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PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE 2018 

SEMINARIO INDUCCIÓN PROFESORES NUEVOS 

Área de Formación: Gestión y Formación Académica  

Fechas / semestre: Jueves 12 de julio 

Dirigido a: Profesores jornada y hora que ingresaron a la universidad 

Horario: 8.45 – 13.30 horas 

N° de sesiones / horas: 1 sesión / 5 horas presenciales por sesión. 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Es obligación asistir para todos los profesores jornada que se integran a la universidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN AL PERFIL DEL PROFESOR UANDES 

El Seminario Inducción para profesores nuevos responde a la necesidad de que los asistentes conozcan distintos 

aspectos de la realidad docente que se vive en la UANDES. En este sentido es clave tratar distintos aspectos 

académicos. Así, cabe reflexionar sobre la institución universitaria y su modelo educativo, el papel de San Josemaría 

y el Opus Dei en nuestra universidad y la situación de la Educación Superior en Chile. En este sentido, también son 

relevantes el gobierno de la universidad, la plataforma del asesoramiento académico, beneficios y procesos 

administrativos, el sistema académico Banner, los LMS Moodle y Canvas y la app miuandes. Estos últimos temas se 

entregarán en formato digital. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Conocer el lineamiento del modelo educativo de la Universidad de los Andes, considerando la situación de la 

educación superior en Chile. 

• Conocer la organización institucional sobre la que se ordena la Universidad de los Andes, así como los aspectos 

administrativos y beneficios que ofrece a sus empleados. 

• Conocer algunas de las herramientas académicas tales como: la práctica del asesoramiento académico, el 

sistema Banner y la app Uandes. 
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CONTENIDOS 

Fecha: jueves 12 de julio Tema Expositor 
 

8.45 – 9.00 
 

Acreditación y Bienvenida 
9.00 – 10.00 La Educación Superior en Chile y la calidad de la 

docencia universitaria  
José Antonio Guzmán, Rector.  

10.00 – 10.45 La institución universitaria Antonio Amado, director del 
Centro de Estudios Generales 
(CEG) 

10.45 – 11.00  Café 
 

11.00 – 11.45 Fundamentos del proyecto institucional de la 
UANDES 

Adela López, Vicerrectora 
Académica 

11.45 – 12.15 La aplicación del modelo educativo: procesos 
docentes, currículo innovado, metodologías 
innovadoras  

xx, directora de Docencia, Flavia 
Garbin, directora de Currículo, 
Juan Nagel, director Centro de 
Innovación Docente 

12.15 – 13.00 Organización y gobierno de la Universidad de los 
Andes 

Pilar Ureta, secretaria general 
Rectoría 

13.00 – 13.30 San Josemaría y la universidad Cristina Errázuriz, Vicerrectora 
de Comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 


