
 

Página 1 de 14 
Orientaciones para docentes en la reorganización de actividades académicas del segundo semestre 2019 

Departamento de Pregrado – Vicerrectoría de Asuntos Académicos – Universidad de Chile (versión 20191209) 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento tiene por finalidad entregar orientaciones para el diseño y planificación de 
actividades académicas en el marco de la reorganización del segundo semestre 2019, 
considerando el contexto actual de la Universidad y del país, para las actividades curriculares que 
se desarrollan en las diferentes Unidades Académicas. 
 
Los principios que sustentan este proceso de reorganización, en el marco de lo establecido en el 
Modelo Educativo Institucional, son: 
 
Derecho a la educación de calidad: Todas y todos nuestros estudiantes tienen el derecho de 
recibir la formación de calidad que les comprometimos como institución. Este compromiso cobra 
hoy especial relevancia, tanto para ellos, como respecto de nuestra responsabilidad de honrar la 
fe pública. Cada estudiante importa. 
 
Responsabilidad: La reprogramación debe garantizar la formación y los aprendizajes 
comprometidos. Además, nuestras decisiones tienen consecuencias sobre el presente, pero 
también para el futuro, por lo que deben ser resultado de un proceso reflexivo compartido con 
toda la comunidad educativa. 
 
Pertinencia: La planificación de los cursos puede enriquecerse con la experiencia y las 
reflexiones que se derivan de los desafíos nacionales que se han visibilizado en el contexto de la 
actual movilización social. 
 
Flexibilidad e innovación: La situación actual nos llama a repensar actividades curriculares, en 
virtud de la situación de cada unidad académica, carrera y nivel, de manera que se cumplan los 
principios anteriores. Esta revisión de la organización de la enseñanza genera, además, 
oportunidades para la innovación. 
 
Para la elaboración de estas orientaciones se consideraron los siguientes elementos: 
 

- Las orientaciones generales del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de 
Asuntos Académicos (19.11.2019). 

- El análisis de las propuestas de reorganización de actividades académicas, elaboradas por 
diferentes unidades académicas. 

- La consideración y preocupación especial por la seguridad y el bienestar de nuestros y 
nuestras estudiantes, docentes, funcionarios y profesionales. 
 

Asimismo, el compromiso con la formación integral de nuestras y nuestros estudiantes implica 
cautelar que tengan los espacios de participación en la discusión nacional que hoy se está 
generando sobre el futuro del país, y por ello consideramos muy importante:  
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(i) Al reactivar las actividades académicas, cada docente, en cada curso abra espacios 
de diálogo y reflexión con sus estudiantes para abordar la situación nacional, junto 
con promover una cultura de diálogo, escucha activa, respeto y empatía, que acoja la 
pluralidad de visiones y la valoración de las diferencias de opinión, y especialmente 
respecto a las condiciones de cierre de semestre. 

(ii) Propender - cuando sea pertinente - a que los trabajos finales de curso puedan 
integrar elementos asociados a la crisis social que estamos viviendo como país y 
universidad, permitiendo que las y los estudiantes contribuyan a las propuestas que 
se generen, con el fin de afianzar su compromiso con las actividades de cierre sobre 
la base del consenso y la participación. 

 
II. PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN SITUACIONES DE CRISIS 

 
El contexto y la situación actual presenta desafíos a nivel nacional, institucional y también 
personal. En situaciones de crisis, muchas veces se pueden experimentar algunas reacciones a 
nivel físico, cognitivo y/o emocional que pudieran ser comunes y afectar nuestro bienestar, tales 
como cansancio, problemas para dormir, falta de concentración, desánimo o dolor de cabeza, 
entre otras. Es normal no sentirse igual que siempre; lo importante es reconocerlo y buscar 
apoyo. 
 
En este sentido, se sugiere: 
  
- Reconocer emociones y compartirlas: sentir miedo, angustia, ansiedad o confusión, entre 

otras, es completamente normal en el marco de la contingencia actual. Es importante poder 
reconocer estas emociones de manera honesta y compartirlas con amistades y personas 
cercanas, para evitar el aislamiento. 

