
ESTABLECE NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA DOCENCIA EN LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA. 

SANTIAGO, 0 0 0 2 2 5 1 1.0117. 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículos N°22 y N°27 del D.F.L. 
N°149 de 1994, del Ministerio de Educación Pública, la Resolución N°520 de 1996 de la Contraloría General 
de la República, Resolución N.''36̂ 3 de 1992, Resolución N°2223 de 2002, Resolución N° 3746 de 2014, 
Resolución N° 7697 de 2014, el acuerdo del Consejo de la Facultad de Ingeniería, adoptado en su sesión 
ordinaria N° 04 del 23 de noviembre de 2016. 
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CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con organismos técnicos de alto nivel en los Departamentos y en el Decanato de la 
Facultad, para coordinar, estudiar, evaluar y proponer sobre los diversos temas que involucra la docencia; 

Que las resoluciones N° 7697 de 2014 y N° 3746 de 2014 indican funciones para el Jefe de Carrera y 
Comités de Docencia y de Carrera, algunas de las cuales históricamente en la Facultad de Ingeniería son 
realizadas por los Subdirectores de Docencia. 

Que existen estructuras organizacionales de distinta naturaleza en las Unidades Mayores de la Universidad y 
que es necesario fiacer prevalecer el espíritu de lo definido en las resoluciones N° 7697 de 2014 y N° 3746 
de 2014. 

Que la organización de la Facultad de Ingeniería se desarrolla de acuerdo a la estructura compuesta por 
Decanato, Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional, Dirección de. Docencia, Dirección de 
Departamento, Subdirección de Docencia, Jefatura de Carrera y otros, por tanto, las resoluciones N° 7697 y 
N° 3746 de 2014, deben ser ajustadas en su aplicación a la naturaleza funcional de la Facultad de Ingeniería. 

• 

i! : RESUELVO: 
i) 

Apruébense las siguientes Normas de Funcionamiento de la Administración de la Docencia en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile: 

• ii • • 

DEL SUBDIRECTOR DE DOCENCIA 

ARTÍCULO 1° 
Establécese la función de Subdirector de Docencia en cada Departamento Académico de la Facultad de 
Ingeniería. Esta función será desarrollada por un académico de jornada completa o % jornada. 

ARTÍCULO 2° 
El Subdirector de Docencia será designado por el Director del Departamento. 
Su misión será: gestionar, dirigir, coordinar y supervisar la actividad de docencia del Departamento, 

Corresponderá al Subdirector de Docencia organizar y presidir un Comité que le asesore en materias de 
docencia. Este Comité estará formado por académicos de la unidad. Los miembros del Comité 
Departamental de Docencia deberán ser aprobados por el Consejo de Departamento. 

FACULTAD DE INGENIERIA 



Corresponderá al Subdirector- de Docencia redactar en acuerdo con el Comité Departamental de 
Docencia, cualquier proposición en materia de docencia del Departamento, la que deberá ser presentada 
al Director del mismo, quien decidirá si dicha proposición requiere ser aprobada, en concordancia a Art. 1 
Resolución 3623, por el Consejo de Departamento correspondiente para posteriormente ser llevada al 
Comité de Docencia de la Facultad de Ingeniería. 

ARTÍCULO 3° 
Las funciones del Subdirector de Docencia son, entre otras: 

• Representar al Departamento en el Comité de Docencia de la Facultad. 
• Supervisar que la docencia se desarrolle conforme a los cánones, normas y directrices establecidas 

en la Facultad de Ingeniería. 
• Realizar inducción a los profesores nuevos incorporados a la carrera. 
• Presidir el Comité Departamental de Carreras en la respectiva unidad. 
• Presidir el Comité Departamental de Docencia en la respectiva unidad. ; 

ARTÍCUL04° ^ ' • • 
Dependerán de la Subdirección de Docencia, las Jefaturas de Carreras, las Coordinaciones Docentes o 
cargos equivalentes y las Secretarías de Docencia del Departamento que corresponda. 

