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1   Para el llenado del formulario, lea detenidamente el documento año 2022, poniendo especial atención a 
las notas al pie. 
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1.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA Y LA INSTITUCIÓN 
 

1.1 Identificación Institucional: 

 

Institución: 
Universidad Diego Portales  

RUT: 
70.990.700-K 

Dirección Principal: 
Manuel Rodríguez Sur 415 - Santiago Centro 

Nombre del Programa: 
Programa de Acompañamiento y Acceso a Pedagogías de la Universidad Diego Portales - Ser Profe 
UDP 

Sedes donde se 
imparte: 

Facultad de Educación  

Fecha de Presentación: 
30 de abril de 2022 

 

1.2 Equipo directivo:  

(Incorpore más filas si es necesario) 

Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilidad en 
el Programa 

Correo Electrónico Teléfono 

Carlos Peña 

González 

8.544.626-6 Rector Director General carlos.pena@udp.cl 226762131 

Danae de los Ríos 

Escobar 

12.245.774-5 Vicerrectora 

Académica 

Directora 

Aseguramiento de la 

Calidad  

danae.delosrios@udp.cl 226762116 

Pablo Vignoux 

Ovalle 

8.526.623-3 Vicerrector 

Económico y de 

Administración  

Director Financiero pablo.vigneaux@udp.cl 226762177 

Paula Louzano 14.757.863-6 Decana 

Facultad de 

Educación 

Directora Académica   paula.louzano@udp.cl 226768501 
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1.3 Equipo ejecutivo: 

(Incorpore más filas si es necesario) 

Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilida
d en el 

Programa 
Correo Electrónico Teléfono 

Paula Louzano 14.757.863-6 Decana Directora 

Ejecutiva 

paula.louzano@udp.cl 226768501 

Jorge Marchant Mayol 15.342.153-6 Secretario 

Académico  

Coordinador de 

Aseguramiento 

Calidad 

jorge.marchant@udp.cl 226768561 

Lissette Moroni Silva 12.894.432-K Directora 

Administració

n y Finanzas 

Coordinadora 

Administrativa 

lissette.moroni@udp.cl 226768515 

Germán Cona Canio 12.492.793-5 Coordinador 

Alianza 

Universidad- 

Escuela 

Coordinador 

General  

german.cona@udp.cl 226768501 

Paula Aravena Cea 18.342.262-6 Asistente Ser 

Profe UDP 

Apoyo 

Comunicación  

paula.aravena@mail.udp.cl 226768501 

 

1.4 Carreras de pedagogía que imparte la institución: 

(Incorpore más filas si es necesario) 

 
Nº 

Carrera 
Sede 

(Nombre y 
Región) 

Matrícula 
total 2022 

Matrícula 
nueva 2022 

El Programa se 
ofrece para esta 
carrera (SÍ– NO) 

1 

Pedagogía en Educación Básica con 

mención en Lenguaje y 

Comunicación y Matemáticas 

Santiago Centro 

Región 

Metropolitana 

 

206 

 

38 

 

SI 

2 

 

Pedagogía en Educación Parvularia 

Santiago Centro 

Región 

Metropolitana 

 

153 

 

22 

 

Si 

3 

 

Pedagogía en Educación Diferencial 

con mención en Desarrollo Cognitivo 

Santiago Centro 

Región 

Metropolitana 

 

196 

 

47 

 

Si 

4 

 

Pedagogía en Inglés 

Santiago Centro 

Región 

Metropolitana 

 

336 

 

90 

 

Si  

 

 

5 

 

Pedagogía Media en Historia y 

Ciencias Sociales 

 

 

Santiago Centro 

 

 

46 

 

 

46 

 

 

No  
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Región 

Metropolitana 

 

 

6 

Pedagogía Media en Lengua 

Castellana y Comunicación 

Santiago Centro 

Región 

Metropolitana 

22 22 No  

 

1.5 Subprogramas:  

Indicar los diferentes subprogramas que asociará al Programa principal de la institución. En el caso 

de que el programa no considere la vinculación con otros subprogramas, indique N/A en la primera 

fila. Incorpore más filas si es necesario: 

 
 

Nº 
Nombre del Subprograma Carreras a las que permite ingreso Fecha de creación  

1 N/A   

2    

3    

4    

 

1.6 Modelo de Gestión y Articulación del Programa: 

Describir el modelo de gestión del Programa. Si el Programa incorpora diversos subprogramas, su 

articulación debe reflejarse en este modelo. Incorpore un diagrama conceptual de dicho modelo.  

