional, Magíster o Doctorado.

A fin de profundizar en el sustento de este Continuo Educativo, a continuación, se describe cada
ciclo de manera particular.
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primer ciclo: pregrado

Este ciclo es conducente al grado académico de Licenciado y está centrado en el desarrollo
de conocimientos teóricos y prácticos de una disciplina o área disciplinar y conocimientos
fundamentales de disciplinas afines.

En la UAI, este ciclo busca configurar una experiencia educativa integral y se compone de una
formación nuclear para desarrollar el carácter y cultivar la mente de una persona autónoma y

libre (Formación en Artes Liberales), la comprensión y aplicación focalizada en una dimensión
de un campo disciplinario (Mención Principal o Major) y una exploración en otras áreas que
contribuya a fortalecer el sello educativo de la Universidad (Formación Complementaria).

Formación en Artes Liberales

Como se explicó anteriormente, la formación en Artes Liberales constituye uno de los pilares

del Modelo Educativo de la UAI y está profundamente arraigada en el desarrollo de su visión
educativa, valores y compromisos fundamentales.

Para esto, las Artes Liberales en la UAI se concretan a través de un proceso de trabajo integral
y sostenido de asignaturas a lo largo del primer ciclo, cuyo impacto no depende de una u otra

asignatura particular sino del programa en su conjunto, donde cada asignatura realizada por el
estudiante representa solo una pieza o etapa de un proyecto mayor, que propone desarrollar
en nuestros futuros egresados una visión amplia y reflexiva de la realidad, impulsándolos a
elaborar una comprensión profunda de los fenómenos que les rodean y, con ello, responder con
más efectividad a los problemas complejos que deberán enfrentar.

Mención Principal o Major

La formación del Major se centra en el desarrollo de habilidades y conocimientos fundamentales

-teóricos y prácticos- generales del área del conocimiento del programa que el estudiante
se encuentra cursando, lo que le permitirá desempeñarse profesionalmente en la disciplina
elegida.

Formación Complementaria

La formación complementaria en la UAI está compuesta por un conjunto de asignaturas que

promueven la adquisición y práctica de habilidades y destrezas que suplementan el desarrollo
integral del estudiante, entre las que se encuentran: el deporte, la expresión oral, el liderazgo y
el inglés.

En el caso de algunos programas, la Universidad ofrece, de manera previa al primer ciclo, un

ciclo de nivelación, conducente al grado de Bachiller8. Los programas que integran este ciclo

están orientados a la adquisición de conocimientos introductorios en una disciplina o área

disciplinar y han sido diseñados para ofrecer una inserción y transición gradual a la experiencia
universitaria para estudiantes cuya vocación y perfil se acerca al definido para los estudiantes
que ingresan por la vía regular. Esta es una ruta alternativa de ingreso al primer ciclo desde la
Educación Media.

8
Desde 2018, la Universidad cuenta con dos
programas de Bachillerato, los cuales son una
entrada alternativa a estudios en la carrera
de Ingeniería Comercial y al Plan Común de
Ingeniería.
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segundo ciclo

El segundo ciclo de formación de la UAI tiene como principal objetivo desarrollar competencias,
habilidades y conocimientos de nivel avanzado de una especialidad profesional o ámbito del
conocimiento.

La oferta contenida en el segundo ciclo responde a necesidades de especialización diversa, por

lo que sus énfasis, objetivos y metodologías responden a dicha variabilidad. A continuación, se
describe con mayor profundidad las distintas certificaciones que entrega la UAI en este ciclo.

Título Profesional

El Título Profesional es un plan de estudios destinado a la formación profesional, cuyo nivel

y contenido confieren al estudiante una formación general y científica en una determinada
área del conocimiento. De acuerdo a los planes de desarrollo de las unidades académicas

que imparten las carreras, esta puede ofrecer una mención o especialidad que se adjunta a la
denominación del título otorgado.