 
- Mantener rutinas de sueño y alimentación: en un contexto como el actual, mantener ciertos 

momentos de rutina protegidos permite experimentar niveles de estabilidad y bienestar 
psicológico. Cuidar las horas de sueño y la alimentación es especialmente relevante, pero 
también es recomendable tener actividades que puedan estar protegidas, como, por ejemplo, 
practicar algún deporte o actividad recreativa. 
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III. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL SEMESTRE 
 

1. Un aspecto importante que se debe tratar con especial cuidado en este contexto es la 
interacción entre los distintos actores involucrados en el proceso formativo de las y los 
estudiantes, por lo cual es necesario: 
 

- Reforzar el rol de las y los ayudantes y tutores como canal de comunicación entre 
el docente y los estudiantes, a través de la explicitación de su disponibilidad y 
disposición para atender dudas y escuchar sugerencias. 

- Acompañar a las y los estudiantes con especial dedicación en el desarrollo de 
este proceso de cierre, manteniendo abiertos en todo momento los canales de 
comunicación con estudiantes y equipo docente, y en especial con las y los 
ayudantes y tutores del curso. De ser factible, implementar espacios de tutoría 
presencial o virtual, en horarios previamente acordados con las y los estudiantes.  

 
2. Para el diseño de todo plan de cierre de semestre de un curso es fundamental analizar el 

nivel de logro de sus resultados de aprendizaje, por sobre la planificación inicial de 
actividades y evaluaciones. 
 

Algunas preguntas orientadoras para el desarrollo de este ejercicio son: 
- ¿Qué resultados de aprendizaje se alcanzaron a evaluar en el curso?  
- ¿Las y los estudiantes alcanzaron los aprendizajes mínimos esperados? 
- ¿Qué resultados de aprendizaje no han podido ser evaluados u observados?  
- ¿De qué forma estos resultados de aprendizaje que quedaron pendientes podrían ser 

evaluados de manera no presencial en lo que queda del semestre? 
- ¿Hay algún resultado de aprendizaje del curso que no sea posible evaluar de 

manera no presencial? ¿De qué manera podrían abordarse en esa evaluación 
considerando las condiciones actuales? 

 
Los resultados de este análisis servirán para realizar una priorización inicial de aquellos 
resultados de aprendizaje del curso que deberían ser incorporados en la actividad de 
evaluación final. 

 
3. Asimismo, en el diseño y acompañamiento de esta actividad de evaluación final o de 

cierre, es importante considerar las siguientes recomendaciones: 
 

- Desarrollar actividades de integración, que permitan recapitular lo aprendido y 
promover la revisión de aquellos contenidos que no alcanzaron a ser vistos. 
 

- Modelar las actividades de cierre a partir de instructivos lo suficientemente claros 
y auto explicativos, y que en lo posible contengan ejemplos que permitan 
visualizar rápidamente lo que las y los docentes esperan de sus estudiantes. 
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- En el caso de incorporar material de apoyo o complementario, procurar que su 

revisión o lectura sea abordable dentro de los tiempos destinados para el cierre 
de semestre. 
 

4. En relación con las características de las evaluaciones en este período, es importante: 
 

- Propender a la integración de las temáticas vistas en el curso. Es decir, ejercicios 
que intencionen que el estudiante revise lo ya visto, e indagar sobre aquello que 
quedó pendiente. 
 

- Procurar que las evaluaciones recojan mayormente los saberes que alcanzaron a 
ser abordados durante el desarrollo de la asignatura. 
 

- Considerar en la planificación de las actividades de cierre del semestre, instancias 
de retroalimentación previas a la evaluación final, que permitan monitorear el 
avance de las y los estudiantes. 
 

5. En caso de que existan actividades formativas intermedias presenciales, procurar que las 
y los estudiantes cuenten con material de apoyo que sintetice los contenidos o ideas 
centrales de aquellos encuentros (lecturas, grabaciones de clases, presentaciones en 
PowerPoint, etc.). Para el diseño y desarrollo de actividades formativas virtuales, se 
recomienda revisar el tercer apartado de este documento denominado “Orientaciones 
para desarrollar actividades de aprendizaje en línea”. 
 

6. Se sugiere flexibilizar los requisitos de asistencia para instancias formativas presenciales, 
cuando existan. 

 
7. En el caso de estudiantes que no se encuentren en condiciones favorables para 

desempeñarse académicamente de la misma forma que lo harían en un semestre regular, 
considerar la posibilidad de realizar una evaluación adicional o en condiciones más 
flexibles. 

