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DBCRETO DE RE TORIA IÍ"132/2015

PROMI'LGA ACI.'ERIX) DEL II. COITSEJO SI'PERIOR QI,t EATABLECE
I{I'EVO PROCED¡MIEI{TO DE APROBAC¡OI DE LOS PROGRAüAA DE
ESTUDIOS

VISTO:
1.- El Decreto de Rectoría N"1O7 /2OOA de fecha 3l de julio de 2008, que

modiflcó el procedimiento para la aprobación de proyectos cufficulares
de pregrado y postgrado;

2.- El acuerdo del H. Consejo Superior adoptado en sesión ordina¡ia N.1O
de fecha 15 de diciembre de 2015;

2.- Lo informado por la Secreta¡ia General de la Universidadj

3.- Las facultades que me confie¡en los Estatutos Generales de la
Universidad;

DECRETOI

PRfMERO: Promulga acuerdo adoptado por el H. Consejo Superior, en
sesión o¡dina¡ia N'10 de fecha 10 de diciembre de 2015 que, por
unanimidad, aprobó el nuevo Procedimiento de Diseño e Innovación
Curricular de Programas de Pregrado, Postgrado, Postitulos o Especialidades
Médicas y de Salud.

SEGIT DO: El procedimiento aprobado es el que se tra¡rscribe a
conünuación:

PRoCEDTMIEI{To DE DrsEño E INNovAc¡óN cuRRrcuLAR DE
PR(X}IUIIUAA DE

PREGRATD, FosTcRADo, posTfTwos o EspEc¡AUDADEs rúDIcAa
Y DE SAIÜD

Et¡p. I: Intcto rlc¡ Proceso

Cart¡ Doclaracló¡ dc Int€nclón: Toda iniciativa de diseño e innovación
cu¡ricula¡ de programas de estudio de pregrado, postgrado, postítulos o
especialidades médicas y de salud, será originada en las facultades o
insütutos debiendo ser presentada, a través del respectivo Deca¡o o
Diiector, al Vicerrector Académico, úediante u¡a caJta formal que decla¡e
dicha intención.
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En caso que la iniciativa de creación de uno de los programas emane de la
Dirección Superior, será el Rector quien solicite al Vicerrector Académico el
estudio p€rtinente.

La Ca¡ta Declaración de Intención debe contener, al menos, los siguientes
elementos:

1. IloEbrG del progs¡D¡: Seña.lar si se trata de creación o innovación
curricr¡la¡.

I{lvcl de estudlo. dol progr¡.Ea: Indicar si el programa es de
formación técnica, pregrado con o sin licenciatura, postgrado, postitulo
o especialidad médica y de salud. En caso de ser postgrado, indicar sr
el programa es profesional, académico o mixto.

Tltulo y/o Grado que otorg.: Explicitar tít!¡lo y/o grado académico
que otorga y certiñcaciones intermedias si las hubiere.

Iruncló¡ del DsograE¡: Indica¡ si se estruchuará en forma anual,
semestral o trimestral.

Jor¡.da de eltudlo: Indicsr si el prograña será diurno o vespertino.

RéglEGn: Seña.la¡ si el programa será presencial, semipresencia.l o no
presencial.

gcdc(rl: lndica¡ la o las sede(s) en que se impartirá el programa.

Dcdlcactón: lndica¡ si la dedicación requerida es de tiempo completo o
tiempo pa¡cia.l.

A¡c¡¡ de fon¡rcló¡: Seiala¡ las ca.rreras o progra¡¡r¿rs alines.

Cu.¡po Ac.démlco dcl Progrsma¡ Señalar el cuerpo académico de
pla¡rta y sus respectivos grados, adscritos a la Facultad que ofrecerá el
prograrna, o bien, irdicar si se requerirá la contratación de nuevos
académicos o el apoyo de profesores de otras Universidades a t!.avés de
convenros.

Otro! ¡rpeotos rcleva¡tc¡ quG rurtGate¡ l¡ claecló¡ o l¡lovaclót¡
cu¡rlculr sollcltsda: Expücita¡ conco¡d€¡¡rcia con el pla¡ de
desarrollo estratégico de Ia unidad y de la Universidad.
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3.
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12. I{oEb¡e d€ los p¡opo¡G¡to!! Indical el nombre y grado académico de
los miembros de la comisión de académicos responsables del proyecto
de prograrna.