Magíster

Los programas de magíster son aquellos estudios avanzados en competencias, habilidades

y conocimientos de uno o varios campos disciplinarios o profesionales. En la UAI se ofrecen

programas de Magíster Profesional, cuyo objetivo es la profundización, especialización y

aplicación práctica en el área de estudios correspondiente y que permite a los estudiantes

conocer los avances recientes de esta, con el objetivo de su aplicación en el ejercicio profesional;
y por otro lado, los programas de Magíster Académico, que se centran en el desarrollo de
competencias orientadas al conocimiento avanzado en el área correspondiente y fomentan la
independencia y el pensamiento reflexivo y analítico del estudiante.

La oferta de programas de magíster que ofrece la Universidad considera tanto programas que

requieren experiencia profesional previa como programas que no la requieren, como es el caso
del magíster de continuidad, a los que los estudiantes pueden ingresar una vez obtenido el
grado de licenciado.

Doctorado

El objetivo de los programas doctorales de la UAI es contribuir a la creación de conocimiento

del más alto nivel científico y humanista. Esto considera desarrollar una base teórica que
permita profundizar y sistematizar conocimientos sobre la realidad, mediante la estimulación

y la creatividad para el diseño de nuevos principios, modelos o métodos inherentes al campo
científico.

Desde el punto de vista investigativo, los programas doctorales de la UAI representan la más

alta instancia asociada a sus procesos educativos. Por ello, su naturaleza implica desarrollar

investigaciones originales que aseguren la ampliación de las fronteras del conocimiento, a
partir de la formación de investigadores de nivel internacional.
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Educación Continua en la UAI

En un contexto en el que las personas permanecen por largo tiempo en el mundo laboral, la

oferta de programas de Educación Continua de la UAI representa un esfuerzo por favorecer

la formación y mejoramiento de las personas, atendiendo sus demandas de actualización o
profundización de conocimientos, habilidades y competencias en un ámbito específico de
desarrollo profesional.

Para ello, de manera complementaria a los dos ciclos formativos presentados anteriormente, la
Universidad ofrece a la comunidad oportunidades de formación y actualización permanente, a

través de un conjunto de seminarios, talleres, cursos y diplomados, tanto en formato presencial
como a distancia.

articulación de rutas formativas

La estructura curricular de la Universidad, expuesta anteriormente, se ha concebido para

representar un marco general adecuado para el desarrollo de diversas rutas de progresión,
con el objetivo de promover en los estudiantes la continuación de estudios mediante el
enlazamiento de estudios posteriores y, así, continuar la especialización una vez concluidos los
estudios dentro de un ciclo.

Por ello, la mayoría de los programas de pre y postgrado ofrecidos por la Universidad se diseñan
de manera articulada, lo que quiere decir que permiten reconocer el nivel de aprendizaje

alcanzado en una certificación anterior para enfrentar nuevos estudios, propendiendo con ello
a que sus estudiantes puedan hacer un uso flexible y eficiente de los programas.

Esta forma de entender la estructura curricular tiene como objetivo, por un lado, mejorar
la eficiencia de los propios procesos formativos y, por otro, abordar la heterogeneidad de

necesidades de estudios de las personas, ofreciendo alternativas que permitan la posibilidad de
perfeccionarse en diferentes momentos de su desarrollo de carrera.

Dicha articulación se concreta a través del diseño de dos o más programas sincronizados

como un todo coherente, manteniendo una lógica de progresión en términos de logros de
aprendizaje y complementada con la acumulación de créditos académicos, lo que desemboca
en la posibilidad de salidas intermedias, vías de ingreso diferenciadas y, en consecuencia, la
movilidad entre programas del mismo o diferente nivel formativo. Ejemplo de lo anterior en

el pregrado es la articulación de carreras con un magíster de continuidad en el quinto año, así
como en el ciclo de postgrado existen diversos ejemplos de la articulación de diplomados con
programas de magíster.
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innovación curricular
Los planes de estudio de la Universidad no solo tienen que preocuparse por estar a la vanguardia
del conocimiento de la disciplina, sino que también deben sintonizar y anticipar los desafíos
de la realidad a la que hacen referencia. Además, en condiciones altamente cambiantes, la

organización de un plan de estudios debe ser capaz de actualizarse, fundamentando en reflexión
y evidencias la toma de decisiones educativas que den cuenta de los cambios y necesidades

generadas por los avances científicos, profesionales, socioculturales, desde la perspectiva del
sello educativo que la Universidad promueve.