 
8. En el caso de las prácticas, y en concordancia con el marco de responsabilidad ética que 

caracteriza el vínculo de la Universidad de Chile con la comunidad, es importante velar 
por que las movilizaciones estudiantiles no afecten la relación con contrapartes externas, 
como usuarios de salud, beneficiarios y procesos críticos que dependen de nuestra 
institución. 
 

9. Cuando una actividad curricular es prerrequisito de otra (u otras) que se dicta en el 
semestre siguiente, será relevante dejar registro de las características del cierre, 
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explicitando aspectos tales como el nivel de logro de los resultados de aprendizaje, y una 
descripción de aquellas habilidades y contenidos que quedaron pendientes, de forma tal 
que sirva de antecedente para la planificación del curso siguiente. Para este propósito, se 
recomienda desarrollar una instancia de coordinación docente para analizar estos 
aspectos, con el fin de generar acuerdos que permitan garantizar los aprendizajes 
mínimos esperados en cada asignatura. 

 
III. ORIENTACIONES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN LÍNEA 
 
A continuación, se presentan orientaciones para virtualizar las clases presenciales o desarrollar 
nuevos materiales para el aprendizaje autónomo de las y los estudiantes. Estas recomendaciones 
permitirán continuar con las actividades de docencia en esta nueva modalidad. 
 
En primer lugar, se presentan recomendaciones prácticas para mantener el contacto con las y los 
estudiantes, basadas en la experiencia en cursos virtuales y en la literatura sobre instrucción 
virtual más reciente. Luego, siguen recomendaciones pedagógicas, orientadas a la planificación 
de los materiales, y otras recomendaciones de tipo técnico, orientadas a la producción de los 
materiales en sí. 
 
Orientaciones para la Gestión Pedagógica 
 
El aprendizaje en línea, si bien ofrece mayor flexibilidad que la cátedra presencial, representa 
también un desafío para estudiantes que deben compatibilizar sus tiempos y establecer nuevos 
hábitos de estudio. Para ello se sugiere implementar las siguientes medidas para facilitar el 
tránsito a esta nueva modalidad: 
 

1. Mantener el contacto constante con las y los estudiantes. Escribir al menos una vez por 
semana a todo el grupo, recordando las actividades que se deben cumplir durante esa 
semana calendario y los plazos de cada actividad, si corresponde. Para ello es necesario 
una comunicación cordial, así como un tono amable en la escritura, recordando que es 
difícil identificar tonos e intenciones en el medio escrito. 
 

2. Responder oportunamente las dudas de las y los estudiantes. El estándar de los cursos 
en línea es, idealmente, entregar una respuesta a los correos en 24 horas hábiles. Este 
plazo se podría extender atendiendo a la carga docente u otras responsabilidades, pero 
no es adecuado dejar pasar varios días sin, al menos, acusar recibo de la duda. 

 
3. Es importante tener consciencia de las condiciones materiales de las y los estudiantes. 

Los plazos de realización de actividades deben ser flexibles para acomodar diferentes 
situaciones que dificulten el aprendizaje a distancia; considerar, por ejemplo, estudiantes 
que no tengan acceso estable a computador, internet, a una habitación silenciosa o que 
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deben compatibilizar estudios con trabajo, maternidad o cuidado de otras personas en el 
hogar. Concretamente, se sugiere: 
 

a. Establecer plazos amplios para la entrega de tareas o actividades evaluadas; por 
ejemplo, una semana calendario. Se sugiere evitar tareas con plazos estrechos 
(menos de 72 horas o que obliguen a trabajar durante el fin de semana). 
 

b. Definir plazos límite de entrega de actividades dentro de días y horarios hábiles, 
de modo de poder acomodar a quienes deban trasladarse a la universidad a 
entregar sus trabajos. 

 
Orientaciones Pedagógicas 
 

1. Organizar los materiales de estudio en unidades pequeñas y en torno a objetivos 
discretos. El ritmo del estudio a distancia es diferente al de la clase presencial, por lo que 
es preferible desarrollar materiales que puedan ser trabajados en plazos más breves (por 
ejemplo, bloques de 30 a 45 minutos en total). Así, se permitirá a las y los estudiantes 
organizar sus tiempos de forma más efectiva. 
 

2. Introducir los materiales mediante una motivación. Esta puede consistir en una pregunta, 
la revisión de un caso interesante, un ejemplo de la contingencia o un problema a resolver 
durante el desarrollo del material de estudio. 

