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Exitosamente se desarrolla la presentación del Manual y Libro
SCT-Chile ante todas las Instituciones de Educación Superior

Se realiza la VII y última Estadía de
Trabajo Conjunto de la Red SCT-Chile

El día 24 de Noviembre, se realizó en dependencias del Hotel Plaza San Francisco la presentación
del libro “Experiencias de Implementación del SCT-Chile”, y de la nueva edición del “Manual de
Implementación del SCT Chile: Revisado y Ampliado a todas las Instituciones de Educación Superior”,
iniciativas desarrolladas por la Red SCT-Chile para contribuir con la expansión del Sistema y ayudar a
la calidad de los procesos formativos en la educación superior del país.
El evento tuvo una amplia convocatoria a la que asistieron alrededor de 200 personas, entre los
que destaca la participación de Rectores, Vicerrectores Académicos, Vicerrectores de investigación,
Decanos, Directores de Pregrado, Directores de Posgrado, miembros de la Red SCT-Chile y
representantes de las distintas instituciones de Educación Superior.
El lanzamiento de ambas publicaciones estuvo a cargo de un panel integrado por la Secretaria
Ejecutiva de la Reforma a la Educación Superior, Dra. Fernanda Kri, la Secretaria General del CRUCH,
María Isabel Munita y el Director del Centro de Estudios Políticas y Prácticas en la Educación de la UC,
Dr. Andrés Bernasconi y fue moderado por la Vicerrectora Académica de la Universidad de Santiago
y Directora del proyecto USA 1301, Dra. Patricia Pallavicini.

En la ciudad de Pucón se realizó los días 22 y 23
de Octubre la última Estadía de la Red SCT-Chile
en el marco del proyecto USA 1301, la jornada
tuvo como principal objetivo mostrar los avances
y logros en la implementación del SCT-Chile en
posgrado.
Asimismo, y como parte del cierre se realizó
un reconocimiento a cada institución por el
trabajo realizado y el compromiso adquirido en
la incorporación del SCT-Chile en sus casas de
estudio.
La Estadía culminó con la valoración de la Red de
trabajo colaborativo que se generó al interior del
Consejo de Rectores y con grandes desafíos para
la consolidación y proyección del modelo a todas
las Instituciones de Educación Superior del país.
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Chile” del Consejo de Rectores
nivel local y nacional
La Universidad Católica del Norte (UCN) realizó
su tradicional Jornada de Reflexión Docente los
días 27 de julio en Antofagasta y 30 de julio en
Coquimbo, cuyo tema central fue el SCT-Chile.
El encuentro organizado por la Vicerrectoría
Académica y Secretaría Docente Estudiantil contó
con una gran convocatoria y fue propicio para un
fructífero diálogo que permitió a los asistentes
conocer en detalle este Sistema y los avances que
están llevando en adelante las 25 universidades
pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCH),
incluida la UCN.
El encuentro incluyó una presentación de la
Responsable Técnico Institucional y Directora
de Calidad de Pregrado de la Universidad de
Talca, Fabiola Faúndez, quien expuso sobre la
implementación del SCT en esa institución y a nivel
país. En la jornada de la tarde se realizaron talleres
de estimación de carga con los responsables de
cada una de las unidades académicas.
Cabe destacar que esta jornada de reflexión
docente se suma a otras dos, para estudiantes,
secretarias y encargados administrativos, también

La Dirección de Estudios de Postgrado de la
Universidad Austral de Chile desarrolló el día 7 de
agosto una jornada de capacitación de Sistema
de Créditos académicos Transferibles (SCT-Chile)
que contó con la exposición de la profesora
Pamela Ibarra, Responsable Técnico Institucional
de la Universidad de La Frontera.
La actividad convocó a directores de programas
de postgrados, de escuelas de graduados,
académicos y funcionarios, con el objetivo de
generar un espacio de reflexión en torno a los
planes de estudio y cómo la implementación de
este Sistema permite incrementar la calidad de
los programas de doctorados y magíster mediante
los procesos de innovación curricular y el balance
de la carga académica de los estudiantes.

Los días 29 y 30 de septiembre se realizó en la
Universidad de Chile la Jornada internacional de
postgrado con el objetivo de generar una espacio
de reflexión en torno a temáticas relacionadas con
las innovaciones que demandan la sociedad frente
a la formación de postgrado. En este contexto el
SCT-Chile se hizo presente con un “stand” como
una instancia para seguir difundiendo el Sistema
a nivel de postgrado y dar a conocer los principales
avances y logros que ha generado en este nivel
formativo, la implementación de este Modelo.

