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Título del Proyecto:  Desarrollo de un programa para la consolidación de la 
Implementación del Sistema de Créditos Transferibles en las 
Instituciones de Educación Superior pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas 

 

Universidad Coordinadora: Universidad de Santiago de Chile 

Universidades Asociadas: Las Universidades del CRUCh 

Descripción del proyecto: 

Durante los últimos cinco años, las universidades del CRUCh han realizado 

esfuerzos importantes en el establecimiento de un Sistema de Créditos Transferibles 

como única medida de la carga académica estudiantil a nivel nacional, que facilite la 

unificación de criterios en la definición de los planes de estudios y que a su vez 

proporcione los criterios básicos para favorecer la movilidad estudiantil entre las 

distintas casas de estudios. Si bien, el Sistema se encuentra socializado ampliamente 

entre las universidades del CRUCh y existen expertos institucionales en la temática, la 

implementación no presenta los mismos grados de desarrollo en las universidades 

participantes y se ha llevado a cabo mediante procesos heterogéneos que dificultan la 

instalación armónica del SCT entre una institución y otra. A su vez, un estudio de 2011 

en el cual participaron 17 universidades del CRUCh, estimó que tan solo el 12% de los 

planes de estudios funcionan actualmente bajo el SCT-Chile, lo que permite poner en 

discusión el grado de concreción curricular del modelo a nivel nacional. 

En relación a lo anterior, el propósito de este proyecto es consolidar la 

implementación del Sistema de Créditos Transferibles en las Instituciones de 

Educación Superior pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades 

Chilenas. Para ello, el presente proyecto plantea la creación de un manual de 

implementación de SCT, el cual desarrollará estrategias que faciliten la concreción 

curricular de SCT en los planes de estudios, a la vez que se establecerán estrategias e 

instrumentos que permitan el ajuste y seguimiento permanente a los procesos de 

implementación desarrollados.  

Así también, el proyecto definirá estrategias vinculadas al intercambio de 

experiencias exitosas mediante reuniones de expertos y la plataforma web de SCT-

Chile, lo que se espera que consolide una red de cooperación, que permita el apoyo de 

Universidades con mayor desarrollo en SCT a otras con menor desarrollo, y que a su 

vez extienda las capacidades instaladas a otras Instituciones de Educación Superior 



Chilenas. Asimismo, el fortalecimiento de esta red de trabajo, favorecerá el 

establecimiento de algunos lineamientos básicos para la movilidad estudiantil en un 

mediano plazo. 

En resumen, este proyecto busca apoyar la concreción del Sistema de Créditos 

Transferibles, nivelando los avances alcanzados por las instituciones de la Red, 

mediante la elaboración de instrumentos claros y precisos, la realización de reuniones 

de coordinación de la Red, la transmisión de la experiencia de gestión hacia las 

instituciones con menor grado de avance, consolidando de esta forma el SCT en las 

Universidades pertenecientes al CRUCh, y favoreciendo así la movilidad estudiantil 

basada en dicho modelo por área disciplinaria y formación general entre las 

Instituciones de Educación Superior del CRUCH, a la vez que permite proyectarlo hacia 

otras Instituciones de Educación Superior 

Producto de estas acciones se espera que a inicios del año académico de 2014, 

exista una red de trabajo consolidada, en la cual se incorporen casas de estudios que 

no pertenecen al CRUCh, con expertos SCT acompañando en todas las Instituciones el 

desarrollo de los lineamientos acordados, con 80% de los planes de estudios de las 

universidades participantes en formato SCT, de acuerdo a los criterios propuestos por 

el Manual de Implementación. 

 

 

Objetivo General: 

Consolidar la implementación del Sistema de Créditos Transferibles en las 

Instituciones de Educación Superior pertenecientes al Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Diseñar un Manual de Implementación de SCT, que contenga estrategias 

específicas a realizar para lograr la expresión de los Planes de Estudio en SCT, 

mediante el desarrollo de un sistema mixto de ajuste y rediseño curricular. 

 Desarrollar orientaciones metodológicas y/o instrumentos que permitan el ajuste y 

seguimiento a los Planes de Estudio con SCT implementado, a través de la 

medición de la carga académica de los estudiantes. 

 Definir líneas de acción a nivel CRUCH que favorezcan la movilidad estudiantil y la 

expresión de ésta en términos de SCT. 

 Intercambiar capacidades instaladas entre las Instituciones y sus expertos para 

lograr un avance armónico en la instalación y adopción del modelo SCT. 



 Extender las capacidades instaladas en las Instituciones del Consejo de Rectores 

sobre la implementación de SCT hacia otras Instituciones de Educación Superior, 

no pertenecientes al CRUCh 

 Fortalecer la red de cooperación y asistencia  sobre el proceso de implementación 

de SCT entre las distintas Instituciones de Educación Superior del país 

 

Presupuesto del Proyecto: 
 
  MINEDUC INSTITUCIÓN TOTAL 

Recursos año 2012 73.520.000 6.000.000 79.520.000 

Recursos año 2013 69.212.000 6.000.000 75.212.000 

TOTAL 142.732.000 12.000.000 154.732.000 

 