Ejemplo: “como bien saben, parte de nuestro quehacer como científicos es participar 
de congresos y presentar posters. Les quiero compartir cómo fue mi primera 
experiencia presentando un trabajo…” 
 

3. Explicitar los objetivos o resultados de aprendizaje de los materiales que se generen. Esto 
permitirá a las y los estudiantes orientar su aprendizaje hacia los logros esperados de 
cada sesión. 

Ejemplo: “este video busca entregarte herramientas para que puedas planificar una 
secuencia didáctica”. 
 

4. Activar los conocimientos previos de las y los estudiantes. Para ello, se sugiere relacionar 
las temáticas nuevas con los contenidos o habilidades que ya conocen, y promover la 
relación de los nuevos materiales con aquello que haya sido visto antes de la interrupción 
del semestre o que, por otras razones, pudiera estar más olvidado. 

Ejemplo: “como estuvimos revisando en septiembre, la periodontitis se puede 
sospechar cuando se presenta sangrado de encías al cepillar los dientes o movilidad 
dentaria. En este video revisaremos las opciones de tratamiento para esta 
enfermedad…” 
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5. Apoyar el contenido conceptual a partir de ejemplos. Esto permitirá que el material sea 
más manejable y claro para las y los estudiantes. 

Ejemplo: “habrás notado que los niños más pequeños, cuando se esconden, solo se 
tapan los ojos. Una vez que han desarrollado más su teoría de la mente, 
comprenden que el hecho de no ver al otro no significa que el otro no los puede ver a 
ellos”. 
 

6. Incorporar vínculos a materiales de profundización. Se sugiere acompañar el material con 
otros recursos de consulta libre que puedan complementar el aprendizaje de las y los 
estudiantes. Por ejemplo: links a páginas web, videos de profundización, lecturas 
ejemplificadoras u otros. 
 

7. Recapitular los aspectos esenciales al final del material y proponer actividades de 
exploración. Esto permitirá mayor certeza sobre los aspectos clave del material revisado 
y, además, facilitará que las y los estudiantes exploren autónomamente el tema o 
desarrollen discusiones sobre él (por ejemplo, en los foros de discusión de U-Cursos). 

Ejemplo: “en resumen, la buena fe es uno de los principios del Derecho Civil y 
podemos encontrarlo en los artículos 706, 707 y 1546 del Código Civil. Las y los invito 
a que discutamos las diferencias entre la buena fe objetiva y subjetiva a partir de 
nuestro código”. 

 
Orientaciones Técnicas 

 
Para virtualizar las clases sin equipamiento técnico avanzado, lo más recomendable y 
flexible es la producción de videos en el computador. Para ello, se pueden utilizar 
opciones como las siguientes: 
 

El programa Microsoft PowerPoint permite añadir narraciones (voz) a las presentaciones 
de diapositivas mediante el micrófono del computador. Para hacerlo, abrir la presentación, 
ir al menú “Presentación con diapositivas” y escoger la opción “Grabar presentación con 
diapositivas”. El computador grabará la voz y además dejará registro de los intervalos de 
cada diapositiva. Puede ver una explicación más detallada haciendo click aquí. 
 
Cuando las y los estudiantes abran el archivo, podrán ver y escuchar la presentación ya 
grabada, haciendo clic en la opción “Reproducir desde el principio”. La segunda opción es 
exportar la presentación a un video directamente desde PowerPoint, mediante la opción 
“Exportar”. Se puede ver un tutorial aquí , pero teniendo  en cuenta que al grabar podría 
perderse la calidad de la grabación o de la imagen, dependiendo de las características 
del computador (esta opción no está disponible en versiones antiguas de Office para 
Mac). 
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También se puede utilizar un software de captura de pantalla. Estos programas graban 
todo lo que ocurre en la pantalla del computador, además de capturar el sonido del 
micrófono y, opcionalmente, la cámara. Puede ser una buena opción si se desea 
demostrar contenidos que sean difíciles de replicar en una presentación de PowerPoint.  
 
Algunas opciones disponibles son: 
Para Windows: OBS Studio, FlashBack Express  
Para Mac:  OBS Studio, Debut  

 

Recomendaciones para el uso de videos 
 

Si se utiliza video, se recomienda agregar la imagen de la cámara web del 
computador. Si bien esto puede resultar intimidante para algunos docentes, las y los 
estudiantes podrán sentir más cercanía con su profesor o profesora si son capaces de 
ver su cara mientras desarrolla la explicación. 
 