Para conseguirlo, los planes de estudios de la Universidad son desarrollados a través del

trabajo de las unidades académicas en el marco de una Innovación Curricular, entendida como

un proceso de acciones progresivas y organizadas para la planificación, implementación y

evaluación de un plan de estudios, mediante las que se establecen estrategias con la finalidad
de asegurar y mejorar la calidad de la experiencia educativa del estudiante en el contexto de
un programa o carrera. Las etapas del proceso de innovación curricular se representan en la
Ilustración 2.

ilustración 2. etapas de la innovación curricular
levantamiento de
un perfil de egreso

Acorde con el sello
UAI, las demandas del
medio profesional y
científico.
Expresa las
competencias del
egresado, áreas
de desempeño
profesional.
Validado interna y
externamente.

elaboración del
diseño curricular

Explicitando la lógica
que subyace a la
malla curricular.
Coherente
explícitamente con el
perfil de egreso.
Considerando una
estimación de la
carga académica
adecuada en créditos
SCT-Chile.

elaboración de
programas de
asignatura

diseño de plan de
evaluación para el
mejoramiento

Con un enfoque
centrado en el
aprendizaje del
estudiante.

Identificando
fuentes, objetivos,
periodicidad y ajustes
esperados.

Considerando el
trabajo presencial
y autónomo del
estudiante .

Promoviendo el
levantamiento de
evidencias para el
mejoramiento.

El diseño del plan de estudios mediante una Innovación Curricular representa la estrategia
mediante la cual se garantiza, en términos de diseño, que los estudiantes lograrán desarrollar

progresivamente ciertos aprendizajes, incluidos en el perfil de egreso. Ello implica que las

trayectorias formativas deben tener ciertas características que permitan dar cuenta de su
pertinencia, calidad y rigor. Con esta conceptualización, un plan de estudios innovado es el que
cuenta con los siguientes elementos:

Un perfil de egreso, acorde con el sello UAI y construido en base a competencias actualizadas
y validadas de forma interna y externa.
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Un diseño curricular explícitamente consistente con el logro del perfil de egreso. Este diseño
debe considerar una estimación y adecuación de la carga académica exigida al estudiante.

Programas de asignatura elaborados para el logro de Resultados de Aprendizaje, indicando

la carga académica que requerirá el estudiante en créditos SCT-Chile, la contribución de cada

uno de estos resultados al logro del perfil de egreso, así como estrategias de enseñanza/
aprendizaje y evaluaciones pertinentes para tal efecto.

Mecanismos de evaluación y mejora continua del plan de estudios, en los cuales se sustenten
futuros ajustes curriculares. En general, los ajustes para el mejoramiento del plan de estudios
pueden ser de tipo micro curriculares, que se realizan de manera permanente, o macro

curriculares, los cuales involucran cambios mayores como la modificación del perfil de egreso.

La normativa interna establece que toda innovación curricular debe ser evaluada, a lo menos,
cada 5 años.

Los elementos teóricos y metodológicos para desarrollar la Innovación Curricular, se encuentran
contenidos en una guía institucional, a disposición de las unidades académicas para su
aplicación9.

interdisciplinariedad
Hoy en día, es habitual que los graduados universitarios se desempeñen en campos profesionales
cuyas problemáticas traspasan las fronteras de una disciplina y que, paralelamente, el desarrollo
del conocimiento científico ha ido cruzando las barreras tradicionales de las mismas.