DEL COMITÉ DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

ARTÍCULO 5° . • 
Establécese el Comité de Docencia de la Facultad de Ingeniería según Resolución N° 3746 del 21 de 
abril de 2014. 

ARTÍCULO 6° : - - ' - ^^ . -
El Comité de Docencia de la Facultad estará integrado por: 

• El Vicedecano de Docencia y Formación Profesional de la Facultad de Ingeniería. • 
• Los Subdirectores de Docencia de los Departamentos Académicos de la Facultad. 

El Comité de Docencia será presidido por el Vicedecano de Docencia y Formación Profesional y tendrá 
reuniones periódicas. En ausencia del Vicedecano de Docencia y Formación Profesional, el Comité de 
Docencia de la Facultad de Ingeniería será presidido por el Director de Docencia de la Facultad. 

ARTÍCULO 7° ' 
El Comité de Docencia deja Facultad será el organismo encargado de coordinar el quehacer docente de 
la Facultad. 

ARTÍCULO 8° 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 3746 de 2014, serán funciones del 
Comité de Docencia de la Facultad de Ingeniería, las siguientes: 

• Coordinar la Administración de los programas de desarrollo docente de la Facultad y proponer las 
medidas correctivas que sean necesarias. Estas medidas deberán ser aprobadas por el Consejo de la 
Facultad de Ingeniería 

• Definir políticas sobre aplicaciones reglamentarias. 
• Preparar presentaciones al Consejo de la Facultad de Ingeniería en relación con la creación y 

modificación de planes de estudio de pregrado. 
• Preparar presentaciones al Consejo de la Facultad de Ingeniería en relación con las normas de 

realización de la docencia en los Departamentos de la Facultad de Ingeniería. 
• Otras asignadas por el Decano de la Facultad de Ingeniería. 

El quorum de sesión requerirá de la mitad más uno de los miembros permanentes y los acuerdos se 
considerarán aprobados por simple mayoría de los miembros del Comité. Para efectos de la revocación 
de acuerdos se requerirán dos tercios de los miembros del Comité. 



DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE DOCENCIA 

ARTÍCULO 9° ^ 
Establécese el Comité Departamental de Docencia según Resolución N° 3746 del 21 de abril de 2014. 

ARTÍCULO 10° 
El Comité Departamental de Docencia estará constituido por cinco académicos de Jornada, siendo uno 
de éstos el Subdirector de Docencia, quien lo presidirá. Los miembros restantes serán propuestos por el 
Director del Departamento y ratificados por el Consejo Departamental. 

El Comité Departamental de Docencia requiere para su operación de un mínimo de tres integrantes. 

ARTÍCULO 11° 
El Comité Departamental de Docencia será el organismo encargado de coordinar el quehacer docente 
del Departamento. 

ARTÍCULO 12° 
Serán funciones del Comité Departamental de Docencia, las siguientes: 

« Planificar y controlar la ejecución de las actividades de docencia y responder por una eficiente 
administración de la docencia en el Departamento. En particular deberá supervisar: 
:- La Planeación Docente semestral. 
- La Planificación Semestral de Actividades Docentes a nivel de Departamento (fechas de Pruebas 

y/u otras evaluaciones, Exámenes de Grado, Informes de Prácticas, u otras actividades de índole 
similar). 

- Los procesos de Ingreso de Calificaciones a los sistemas de Registro Curricular y de Inscripción 
de Asignaturas de los alumnos. 

- El proceso de titulación de pregrado en la respectiva unidad. 
• Evaluar y proponer sobre situaciones docentes planteadas por Académicos y Alumnos de las carreras 

dictadas por el Departamento. 
® Estudiar las solicitudes de alumnos y personas externas a la universidad, sobre materias de docencia 

y proponer respuestas a las mismas. •, . 
• Resolver situaciones contingentes propias de la docencia. 
«5> Otras asignadas por el Director del Departamento 

DEL COMITÉ DE CARRERAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

ARTÍCULO 13° 
Establécese el Comité de Carreras de la Facultad de Ingeniería según Resolución N° 3746 del 21 de 
abril de 2014. 