Si se decide incluir la imagen propia, es importante utilizar un fondo despejado, libre de 
cuadros u objetos llamativos. Intentar, además, grabar en un lugar libre de ruidos 
ambientales. 
 
Exportar el video a un archivo reproducible (usualmente es .mp4) y subirlo a alguna 
plataforma como YouTube o Vimeo. El procedimiento es como sigue: 
 

1. Crear una cuenta en el sitio de su elección. Se puede utilizar la cuenta 
institucional para separar estos videos de la actividad personal. 
 

2. Escoger la opción para subir videos. En Vimeo corresponde a un botón que dice 
“Subir” con un ícono de nube. En YouTube es un ícono de grabadora con un signo de 
suma, con la opción “Subir un video”. Luego, solo basta con seguir las instrucciones que 
otorga la plataforma. 
 

3. Cuando se haya cargado el video, es necesario copiar la dirección del video y 
compartirla con las y los estudiantes en los canales de comunicación que haya 
establecido para ello (por ejemplo, los Enlaces de U-Cursos. No olvide asegurarse de que 
el video sea público o, al menos, visible para toda persona que posea el enlace. 
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IV. HERRAMIENTAS DE APOYO A LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DISPONIBLES EN  
U-Cursos1 
 
U-Cursos constituye una plataforma de apoyo al desarrollo de la docencia y de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, basada completamente en la web y aplicación móvil. Si bien existen 
diversas herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión de los procesos de aprendizaje, U-
Cursos tiene la ventaja de ser un espacio confiable y conocido para la comunidad universitaria, 
dado que es utilizado por la mayoría de las unidades académicas. 
 
Por ello, durante esta etapa de cierre de semestre cobran especial importancia algunas 
herramientas de la plataforma que pueden favorecer la comunicación y participación de las y los 
estudiantes tanto en la organización y desarrollo de las actividades que se generen, como para 
las evaluaciones de cierre. 
 
A continuación, se describen algunas herramientas que para este período pueden resultar útiles 
para la práctica docente: 
 

1. Foro 
 
¿Qué es y para qué sirve? 
Es una herramienta que permite generar discusiones en las que participan todos los integrantes 
del curso. 
Puede ser utilizado para mantener conversaciones activas sobre distintas temáticas del curso. 
Muchos docentes consideran la participación en el foro como una herramienta de discusión 
fundamentada, e incluso, como una actividad evaluada. 
 
¿Cómo lo encuentro? 
Esta herramienta se encuentra en el panel superior de U-Cursos, en la opción “Foro”. 

 
Si esta herramienta no estuviese habilitada en el panel superior, se puede activar ingresando a la 
sección “Administrar” de dicho panel. 

 
  

 
1 En el caso de la Facultad de Economía y Negocios, no aplican estas herramientas de apoyo. 
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2. Tareas 
 
¿Qué es y para qué sirve? 
Permite a las y los profesores subir tareas con una fecha y hora de entrega. Adicionalmente, el 
servicio entrega estadísticas de envío para poder realizar seguimientos. 
 
¿Cómo lo encuentro? 
Esta herramienta se encuentra en el panel superior de U-Cursos, en la opción “Tareas”. 

 
Si esta herramienta no estuviese habilitada en el panel superior, se puede activar ingresando a la 
sección “Administrar” de dicho panel. 

 

3. Enlaces 
 
¿Qué es y para qué sirve? 
Permite compartir con los integrantes del curso un enlace (link) que los redirigirá a otro sitio web. 
Los integrantes del curso podrán entrar al servicio “Enlaces” y revisarlos en una pantalla donde 
aparecerán organizados por categoría. 
 
¿Cómo lo encuentro? 
Esta herramienta se encuentra en el panel superior de U-Cursos, en la opción “Enlaces”. 

 
Si esta herramienta no estuviese habilitada en el panel superior, se puede activar ingresando a la 
sección “Administrar” de dicho panel. 

 

4. Test2 

 
¿Cómo lo encuentro? 
Esta herramienta se encuentra en el panel superior de U-Cursos, en la opción “Tests”. 