Para abordar el contexto descrito, la Interdisciplinariedad en la UAI juega un rol importante
conceptualizada desde dos perspectivas. La primera aborda el desarrollo del aprendizaje, en

donde se enfatiza una forma particular de reunir disciplinas para, por ejemplo, explicar un

fenómeno, resolver un problema o crear un producto. La segunda asume un plano académico,
mediante la organización de la investigación, áreas de investigación o campos académicos
emergentes basados en la integración de disciplinas.

Definida en tales términos, la Interdisciplinariedad para la UAI tiene como objetivo la

apertura de los límites entre los diferentes campos y áreas del conocimiento para fortalecer
su diálogo e interacción. Ello contribuye a formar estudiantes capaces de integrarse a grupos

disciplinarmente diversos y a buscar respuestas que quiebren los paradigmas tradicionales en
la resolución de problemas.

Lo anterior, se concreta en el pregrado a través de la posibilidad de que los estudiantes puedan

explorar temas y disciplinas distintas, de manera complementaria a su carrera o programa de
origen, en acuerdo a sus intereses. La parte disciplinar del programa de Artes Liberales permite

una exploración concreta en este ámbito. Por su parte, en el postgrado esto se concreta en los
programas interdisciplinarios creados entre dos o más facultades.

9

Guía para la Innovación Curricular UAI, 2016.
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Capítulo III

lineamientos
pedagógicos
el presente capítulo, presenta los lineamientos institucionales relativos al
ámbito pedagógico.
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El Modelo Educativo de la UAI busca orientar la praxis educativa. En este sentido, dirige nuestras

acciones para crear condiciones que posibiliten el desarrollo de ciertos aprendizajes y entreguen
a nuestros estudiantes una formación en acuerdo a los propósitos expresados en su visión
educativa.

Para alcanzar estos objetivos, la Universidad ha definido el perfil esperado del docente UAI,
caracterizado por ser un profesional de excelencia, que sitúa a sus estudiantes y sus aprendizajes
en el centro de su quehacer diario; poseer un profundo conocimiento de su disciplina y un alto

estándar ético y docente. Cuenta con las competencias para diseñar, implementar, evaluar y

reflexionar sobre su docencia, la que se encuentra orientada por el Modelo Educativo y los
compromisos fundamentales de nuestra casa de estudios. Finalmente, utiliza los medios
y estrategias más efectivas para desplegar su enseñanza, participando de las instancias
institucionales de apoyo y desarrollo académico dirigidas a este fin.

Con el objetivo de guiar el proceso formativo que realizarán estos docentes y de encauzar

las acciones educativas y formativas al interior de la Universidad, nuestro Modelo Educativo
contempla seis lineamientos pedagógicos que se presentarán en los apartados sucesivos.

Cabe señalar que, tanto estos estos lineamientos como el perfil descrito, implican importantes

esfuerzos de formación y desarrollo académico dirigidos a desafiar creencias y estructurar una
enseñanza basada en evidencia actualizada sobre cómo aprenden los estudiantes. Por ello, la
UAI ha adquirido un compromiso formativo hacia su cuerpo docente, el que se concreta en las

diversas acciones que lleva a cabo el Centro de Aprendizaje, dependiente de la Vicerrectoría
Académica.

docencia centrada en los aprendizajes de los estudiantes
En consonancia con la perspectiva de poner al estudiante en el centro de su acción educativa,
la UAI propende a que el diseño y realización de la enseñanza tenga siempre presente cómo

aprenden. Para ello, es necesario que el docente identifique las características de los estudiantes

y conozca sus reales conocimientos previos y sus prácticas de aprendizaje. Dichos antecedentes,
junto con los Resultados de Aprendizaje que espera lograr, se concretan en un diseño e
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implementación de actividades en las plataformas disponibles más adecuadas (presenciales,
virtuales o mixtas), junto a una planificación del tiempo necesario para su desarrollo.

