
Diplomado 
En Gestión Académica para
la Educación Superior

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



Necesidad identificada para la realización del programa

Antecedentes Generales del Programa

Existe la necesidad de fortalecer las competencias de gestión académica en las unidades 
académicas, debido que la universidad aspira a ser una universidad compleja y para ellos 
se han generado políticas y mecanismos que interrelacionan sus cuatro áreas misionales 
(Docencia, Investigación, Vinculación con el Medio y Gestión Institucional) y que requieren 
de herramientas de gestión acorde a los nuevos desafíos. 

Nombre del programa:
Diplomado en Gestión Académica para la Educación Superior

Inicio y término del programa:
Inicio del Diplomado:  22 junio 2022 
Término del Diplomado:  24 Noviembre 2022

Metodología:
El Diplomado será desarrollado de manera virtual (e-learning) a través de plataforma 
MOODLE.

Asistencia del Diplomado:
Los alumnos matriculados en este programa requieren un mínimo de 80%

Número de horas cronológicas y SCT  contempladas
Diplomado de 117.5  horas cronológicas, de las cuales 66  son horas directas y 51.5 indirectas, 
lo cual representa a 4 SCT.

Propósito
Este programa de formación tiene como propósito fortalecer las capacidades en gestión 
académica en direcciones, subdirecciones de departamentos académicos, coordinadores de 
programas de postgrado y profesionales que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
con la finalidad de mejorar la gestión interna de la Universidad de Atacama y fortalecer las 
áreas misionales de la institución.

1

2

3

4

5

6

7



Objetivo General del Programa

Desarrollar las competencias de gestión académica en Direcciones, Subdirecciones Y coordi-
nadores de programas de posgrado, para favorecer una gestión efectiva y eficiente de los 
procesos académicos impulsados por la institución, en línea con el plan de desarrollo estraté-
gico.  
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Metodología de aprendizaje y evaluación:

Para realizar las actividades sincrónicas y asincrónicas, se emplearán  metodologías de 
aprendizaje basadas en Resolución de casos, lecturas, clases magistrales, clase invertida, 
foros, debates, entre otras, siendo  transversales a todas las asignaturas. Con respecto a las 
evaluaciones estas se realizarán  con evaluaciones formativas, retroalimentación, 
autoevaluación, coevaluación y   sumativas.  

Trabajo de Finalización

El trabajo de finalización para la obtención del Diplomado de Gestión Académica en Educación 
Superior consiste en desarrollar un Plan de Mejora de la Unidad Académica respectiva del 
participante, que incorpore los conceptos trabajados durante el programa. El tiempo para 
presentar el Plan de Mejora diseñado será de 20 días, una vez finalizado el último módulo 
del programa

Objetivos Específicos del Programa
Conocer los elementos esenciales y actualizados de la gestión académica universitaria, 
y aplicarlos al análisis del propio ámbito de labores.

Comprender la relevancia de la dirección y gestión académica, y su impacto en los procesos 
formativos de los estudiantes.

Promover la utilización de herramientas de gestión institucionales en las unidades 
académicas para mejorar los procesos académicos implementados en las carreras de 
pregrado y posgrado.

Valorar el conocimiento teórico y práctico de los distintos modelos de gestión para la 
implementación de planes de mejora en las unidades académicas.

Antecedentes Generales del Programa
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Aseguramiento de la calidad 
y normativa de la educación 
superior basada en evidencias

Gonzalo Zapata

Nombre del Módulo Expositor Fecha 2022

Módulo 1

20 Junio - 15 Julio

Planeamiento Institucional 
en la Educación Superior

Solangela Garay
Módulo 2

18 julio - 12 Agosto
Se considera 

Semana receso

Gestión curricular para la 
Innovación en la formación 
universitaria y el aseguramiento 
de la calidad.

Patricia Pallavicini

Módulo 3

16 Agosto – 2 Sept.

La relevancia del acompañamiento 
estudiantil para la gestión 
académica y los procesos 
formativos.

Beatriz Rahmer

Módulo 4

5 al 16 Septiembre
Se considera 

receso fiestas patrias

Vinculación del medio 
para la gestión académica

Nicolas Fleet 

Módulo 5

26 Sept.- 14 Octubre

Gestión de la Investigación 
de la Docencia Universitaria

Oscar Jerez

Módulo 6

17 Octubre - 4 Nov.

Plan de mejora
Comité Evaluativo
( VRA-DAC-VRIP) 

Trabajo de Finalizaciòn

24 Noviembre

Calendario del programa12



13

Coordinador Académico - 
Tutor Diplomado:

Equipo de trabajo

Mg. Juan Bolívar 

juan.bolivar@uda.cl  

Módulo I 
Aseguramiento de la calidad y normativa de la educación 
superior basada en evidencias: 

PhD in Educational Administration and Policy Studies, State University of New York 
at Albany; M.Sc in Educational Administration & Policy Studies -Concentration in Higher 
Education-, State University of New York at Albany; y Sociólogo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Gonzalo Zapata Larraín se ha especializado en políticas y análisis 
comparado en educación superior. Es académico del Departamento de Teoría y Política 
de la Educación e investigador asociado del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas 
en Educación, CEPPE-Educación Superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Además de coordinador del Observatorio de Políticas Públicas del Foro de la Educación 
Superior, AEQUALIS.