 
Si esta herramienta no estuviese habilitada en el panel superior, se puede activar ingresando a la 
sección “Administrar” de dicho panel. 

  

 
2 Para el uso de esta herramienta, se recomienda revisar el siguiente instructivo. 
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5. Votaciones del curso 
¿Qué es y para qué sirve? 
Este módulo permite a las y los docentes realizar votaciones acerca de diversos temas, tales 
como acordar horarios de encuentro, levantar opiniones para toma de decisiones, etc. 
 
¿Cómo lo encuentro? 
Esta herramienta se encuentra en el panel superior de U-Cursos, en la opción “Votaciones”. 

 
Si esta herramienta no estuviese habilitada en el panel superior, se puede activar ingresando a la 
sección “Administrar” de dicho panel. 

 

6. Unificación de servicios en U-Cursos 
 
¿Qué es y para qué sirve? 
Permite configurar cursos similares, a cargo de un o una misma docente, para que puedan 
compartir herramientas, conectando parte de los servicios de U-Cursos de forma unificada, y 
evitando así tener que replicar la información manualmente en cada uno. 
Para que pueda funcionar, el o la docente debe tener rol de Profesor Responsable, Profesor 
Coordinador o Profesor de Cátedra en todos los cursos en los que unificará alguna herramienta. 
Esta función es ideal, por ejemplo, para aquellos cursos que tienen múltiples secciones. 
 
Algunos ejemplos de herramientas que pueden ser unificadas son el material docente, enlaces, 
foros, votaciones y correos. 
 
¿Cómo lo encuentro? 
En primer lugar, se debe ingresar a la sección “Administrar”. Una vez allí, se deben seleccionar las 
herramientas y cursos que serán unificados. 

 



 

Página 12 de 14 
Orientaciones para docentes en la reorganización de actividades académicas del segundo semestre 2019 

Departamento de Pregrado – Vicerrectoría de Asuntos Académicos – Universidad de Chile (versión 20191209) 

 
 

7. Coordinador de cursos  
¿Qué es y para qué sirve? 
Es una herramienta de gestión docente que permite verificar la disponibilidad horaria de las y los 
estudiantes de un curso. 
Si por ejemplo se necesita reprogramar una clase, o buscar un nuevo horario para una actividad 
adicional, se puede saber cuál es el módulo horario en el que los y las estudiantes están menos 
ocupados con otras actividades académicas, de acuerdo con sus cursos inscritos en Ucampus. 
 
¿Cómo lo encuentro? 
Esta herramienta se encuentra en el panel superior de U-Cursos, en la opción “Horario”. Una vez 
allí, se debe acceder a la opción “Coordinador”. 
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V. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 
 
Desde el Departamento de Pregrado, recomendamos: 
 

- El contacto con las unidades y centros de apoyo a la docencia y el aprendizaje de sus 
respectivas unidades académicas (para más detalles, ver tabla que se encuentra al final 
de este documento). 

- Desde la Unidad de Docencia del Pregrado contamos con un equipo de asesores y 
asesoras educativas que pueden orientar la implementación de estas recomendaciones 
(para más información, llamar al teléfono 229782268 o al correo 
docencia.pregrado@uchile.cl). 

- En relación con la implementación de actividades de aprendizaje en línea, la Unidad de 
Aprendizaje del Pregrado cuenta también con un equipo de profesionales para apoyar y 
acompañar este proceso (Contactarse con Paula González o Soledad Montes a los 
correos: p.gonzalezalvarez@uchile.cl o mariamontes@uchile.cl). 

- En caso de dudas sobre el uso de alguna de las herramientas de la Plataforma U-Cursos, 
sugerimos contactarse con la Secretaría de Estudios de la respectiva unidad académica, a 
través de la mesa de ayuda de la Plataforma U-Cursos disponible en la esquina superior 
derecha de la plataforma. 