Así, esta docencia centrada en el aprendizaje de los estudiantes implica organizar experiencias
y actividades que tengan impacto en la comprensión, organización, significado, recordación

y aplicación de conocimiento. Consideramos que los estudiantes aprenden cuando hacen
propios los conocimientos, cuando logran darles significado y sentido, cuando disponen de

tiempo y las posibilidades de equivocarse y mejorar y cuando lo emocional está presente.
Todos estos elementos deben considerarse en el uso de un enfoque activo, que por diseño

lleve a los estudiantes a trabajar los contenidos; hablar, comunicar, debatir, escribir, aplicar,
observar; en resumen, transformar los contenidos, haciéndolos propios de manera recursiva

y progresivamente compleja, con crecientes desafíos cognitivos y emocionales, en contextos,
también, de creciente autonomía.

orientar la enseñanza hacia aprendizajes profundos y
transformacionales
Para habilitar a los estudiantes a actuar y responder en contextos crecientemente complejos,
inciertos e inesperados, nuestras acciones pedagógicas se orientan a que los estudiantes

construyan habilidades y conocimientos profundos y flexibles. Por esto, nuestra enseñanza se

orienta hacia el aprendizaje profundo, entendido como aquel que se mantiene en el tiempo,
tiene sentido para el estudiante, está articulado con el resto de su conocimiento, puede

demostrarse de diversas maneras, con diferentes niveles de complejidad y permite construir
nuevos conocimientos sobre él.

En la práctica pedagógica, esto conlleva priorizar contenidos, permitiendo que los estudiantes

tengan el tiempo para procesar, transformar y apropiarse de los conceptos y habilidades,
posibilitando que estos aprendizajes profundos sean a su vez transformacionales. Entre
estos aprendizajes transformacionales de modo prioritario se encuentra el desarrollo de
competencias genéricas.

desarrollar la autonomía progresiva en los estudiantes
La Autonomía, una competencia genérica contenida en el perfil de egreso de la Universidad, es

entendida, en el contexto de nuestra docencia, como la disposición a la búsqueda de la libertad

personal que permite la libre opinión y la toma de decisiones personales no manipuladas.
Implica el uso activo de una mirada crítica sobre la realidad, lo que permite emprender y

desarrollar acciones o proyectos individuales o colectivos y una de sus muchas expresiones, es la
capacidad de aprendizaje autónomo, elemento fundamental del aprendizaje para toda la vida.

Esta perspectiva orienta las distintas áreas y acciones pedagógicas específicas para el

desarrollo de la autonomía en el estudiante: diseños curriculares y de clases, actividades,
retroalimentación, recursos educativos, además de coordinación de estas acciones en diversos
planos con una progresión gradual y sistemática de niveles de autonomía. Así, nos proponemos

que nuestra docencia brinde a los estudiantes oportunidades para actuar autónomamente y
desarrollar su confianza, con un apropiado tratamiento del error como instancia de aprendizaje
y aseguramiento de una transparencia evaluativa.
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proporcionar experiencias multimodales de aprendizaje
El aprendizaje multimodal es entendido como aquel en que se utilizan una variedad de modos

y modalidades en dispositivos personales cada vez más portátiles, para la codificación y

desarrollo de todo tipo de conocimiento, tales como videograbaciones, podcasts, diseños, wikis,
foros, memes, infografías, entre otros.

En este sentido, el diseño pedagógico de la UAI busca fortalecer el desarrollo de aprendizajes

mediante nuevos soportes y una mejor conectividad para el estudiante, posibilitando con ello

el desarrollo de experiencias combinadas entre actividades cara a cara y de interacción con
personas o textos multimodales, a través de plataformas o diversos servicios en la web, en

modalidades presenciales, 100% en línea o blended. La utilización de la multimodalidad no solo
acerca a los estudiantes a prácticas de trabajo actualizadas, sino que también se vincula con los

procesos que los actuales estudiantes desarrollan para su aprendizaje y comunicación con sus
pares.