El Comité de Carreras de la Facultad de Ingeniería estará integrado por: 

• El Vicedecano de Docencia y Formación Profesional de la Facultad de Ingeniería. 
• Los Subdirectores de Docencia de los Departamentos Académicos de la Facultad de Ingeniería. El 

Subdirector de Docencia podrá ser reemplazado en su defecto por un académico de su 
Departamento con derecho a voz y voto, definido por el Director del Departamento, si la situación lo 
amerita. 

El Comité de Carreras dé la Facultad de Ingeniería será presidido por el Vicedecano de Docencia y 
Formación Profesional y tendrá reuniones periódicas. En ausencia del Vicedecano de Docencia y 
Formación Profesional, el Comité de Carreras de la Facultad de Ingeniería será presidido por el Director 
de Docencia de la Facultad. 

Cuando la situación lo amerite, podrán participar invitados en el Comité de Carreras de la Facultad, los 
cuales requieren de la aceptación de los miembros permanentes de dicho Comité. 
El quorum de sesión requerirá de la mitad más uno de los miembros permanentes y los acuerdos se 
considerarán aprobados por simple mayoría de los miembros del Comité. Para efectos de la revocación 
de acuerdos se requerirán dos tercios de los miembros del Comité. 



ARTÍCULO 14° 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución N° 3746 de 2014, serán funciones del 
Comité de Carreras de la Facultad de Ingeniería, las siguientes: 

• Estudiar y proponer la creación de nuevas carreras y modificaciones de planes y programas de 
estudio. 

• Estudiar y proponer metodologías del proceso de enseñanza aprendizaje. • ~ 
• Estudiar y proponer formas de evaluación de las asignaturas y los resultados de aprendizaje. 
• Actualizar el Reglamento Complementario del Régimen de Estudios de la Facultad, el Reglamento de 

Titulación y Graduación para las carreras de la Facultad y otros afines. 
• Otras asignadas por el Decano de la Facultad de Ingeniería. 

DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CARRERAS » , 

ARTÍCULO 15° 
Constituyase en cada uno de Jos Departamentos Académicos de la Facultad de Ingeniería un Comité 
Departamental de Carreras. 

ARTÍCUL016° 
El Comité Departamental de Carreras estará integrado por: • ; 

• El Subdirector de Docencia del Departamento, quien lo presidirá. 
' • Los Jefes de Carreras del Departamento, siendo deseable que sean ingenieros. 

• Otros miembros determinados por el Consejo Departamental. 

El Comité Departamental de Carreras tendrá reuniones periódicas. En ausencia del Subdirector de 
Docencia, el Comité Departamental de Carreras será presidido por el miembro de este Comité que el 
Subdirector de Docencia designe. 

Será responsabilidad del presidente del Comité Departamental de Carreras mantener un registro de las 
actas de las reuniones, las que deben ser informadas al Director del Departamento. Será también su 
responsabilidad, presentar al Director y si corresponde al Consejo del Departamento, las proposiciones a 
ser llevadas al Comité de Carreras de la Facultad. 
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ARTÍCUL017° . . 
EL Comité Departamental de Carreras será el Organismo colegiado responsable de establecer los 
planes y programas de estudio conducentes a títulos profesionales del Departamento y garantizar su 
pertinencia y calidad. Asimismo es el Organismo encargado de proponer al Consejo del Departamento 
las actualizaciones y modificaciones de los mismos, asi como la creación de nuevos programas 
conducentes a un título profesional. |i 

El Comité Departamental de Carreras deberá mantener permanente relación con los titulados de 
pregrado del Departamento con la finalidad de retroalimentar el desarrollo académico de las carreras. 

