
 
 
 

Instructivo para la planificación docente  

Semestre Primavera 2020-2 

En el marco de la planificación docente 2020 se ha diseñado el siguiente instructivo para atender a 

diferentes requerimientos institucionales. 

Es importante considerar en este proceso de planificación los siguientes instrumentos 

institucionales: 

1. Datos de estudiantes potenciales por cursos (adjunto). En esta ocasión se introduce un 

índice de proyectabilidad (adjunto) de la planificación realizada el 2019. 

2. Ficha Académica (adjunta) de cada uno de los docentes. En esta ocasión volveremos a 

utilizar la ficha académica del 2017. 

3. Decreto de Rectoría Nº085/2012 sobre Tutorías. 

4. Decreto de Rectoría Nº200/2014. 

5. Decreto de Rectoría Nº545/2019 que regula Seminarios de Grado de Pregrado. 

6. Decreto de Rectoría Nº546/2019 que regula Seminarios de Grado de Postgrado. 

7. Decreto de Rectoría Nº547/2019 que Enmienda el decreto de rectoría Nº 200/2014. 

8. Instructivo de Docencia en Modalidad Virtual (a entregar a todos/as los/as profesores/as) 

Contemplando todos estos instrumentos, es importante que se pueda atender a los siguientes 

lineamientos para la planificación: 

a. Se contempla un segundo semestre en modalidad virtual. 

b. Es muy importante rellenar debidamente todos los campos de la planificación académica 

en el Navegador Academia, poniendo especial atención en la proyección de vacantes de 

cada curso, para lo cual pueden utilizar el informe de estudiantes potenciales y el índice de 

proyectabilidad informado. 

c. No se planificarán ayudantías para el año 2020. 

d. En el caso de los profesores/as contratados/as deberá consolidarse la información de la 

carga de cursos por contrato del segundo semestre con lo estipulado en Decreto 200 y 

Enmienda 547. 

e. Una vez realizada la planificación de los/as profesores/as contratados/as se abrirá la 

posibilidad de concursos para asignaturas que no puedan ser realizados por profesores/as 

contratados/as. Se sugiere utilizar la designación directa como mecanismo de asignación de 

profesores/as para este tipo de situaciones, reduciendo al mínimo la cantidad de concursos 

requeridos. 

f. La planificación debe contemplar la distribución de cursos a través de toda la franja horaria. 

Si bien este punto se verá afectado por la modalidad virtual, es importante considerarlo en 

la eventualidad que podamos volver a la presencialidad. 

g. Se realizará en cascada la inscripción de ramos, por lo tanto, se debe priorizar que las 

secciones de una misma asignatura se encuentren en un mismo horario. Se ajustarán y 

abrirán secciones en paralelo para que puedan concentrar la mayor cantidad de estudiantes 

de una misma carrera. 



 
 
 

h. Todos los programas y carreras vespertinas deben contemplar el sábado como día de 

planificación. 

i. Se establecen bloques horarios protegidos para los siguientes tipos de asignaturas o 

actividades académicas:  

• Cátedras Básicas 

• Inglés 

• Cátedras de Facultad 

• Minor 

• Electivo de cuarto semestre para carreras vespertinas. 

Estos horarios protegidos deben contemplarse en todas las programaciones para que 

podamos generar el mayor nivel de sinergia y hacer más eficiente el uso de los recursos con 

que contamos: 
 

Tipo de 
Asignatura 
o Actividad 

Dónde 
Vacante

s por 
Sección 

Horarios 
Quienes 
deben 

programar 

Quienes no 
deben 

programar 

Cátedras 
Básicas 
(2HP) 

En Campus 
Condell 

45 (+- 5) 

Diurno: Lunes 14:50 y 
bloque siguiente 
Vespertino: Lunes 18:30 y 
bloque siguiente 

Instituto de 
Humanidades 

Todas las 
carreras 

En Campus 
Brasil 

45 (+- 5) 

Diurno: Martes 14:50 y 
bloque siguiente 
Si fuese necesario se podría 
contemplar un tercer 
bloque a las 18:30 

Instituto de 
Humanidades 

Todas las 
carreras 

Cátedras de 
Facultad 

(4HP) 

En Campus 
Condell 

45 (+- 5) 
 

Diurno: Martes 14:50 
Vespertino: Martes 18:30 

Facultades e 
Instituto de 
Humanidades 

Todas las 
carreras 

En Campus 
Brasil1 

45 (+- 5) 

Diurno: Lunes 14:50 y 
bloque siguiente 
Si fuese necesario se podría 
contemplar un tercer 
bloque a las 18:30. 

Facultades e 
Instituto de 
Humanidades 

Todas las 
carreras 

Inglés 
(2HP) 

En Campus 
Condell 

25 (+- 5) 

Diurno: Lunes 14:50 y 
bloque siguiente 
Vespertino: Lunes 18:30 y 
bloque siguiente 

DIDA-DIRA 
Todas las 
carreras 

En Campus 
Brasil 

25 (+- 5) 

Diurno: Martes 14:50 y 
bloque siguiente 
Si fuese necesario se podría 
contemplar un tercer 
bloque a las 18:30 

DIDA-DIRA 
Todas las 
carreras 

 
1 En caso del Campus Brasil, los/as secretarios/as académicos/as de ambas facultades, en función de la 
capacidad de salas, podrán revisar el día fijado y definir un día alternativo para alguna de las dos facultades. 



