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INFORMATIVO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA 

PARA DOCENTES PREGRADO UDD 
 

PROYECTO EDUCATIVO UDD 
 
 
 

El Proyecto Educativo (PE) de la Universidad del Desarrollo (UDD) nace del análisis y reflexión de dos 

grandes fuentes. La primera de ellas, corresponde a la revisión teórica e investigaciones derivadas de 

los modelos y orientaciones que hoy sustentan la educación superior en Chile y el mundo. Mientras que 

la segunda, corresponde a la reflexión crítica de la comunidad universitaria. En este sentido, se han 

recogido las experiencias que nuestros docentes y estudiantes tienen al interior del aula y que 

conforman la razón de ser de la Universidad del Desarrollo (UDD).  

 

 Visión y Misión de la UDD 

 

La visión de la UDD, es ser reconocida como una institución de educación superior de alto prestigio, 

líder en la innovación académica, comprometida con la formación de profesionales íntegros y el fomento 

de la iniciativa del emprendimiento al servicio de la sociedad. Por lo tanto, su misión es contribuir a la 

formación de profesionales de excelencia y a la generación de investigación y extensión, fomentando el 

emprendimiento, el amor por el trabajo bien hecho, el actuar ético y la responsabilidad pública. 

 
 

 Marco Curricular y Metodológico de la UDD 
 

La UDD ha construido sus bases formativas sobre una orientación curricular socio cognitiva, cuya 

intención de educar está en la formación de personas, sus procesos cognitivos, habilidades mentales y 

procedimentales, sus actitudes y valores. Bajo el alero de esta orientación curricular socio cognitiva, 

son dos las opciones aplicadas y concretas que las carreras UDD plantean en sus planes de estudios: 

Modelo por Competencias y Modelo Mixto (competencias + objetivos de aprendizaje).  

 

 MODELO POR COMPETENCIAS MODELO MIXTO  

PERFIL DE 

EGRESO 

Competencias genéricas + 

Competencias específicas para todas las 

líneas disciplinares, asignaturas y ciclos 

Competencias genéricas + objetivos de 

aprendizaje + competencias específicas en 

las líneas que se requiera 

EVALUACIÓN Evaluaciones por asignatura y por ciclo Evaluaciones por asignatura y 

evaluaciones por asignatura y por línea en 

caso de competencias específicas 

 
 

Con independencia del tipo de implementación que la UDD haga de su modelo socio cognitivo, el 

currículum  comparte una serie de condiciones: 
 

a) Currículo flexible que permite la movilidad y posibilidad de cambio a los estudiantes. 

b) Currículo estructurado en base al desarrollo de competencias genéricas definidas como centrales en 

el proceso educativo. 

c) Currículo que enfatiza la formación en ciclos formativos con niveles crecientes de complejidad y 

objetivos académicos diversos.  

d) Currículo que integra una línea de asignaturas que corresponden al sello institucional. 

e) Metodologías de enseñanza que promueven el aprendizaje activo y que involucran un alto nivel de 

autonomía y autorregulación del estudiante.  
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En cuanto a su estructura curricular, la UDD organiza su proceso de formación de pregrado en tres 

ciclos formativos: Bachillerato, Licenciatura y Titulación, cuyas diferencias radican en el desarrollo 

progresivo del nivel de autonomía del estudiante en su proceso de aprendizaje y en características 

distintivas del plan de estudio, esto es, profundización de los contenidos, aplicación y enseñanza de los 

mismos y en el desarrollo de la identidad profesional.  
 

 

Aun cuando las distintas carreras y facultades de la Universidad pueden acceder a diferentes procesos 

de implementación del modelo curricular socio cognitivo, existe una serie de criterios mínimos exigibles 

a los que se debe responder. Esto implica que junto con la formación disciplinar que se entrega, todas 

las carreras se orientan al desarrollo de ocho competencias que la UDD ha definido como genéricas: 

Ética; Emprendimiento y Liderazgo; Responsabilidad Pública; Autonomía;  Eficiencia; Visión 

Global; Visión Analítica; Comunicación. Estas competencias genéricas en conjunto con las 

competencias específicas de cada carrera componen el perfil de egreso el alumno UDD.  

 
 

 La Enseñanza y el Profesor UDD 
 

Para lograr los distintos objetivos declarados en el Proyecto Educativo, se ha definido un perfil docente 

cuyos indicadores de efectividad, resultan de la experiencia en aulas de la Universidad y de la revisión 

de propuestas teóricas actualizadas. Estos indicadores se resumen en los siguientes puntos: 
 

1. Compromiso con la misión institucional. 

2. Conocimiento y experticia en la disciplina de origen. 

3. Conocimiento e interés en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

4. Compromiso con el  perfeccionamiento de habilidades pedagógicas. 

5. Manejo adecuado de estrategias de enseñanza, diversas y contextualizadas. 

 

 Centro de Desarrollo de la Docencia (CDD) y Oficina de Desarrollo Educacional (ODE) 

 

Estas dos instancias se encargan del desarrollo profesional docente en la UDD. El CDD Tiene como 

misión apoyar la implementación del proyecto educativo de la universidad a través de distintas 

estrategias: capacitación de profesores, seminarios reflexivos, elaboración de documentos de apoyo 

para la docencia universitaria, difusión de aspectos claves del proyecto, asesoría permanente a las 

carreras, financiamiento y  seguimiento de iniciativas de innovación metodológica y de la integración 

curricular de TIC. Por otra parte, la ODE tiene por misión promover la excelencia en los procesos de 

formación de alumnos pertenecientes a la Facultad de Medicina, a través de la formación en docencia, 

apoyo al desarrollo curricular, introducción de estrategias innovadoras, entre otras. 

 

 Centro de Apoyo al Desempeño Académico (CADA) 

 

Tiene como objetivo contribuir a mejorar el desempeño académico de los alumnos de pregrado, 

potenciando las estrategias y habilidades asociadas al éxito académico, esperando con ello llevar a los 

alumnos a desempeños superiores y a disminuir la deserción académica. El tipo de actividades 

realizadas por el CADA dicen relación, principalmente, con talleres para el trabajo de los hábitos, 

estrategias y técnicas de estudio, la expresión oral de calidad y el manejo de la ansiedad académica, así 

como también se han implementado acompañamientos individuales para alumnos en riesgo académico, 

en modalidad de consejería académica. 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted desea más información, escriba al Centro de Desarrollo de la Docencia: cdd@udd.cl 

El Proyecto Educativo de la UDD tiene como objetivo difundir nuestros principios orientadores, visión 
y misión, pero también, establecer lo que consideramos al interior de las aulas como educación de 

calidad, sugiriendo directrices para dicho proceso. Desde esta perspectiva, presentamos nuestras 
iniciativas pedagógicas contextualizadas, y orientadas al aprendizaje de nuestros estudiantes 
quienes, como futuros profesionales, son el primer y último objetivo de nuestros esfuerzos.  