La Vicerrectoria Académica responderá la Ca¡ta Decla¡ación de
Intención, en un plazo no lruryor a diez (10) dias hábiles, acepta¡do o
rechazando la propuesta.

Si se acepta la intención, el Vicerrector Académico envia¡á la propuesta
a las Direcciones de Gestión Estratégica, de Finanzas y de Docencia o
de Postgrado, segú¡ corresponda.

En caso de ser rechazada, la Vicerrectoda Académica deberá entlegar
los argumentos que fu¡da'ne¡¡tan la decisión.

Et¡¡|r tr¡ P¡o!¡ccto Ae¡démlco: prcdb€ño, fo¡Eulacló¡ estntégtc¡ y
factlblüd¡d eco¡óDica

1.. P¡ed'Lcño: Una comisión formada por académicos de la u¡idad que
presentó la propuesta, en conjunto con la Dirección de Docencia o la
Dirección de Postgrado, o ambas, según la pertinencia del proyecto
académico y un representante de cada u¡a de las unidades
correspondientes a áreas del saber involucradas en el programa,
deberá elaborai un prediseño del proyecto, en un plazo no guperior a
un mes contado desde la recepción de la respuesta a la Ca.rta de
Declaración de Intención de pat'te del Vicerrector Académico, el cual
sereirá de insumo pata la forrnulación est¡atégica y de factibilidad
econóñica.

l,as Di¡ecciones de Docencia y de Postgrado deberá¡ úa¡tener
procedimientos actualizados que defi¡an los elementos mínimos que
deberá tener este prediseño, dependiendo del nivel de estudios del
programa y de si se trata de la creación o innovación curriclrlar del
mismo. Estos procedimientos o elementos deberán ser promulgados
po¡ Resolución del Vicerrector Acadéñico.

2.- Fonu¡acló¡ Eatr¡tégica: La Comisión en conju¡to con la Di¡ección
de Gestión Estratégica, será la encargada de elaborar la Formulación
Estratégica del programa.
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Será responsabilidad de la Dirección de Gestión Estratégica mantener
un procedimiento actualizado pa¡a elaborar dicho documento el que se
promulga¡á por Resolución del Rector. Este procedimiento dependerá
del tipo de propuesta: creación o innovación curricula¡ de un programa
de pregrado con o sin [cenciatura, postgrado, postitulo o especialidad
médica y de salud.

Estudlo de Foctlb¡üdad Econóñlc8: La comisión en conjunto con la
Dirección de Fina¡zas se.á la encargada de elabora¡ el Estudio de
Factibilidad Económica de Ia propuesta.

Será responsabilidad de la Dirección de Fina¡zas ma¡tener un
procedimiento actualizado para elaborar dicho documento, el que será
sancionado por Resolución del Vicerrector de Administración y
Finá¡zas.

Este procedimiento depende!á del tipo de propuesta: creación o
in¡¡ovación cuiricular de un programa de pregrado con o siñ
ücenciatu¡a, postgrado, postítulo o especialidad médica y de salud.
Dicho procedimiento deberá contener aspectos cuantitativos e

impactos cualitativos de la imple¡nentacióo de la propuesta, tales como
efectos en la investigación, vinculación o extensión y otras
extemalidades positivas.

Docr¡!¡e¡to Co¡loudador ta Comisión consolida¡á los a¡álisis
resultantes del prediseño, formulación estratégica y factibilidad
económica en un documento que será presentado al Consejo de la
Facultad o Instituto responsable de la propuesta, el cual debe¡á
pronuncia¡se en un plazo de treinta (30) días corridos desde dicha
presentación.

En el caso que la propuesta se hubiera originado en la Dirección
Superior, el documento consolidado se analiza¡á en esta misma
instancia, y se decidirá si sigue o no a la etapa siguiente.

En caso de ser rechazado el informe consolidado, deberá deja¡se
evidencia documentada y no pasa¡á a la etapa siguiente.

En el caso que se formuleo observaciones o modilicaciones al i¡forme
consolidado, éste deberá ser devuelto a la Comisión, pa¡a su reanálisis
y/o adecuaciones respectivas.

3..