- A continuación se presenta la tabla con el contacto de las unidades y centros de apoyo a 
la docencia y el aprendizaje por unidad académica: 

 

Unidades de Apoyo a la Docencia y el Aprendizaje (1/2) 

Unidad académica Nombre de la Unidad Persona(s) de 
contacto Correo(s) Teléfono(s) 

Facultad de 
Arquitectura y 

Urbanismo 
CEA FAU 

Cristián Escobedo  
Cristián Celedón  

dircea@uchilefau.cl 
aeducación@uchilefau.cl 

229783005 
229783105 

Facultad de Artes 

UDeDoc 

Alma Barra 
Lorena Herrera 
Sofia Acevedo 
Paulina Peralta 

abarrac@u.uchile.cl 
lorenaherrera@u.uchile.cl  
paulina.peralta@uchile.cl 

sacevedog@uchile.cl 

29780819 

Coordinación Docente 
y Curricular 

Escuela Etapa Básica 
Felipe Castro  mozocastro@u.uchile.cl 29780818 

Facultad de Ciencias 
Agronómicas 

Unidad de Gestión 
Académica, Docente y 

Autoevaluación 
Loreto Cánaves lcanaves@uchile.cl   

Facultad de Ciencias 
Unidad de Innovación 

Educativa (UIE) 
Carlos Riquelme 

Dominique Erlandsen 
cariquelm@uchile.cl 

dominique.erlandsen@uchile.cl 
229789885 

Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas 

Área para el 
Aprendizaje de 

Ingeniería y Ciencias 
(A2IC) 

Felipe Célèry  fcelery@uchile.cl 297871031 

Facultad de Ciencias 
Forestales y de la 

Conversación de la 
Naturaleza 

UGAD, Unidad de 
Gestión de Apoyo a la 

Docencia 
Ada Muñoz ugad@forestaluchile.cl 2978 5846 
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Unidades de Apoyo a la Docencia y el Aprendizaje (2/2) 

Unidad 
académica 

Nombre de la 
Unidad Persona(s) de contacto Correo(s) Teléfono(s) 

Facultad de 
Ciencias 

Químicas y 
Farmacéuticas 

Unidad de Gestión 
Curricular y Apoyo 

Docente 
Jocelyn Reinoso jocelynreinoso@u.uchile.cl 229782850 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales 

Coordinación de 
innovación 

pedagógica de 
Pregrado e IDEA 

Carolina Castro 
Carla Gutiérrez 

ccastrop@uchile.cl 
carla.gutierrez@uchile.cl 

297887886 

Facultad de 
Ciencias 

Veterinarias y 
Pecuarias 

Unidad de 
Desarrollo Docente 

Sonia Anticevic santicev@uchile.cl 229785606 

Facultad de 
Derecho 

Unidad de 
Pedagogía 

Universitaria y 
Didáctica del 

Derecho 

Francisca Elgueta cpudd2@derecho.uchile.cl 229785397 

Facultad de 
Medicina 

Centro de 
Enseñanza y 

Aprendizaje (CEA) 
Marcos Rojas marcos.rojas@uchile.cl 

229786116 
229789558 

Instituto de la 
Comunicación e 

Imagen 

Unidad de 
Seguimiento, 
Monitoreo y 

Evaluación de la 
Innovación 
Curricular 

María Cecilia Bravo mcecilia@u.uchile.cl 229787923 

Programa 
Académico de 
Bachillerato 

Unidad de 
Investigación en 

educación de 
Bachillerato (UNIEB) 

Julio Mella 
Irina López 

Gabriela Cáceres 
Beatriz Cifuentes 

Ana Moraga 

jmella@uchile.cl 
irinalopezc@uchile.cl 

gabriela.caceres@ug.uchile.cl 
mabecif@uchile.cl 

amoragat@u.uchile.cl 

229787456 

Unidad de Análisis 
(UA) 

Felipe Munizaga fmunizaga@uchile.cl 229787487 

Instituto de 
Asuntos 
Públicos 

Unidad de Gestión e 
Innovación Docente 

Sebastián Briones 
sebastian.briones@uchile.cl 

coordinadordocente@iap.uchile.cl 
229771437 

Facultad de 
Odontología 

Oficina de 
Educación 

Odontológica 
Karin Lagos klagosb@odontologia.uchile.cl 

 

Facultad de 
Economía y 

Negocios 

Centro de 
Enseñanza y 

Aprendizaje (CEA-
FEN) 

Óscar Jerez 
Carolina Aranda 
Orielle Cisternas 

ojerez@fen.uchile.cl 
carandac@fen.uchile.cl 

ocisternas@fen.uchile.cl 

229772030 
229772170 

Campus Sur 

Centro de 
Enseñanza y 

Aprendizaje de 
Campus Sur 

Mónica Osorio centroaprendizajecs@u.uchile.cl  229780317 

 