proporcionar retroalimentación que promueva la
reflexión y el desarrollo de habilidades metacognitivas
En consonancia con la concepción de la evaluación como una herramienta para el aprendizaje,
la práctica docente tiene un espacio privilegiado para aprovechar el tiempo y las acciones

evaluativas como elementos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Para esto
la retroalimentación oportuna es clave y debe estar orientada a permitir al estudiante

comprender con claridad cómo mejorar lo realizado y proyectarse hacia futuros aprendizajes

y trabajos (feedforward). De esta manera, promovemos a través de la evaluación el desarrollo

de la reflexión y de las habilidades metacognitivas, lo que permite a los estudiantes tener
conocimiento, conciencia y control del propio proceso de aprendizaje.

cultivar la investigación e innovación pedagógica
Considerando el ritmo de los cambios sociales, culturales y tecnológicos, la Universidad, como
sistema, requiere estar en un estado de innovación permanente. En esta lógica instamos a los

docentes a investigar sobre la enseñanza que permita reflexionar de modo sistemático sobre

las prácticas, documentando y observando el impacto que innovaciones o modificaciones

tienen en el aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles así comprender de mejor manera el
funcionamiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

De manera complementaria, el principal objetivo de la innovación pedagógica en la UAI es el
cambio de las prácticas de enseñanza tradicionales, lo que en general va de la mano de un cambio

en las creencias sobre la enseñanza o el aprendizaje. A través de este proceso, nos proponemos

lograr la profundización de los aprendizajes comprometidos, el logro de nuevos aprendizajes, el
enriquecimiento de las condiciones de aprendizaje o a la exploración de maneras más eficientes
de realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Capítulo IV

lineamientos
para la vida
universitaria
el presente capítulo, presenta la manera en que confluyen las acciones
complementarias de nuestra casa de estudios hacia el mejoramiento del proceso
educativo de sus estudiantes.

27

Capítulo IV: lineamientos para la vida universitaria

modelo educativo uai

Como hemos expresado anteriormente, para el logro de aprendizajes transformacionales es
necesario ir más allá del espacio del aula. En nuestro Modelo Educativo, esto se traduce en
lineamientos que buscan fomentar en la experiencia universitaria el desarrollo de los valores
institucionales, armonizando el avance académico con la esfera social estudiantil.

la vida universitaria
Afirmamos que la experiencia universitaria debe ser vivida plenamente, dentro y fuera de la sala
de clases. En esa mirada, el quehacer de las áreas de apoyo al estudiante -Dirección de Asuntos
Estudiantiles, Centro de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil y Continuidad Estudiantil, entre
otras- articulan diversos elementos, que se detallan a continuación.

En primer lugar, para construir una identidad a lo largo de la experiencia universitaria existen
una serie de hitos y tradiciones universitarias que fortalecen el sentido de pertenencia del

estudiante UAI, como, por ejemplo, la bienvenida, el mechoneo UAI, la celebración del día de
la Universidad, la Corrida UAI, que convoca a estudiantes, académicos y colaboradores en

una actividad deportiva, y la ceremonia de entrega del grado de Licenciado. Estos eventos y
tradiciones son diseñados con el objetivo de que cada fase del desarrollo de los estudiantes
tenga un evento distintivo y congruente con el ideario de la Universidad. La elección de estos

hitos responde a una combinación de transiciones entre los ciclos educativos y, por otro lado,
a elementos históricos de la institución. Asimismo, la promoción de la vivencia de los campus
UAI se realiza a través de un conjunto de acciones orientadas a fomentar el uso de los espacios
físicos, el respeto a la diversidad y la convivencia responsable.