 
 
 

Semestre Otoño: Inglés I y III 
Semestre Primavera: Inglés II 
 
En este semestre se coordinará entre DIRA e Informática la inscripción automática de 
los estudiantes que deban tomar Inglés II. En el periodo de modificación de carga 
académica, los/as estudiantes podrán desinscribirla. 

En el caso del Vespertino debe cumplirse con mayor fuerza la directriz de los primeros 
semestres, puesto que en cuarto semestre el electivo tiene 4 hp, lo cual hace muy 
difícil programar un horario para este curso. 

Jornada 
Vespertina 

Curso 
Electivo  

(4º 
Semestre) 

(4HP) 

JUEVES 

El horario del curso electivo del segundo semestre, debe ser 
programado para el caso del vespertino el día JUEVES, no pudiendo ser 
ofertado como electivo ningún curso de 2º año. Cada carrera deberá 
elegir al menos un curso de cada uno de los otros años y programarlas 
en este horario. Se deberá dar prioridad a los estudiantes para que 
cursen esta materia en el cuarto semestre. 
En tercer año de cada carrera, debe quedar liberado el jueves para que 
estudiantes que hayan reprobado o que no hayan tomado el electivo 
puedan hacerlo. 



 
 
 

MINOR 

Para que al menos haya alguna posibilidad que los/as estudiantes puedan inscribir 
algún minor se ha establecido la siguiente modalidad: 

a. Se debe programar al menos uno de los ramos del minor por cada nivel 
en el horario señalado para cada carrera siguiendo las indicaciones del 
cuadro. Por ejemplo: Antropología debe programar sus cursos de minor 
el día viernes por la tarde. 

b. Se debe dejar liberado/protegido de programación el horario alternativo 
al correspondiente a cada carrera. Por ejemplo: Antropología debe dejar 
sin programación los miércoles por la tarde. 

 

DIURNO Viernes por la tarde Miércoles por la tarde 

VESPERTINO Miércoles Viernes 

Ciencias 
Sociales 

• ANTROPOLOGÍA (D) 

• GEOGRAFÍA (D) 

• ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(D/V) 

• TRABAJO SOCIAL (D/V) 

• SOCIOLOGÍA (D) 

• DERECHO (D/V) 

• PSICOLOGÍA (D/V) 

• HISTORIA (D/V) 

• CIENCIAS POLÍTICAS (D) 
 

Artes 

• DANZA (D) 

• PRODUCCIÓN MUSICAL (D)  

• INTERPRETACIÓN MUSICAL 
(D) 

• COMPOSICIÓN MUSICAL (D)  

• CINE Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
(D) 

• TEATRO (D) 

Pedagogía 

• PEDAGOGIA EN LENGUA 
CASTELLANA Y 
COMUNICACIÓN (D) 

• PEDAGOGIA EN HISTORIA Y 
CIENCIAS SOCIALES (D) 

• PEDAGOGIA EN EDUCACION 
BASICA (D) 

• PEDAGOGIA EN EDUCACION 
DIFERENCIAL (D) 

Instituto 
• LICENCIATURA EN 

FILOSOFIA (D) 

• LICENCIATURA EN LENGUA Y 
LITERATURA (D) 

• PERIODISMO (D) 
 

 

j. En el caso de las reprobaciones u otro tipo de atrasos, donde se produzcan topes de horarios 

se deben contemplar todos estos horarios como posibilidades para los estudiantes, tanto 

en los distintos campus como en las distintas jornadas. 

k. Es muy importante cumplir con la regla de prioridad de los cursos rezagados en la inscripción 

de asignaturas. 

l. Es importante considerar la planificación centralizada de salas para el mejor uso de los 

recursos de aulas con que cuenta la universidad. 

m. Se promoverán las sinergias entre carreras2. Para ello, se debe formalizar vía memo las 

sinergias requeridas para generar el código respectivo que pueda ser asociado a cada 

carrera. Especial atención en cursos que se proyectan con pocos estudiantes. 

 
2 Si bien es del todo relevante que podamos instalar el sistema de equivalencias en la Universidad, por este 
semestre seguiremos operando con la modalidad de sinergias. El sistema de equivalencias requiere de un 
trabajo curricular pormenorizados y reemplazará a futuro a las sinergias. 



 
 
 

n. Las jefaturas de carrera y programa, las direcciones de escuela y las decanaturas, deberán 

velar y apoyar las gestiones para el cumplimiento a cabalidad de este instructivo. 

o. Se recomienda que la Planificación contemple un horario para que los miembros del 

Consejo de Escuela, tanto profesores como estudiantes, puedan ser convocados a Consejo 

de Escuela. Las carreras que contemplan diurno y vespertino, deberán dejar una franja con 

horario protegido para que esto pueda ocurrir. 