 
El Programa de Acompañamiento y Acceso a Pedagogías (PAP) de la Universidad Diego Portales, pasará a 
conformar una de las acciones principales del programa “Ser Profe UDP”, el cual, hasta la fecha, constituye un 
programa focalizado principalmente en acompañar a estudiantes de 4º medio en su proceso de selección y 
postulación a la universidad.  
 
Para la adecuada implementación del PAP UDP, se propone un modelo de gestión que permita la articulación 
del programa con los procesos de admisión, acompañamiento de estudiantes tanto en el nivel escolar como 
superior y de vinculación con el medio que desarrolla la Facultad de Educación.  
 
En admisión, la Universidad impulsará el trabajo articulado con la Dirección General de Admisión, para 
coordinar e implementar las acciones vinculadas a los procesos de postulación y acceso a la UDP, junto con la 
información referida al conjunto de apoyos y beneficios a los que cada estudiante puede optar o postular.  
 
El programa de formación y acompañamiento durante el último año escolar y luego al ingresar a la universidad, 
se realizará por medio del equipo ejecutivo quien diseñará e implementará las acciones que se describen más 
adelante y resguardará su permanente vinculación con los objetivos y acciones estratégicas de la Facultad. El 
Equipo Ejecutivo entregará reportes de los avances del programa en las metas e indicadores comprometidos al 
equipo directivo de forma trimestral durante el primer año de implementación y de manera anual en los años 
sucesivos. De esta forma se espera instalar un ciclo de mejora continua.  
 
Finalmente, en el ámbito de vinculación con el medio, el equipo ejecutivo será el encargado de realizar 
gestiones con diversos actores del sistema educativo, principalmente con los establecimientos educacionales y 
sostenedores con los que se desarrollarán nuevos convenios de colaboración o se ampliarán los ya existentes.  
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 

1.7 Objetivo General del Programa:  

Indicar el objetivo general de Programa2, considerando todos los subprogramas que pueden 

conformar el programa principal de la universidad para preparar el acceso de estudiantes de 

Educación Media a Programas y Carreras de Pedagogía. 

 
El objetivo del Programa de Acompañamiento y Acceso a Pedagogías de la Universidad Diego Portales es ofrecer 
experiencias de exploración vocacional y pedagógica a estudiantes de cuarto medio con el fin de que adquieran 
competencias relacionadas con las carreras de pedagogía ofrecidas por la institución. Esto se logrará por medio 
de un programa de formación y acompañamiento a la inserción universitaria, específicamente para las carreras 
de Pedagogía en Educación General Básica, Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Educación 
Diferencial y Pedagogía en Inglés.  
 
Las competencias a desarrollar por parte de los y las estudiantes están relacionadas con los perfiles de egreso 
que las carreras de pedagogía de la Universidad Diego Portales y están alineadas al proyecto académico de la 
Universidad que busca formar profesionales con un alto dominio teórico y práctico de su futuro campo laboral 
y disciplinario, y comprometidos con el desarrollo social, económico y cultural del país. 
 
Por último, el programa contribuirá a fortalecer el sistema escolar a través de la ampliación y diversificación de 
la matrícula en carreras de pedagogía, mediante una vía de acceso que privilegia la vocación y aporta al 
desarrollo académico de las futuras y futuros docentes, en un contexto de continuo descenso de la matrícula 
durante los últimos años.  
 
 

 

1.8 Descripción del Programa:  

Señalar brevemente los principios y fundamentos del Programa, y refiérase a las principales 

características que lo hacen distintivo. Además, detallar el perfil de ingreso esperado y el perfil de 

egreso del programa, considerando las competencias y habilidades respectivas3. 

 
Principios y Fundamentos del Programa 
 
El contar con un programa de acceso a pedagogías que privilegia la vocación como principal aspecto 
diferenciador, constituye una oportunidad para potenciar las características diferenciadoras que como Facultad 
de Educación UDP queremos promover en nuestras futuras y futuros docentes. 
 
