
REPORTE DE AVANCES 4TA SEMANA

Año Académico Online

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



Uso 

Plataformas

+24.000 
conexiones

+60 archivos, 
tutoriales y 

documentos

+4.000 
descargas de 

archivos

Acciones 

Docentes

+440 
capacitaciones

+100 inducción 
académica

+40 en 
Diplomado

+70 atenciones 
personalizadas

Acciones 

Estudiantes

96% Nivelación 
académica

85% Cursos de 
Bienvenida

945 atenciones 
estudiantiles



Proceso semana en 

curso DDC 2020

Sistema de 

Seguimiento y 

Monitoreo 

Docencia Online

Guía de Evaluación 

en Contexto Online

Circular N°2 

Vicerrectoría 

Académica



Proceso Semana en curso DDC 2020

MODELO DE SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO

Definir	el	grado	de	cumplimiento	de	las	

actividades	asociadas	a	la	estrategia	de	

implementación	de	la	formación	Online	de	

la	Universidad	de	Antofagasta	para	el	

periodo	I/2020,	de	manera	que	permita	

tener	una	visión	sistémica,	en	pos	de	

proponer	acciones	y	adaptaciones	para	un	

exitoso	proceso	a	nivel	institucional.



¿A QUÉ LE HACEMOS SEGUIMIENTO? 

FORMACIÓN ONLINE UA

Estándares de Calidad



¿Cómo operacionalizar?

Nivel  1

•Cursos en Moodle (Acceso 
profesores y estudiantes)

•Programa de Asignatura 
publicado

•Guía de Aprendizaje publicada

•Plan de Actividades semanales

•Foro Consultas Generales

Nivel 2

•Bienvenida y descripción del 
curso

•Foro Consultas Académicas

•Estructura semanal (Primeras 6 
semanas de trabajo)

•División del curso en semanas 
de clase

•Recursos didácticos

•Evaluaciones (Instrucciones)

•Actividades (Instrucciones)

Nivel 3

•Estructura semanal (Últimas 6 
semanas de trabajo)

•Recursos didácticos

•Evaluaciones (Instrucciones)

•Actividades (Instrucciones)

•Clases Online (Información)

100% 

27/04/2020

30% 27/04/2020

60% 15/05/2020

90% 30/05/2020

20% 30/05/2020

50% 15/06/2020

80% 30/06/2020

Estándares de calidad de asignaturas Online



Jefatura de 

Carrera

Docentes/

Coordinadores de 

asignaturas

Direcciones 

Departamentos

Genera reporte de 

avance Carreras

Implementa asignaturas  

en Plataforma Moodle

Insumo

Adaptación plan

(Análisis de avance y 

dificultades)

Solicita registro de información 

y avance en implementación de 

asignaturas -

Registra avance 

asignatura

Asesor(a) DDC/ 

Asesores Oficinas 

de Educación

Reporta estado de 

avance y plan de  

acciones

Secretaría 

Docente

Gestiona acciones  

para apoyar la labor 

docente

Supervisa el seguimiento

Cada 2 semanas

Verificación



Formulario 

Docentes



Formulario 

Docentes



Reportes 

Carreras



ALGUNAS ACLARACIONES

• El sistema demanda participación de Jefe de Carrera (monitorear

asignaturas) y Directores de Departamento (informar a docentes

sobre el monitoreo), solo ellos dos tienen permiso para acceder a

información de los cursos.

• La actividades se deben planificar en guía de aprendizajes para

carreras rediseñadas. La planificación es progresiva. Inicialmente

12 semanas, si continua el trabajo online se deberá planificar el

resto (16 semanas).

• Existe un documento orientador para planificar una clase virtual,

es opcional su uso. Guía de aprendizaje sistematiza este trabajo.

• El primer reporte se realiza jueves 30 de abril: Diagnóstico inicial

del sistema.

• Siguiente reporte aplica en 15 días (2-3 era semana de mayo).



Proceso Semana en curso DDC 2020

GUIA DE EVALUACIÓN EN 

CONTEXTO ONLINE 











Proceso Semana en curso DDC 2020

CIRCULAR N°2 DE VICERRECTORÍA 

ACADÉMICA

“…Por último, las medidas se adoptan en conformidad a

las indicaciones de la Superintendencia de Educación

Superior contenidas en el oficio circular N° 1 de fecha 30

de marzo de 2020, al Dictamen N° 3610 de fecha 17 de

marzo de la Contraloría General de la República, al decreto

supremo N° 4 de 2020 del Ministerio de Salud que declaró

alerta sanitara, las indicaciones de la Organización Mundial

de la Salud que califico como pandemia el brote, la ley N°

18.575 que radica en el jefe superior del servicio las

facultades de dirección y administración, y el artículo 45 del

Código Civil que aplica como norma común supletoria que

regula la aplicación del caso fortuito”.



I. Condiciones de Inicio Año 2020

II. Responsabilidades y funciones de responsabilidad

III. Docencia en espacio virtual: orientaciones y 
regulaciones

IV. Formación Docente en el Contexto Uso TIC

V. Procesos dirigidos a estudiantes año online

VI. Otra materias



Vicerrectoría Académica

Datos Unidad


