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DE LA SANTISIMA CONCEPCION
VICERRECTORIA ACADEMICA

nrsoluclÓ¡¡ DE vlcERREcToRíA nozz /zolt

ESTABTECE TINEAMIENTOS PARA tA CONSIIIUCION OT COITITÉS DE CARRERA EN Et NIVEL DE

E§TUDIOS DE PREGRADO

VISIO:

l.- Lo Resolución de Vicerrectorío Acodémico N' 7l /2014 que creo el Comité. de

lmplementoción Curriculoi de lo universidod Cotólico de lo Sontísimo Concepción y

nombro sus inlegrontes;

2.-LoResolucióndeVicerreclorÍoAcodémicoN'39/2Olóquenombrointegron'tes.del
Comlfédelmp|emenlociónCurriculordeloUniversidodCotólicodeloSontísimo
ConcePción;

3.- El Decreto de Reclorío 48l2}l6 del3O de junio del 20ló que opruebo oiustes ol Modelo

Educofivo de lo Universidod Colólico de lo Sontísimo Concepción;

4.- Los ocuerdos del Comité de lmplementoción Curriculor consignodos en los octos No 0l

del 02 de mozo de 2Ol7 y N'02 del 0ó de obril de 2017;

5.- Lo necesidod de institucionolizor insloncios osesoros del Jefe de Correro que hon

surgido o porlir de los procesos de meioromien'to de lo docencio de pregrodo;

ó.- Lo propuesto de lo D¡rección de Docencio consignodo en memorÓndum D D'

logt2OlTde fecho 5 de moyo de 2017:

7.- Los otribuciones propios de mi corgo'

RESUETVO:

l' Estoblece Lineomientos poro lo conslltución de Comilé de Correro en el nivel de

pregrodo. El Comité Ou ioii"|.o es un orgonismo osesor del Jefe de Correro' integrodo

por ocodémicot d. l" ;;;;;;;; t"notÉ¡d" por el.Jefe de conero o Encorgodo de

Xiáo, i"tp""rir., c,yo rináiiJoa'es el onÓlisis' reflexión y mejoromienlo de los procesos

de enseñonzo - opr""áitá;t óáio conlriou¡r ol opropiodo desorrollo del plon de

estudios de codo correro'

2.CodocorrerodeberÓtenerUnComitédeCorrero.Enoquellosquesedictonen
diversos sedes, iornodos ; ;oJolidodes' se conformoró un solo Comilé de Correro'
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3' Serón lunciones del Comilé de Correro:

o. Evoluor periódicomente el cumplim¡enfo del perfil de egreso y plon de esludio de lo

correro poro proponer mejoros en su implementoción.

b. Apoyor y porticipor en los procesos de seguimienlo del plon de mejoro'

ou'toevoluoción y ocrediloción de lo correro.

c.EVolUoryproponerolJefedeCorreroestrotegiosdemejoromientodeloenseñonzo
y de opoyo ocodémico o los esludiontes, frente o problemos deteclodos en lo
progresión ocodémico de los mismos

d. coordinor occiones que oseguren lo coberluro de lo evoluoc¡ón de desempeño

docente, conocer los resullodos globoles de lo mismo y proponer ol Jefe de Correro

occiones de meioromiento.

e. En generol, osesoror ol Jefe de Correro en ospeclos relocionodos con lo docenc¡o

de pregrodo.

El Comilé de Correro eslqró inlegrodo por el Jefe de Correro o Encorgodo de Áreo

quién lo coordinorÓ, mÓs un mínimo de dos o cuotro ocodémicos que contr¡buyon

o lo docencio en lo correro y que tengon confroto de trobojo por 22 horos o mós El

Comité podró invilor o reuniones específicos o olros ocodémicos que reol¡cen

docencio en lo correro, represenlontes estudioniiles, oulor¡dodes' empleodores'

egresodos y otros octores relevontes, los que sólo'tendrÓn derecho o voz'

El nombromienlo de los integronles del Comité de Correro seró reolizodo por el Decono

o Director, o propuesto del Jefe de Correro o Encorgodo de Áreo' previo visfo bueno

del Jefe de Deportomento o secrelorio Docenle en el coso del lnstitulo TecnolÓgico.

Su formolizoción se horó por Resolución de Decono, con copio o Vicerrectorío

Acodémico, Dirección de Docencio y Dirección de Gestión Estrotégico. El

nombromiento lendró uno duroción de dos oños prorrogobles'

El comi.té de Conero podró reunirse o solicitud del Jefe de correro o Encorgodo de

Áreo o de dos iercios de sus inlegronles, ol menos tres veces en codo semestre Codo

reunión deberó cons¡gnorse en oclos que levontoró olguno de los miembros del

Comité,losquesesometerónooprobocióndelComitédeCorreroenloreunión
siguiente. Uno copio de los mismos se envioró o lo Secretorío Acodémico o Secrelorío

Dócente y, en los cosos que conespondo, lombién o lo D¡recc¡ón de Escuelo'

LoperlenencioolComitédeCorrerolendróUnreconoc¡mien,tomínimoenellrobojo
ocodémico de 2 horos semonoles. El Decono o Direclor podró osignor horos

odicionoles.
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70 Los com¡lés s¡milores que o lo fecho exislon, podrÓn continuor con su funcionomiento
normol hosto el mes de mozo de 20i8. Después de esto fecho, se deberó constituir un

comité de conero según los criterios estoblecidos en lo presenle Resolución. sin

perjuicio de lo onterior, el Decono o el D¡rector en codo coso podrón inslruir lo

opl¡coción de lo presente Resolución de monero inmedioio'

Comunhuese, publhuese Y orchivese
Concepclón, 2l de junio de 2017
MIL/DCC/UchU.
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