Un enfoque de enseñanza centrado en el estudiantado, la promoción de un enfoque de inclusión educativa 
basado en derechos, un modelo formativo articulado a partir del Conocimiento Pedagógico del Contenido y la 
implementación de Prácticas Esenciales con una mirada de justicia social, constituyen una impronta formativa 
que requiere de estudiantes con vocación y compromiso por la educación. 
  
Un programa especial de acceso nos permitirá anticipar todos estos componentes antes del ingreso y 
acompañar a estudiantes del nivel de educación media tanto en el acceso como durante su trayectoria 
formativa en la universidad, de tal forma de contribuir a incrementar la cantidad y calidad del profesorado de 
nuestro sistema educacional.  

 
2 Referir explícitamente a objetivo del programa específico de la institución y no del reglamento N°239. 
3 Se deben enumerar, identificar y definir las competencias y habilidades acorde al perfil de egreso. 
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Características del Programa 
 
El Programa de Acompañamiento y Acceso a Pedagogías de la Universidad Diego Portales implementará 
diversas acciones que lo dotarán de características propias. El programa constituirá una de las principales 
acciones asociadas a nuestro actual programa Ser Profe UDP, el cual está focalizado principalmente en 
acompañar a estudiantes de 4º medio en su proceso de selección y postulación a la institución.  
 
Antes del ingreso de los estudiantes al programa, se realizará un proceso de diagnóstico con un fuerte foco en 
el componente vocacional y en el análisis de los aprendizajes previos que se relacionan con nuestros énfasis 
formativos. Una vez seleccionados, los participantes desarrollarán un conjunto de aprendizaje que se vinculan 
directamente con los perfiles de egreso de nuestras carreras, a través de tres módulos que se detallan a 
continuación:  
 
Vocación Pedagógica Transformadora: El módulo tiene por objetivo potenciar la vocación pedagógica como un 
componente articulador de la identidad profesional docente. 
 
Modelo Pedagógico UDP: Se busca que los estudiantes analicen las principales disciplinas impartidas en la UDP 
desde el modelo del conocimiento pedagógico del contenido y las prácticas esenciales. 
 
Inserción a la vida universitaria UDP: Tiene por objetivo que los estudiantes puedan gestionar y autorregular el 
propio aprendizaje para proyectar una educación a lo largo de la vida dotando de competencias necesarias.  
 
Por medio de la implementación de estos módulos, se busca que los estudiantes descubran y se motiven en 
proseguir estudios en la Universidad Diego Portales, dotándolos de herramientas tanto de formación docentes, 
académicas y socioemocionales.  
 
Perfil de ingreso 
 
El estudiante que ingresa al Programa de Acompañamiento y Acceso a Pedagogías de la Universidad Diego 
Portales cuenta con vocación por la pedagogía y con un buen rendimiento académico en su contexto escolar.  
 
Perfil de Egreso 
 
El perfil de egreso se organiza en torno a tres resultados de aprendizaje a desarrollar a lo largo del programa, 
los cuales se especifican a continuación: 
 

1. Fortalecer la vocación pedagógica como un componente articulador de la identidad profesional 
docente. 

2. Analizar las principales disciplinas impartidas en la UDP desde el enfoque del conocimiento pedagógico 
del contenido y las prácticas esenciales. 

3. Gestionar y autorregular el propio aprendizaje para proyectar una educación a lo largo de la vida. 
 

 

1.9 Sistema de Ingreso al Programa:  

Indicar el número de cupos que ofrece el Programa para el ingreso de estudiantes de enseñanza 

media4 al Programa (no a la Universidad) y describa los mecanismos utilizados para admitirlos, ya 

sea respecto a condiciones académicas y vocacionales.  

 
4 Refiere a los cupos ofrecidos para participar del Programa y no a las vacantes para estudiar Pedagogía, a 
través de esta vía. 
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El Programa de Acompañamiento y Acceso a Pedagogías de la Universidad Diego Portales ofrecerá 50 cupos a 
estudiantes que estén cursando 4° año del nivel de educación media. Se convocará principalmente a 
estudiantes de establecimientos educacionales con que la Universidad ya posea convenios de colaboración con 
sus Sostenedores, pero no será exclusivo para ellos. Se admitirán considerando los siguientes requisitos: 
 

● Carta de motivación para ingresar al Programa de Acompañamiento y Acceso a Pedagogías de la 
Universidad Diego Portales. 

