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Presentación
 2003-2007 Acuerdos del CRUCH para instalar SCT-Chile

 2008-2009 Inclusión del SCT-Chile en normativa general UV
 2009-2010 Formalización del SCT en los postgrados UV

 2009-2014 Reformulación de Programas basados en SCT


Resultados e Impacto en la UV

Antecedentes CRUCH
 2003 Declaración de Valparaíso:
• Los Rectores del CRUCH manifiestan su interés de adoptar un
sistema de créditos compatible entre universidades chilenas.

 2006 Acuerdo de la sesión Nº 478 del CRUCH:
• Los Rectores del CRUCH acuerdan formalmente establecer el
Sistema único de Créditos Transferibles SCT-Chile, basado en la
carga total de trabajo del estudiante.

 2007 Guía Práctica para la instalación del SCT- Chile,
CRUCH:
• 6 Principios Básicos para su implementación.

Incorporación del SCT-Chile a la
normativa institucional de la UV
 2007 DECRETO EXENTO UV Nº 0628, 10 de octubre de 2007
•

Establece, para Pre y Postgrado, el Sistema de Créditos Transferibles
acordado por el CRUCH”.

•

Aprueba Reglamento de Sistemas de Créditos Transferibles de la UV:
• Reconoce los principios básicos del Sistema SCT-Chile
• Concepto de crédito académico (Art. 2º)
• Año académico igual 36 semanas y semestre 18 semanas. (Art. 4º)
• Dedicación semanal de 45 horas. (Art. 5º)
• 1 crédito SCT = 27 horas cronológicas;
• Carga Semestral máx. : 810 hrs. ; Anual: 1620 hrs. (Art. 6º)
• 1 h crédito = contacto prof./estudiante + tiempo adicional (Art. 8º)
• Establece el 30 de Junio de 2008, como fecha para la entrega de
planes de estudio expresados en créditos SCT. (Art. 11º)

Hacia la implementación del SCTChile en los Postgrados de la UV
 2008 Oficio Ord. Nº 44 (18 junio 2008) de la Dirección de Postgrado a los
Directores de Programas :
•

Instruye sobre la obligación de reformular los planes de estudio de los
programas de postgrado y expresarlos en Sistema de Créditos SCT.

•

Advierte la necesidad de reformular el Reglamento de Estudios de
Postgrado y Postítulo, en lo referente al creditaje mínimo de los
programas.

•

Sobre la base de la Resol. Exenta Nº3380/2000 del Mineduc, y los
lineamientos mínimos de duración de los programas establecidos por la
CNA, concluye que un programa de Magister debe alcanzar un mínimo
de 60 créditos SCT y uno de Doctorado un mínimo de 180 créditos SCT.

Hacia la implementación del SCTChile en los Postgrados de la UV
 2008 Decreto Exento Nº 04867 de 12 de agosto de 2008
•

Reconfigura el Consejo de Postgrado y Postítulo de la UV, con un
representante de cada una de las facultades, aprobado por cada uno
de sus respectivos consejos.

 2009 Consejo de Postgrado se aboca a la elaboración del nuevo
Reglamento de Estudios de Postgrado y Postítulo
•

A lo largo de un año en sesiones quincenales, el Consejo discute la
nueva normativa que regirá a los postgrados y postítulos UV.

 2010 Decreto Exento Nº 0829 de 10 de Marzo de 2010
•

Aprueba el nuevo Reglamento General de Estudios de Postgrado y
Postítulo de la Universidad de Valparaíso.

Nueva normativa institucional exige la
adscripción al SCT-Chile para todos los
programas de Postgrado
 2010 D.Ex. Nº 0829 (en vigencia desde el 10 de marzo 2010)
•

Reglamento General de Estudios de Postgrado y Postítulo: UV
TÍTULO I: DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS
A LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO Y POSTITULO

ARTÍCULO 5:
•Las actividades académicas o asignaturas que demanden los planes de estudios de cada
programa, serán valoradas en unidades de créditos SCT (Sistema de Créditos Transferibles de
las universidades chilenas), que representan el volumen de trabajo del estudiante requerido
para el logro de los objetivos del programa. Las unidades de créditos, por lo tanto, consideran
el trabajo académico bajo supervisión docente, así como el trabajo personal que deba
desarrollar el alumno.
ARTÍCULO 6:
•Se entenderá como un Crédito académico, el equivalente al trabajo realizado por un
estudiante durante 27 horas cronológicas en cualquier modalidad (presencial o adicional),
según lo establecido en el Decreto Exento Nº 6288, de fecha 10 de octubre de 2007. A cada
curso, asignatura, módulo, u otras actividades, que constituyan los planes de estudio, le
corresponde un determinado número de créditos, el que se expresa en enteros.