En segundo lugar, la formación co-curricular es entendida como un espacio complementario
al diseño formativo de los programas, que busca profundizar y ampliar las competencias

contempladas en los perfiles de egreso, mediante el desarrollo de actividades en disciplinas
diferentes a las estudiadas en las carreras impartidas. Así, los estudiantes pueden explorar
sus intereses, habilidades artísticas, musicales o deportivas y profundizar sus conocimientos
filosóficos y científicos. También se inscribe en este ámbito un conjunto de foros y seminarios

pensados para que el estudiante se relacione con asuntos públicos de interés nacional que le
permiten enriquecer su visión de la sociedad en la que está inserto.
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Por último, la Universidad dispone de diferentes instancias para promover la participación
en áreas de interés estudiantil, activando espacios de diálogo y trabajo colaborativo entre los
estudiantes. En este sentido, se fomenta la libre asociación y la constitución de organizaciones

estudiantiles u organismos de representación y gobierno universitario, como por ejemplo la
Federación de Estudiantes. Asimismo, se apoya el desarrollo de las iniciativas estudiantiles en
actividades recreativas, de integración y debate en diversas disciplinas de su interés.

Además, el fomento de hábitos saludables en la etapa universitaria es un eje que atraviesa la

definición misma de vida universitaria, dado que los estudiantes se ven expuestos a periodos
de alta tensión académica producto de sus estudios. Es por esta razón que la Universidad

contempla la promoción de hábitos saludables en calidad de vida, salud mental, y relaciones
interpersonales, por señalar algunos.

apoyo al estudiante
A partir de nuestro ideario institucional, el centro de la acción educativa es el estudiante. Para

realizar esto de manera integral, la Universidad dispone de distintas instancias, unidades
y profesionales cuya misión es apoyar y orientar al estudiantado, favoreciendo con ello su
adaptación, transición y éxito académico.

Planificar este apoyo requiere contar con información que permita detectar oportunamente

situaciones que pueden poner en riesgo el proceso formativo y la experiencia de los estudiantes.
Asimismo, la Universidad ha dispuesto asesorías para que los estudiantes descubran el mejor

modo de cumplir con sus metas personales y académicas, conocer sus debilidades y fortalezas
y buscar el modo más adecuado de alcanzar la realización a nivel personal y académico. Estas

se concretizan en dos modalidades: individual, con el apoyo de profesionales especializados; y

grupal, mediante diversos talleres y actividades que brindan la oportunidad a los estudiantes
de trabajar en equipo y resolver las inquietudes compartiendo experiencias con otros que se
encuentran en una situación similar.

Por su parte, los recursos educativos permiten, por un lado, extender y amplificar el espacio
educativo contribuyendo así a la creación de entornos apropiados para la enseñanza y el
aprendizaje, tanto dentro como fuera de los campus, y por otro, conectar a los estudiantes con las

discusiones actuales en cada disciplina o ámbito del saber, estimulando el debate, la discusión,
creatividad y la investigación. Un ejemplo de lo anterior son nuestras Bibliotecas, diseñadas
para responder a las necesidades de lectura y estudio de toda su comunidad académica. Sus
colecciones, permiten acceder a contenido altamente especializado en formato impreso, digital

y audiovisual, dentro de los que se encuentran: Catálogo online, eBooks, bases de datos, salas de
estudio, préstamos de iPad & Kindle y una colección cinematográfica.
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Capítulo V

evaluación
del modelo
educativo
el presente capítulo presenta la manera en que se evalúa que
el modelo educativo propenda al mejoramiento del proceso
educativo de sus estudiantes.
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evaluación con enfoque de calidad
Siguiendo el enfoque y objetivos planteados por la política de calidad definida por la UAI10,

la evaluación del Modelo Educativo se ha planteado como un mecanismo que da cuenta del
grado de coherencia y pertinencia de este para responder los distintos aspectos del proyecto

educativo institucional. Siguiendo ese encuadre, esta evaluación considera cuatro niveles, como
se muestra en la Ilustración 3.