● Entrevista individual con docentes de la Facultad de Educación y equipo del Programa de 
Acompañamiento y Acceso a Pedagogías de la Universidad Diego Portales. 

● Concentración de notas de 1°, 2° y 3° medio. 
● Ranking de notas sobre el 50% de su generación.  

 
 

 

1.10 Mecanismo de diagnóstico de estudiantes que ingresan al Programa: 

Describir los mecanismos de diagnóstico de entrada de estudiantes de enseñanza media que 

ingresan al Programa. Dicho diagnóstico debe permitir detectar las brechas entre el perfil de ingreso 

esperado y el de ingreso real de estudiantes al Programa.  

 
Los estudiantes convocados al Programa de Acompañamiento y Acceso a Pedagogías de la Universidad Diego 
Portales serán diagnosticados por medio de dos mecanismos:  

● Encuesta de Vocación por la Pedagogía: corresponde a un instrumento adaptado y validado por la 
Facultad de Educación UDP para el contexto chileno (FIT Choice) que tiene por objetivo detectar la 
vocación que tienen los estudiantes por la pedagogía y labor docente.  

● Prueba de Diagnóstico Escritura: corresponde a un instrumento diseñado por la Facultad de Educación 
UDP que permite evaluar aprendizajes relacionados con la argumentación y exposición de ideas en un 
contexto comunicativo educacional. 

  

 

 

 

1.11 Actividades Anuales  

En la siguiente tabla indicar el detalle de las actividades anuales que considera el Programa: tipo de 

actividad (formación pedagógica - interés vocacional - nivelación - otras actividades), cantidad de 

semanas en que se desarrolla cada actividad y la carga horaria semanal de éstas5.  

 

 
5 Dedicar similar porcentaje de horas a actividades de formación pedagógica e interés vocacional, tal que entre 
ambas sumen un 70%. En el caso de nivelación otorgar un 20% y a otras actividades contemplar un 10%. En 
total el % de todas las actividades (independiente de su característica) debe sumar 100%. 
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Tipo de 
Actividad6 

Nombre actividad Competencias/habilidad
es del perfil de egreso a 
la que tributa7  

Cantidad 
de 
semanas 

Carga 
horaria 
semanal 

% de horas 
dedicadas a 
actividades de 
formación 
pedagógica y 
de interés 
vocacional 

Desarrollo 

Vocacional 

Vocación Pedagógica 

Transformadora 

Fortalecer la vocación 

pedagógica como un 

componente 

articulador de la 

identidad profesional 

docente 

7 

6 horas 

presencial

es + 2 

horas 

autónom

as  

35% 

Formación 

Pedagógica 

Modelo Pedagógico 

UDP 

Analizar las principales 

disciplinas impartidas 

en la UDP desde el 

enfoque del 

conocimiento 

pedagógico del 

contenido y las 

prácticas esenciales 

7 

6 horas 

presencial

es + 2 

horas 

autónom

as 

35% 

Inserción 

Universitaria 

Inserción a la vida 

universitaria UDP 

Gestionar y 

autorregular el propio 

aprendizaje para 

proyectar una 

educación a lo largo de 

la vida 

6 

6 horas 

presencial

es + 2 

horas 

autónom

as 

30% 

      

 

 

 

 
6 Tipo de actividades: (a) actividades de formación pedagógica (Ej. aproximación a la historia de la pedagogía, 
figuras importantes y sus aportes a la educación en Chile, aproximación a prácticas pedagógicas y trabajo 
docente), (b) actividades de interés vocacional (Ej. taller vocación de profesor, taller de manejo del estrés 
laboral-emocional, taller sobre salud docente y uso de la voz como herramienta en la docencia, etc.), (c) 
nivelación (Ej. taller de habilidades matemáticas), (d) otras actividades (herramientas tecnológicas, 
recreativas/culturales, etc.)  
7 Indicar a qué competencia y habilidad corresponde del perfil de egreso (numeral 2.2). 
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1.12 Mecanismos de monitoreo y seguimiento académico del Programa:  

Describir los mecanismos implementados para monitorear los avances y niveles de logro de las 

competencias/habilidades de los estudiantes de enseñanza media que cursan el Programa. 