4.-
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Una vez aceptada la propuesta por parte del Consejo de la Facr¡ltad o
Instituto, ésta será enviada al Vicerrector Académico, quien Ia remiti¡á
a una Comisión formada por integrdttes de la Vicerrectoria Académica,
Vicerrectoria de Administración y Finanzas, Vicerrectoría de
Vinculación con la Sociedad y de la Dirección de Gestión Estratégjca
para su a¡álisis. Esta Comisión podrá aprobar la propuesta, devolverla
a la unidad interesada pa¡a incorporar comenta¡ios o rechaza¡la, en
urr plazo de treinta (30) dias corridos.

Etslr¡ UI¡ Fortúulac¡ó¡ dcl Ptoyscto Ac¡dénico

L,a propuesta aprobada en la etapa a¡terior se¡á enviada por el
Vicerrector Académico a la Di¡ección de Doceocia y/o Di¡ección de
Postgrado, según corresponda, la que convocará a la Comisión
indicada en la etapa ll N'1, para la elaboración del proyecto académico
definitivo. En caso de ser necesa¡io, se co¡rvoca¡á a la Di¡ección de
Admisión y Registro Académico.

Cada Dirección aplicará pautas de verificación para asegurar la calidad
de los proyectos académicos, dependiendo del tipo y nivel de estudios'
Estas pautas serán elaboradas por la Dirección de Docencia,. la de

Postgrado y la de Gestión Estratégica y sa¡rcionadas por Resolución del
Vicerrector Acadéúico.

A pa¡ti¡ del Proyecto Académico defmitivo cabe la posibiüdad de que se

m;difique la Formulación Estratégica y Estudio de Factibilidad
Económica, por lo cual la Cornisión podrá actua.liza¡ el docuñento
consolidado. Este documento recibirá el nombre de 'ProPuesta de

Creación o Innovación Curricula¡ del Prograrr.a lNombre de 14 Cat'rera o

Prcgranal" , según corresporida.

En caso que la propuesta hubiera su¡gido desde una Facultad o

lnstituto, será el Consejo de ücha Facultad o lñstituto el que analizará
el documento deñnitivo.

En caso de rechazo del proyecto, dicho órga¡o colegiado deja¡á
evidencia documentada de la decisión.

Si se formula¡e observaciones, Ia propuesta volverá a la Comisión pata
incorporar 1as modificaciones solicitadas
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En caso de aceptación de la propuesta, ésta será enviada al Vicerrector
Académico, quien dispondrá su paso a la siguiente etapa.

Et¡pe IV: Aptobactó¡ dcl Ho¡o¡ablc Co¡tsjo Suparlo¡

Pa¡a que el programa propuesto sea puesto en tabLa del H. Consejo
Superior se requeiir'á que la'P¡opuesta de Creación o Iñnovación
Curricr¡la¡ de Ia carrera o Progra¡na lNombre del Progrom@)" ' según
correspottda, 8ea entregada por el Vicerrector Académico a la
Secretaria General, a lo menos, con diez (10) dias corridos de
a¡terioridad a La fecha de la sesión ordi¡a¡ia o extraordina¡ia
programada.

Eate orga¡ismo colegiado resolverá la creación o innovación del

correspondiente programa en una sesión que se realizará hasta el mes

de agósto de cada año, si se desea ofrecer el prograrna a pattir del
prime¡ semestre del año siguiente.

TERCERO: Se anexa al presente Decreto el Flujograna del Procedimiento de

Diseño e Innovación curricr'¡lar de Programas de Pregrado, Postgrado,

Postitulos o Especialidades Médicas y de Salud, el que se entenderá Par:te
integrante del presente Decreto.

CUARTOI El vicerrector Académico te¡rd¡á Ia custodia del procedimiento
aprobado y velará por su cumpliñiento.

QItnlT{): El procediñiento aprobado comenz€rá a regir a conta¡ de esta

fecha.

sEX[o! Deroga el DR N'107/2008 de fecha 3l de julio de 2008'

Comuoqu.É, pubüque* Y @hirc&
Conep.ión, la d€ dicicmbr€ de 2015
JCC/r1,F Ad

RECf OR

DEL'Í'IERRO



Dt¡gra8a lt l PioccüDl3nto dc Dlreño c l!!oe¡cló! Culcu¡r¡ de Prog¡aea. de preg¡.do, portgr¡do, po.títr¡¡o!
o Erpocl¡l¡dadca Módtcar y do S.lud

A^e¡jo DR N"132/2OIS