Al Comité Departamental de Carreras, corresponde vigilar la calidad de los programas docentes de 
pregrado por lo cual está habilitado para diseñar y procesar encuestas a académicos, alumnos, 
profesionales, herramientas de indagación que deben contar con la aprobación del Consejo de 
Departamento. i 

!' 
ARTÍCUL018° ^ 

EL Comité Departamental de Carreras deberá cumplir con las siguientes funciones, entre otras: 

• Fonnuíar y proponer los roles y perfiles de los profesionales a formar por el Departamento. 
• Identificar y definir los objetivos y contenidos disciplinarios establecidos en el currículo, estableciendo 

relaciones de enlace, continuidad y profundidad en el respectivo plan de estudio. 
• Coordinar la formulación, evaluación y actualización de los planes de estudios, programas de 

asignaturas y de actividades formativas tales como: seminarios, prácticas, eventos culturales, cursos 
coprogramáticos, requisitos de titulación, entre otras. 



• Efectuar periódicamente las actualizaciones de las asignaturas profesionales de la carrera, de modo 
de atender los requerimientos nacionales, siguiendo las tendencias mundiales en ciencia y 
tecnología. 

a Participar activamente en los procesos de acreditación de las carreras del Departamento, 
especialmente en la redacción del capitulo Perfil de Egreso y Proceso Formativo del informe de 
autoevaluación de la carrera. Asi también, deberá participar permanentemente en la implementación 
y seguimiento de los plánes'de mejora definidos en los acuerdos de acreditación. 

• Proponer instancias de evaluación de la calidad de la enseñanza que se imparte en el Departamento 
y de los cursos de servicio de otras unidades de la Universidad. 

« Formular propuestas para el proceso de enseñanza. aprendizaje, basados en la incorporación 
permanente de prácticas educativas modernas y recursos de apoyo tecnológico. 

« Recomendar, a través de propuestas evaluadas, la adquisición de elementos de apoyo a la docencia 
teórica y de laboratorios o talleres, entre otros. 

• Mantener un registro de actas y acuerdos establecidos en sus periódicas reuniones, informando de 
ello al Director del Departamento. 

• Proponer al Subdirector de Docencia, en base a antecedentes técnicos y académicos, los docentes 
responsables de cada asignatura en el semestre respectivo. 

• Supervisar el proceso de las prácticas profesionales cuando corresponda. 

DEL JEFE DE CARRERA 

ARTÍCULO 19° 
Establécese la función del Jefe de Carrera en cada Departamento Académico de la Facultad de 
Ingeniería. Esta función será desarrollada por un Académico de jornada con formación afín a la Carrera. 

ARTÍCULO 20° 
El Director del Departamento propondrá al Consejo de Departamento el o los Jefes de Carrera, quienes 
deberán ser ratificados por dicho Consejo. 

ARTÍCULO 21° 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Resolución N° 7697 de 2014 a los Jefes de Carrera les corresponden 
las siguientes funciones, entre otras: 

• Liderar la actualización, innovación, desarrollo y proyección del plan curricular. 
• Supervisar el progreso curricular de los alumnos según criterios e indicadores asociados a la 

titulación oportuna de los estudiantes. 
• Apoyar difusión de la carrera. 
® Participar activamente en el proceso de acreditación de la carrera. 
• Formar parte del Comité Departamental de Carreras. 

Podrá conformar una Comisión de Trabajo con el objetivo de apoyar el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 22° 
Derógase la Resolución N° 2223 del 25 de Abril de 2002. 



ANÓTESE Y COMUNIQUESE, 

JUAN CARLOS ESPINOZA RAMÍREZ, Decano 

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento. 

Saluda a Ud., 

JCER/RMC/lcr 
Distribución: 
1 Registro Académico 
1 Contraloria Universitaria 
1 Vicerrectoria Académica 
1 Dirección de Pregrado-Vicerrectoría Académica 
3 Facultad de Ingeniería 
1 Registro Curricular Facultad de Ingeniería 
1 Departamento de Ingeniería en Minas 
1 Departamento de Ingeniería Metalúrgica 
1 Departamento de Ingeniería Mecánica 
1 Departamento de Ingeniería Química 
1 Departamento de Ingeniería Geográfica 
1 Departamento de Ingeniería en Obras Civiles 
1 Departamento de Ingeniería Eléctríca 
1 Departamento de Ingeniería Informática 
1 Departamento de Ingeniería Industrial 
1 UNIE-Vicerrectoría Académica 
2 Oficina de Partes 
1 Archivo Central 