 
Los mecanismos de monitoreo y seguimiento académico del programa se harán de forma periódica y apuntarán 
a que los estudiantes finalicen su proceso de formación y que desarrollen los resultados de aprendizaje 
declarados. Para esto se ejecutarán las siguientes acciones: 
 
Cada módulo tendrá evaluaciones formativas y sumativas, con el fin de detectar las posibilidades de acortar 
brechas de aprendizajes y asegurar la adquisición de los aprendizajes declarados en cada módulo. 
Adicionalmente se realizarán instancias de acompañamiento intermedias, específicamente entrevistas 
individuales para monitorear a los estudiantes y su desenvolvimiento en el programa, generando reportes 
asociados.  
 
Se realizará un proceso de acompañamiento, luego de que los estudiantes terminen su proceso de formación 
en el programa, mediante acciones orientadas a guiar el proceso de postulación a la UDP y de acceso a los 
diferentes beneficios estudiantiles.  
 

 

2.7 Evaluación de la satisfacción del Programa: 

Describir las estrategias del Programa para medir la satisfacción de los estudiantes y de la 

comunidad escolar (directivos, profesores, apoderados) de los establecimientos vinculados. 

Además, indicar cómo esta información se utiliza para retroalimentar la iniciativa, en tanto 

mecanismo de aseguramiento de la calidad. 

 
Para medir la satisfacción del programa, se aplicarán las siguientes acciones: 
 

- Encuesta a los estudiantes por módulo, cuando se alcance un 70% de avance de cada uno.  
- Entrevista individual a los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.8 Articulación con otros programas de la universidad:  

Describir cómo el Programa se articula con otros programas de la universidad orientados al acceso, 

fortalecimiento de la equidad y vinculación con el medio. Por ejemplo: Talento regional, PACE u 

otros. Si la universidad no se encuentra implementando programas de este tipo, indique N/A (no 

aplica). 
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El presente Programa de Acompañamiento y Acceso a Pedagogías de la UDP (PAP - UDP) es parte de una 
estrategia mayor asociada al FDI UDP 19101 denominado Formación Docente: Desarrollando una alianza de 
práctica e investigación con el sistema escolar, que define en uno de sus objetivos la atracción de estudiantes 
de enseñanza media a carreras de pedagogía. En este marco, se genera en el año 2020 el Programa Ser Profe 
UDP, focalizado en estudiantes de 3º y 4º medio que, acompañados por un Embajador UDP (estudiantes o 
egresados de pedagogía UDP) conocen las características de las carreras de pedagogía tanto de la UDP como  la 
oferta que existe en el país, desarrollando diferentes actividades tanto presenciales como virtuales, además de 
entregar información periódica que busca motivar a los estudiantes a que conozcan sobre la carrera docente, 
sus mejoras y nuevos lineamientos, así como las potencialidades que existen al estudiarla. La idea es identificar 
a los estudiantes que les interese estudiar pedagogía, conozcan los puntajes y requisitos solicitados y se 
preparen de buena forma para ingresar vía el Sistema Único de Admisión.     
 
De esta forma, el PAP – UDP permitirá complementar este programa generando una via de acceso adicional, 
mediante la cual se podrá potenciar los énfasis formativos que como facultad queremos potenciar en nuestros 
y nuestras futuras egresadas.  
             
 

 

2.9 Sistema de matrícula a las carreras de pedagogía: 

Indicar el número de vacantes para acceder a las carreras de pedagogías en la universidad, ofertadas 

por el Programa, y los procedimientos de matrícula de sus estudiantes. Estos procedimientos deben 

incorporar etapas claras y definidas, junto con mecanismos explícitos de comunicación a los 

estudiantes que ingresan a la educación superior. 