Así, el primer nivel se denomina Autoevaluación del Modelo Educativo, e implica determinar

el grado de eficiencia de los planteamientos propuestos por este documento para cumplir con
los propósitos contenidos en el Ideario Institucional en el ámbito de la docencia. En segundo

término, implica la verificación del grado de implementación del Modelo en la Universidad,
es decir, el nivel de realización y alineamiento de la oferta educativa de la Universidad a los
lineamientos propuestos por este documento. Como tercer elemento, la evaluación a este nivel
se propone dilucidar el impacto que el Modelo Educativo tiene en la formación de estudiantes.
ilustración 3. niveles de evaluación modelo educativo

autoevaluación del
modelo educativo

evaluación
curricular

evaluación de
las estrategias
metodológicas

evaluación
del estudiante

10

Política de Aseguramiento de la Calidad UAI.
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En segundo nivel se encuentra la Evaluación Curricular, que considera una evaluación de las

innovaciones curriculares desarrolladas por las unidades en los programas que componen la

oferta formativa de la Universidad, así como de los futuros programas emergentes, dando
cuenta de la calidad y pertinencia de sus principales componentes, así como su capacidad para

responder al contexto institucional, disciplinar y profesional al que apuntan. En segundo término,
evalúa la eficiencia del diseño curricular para responder a las características comprometidas en

el perfil de egreso y, complementariamente, al impacto que tienen los egresados en función de
su inserción en el mundo profesional.

El tercer nivel es la Evaluación de las Estrategias Metodológicas que, por un lado, se centra en

aspectos metodológicos, es decir, las acciones, diseños y modalidades de enseñanza que se
proponen a los estudiantes para el logro de sus aprendizajes y, por otro lado, evaluar la calidad
de la docencia impartida, en relación a los lineamientos pedagógicos descritos en el Modelo
Educativo.

Por último, la Evaluación del Estudiante considera tres focos centrales: la evaluación del perfil
de ingreso, estableciendo las características de nuestros estudiantes y futuros estudiantes. En

segundo término, la evaluación de la progresión del estudiante, dilucidando los puntos críticos
de la trayectoria formativa de los estudiantes y, por último, la evaluación de la experiencia
educativa desde la perspectiva del estudiante.

Como se ha mencionado, la UAI fortalece una cultura institucional en la que se toman acciones
para mejorar continuamente su calidad educativa. En ese sentido, la evaluación del Modelo

Educativo en los 4 niveles anteriormente descritos, requiere de un proceso regular y sistemático
que reporte las evidencias para otorgar respuestas a preguntas clave sobre la eficiencia e
impacto del proceso formativo de los estudiantes. Este proceso se ha definido mediante un
ciclo iterativo y continuo, como se muestra en la Ilustración 4.

ilustración 4. ciclo de mejoramiento continuo

comparación
para establecer
el impacto de las
acciones realizadas

recolección de
información

identificación
de elementos
susceptibles
de mejora

realización
de acciones

establecimiento
de plan de
mejoramiento
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Así, el ciclo general se desarrolla en las siguientes 5 etapas:
1. La primera corresponde a la recolección de información necesaria para responder a las
preguntas evaluativas de cada nivel.

2. En segundo lugar, se identifican los elementos principales o prioritarios susceptibles de
mejora.

3. A continuación, sobre los elementos identificados se desarrolla un plan de mejoramiento

en el que se establecen las principales acciones a realizar dentro de un periodo acotado de
tiempo.

4. Posteriormente, corresponde realizar las acciones comprometidas en el plan.
5. Por último, se realiza una comparación para establecer el impacto de las acciones realizadas,
lo que además permitirá re-evaluarlas a la luz de su impacto. Cabe señalar que, con esta
última acción se reinicia el ciclo evaluativo, pero esta vez sobre la base de los aprendizajes de
la iteración anterior.

Para abordar la evaluación del Modelo Educativo en todos los niveles descritos anteriormente

y aplicando el ciclo propuesto, la UAI cuenta con unidades especializadas que se encargan de
recopilar, analizar y posteriormente comunicar la información relevante, con la finalidad de que

la evaluación se convierta efectivamente en un mecanismo de mejoramiento continuo de la
calidad de la institución.
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