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Saludos y agradecimientos

• Nuevos programas

• Nueva dirección de carrera

• Acreditación PAV



NUESTRO EQUIPO

• Liliam Almeyda, Directora de Docencia FILHUM, Directora de Magíster 

en Didáctica de la Historia y Ciencias Sociales.

• Claudia Escobar, Coordinadora Transversal ELAB FILHUM.

• Eliana Moraleda, Coordinadora de Docencia de Pregrado.

• Alejandra Andueza, Directora del Centro de Escritura.

• Catalina Romero, Coordinadora Académica del Centro de Escritura.



TAREAS DEL ÁREA DE DOCENCIA - 2022
1. Consolidación del trabajo de carreras de pregrado en Mesas específicas: 

• Pedagogías: Nuevos Estándares de la Profesión Docente, la Evaluación Nacional Diagnóstica 
(END) y procesos de acreditación obligatoria de estas carreras (PAV).

• Licenciaturas: Foco en modificaciones curriculares en articulación con DDPU. 

2. Fortalecimiento de los procesos aprendizaje de los estudiantes y su inserción en el mundo 
laboral:

• Incremento del vínculo bidireccional con los centros educacionales a partir de las ELAB:
• Realización del Primer encuentro de Tutores y Tutoras ELAB FILHUM y FED.
• Proyecto de Vinculación con el Medio: "Vinculación para la colaboración efectiva: conociendo 

necesidades y expectativas de los establecimientos escolares con que trabaja ELAB FILHUM Y 
FED". 



TAREAS DEL ÁREA DE DOCENCIA - 2022
3. Egresadas y egresados FILHUM:
• Procesos de recolección de datos de egresados y titulados de la facultad. 
• Participación en Consejo de ALUMNI, que proyecta un trabajo que se nutrirá de los avances a 

nivel de facultad. Esta semana se realizó el Primer encuentro de ALUMNIS. Agradecemos a
Adita Olivares y a Catalina Romero por su iniciativa y preparación en la charla y taller que 
brindaron. 

4. Admisión y la progresión académica de los estudiantes:
• Comunicación y puente entre la DDPU y las carreras de la Facultad. Comunicación fluida y flujo 

de información con DARA, DAI y DAE. Refuerzo de procesos y fechas relevantes en calendario 
académico y colaboración para el levantamiento de información oportuna sobre los 
estudiantes. Agradecemos sus valiosos aportes y ayuda en cada proceso.



TAREAS DEL ÁREA DE DOCENCIA - 2022

5. Apoyo en trabajo con estudiantes:

• Coordinación de acciones para abordar situaciones de movilización estudiantil: elaboración de 
protocolo. 

• Encuentro multiestamental: en contexto de retorno a la presencialidad y el complejo escenario 
que esto ha planteado, se realizó el primer encuentro multiestalmental de Facultad: se motivó a 
la organización estudiantil y a la participación de representantes en Consejos de Facultad.

6. Comunicación con instancias centrales de la Universidad:
• Canales de comunicación y flujo de información entre Filhum y DDPU / Comisión de Docencia.



PROYECCIÓN TAREAS UNIDAD DE 
DOCENCIA 2023 (en línea con PE 2022-2027)

• Continuar procesos de acompañamiento en procesos de autoevaluación de 
las carreras e implementación de modificaciones curriculares. 

• Mantener trabajo con Mesas de Pedagogía y Licenciatura (apoyo en 
implementación de Planes de Mejora / fortalecimiento de procesos de 
aseguramiento de la calidad).

• Ampliar y profundizar formación pedagógica y práctica a partir de modelo 
ELAB // Fortalecer vínculos con instituciones escolares // Consolidar 
coordinación con FED y Mesa Pedagogías UAH. 



PROYECCIÓN TAREAS UNIDAD DE 
DOCENCIA 2023 (en línea con PE 2022-2027)

• Fortalecer la docencia de pregrado: levantar necesidades de académicas y 
académicos con relación a capacitaciones, cursos de actualización en distintas 
áreas.

• Fortalecer apoyo a estudiantes a través de Talleres formativos en vínculo con 
acciones de DDPU // Implementar estrategias de titulación oportuna // Programa 
de tutores pares FILHUM // Fortalecer habilidades de escritura académica.  

• Fortalecer trabajo ALUMNII FILHUM // Ampliar vínculo con egresad@s // Ampliar 
oferta de educación continua para egresad@s.

***NECESIDAD DE PRIORIZAR ACCIONES COLECTVAMENTE***



DESAFÍOS DE LA LÍNEA DE PRÁCTICAS 2023:
COMUNICACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERNA

Entre directivos, Coordinadores 
Académicos, Coordinación de 

Prácticas Tempranas y 
Coordinaciones Elab respecto a 

toma de decisiones oportunas y pertinentes 

Análisis de trayectoria  Información relevante 
para las prácticas    Temas de salud (física o 

mental) que reporten estudiantes  Conflictos 
internos (demandas, movilizaciones, etc)

Con estudiantes de todas las 
pedagogías FILHUM

Conozcan en qué consiste la Línea de Prácticas 
(manejo de expectativas y organización de 

trayectoria)

Información respecto a quiénes recurrir en 
caso de dudas en esta área a nivel de sus 

carreras y Facultad



EXPERIENCIAS LABORALES – PROYECCIÓN 
2023Articulación Interna: Procesos en desarrollo actualmente

Presentación de Línea de Prácticas en cada carrera, a directivos y estudiantes, iniciando año 
académico 2023

Gestión de talleres con CEDEP sobre organización del tiempo y salud mental para 4°años, 
iniciando 2023

Desarrollo de protocolo para abordar dimensión de salud compatible en contexto de 
prácticas

Diseño de talleres formativos profesionales para tutores Elab en conjunto con la DDPU

Análisis de resultados de investigación para la colaboración efectiva con establecimientos

Colaboración directa con el Programa Elijo Ser Docente



EXPERIENCIAS LABORALES – PROYECCIÓN 
2023

Articulación 
interna gestión 
y comunicación

Vinculación bidireccional 
efectiva con 

establecimientos

Mejora en condiciones 
laborales de profesores 

tutores

Herramientas 
profesionales de 

apoyo para 
estudiantes

Avanzar en cada pedagogía su 
articulación y diálogo entre líneas 
formativas disciplinares, didáctico 

disciplinares y de práctica pedagógica



CENTRO DE ESCRITURA
• Reactivación del Centro de Escritura tanto para ofrecer apoyo a estudiantes Flihum como para 

estudiantes de otras Facultades de la UAH.

• Coordinación académica: Catalina Romero.

• Modelo de enseñanza de la escritura académica en relación con la disciplina. Trabajo cercano y 
coordinado con docentes.

• Talleres en vínculo con cursos disciplinares.

• Oferta de tutorías.




