USA 1301
Desarrollo de un modelo para la implementación
del Sistema de Créditos Académicos Transferibles
SCT- Chile en los programas de Postgrado de las
Instituciones de Educación Superior, pertenecientes
al Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas
Universidades comprometidas: 25 Universidades del
CRUCH
Equipo Ejecutivo: Universidad de Santiago de Chile,
Universidad de La Frontera y Universidad Católica de
Temuco

Objetivo General
Desarrollar un modelo para la implementación
del SCT-Chile en los programas de postgrado
para las Instituciones de Educación Superior
pertenecientes al Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas

Objetivo Específico Nº 1:
Definir los ciclos formativos de los programas de
postgrado en términos de SCT-Chile para las
Instituciones de Educación Superior pertenecientes al
CRUCH
Estrategias específicas asociadas:
• Realizar un diagnóstico en relación a los ciclos
formativos y cargas académicas en el postgrado del
CRUCH, indagando sobre el estado de
implementación del SCT-Chile
• Elaborar una propuesta de definición de ciclos
formativos en términos de rangos de SCT-Chile en el
postgrado.

Objetivo Específico Nº 2:
Elaborar una metodología para la implementación
del SCT-Chile en programas de postgrado
Estrategias específicas asociadas:
• Diseñar
una propuesta metodológica que
permita la implementación del SCT-Chile en
programas de postgrado.
• Validar la metodología construida con
Vicerrectores Académicos, Vicerrectores de
Investigación, Directores de Postgrado y Red de
Expertos en SCT- Chile de las IES del CRUCH.
• Pilotar la metodología con un programa de
postgrado institucional.

Objetivo Específico Nº 3:
Implementar la metodología propuesta en programas
de postgrado de las Universidades pertenecientes al
Consejo de Rectores.
Estrategias específicas asociadas:
• Definir programas para la implementación de la
metodología.
• Innovar programas de postgrado en distintas casas
de estudio del CRUCH en base a la metodología
definida.
• Validar la implementación del SCT-Chile en los
programas.
• Sistematizar el proceso de implementación de la
metodología.

Metodología de trabajo
- Realizar 4 Estadías de Trabajo Conjunto (2 anuales)
con la Red SCT-Chile, para definir la metodología de
implementación y realizar seguimiento a los procesos.
- Realizar 8 Reuniones del Equipo Ejecutivo del proyecto
(4 anuales), para definir el plan de trabajo, establecer
lineamientos y avanzar en el proyecto.
- Visitar universidades que se encuentran
implementando el SCT-Chile en programas de
postgrado para revisar la metodología y apoyar el
proceso de implementación.
- Elaborar un documento de sistematización de las
experiencias de implementación de la metodología
propuesta.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DESTACADOS COMPROMETIDOS
Ejecución

Postcierre

Valor
base

Valor
Meta
año 1

Valor
Meta
año 2

Valor
Meta
año 3

Valor
Meta
año 4

Valor
Meta
año 5

(N° de programas de doctorado
Porcentaje de programas de acreditados en SCT-Chile de las IES
1 doctorado acreditados en
del CRUCH/N° de programas de
SCT-Chile*
doctorado acreditados de las IES del
CRUCH)*100

*

5%

20%

_

_

_

(N° de programas de magister
Porcentaje de programas de acreditados en SCT-Chile de las IES
2 magister acreditados en
del CRUCH/N° de programas de
SCT-Chile*
magister acreditados de las IES del
CRUCH)*100

*

5%

15%

_

_

_

(N° de programas de doctorados
Medición de carga
acreditados comprometidos en el PM
académica con SCT-Chile de
3
que miden la carga académica
programas de doctorado
estudiantil con SCT-Chile/N° de
acreditados
programas comprometidos en el PM

*

5%

20%

_

_

_

(N° de programas de magister
Medición de carga
acreditados comprometidos en el PM
académica con SCT-Chile de
4
que miden la carga académica
programas de magister
estudiantil con SCT-Chile/N° de
acreditados
programas comprometidos en el PM

*

5%

15%

_

_

_

N°

Nombre Indicador

Fórmula de Cálculo

Para las Instituciones participantes

*Se realizará un diagnóstico para establecer valor base

INDICADORES DE DESEMPEÑO DESTACADOS COMPROMETIDOS
Ejecución
N°

Nombre Indicador

Fórmula de Cálculo

Postcierre

Valor
base

Valor
Meta
año 1

Valor
Meta
año 2

Valor
Meta
año 3

Valor
Meta
año 4

Valor
Meta
año 5

19%

20%

25%

30%

40%

50%

22%

25%

30%

35%

50%

50%

6,25%

20%

100%

100%

100%

100%

0%

15%

60%

75%

100%

100%

6,25%

20%

100%

100%

100%

100%

0%

15%

60%

75%

100%

100%

Para la Universidad de Santiago
(N° graduados el año 2008 de la
Tasa de graduación oportuna
cohorte del año (t-4) / N°
5 de los doctorados acreditados
estudiantes de la cohorte del año (tUSACH*
4))*100
(N° graduados el año 2008 de la
Tasa de graduación oportuna
cohorte del año (t-4) / N°
6 de los magister acreditados
estudiantes de la cohorte del año (tUSACH*
4))*100
Porcentaje de programas de (N° de programas de doctorado
doctorado acreditados
acreditados USACH en SCT-Chile/N°
7
USACH expresados en SCTde programas de doctorado
Chile*
acreditados)*100
(N° de programas de magister
Porcentaje de programas de
acreditados USACH en SCT8 magister acreditados USACH
Chile/N° de programas de magister
expresados en SCT-Chile
acreditados)*100
Medición de carga académica
con SCT-Chile de programas
9
de doctorado acreditados
USACH

(N° de programas de doctorados
acreditados USACH comprometidos
en el PM que miden la carga
académica estudiantil con SCTChile/N° de programas
comprometidos en el PM

(N° de programas de magister
Medición de carga académica acreditados USACH comprometidos
con SCT-Chile de programas
en el PM que miden la carga
10
de magister acreditados
académica estudiantil con SCTUSACH
Chile/N° de programas
comprometidos en el PM
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