 

p. Los programas oficiales de las asignaturas del segundo semestre deberán ser enviados por 

las Escuelas, vía Decanatura, hacia VRA. Esto debería ser realizado a más tardar el 02 de 

septiembre 

q. Las programaciones de las asignaturas (calendarización clase a clase) deberá ser subida al 

aula respectiva por cada profesor/a. 

 

 

  



 
 
 
Calendario de Planificación Académica 

Semestre Primavera 2020-2 

Fecha Actividades 
Responsable  
de ejecución; envío o 
subida Información 

Recepción de Información 

Lunes 03 de agosto 
Llamado a Planificación 
Académica 
 

Secretaria Académica 
Vicerrectoría 
Dirección de Desarrollo 
Académico 
Dirección de Registro 
Curricular y Admisión  

Direcciones de Escuela 
Secretarías Administrativas de 
Escuela 
Decanaturas 
Secretarías Administrativas de 
Facultad  
Secretarias Académicas de 
Facultad 

Lunes 03 de agosto al 
Sábado 15 de agosto 

Planificación Pregrado 
de Plan de Cátedras de 
Facultad 

Decanaturas 
Secretarias Académicas de 
Facultad 

Sistema Navegador 

Supervisión y Revisión 
del Proceso 

Secretaria Académica 
Vicerrectoría 

Sistema Navegador 

Planificación Pregrado 
de Plan de Especialidad 

Direcciones de Escuela 
Jefes de Carrera 
Secretarías Administrativas 
de Escuela 

Sistema Navegador  

Supervisión y Revisión 
del Proceso 

Secretaria Académica 
Vicerrectoría 

Sistema Navegador 

Planificación Pregrado 
de Plan de Cátedras 
Básicas 
 

Director del Instituto de 
Humanidades 
Secretario Académico de 
Instituto de Humanidades  

Sistema Navegador 

Supervisión y Revisión 
del Proceso 

Secretaria Académica 
Vicerrectoría 

Sistema Navegador 

Lunes 17 de agosto al 
Lunes 22 de agosto 

Validación del Decreto 
de Nombramiento para 
revisión 

Secretarios Académicos   
Vicerrectoría 

Sistema Navegador 

Lunes 10 de agosto Llamados a concursos 
Direcciones de Escuela 
Jefes de Carrera 

Secretarias Académicas de 
Facultad e Instituto                  
Unidad de Seguimiento a la 
Labor Docente                       
Vicerrectoría Académica 

Lunes 31 de agosto al 
Viernes 04 de 
septiembre 

2a Versión del Decreto 
de Nombramiento 

Secretaría Académica 
Vicerrectoría 

Sistema Navegador 

Lunes 07 de 
septiembre al Sábado 
12 de septiembre 

Firma del Decreto de 
Nombramiento 

VRA Rectoría 

Envío a RRHH  Rectoría RRHH 



 
 
 

Lunes 14 de 
septiembre al Lunes 
28 de septiembre   

Modificaciones a la 
Planificación 

Secretaría Académica 
Vicerrectoría 

Sistema Navegador 

Lunes 28 de 
septiembre al lunes 05 
de octubre 

Resolución de 
enmiendas 

Vicerrectoría Sistema Navegador 

Lunes 12 de octubre 
Modificación del 
Decreto de 
Nombramiento 

VRA Rectoría 

Martes 13 de octubre Envío a RRHH Rectoría RRHH 

 

Fechas Críticas para finalización Semestre Otoño 2020-1  

• Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Pedagogía e Instituto de Humanidades 

Semestre Otoño 2020-1 Inicia  Termina  

Periodo Semestre Otoño estudiantes  13-04-2020 14-08-2020 

Entrega de Actas Semestre Otoño 2020 17-08-2020 22-08-2020 

Periodo de Descanso de Estudiantes 24-08-2020 04-09-2020 
 

• Facultad de Artes 

Semestre Otoño 2020-1 Inicia  Termina  

Periodo Semestre Otoño estudiantes 06-04-2020 21-08-2020 

Entrega de Actas Semestre Otoño 2020 24-08-2020 28-08-2020 

Periodo de Descanso de Estudiantes 24-08-2020 04-09-2020 
 

Fechas críticas para inicio Semestre Primavera 2020-2 para todas las Facultades e Instituto: 

Semestre Primavera 2020-2 Inicia  Termina  

Recepción de solicitudes de reconsideración de eliminación por causal académica 24-08-2020 02-09-2020 

Periodo de revisión de bloqueos financieros 24-08-2020 28-08-2020 

Migración de correos institucionales 28-08-2020 30-08-2020 

Envío de Programas Oficiales de Asignaturas pendientes desde las Escuelas a VRA 02-09-2020  

Congelamiento académico Semestre Primavera 31-08-2020 02-10-2020 

Periodo de inscripción asignaturas Semestre Primavera 2020 31-08-2020 04-09-2020 

Periodo de capacitación TEAMS (estudiantes y profesores) 31-08-2020 04-09-2020 

Periodo Semestre Primavera 2020 07-09-2020 09-01-2021 

Periodo de Descanso de estudiantes 23-12-2020 31-12-2021 

Periodo de modificación de inscripción de ramos 21-09-2020 02-10-2020 

 