 
Los estudiantes que aprueben el Programa de Acompañamiento y Acceso a Pedagogías de la Universidad Diego 
Portales contarán con los siguientes cupos reservados para cuatro de nuestras carreras: 
 
Pedagogía en Educación General Básica, 14 vacantes 
Pedagogía en Educación Parvularia, 12 vacantes 
Pedagogía en Educación Diferencial, 12 vacantes 
Pedagogía en Inglés, 12 vacantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.10 Mecanismos de acompañamiento, nivelación y seguimiento a la trayectoria de estudiantes en 

la educación superior:  

Describir los mecanismos de acompañamiento, nivelación y seguimiento a la trayectoria formativa 

que brindará la universidad a los estudiantes del Programa que ingresan a la educación superior, 

con el fin de fortalecer la permanencia y titulación. 
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El estudiantado que se incorpore a las carreras de la Facultad de Educación UDP mediante este programa de 
acceso participará del conjunto de iniciativas que se desarrollan para acompañar el ingreso y permanencia de 
la totalidad de estudiantes de la facultad, las cuales se detallan a continuación: 
 

1. Programa de Tutorías de Inserción Universitaria: Consisten en tutorías grupales (8 estudiantes 
aproximadamente) realizadas por compañeros y compañeras de cursos superiores y coordinadas 
desde la Secretaría Académica de Facultad, en las cuales se abordan temáticas relacionadas con el uso 
y organización del tiempo, la lectura y citación de textos académicos y el bienestar emocional. 

2. Talleres de escritura académica (integrados y semi integrados): corresponden a actividades 
desarrolladas por docentes especialistas en escritura académica que se integran o articulan 
directamente con asignaturas clave de las mallas curriculares de las distintas carreras, de tal forma de 
apoyar el desarrollo de productos escritos concretos, los cuales corresponde a géneros utilizados de 
forma transversal. 

3. Programa de Apoyo Matemático: corresponde a talleres focalizados en el desarrollo de aprendizajes 
del área matemática que a lo largo del año han presentado una dificultad mayor para el estudiantado 
de las carreras de Pedagogía en Educación General Básica, Pedagogía en Educación Diferencial y 
Pedagogía en Educación Parvularia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.11 Alianzas en Red con otras Universidades:  

Señale si el Programa contempla alianzas en red con otras universidades para que sus estudiantes 

participen en los procesos de admisión a las carreras de pedagogía de estas instituciones8. Marque 

una X en la casilla correspondiente. 

¿La universidad implementa la estrategia o en alianza en red con otras 
universidades? 

SÍ  NO X 

 

En caso de responder NO: pase directo al punto 2.12. 

En caso de responder SÍ: ingrese la información del punto 2.11.1: 

 

2.11.1 Indique todas las universidades con las cuales el Programa mantiene alianzas en red. Describa 

el carácter (técnico pedagógico – control de gestión – sólo admisión, etc), mecanismos y condiciones 

de estas alianzas. Incorpore más filas si es necesario. 

 
Universidad 

 

Descripción de la alianza 

Carácter Mecanismos 

 
8 Las alianzas en red con universidades permitirán que los estudiantes del programa postulen y se matriculen 
en carreras de pedagogía de las instituciones en alianza. De no existir alianzas en red con otras universidades, 
los estudiantes del programa que postulen a carreras y programas de pedagogía por esta vía solamente 
podrán matricularse en la universidad que impartió el programa.  
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2.12 Convenio con establecimientos educacionales:  

Señale si el Programa de la universidad se realiza en convenio con establecimientos educacionales. 

Marque una X en la casilla correspondiente. 

¿El Programa se realiza en convenio con establecimientos educacionales? SÍ X NO  

 

En caso de responder NO: pase directo al punto 2.13 

En caso de responder SÍ: ingrese la información del punto 2.12.1: 
 

2.12.1 Indique los establecimientos educacionales con los cuales la universidad mantiene convenio 

para la realización del Progama. Describa brevemente los alcances del vínculo y las estrategias de 

trabajo entre la universidad y el establecimiento educacional para la implementación del Programa. 

Incorpore más filas si es necesario. 

RBD Nombre Establecimiento Breve descripción del vínculo y estrategias de trabajo 

 
 
25282 

 
Colegio Cardenal Raúl 
Silva Henríquez 

Existe un convenio de colaboración entre la Fundación Belén 
Educa y la Facultad de Educación de la UDP con sus doce 
establecimientos con la finalidad de que puedan participar de las 
diferentes líneas de acción definidas en este:  

- Diplomado de Mentoría Pedagógica: Dirigido a 
docentes mentores de los centros de práctica 
pertenecientes a los establecimientos de la red a quienes 
se otorgará el beneficio de una beca del 100% para 
realizar el diplomado. 

