
 

 

 

AGENDAVISITA LIISA POSTAREFF  
7 al 11 de octubre, 2013 

 
 

Lunes 7 
ACTIVIDADES / Lugar  Responsable/ Participantes  Focos del trabajo/ productos  

9:00-10:00   
Bienvenida y 
contextualización de la 
Facultad 
Sala de consejo 
 

Maximiliano 
Carlos 
Paola Marchant 
Doyna 
 

Dar contexto general a la invitada respecto de la Universidad y de la Facultad. 
a) Foco formación (Max): las carreras que imparte, las nuevas mallas, el tipo de estudiantes y las 

condiciones del sistema: financiamiento público vía becas y otros apoyos; demandas de los estándares 
de formación. 

b) Foco investigación y postgrado (Carlos): líneas y desafíos de investigación, formación de doctores en 
educación. 

 
PRODUCTO: PAUTA ACTIVIDADES 

10:00 a 11:30  
Reunión con coordinadores 
Rediseño de cursos y 
Prácticas 
Sala de consejo 
 

Francisco 
Pilar 
Susana 
Max 
Alvaro 

Dar contexto general del Convenio de Desempeño. 
a) Foco rediseño de cursos (Pilar): qué cursos, por qué, en qué tiempos, con qué equipos.  Tensiones, 

dificultades. 
b) Foco implementación de los cambios (Francisco): necesidad de lograr coherencia, apuesta por el 

syllabus.  Distancia entre programa y Syllabus.  
c) Tics: incorporación en el rediseño de cursos 

 
PRODUCTO: PAUTA ACTIVIDADES 

11:30 a 13:00  Reunión 
equipo de ciencias 
 
Torre Roja Tercer piso 
 
 
 

Maximiliano Montenegro y 
equipo de ciencias 

Presentación, discusión, reflexiones en torno a los programas en rediseño (Max): 
a) Presentación de lógica de rediseño en el área 
b) Presentación de avances del rediseño y discusión de puntos críticos respecto del conocimiento de la 

enseñanza de la disciplina 
c) Solicitudes del equipo para optimizar el proceso de rediseño 

 
PRODUCTO: PAUTA ACTIVIDADES 

13:30 Almuerzo  Decano / Carlos/Maili/ Max  

15:00 Reunión con equipo de 
Monitoreo CDD–  
Faculty CEPPE 
 

Paola / María Angélica / 
Lorena Meckes 
Ángela Madrid / Magda / 
Anita /Sandra / Doyna 

Aspectos clave para monitorear la implementación de innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje en cursos 
universitarios. 

a) Foco en la implementación de los cursos rediseñados. 
b) Foco en las prácticas rediseñadas 
c) Foco en los procesos de monitoreo 

 
PRODUCTO: PAUTA ACTIVIDADES 

 
 



 
 

Martes 8 
ACTIVIDADES / Lugar   Responsable/ Participantes Focos del trabajo/ productos  

9:30-11:00  Presentación, 
discusión sobre Syllabus 
 
Sala de consejo 

Pilar Cox  
Max / Paola / Alejandra 
Anita /Francisco /Alvaro 
Jefes de programa 
Jefes de departamento 
Coordinadores de rediseño 
 

Syllabus, sentido, alcances y estructura dentro del proyecto de articulación de la formación disciplinar, didáctica 
y práctica. 
Focos: 

- Desafíos del cambio curricular en Educación Superior (su experiencia) 
- La importancia del syllabus en este cambio 
- Concepto y características de un syllabus 
- Ejemplos 
- Indicaciones, sugerencias para el trabajo con syllabus: a) a nivel de diseño; b) en la puesta en marcha e 

implementación; c) en el seguimiento  
PRODUCTO: PAUTA ACTIVIDADES 

11:30  Reunión equipo 
Matemáticas 
 

Francisco Rojas  
equipo matemática 
 

Presentación, discusión, reflexiones en torno a los programas en rediseño (Max): 
a) Presentación de lógica de rediseño en el área 
b) Presentación de avances del rediseño y discusión de puntos críticos respecto del conocimiento de la 

enseñanza de la disciplina 
c) Solicitudes del equipo para optimizar el proceso de rediseño 

