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INTRODUCCIÓN

[Escriba aquí]



Presentación y Justificación de la Carrera
Antecedentes Generales



1.1.- Nombre de la carrera:

[nombre carrera]

1.2.-Títulos, grados o especializaciones a los que conduce:

Título

Licenciado en …

Salida intermedia a…

1.3.- Campo Ocupacional y/o Potencial del Egresado:

En…

1.4.- Duración de los Estudios:

[N°] semestres



1.5.- Modalidad de Funcionamiento:

Modalidad…

1.6.- Requisitos de Admisión y Criterios de Selección:

Requisito…



1.7.- Requisitos deTitulación/Graduación:

1.7.1.-Titulación:

Requisito…

1.7.2.- Graduación:

Requisito…

1.7.3.- Salida Intermedia:

Requisito…



Relación con Propósitos Institucionales



2.1.- Relación con planes estratégicos de desarrollo 
institucional, de Facultad y de Departamento o Escuela

Misión Carrera:

Misión de la Universidad de Magallanes

Misión de la Facultad

Misión del Departamento



Asume la concepción formativa institucional con enfoque en competencias, el
sistema de créditos transferibles y las estrategias de nivelación de competencias
básicas orientadas a alumnos/as con perfil de ingreso desfavorecido.

Considera las competencias sello de la institución en el perfil de egreso de la
carrera.

Estructura el plan de estudios considerando los cuatro ámbitos de formación
contemplados en la matriz curricular institucional y sus correspondientes pesos
formativos.

Incluye procesos de formación práctica, que permiten a los(as) estudiantes
desempeñarse en espacios educativos reales de diversas dependencias, para
fortalecer el desarrollo de las competencias declaradas en el perfil de egreso de la
carrera.

2.2.- Relación con Proyecto Educativo Institucional (PEI) 



Análisis Comparativo



3.1 Análisis comparativo con programas de otras instituciones



3.2.- Relación con tendencias formativas nacionales e 
internacionales



Fundamentación curricular



[Escribir aquí…]

4.1.- Caracterización de currículo con enfoque en 
competencias



[Escribir aquí…]

4.2.- Presentación de principios curriculares y didácticos



[Escribir aquí…]

4.3.- Descripción de la evaluación



Estructura del currículo



[Escribir aquí…]

5.1.- Definición general del profesional a formar en la 
institución



[Escribir aquí…]

5.2.- Propósitos y fines de la carrera



[Escribir aquí…]

5.3.- Objetivos de la Carrera



[Escribir aquí…]

5.4.- Presentación del Perfil de Egreso



[Anexar aquí MALLA CURRICULAR]

5.5.- Presentación de la Malla Curricular de la Carrera



[Plan de estudios de la carrera]

5.6.- Estructura del Currículo



Articulación con programas de postítulo y 
posgrado.



[Describir y anexar nombre de programa]

Programas de Postítulo



[Describir y anexar nombre de programa]

Programas de Posgrado



Descripción del sistema de aseguramiento 
de la calidad formativa



[Describir y anexar]



Recursos humanos y materiales requeridos 
para la formación.



[Describir y anexar]



Sistema de equivalencia 



Semestre Plan Anterior Plan Rediseñado

PRIMER SEMESTRE

Plan de Equivalencia



Estudio económico y presupuesto general 
para la implementación de la carrera



[Anexar conclusiones del Informe elaborado por la Dirección de planificación y desarrollo 
institucional 



CONCLUSIONES GENERALES

 [En primer lugar…]
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