- Investigación Acción Aplicada con el Sistema Escolar: 
Trabajo centrado en la solución de problemas de práctica 
de las escuelas, con apoyo de la Facultad en la definición 
del problema por parte de la comunidad escolar y en la 
implementación de una solución al problema.  

- Participación de Estudiantes de Educación Media en el 
Programa Ser Profe UDP: Programa de 
acompañamiento hacia las carreras de Pedagogía para 
estudiantes de 3º y 4º medio con actividades 
organizadas por la Facultad en colaboración con las 
escuelas interesadas. 
 

 
 
25368-5 

Colegio Cardenal Carlos 
Oviedo Cavada 
 

 25523-8 
Colegio Cardenal Juan 
Francisco Fresno 

25779-6 
Colegio Cardenal José 
María Caro 

25781-8 
Colegio Arzobispo 
Crescente Errázuriz 

25783 
Colegio Arzobispo Manuel 
Vicuña 

25988 
Colegio Juan Luis Undurraga 
Aninat 

26365 Colegio San Alberto Hurtado 

8649 Colegio Lorenzo Sazié 
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10158-3 
Colegio San Damián de 
Molokai 

12260 
Colegio San Francisco de 
Asís 

7183 Colegio Padre Damián 

 

2.13 Vínculos con otras instituciones:  

Señale si durante la implementación del Programa la universidad se vincula con otras instituciones 

que colaboran técnicamente en su ejecución. Marque una X en la casilla correspondiente. 

¿Durante la implementación del Programa la universidad se vincula con otras 
instituciones ? 

SÍ  NO X 

 

En caso de responder NO: pase directo al punto 2.14 

En caso de responder SÍ: ingrese la información del punto 2.13.1: 
 

2.13.1 Indique las instituciones con las cuales la universidad se vincula para la implementación del 

Programa. Describa brevemente los mecanismos y alcances del vínculo. Incorpore más filas si es 

necesario. 

Institución RUT Breve descripción y alcances del vínculo 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

   

 

2.14 Metas estimativas: 

 
Metas Estimativas 

 Cohortes9 

Línea 
Base

10 
2022 2023 2024 

P
r
o

Porcentaje de satisfacción de usuarios del programa N/A 70% 75% 75% 

Tasa de aprobación del programa  N/A 50% 60% 60% 

 
9 Los datos de cada cohorte se obtienen al año académico siguiente. 
10 La estimación de la línea base de las tasas de retención se debe realizar considerando el promedio de las 
tasas de los últimos 3 años. En caso de no contar con línea base para alguna de las metas consignadas, se 
solicita indicar N/A.  
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g
r
a
m
a 

Porcentaje de estudiantes del programa matriculados en primer 
año de pedagogía11 

N/A 

N/A 30% 35% 

U
n
i
v
e
r
s
i
d
a
d 

Tasa de estudiantes del programa nivelados y acompañados 
durante el  primer año de pedagogía12 

N/A N/A 100% 100% 

Tasa de estudiantes del programa monitoreados durante el 
primer año de pedagogía13 

N/A 
N/A 100% 100% 

Tasa de retención en el primer año de estudiantes del programa 
matriculados en carreras de pedagogía14 

 
N/A 90% 90% 

Tasa de retención en el segundo año de estudiantes del 
programa matriculados en carreras de pedagogía15 

 
N/A N/A 80% 

Porcentaje de aprobación de créditos académicos al primer año, 
de estudiantes del programa matriculados en carreras de 
pedagogía16 

N/A 

N/A 80% 80% 

 

2.15 Anexos 

Consignar el listado de todos los anexos que complementarán la presentación del programa: 

1.  

2.  

3.  

 

 
11 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
12 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
13 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 

PAP; indicar N/A. 
14 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 

PAP; indicar N/A. 
15 Corresponde sólo a programas con más de dos años de ejecución, de lo contrario indicar N/A. 
16 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
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