Soporte Moodle: 

Ing. Jacqueline Manríquez 

jacqueline.manriquez@uda.cl 

Relator: Gonzalo Zapata Larraín

Módulo II 
Planeamiento Institucional en la Educación Superior

Magister en Gestión de Organizaciones  mención Finanzas e Ingeniera Comercial de la 
Universidad de Valparaíso, Solangela Garay Aballay  tiene vasta experiencia en Instituciones 
de Educación Superior en temáticas de Planeamiento Institucional y Gestión de Proyectos 
en iniciativas del MINEDUC como FID, Planes de Fortalecimiento y similares, además 
tiene experiencia liderando procesos de implementación e proyectos en la Universidad 
de Valparaíso y asesora a Universidades del CUECH en el proceso de implementación del 
Plan de Fortalecimiento Institucional asociado al banco Mundial.Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Educación Superior, Asesor Jurídico de Comisión Nacional de Acreditación 
de Pregrado, Jefe del Dpto. Legal del Consejo de Educación Superior, Miembro de grupo 
asesor para establecer estrategia nacional de Educación Superior con MINEDUC, entre 
otras actividades.

Relatora: Solangela Garay Aballay



Módulo III 
Gestión curricular para la Innovación en la formación 
universitaria y el aseguramiento de la calidad

Doctora en Estudios Americanos de la USACH, Magister en Psicología Social PUC y 
Psicóloga de la PUC, Patricia Pallavicini tiene vasta experiencia como asesora en  temáticas 
de docencia y de implementación de sistemas de Aseguramiento de la Calidad en 
instituciones de educación superior, además ha trabajado como Vicerrectora Académica 
en la USACH, presidenta de la comisión de Vicerrectores del CRUCH, Directora de Unidad 
de Innovación Educativa en la USACH, Directora de proyecto de armonización curricular 
en la USACH, académica del Instituto de estudios avanzados de la USACH, entre otras 
actividades de docencia en educación superior.

Relatora: Patricia Pallavicini Magnere

Módulo IV
La relevancia del acompañamiento estudiantil para la 
gestión académica y los procesos formativos

Magister en Estudios de Genero de la Universidad de Chile y Trabajadora Social de la 
Pontificia Universidad Católica tiene vasta experiencia en Instituciones de Educación 
Superior en temáticas de Género, Inclusión, Acompañamiento Estudiantil, Vinculación con 
el medio, Políticas Públicas en educación Superior y ha sido Encarga del programa PACE 
en la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y actualmente es profesional de gabinete 
de la  Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en la Universidad de Chile, además tiene 
más de 5 publicaciones asociadas al proceso de acompañamiento estudiantil.

Relatora: Beatriz del Pilar Rahmer Pavez   

Módulo V
Vinculación del medio para la gestión académica

Doctor en Sociología de la Universidad de Cambridge, Magister en Sociología Política de 
la Universidad de Londres, Sociólogo de la Universidad de Chile, don Nicolas Fleet tiene 
vasta experiencia como asesor y Director de Aseguramiento de la Calidad en Instituciones 
de Educación Superior, experto en Vinculación del medio con más de 4 publicaciones, 
además ha trabajado como jefe del Dpto. de estudios de la CNA y ha sido Decano de la 
facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Católica Silva 
Henríquez y actualmente es académico asistente de Sociología de la Universidad Alberto 
Hurtado.

Relator: Nicolas Fleet Oyarce



Módulo VI 
Vinculación del medio para la gestión académica

Relator: Oscar Jerez Yáñez

Doctor en Psicología y Educación de la Universidad de Granada, Magister en Educación 
con mención en Informática educativa de la Universidad de Chile, Diploma de 
estudios Avanzados en Psicología y Educación de la Universidad de Granada y 
profesor de Filosof ía de la Pontif icia Universidad Católica, don Oscar Jerez Yáñez 
tiene vasta experiencia como asesor en temáticas de Gestión Universitaria, Gestión 
de Aseguramiento de la calidad, Creación de comunidades de Investigación, Gestión 
de Proyectos con foco investigativo entre otros, además ha trabajado como consultor  
y asesor de entidades gubernamentales y Educación Superior en Latinoamérica, 
Europa y África, académico de Pre y post grado en Instituciones de Educación 
Superior en temáticas de gestión de calidad, docencia universitaria, gestión de 
proyectos de innovación, entre otros, ha sido jefe de proyectos de la SOFOFA, asesor 
de la UNESCO, integrante del comité consultivo de la CNA, investigador adjunto del 
centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile, autor de libros docentes 
e investigativos enfocados en innovación en educación superior e investigación, entre 
otras actividades.