PRODUCTO: PAUTA ACTIVIDADES 
13:30 Almuerzo   

15:00 a 17:00 
 

  

 
 

Miércoles  9 
ACTIVIDADES / Lugar   Responsable/ Participantes Focos del trabajo/ productos 

9:00 a 11:00 Reunión equipo 
Historia 
 
Sala de consejo 

Laura 
Rodrigo 
Equipo de historia 

Presentación, discusión, reflexiones en torno a los programas en rediseño (Max): 
a) Presentación de lógica de rediseño en el área 
b) Presentación de avances del rediseño y discusión de puntos críticos respecto del conocimiento de la 

enseñanza de la disciplina 
c) Solicitudes del equipo para optimizar el proceso de rediseño 

PRODUCTO:  PAUTA ACTIVIDADES 

11:30 a 13:30 Reunión equipo 
Lenguaje 
 
Sala de consejo 

Alejandra  
equipo lenguaje 
 

Presentación, discusión, reflexiones en torno a los programas en rediseño (Max): 
a) Presentación de lógica de rediseño en el área 
b) Presentación de avances del rediseño y discusión de puntos críticos respecto del conocimiento de la 

enseñanza de la disciplina 
c) Solicitudes del equipo para optimizar el proceso de rediseño 

PRODUCTO: PAUTA ACTIVIDADES 
13:30 a 15:00 Almuerzo    

15:00 Seminario Estudiantes de 
Doctorado  

Carlos González  

 



 

Jueves 10 
ACTIVIDADES / Lugar   Responsable/ Participantes Focos del trabajo/ productos 

9:00  a 11:00: reunión equipo 
de práctica 
Sala de Consejo 
 
 

Magda 
Pilar 
Ale 
Pedro 
Equipos de práctica 
 

Presentación, discusión, reflexiones en torno a los programas en rediseño (Max): 
a) Presentación de lógica de rediseño en el área 
b) Presentación de avances del rediseño y discusión de puntos críticos respecto del conocimiento de la 
enseñanza de la disciplina 
c) Solicitudes del equipo para optimizar el proceso de rediseño 
 
PRODUCTO: PAUTA ACTIVIDADES 

11:30 a 13:30: Comité 
curricular / Monitoreo: 
Syllabus 
Sala de Consejo 

Paola 
Doyna  
Francisco 
Sandra 
 

Presentación del trabajo del comité curricular en el Convenio (Doyna) y del monitoreo (Sandra, Paola) 
Focos de discusión: 

a) Criterios para validar y mejorar la construcción de los syllabus 
b) Criterios para monitorear la implementación de los syllabus 
c) Instrumentos / procedimientos para recoger información respecto de la puesta en marcha de los 

syllabus 
 
PRODUCTO: PAUTA ACTIVIDADES 

13:30 Almuerzo   
15:00  Reunión equipos Fondecyt  
Carlos González  

Carlos González  

 
 

Viernes 11 
ACTIVIDADES / Lugar   Responsable/ Participantes Focos del trabajo/ productos 

LIBRE PARA PREPARACIÓN DOCUMENTO DE SALIDA: conclusiones, propuestas, proyecciones del trabajo 
 

11:00 Reunión de cierre con 
equipo CDD 
Sala de Consejo 
 

Decano 
Alejandra Meneses 
Maili  
Max 
Magda 
Pedro 
Francisco 

Comentarios, discusión, conclusiones respecto de las actividades realizadas 
Focos: 

a) Tensiones o dificultades detectadas 
b) Logros o avances en la incorporación de los conceptos de rediseño 
c) Propuestas, proyecciones para el trabajo: modos de trabajo y organización de los equipos; tareas, 

productos a elaborar, modos de incorporar a otros académicos, soportes o condiciones para favorecer 
el trabajo de cambio curricular, etc. 

PRODUCTO: INFORME VISITANTE / PAUTA ACTIVIDADES 
13:00 Almuerzo  
 

Decano / Maili / Angela / 
Alejandra / Max / Magda / 
Paola 

Comedor Ingeniería 

 