Nueva normativa institucional exige la
adscripción al SCT-Chile para todos los
programas de Postgrado
 2010 D.Ex. Nº 0829
•

Reglamento General de Estudios de Postgrado y Postítulo: UV
TÍTULO IV: DE LA ESTRUCTURA Y DURACION
DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO

ARTÍCULO 22:
•Los Programas de Doctorado deberán considerar como mínimo el desarrollo de 180 créditos
académicos SCT. Del total, al menos 60 créditos deberán corresponder a cursos lectivos u
otras actividades de formación, tales como, seminarios, entrenamientos metodológicos o
unidades de investigación.
ARTÍCULO 23:
•Los Programas de Doctorado deberán considerar el desarrollo de una Tesis, correspondiente a
una investigación original e individual, que representará no menos de 120 créditos.
ARTÍCULO 26:
•Los Programas de Magíster deberán considerar como mínimo el desarrollo de 60 créditos
académicos SCT.
ARTÍCULO 27:
•Los Programas de Magíster, según su énfasis en lo académico o profesional, deberán
considerar el desarrollo de una Tesis académico-científica formal o de una Actividad Formativa
Equivalente, que representarán no menos de 15 créditos SCT. La Actividad Formativa
Equivalente corresponde a la elaboración de un proyecto dirigido a proponer soluciones
emprendedoras y/o creativas a problemas profesionales concretos.

Nueva normativa institucional exige la
adscripción al SCT-Chile para todos los
programas de Postítulo
 2010 D.Ex. Nº 0829
•

Reglamento General de Estudios de Postgrado y Postítulo: UV
TÍTULO VIII
DE LOS PROGRAMAS DE POSTITULO:
ESPECIALIDADES Y DIPLOMAS DE POSTITULOS

•ARTÍCULO 46:
•Los Programas de Especialidad deberán considerar el desarrollo de asignaturas, prácticas
profesionales y otras actividades académicas, que correspondan, a lo menos, a un total de 60
créditos académicos SCT.
•
•ARTÍCULO 47:
•Los Programas de Diploma de Postítulo deberán considerar el desarrollo de módulos o
asignaturas que totalicen, a lo menos, 10 créditos académicos SCT, y no superen el equivalente
a la carga académica total de 1 semestre a tiempo completo, esto es, un máximo de 30 créditos
SCT.

Formularios de Presentación de
Programas UV basados en SCT-Chile
(pág. 1 y 2)
TÍTULO II: DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO
ARTÍCULO 9: La presentación de un proyecto de postgrado se efectuará en los formatos que la Dirección de Postgrado y
Postítulo de la Universidad proveerá para tal propósito, y contendrá sus fundamentos y objetivos académicos, plan de estudios,
cuerpo docente, infraestructura y equipamiento, y estudio de costos y de financiamiento.

Ficha por Cursos, actividades o módulos
expresadas en créditos SCT

Ejemplos de Planes de Estudio de Programas
de Postgrado con creditaje SCT

Programa de Doctorado en Ciencias
Mención Neurociencias
276 créditos SCT
Acreditado por 6 años – CNA Chile

Ejemplos de Planes de Estudio de Programas
de Postgrado con creditaje SCT

Programa de Magister en Astrofísica
78 créditos SCT
Acreditado por 7 años – Acredita CI

Ejemplos de Planes de Estudio de Programas
de Postgrado con creditaje SCT

Programa de Especialidad Médica en
Anestesiología y Reanimación
286 créditos SCT
Acreditado por 7 años – APICE

Estado Actual de Programas de
Postgrado y Postítulo UV
con Planes de Estudio en SCT-Chile

Nº de
Programas

Planes de
Estudio
en SCT

%
en SCT

Doctorados

8

8

100 %

Magister

36

36

100 %

Especialidades
Médicas

30

15

50 %

Especialidades
Odontológicas

9

5

55 %

Diplomas de
Postítulo

42

30

71 %

Tipo de Programa

Impactos de la instalación del
Sistema SCT Chile
La adopción del Sistema SCT Chile ha tenido impacto en las
Políticas de Postgrado de la UV sobre:
•

Creación de programas

•

Articulación de programas de pregrado con el postgrado
(Licenciatura – Magister – Doctorado; Titulo Profesional - Magister)

•

Articulación con la investigación

•

Articulación

entre

programas

de

postgrado

y/o

(Especialidades – Magister; Magister – Doctorado)

•

Movilidad Estudiantil (Intrauniversidad; Interuniversitaria; Erasmus)

postítulo

Fin

Mosaico en Escuela de Derecho UV

