Propuesta Visualización de las Posibilidades de Articulación Pregrado Postgrado Ingeniería UC
Consejero Académico de Postgrado
Diagnóstico
El diagnóstico realizado, mediante el cual se procede a la construcción de la
propuesta, se basa principalmente en tres ejes:
 Actualmente no existe una motivación por articular el Pregrado con el
Postgrado, pues no se reconoce el valor de hacer un Postgrado, ni los créditos
futuros que esto podría traer a quien lo cursa, en términos de ofertas laborales
y conocimientos adquiridos en las diversas áreas
 En términos de la información, se puede observar que es difusa y no
convocante. La mayor parte de los alumnos conoce el programa mediante
información de sus pares, lo cual hace que, al no venir de una fuente oficial,
aumenten los mitos y la desinformación acerca del programa de postgrado.
 Finalmente, el proceso es desconocido y burocrático. Se desconocen plazos
de postulación, beneficios económicos y personales, como también las
entidades relacionadas a estos programas.
Objetivos
De acuerdo con lo explicitado en el diagnóstico, la comisión ha estipulado, como
objetivo general, la visualización de reconocer la articulación del pregrado al
postgrado de Ingeniería UC como una opción real, la cual sea viable, factible y
atractiva para el alumnado. Para ello, esta comisión tiene como objetivos particulares
los que se mencionarán a continuación:
 Recopilar información para el proceso de articulación de pregrado a postgrado.
 Mejorar información existente (plataforma web, redes sociales, folletería) y
aclarar para quienes quieren articular con Postgrado, por ejemplo, interesados
que se acerquen a la Escuela o Representantes a consultar.
 Generar instancias y/o nuevo material atractivo para los alumnos que están en
fechas cercanas al proceso de postulación.
Plan de acción
Para abordar los objetivos propuestos, se propone una metodología a realizar en un
semestre y por las últimas generaciones de los alumnos de Ingeniería UC. A cargo
de la aplicación del plan estarán el Consejero de Postgrado, Felipe Vergara.
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La calendarización y los objetivos son los mencionados a continuación. Los
encargados provendrán del Consejo Generacional, Consejo Académico, Centro de
Alumnos de Ingeniería y Voluntarios.
Período
Septiembre
2017

Septiembre
2017

Octubre
2017

Personas
Objetivo
Quinto año

Cuarto año

Tercer Año

Objetivos propuestos

Encargado

Realización de un Focus Group,
dirigido a quienes entraron a los
programas de postgrado, como a
quienes optaron por no postular.
El primero será un Focus Group
dirigido, mientras que el segundo
será abierto a todo público.
Aplicación de una encuesta
general sobre el programa de
postgrado a los alumnos. De esta
manera se conocerá la visión de
los alumnos en materia de
postulación e intereses en lo
referente a la articulación. Los
datos serán pedidos a la
Dirección de Pregrado (DIPRE) y
se elaborará en conjunto con
CECAI.
Elaboración de un insumo final, el
cual revelará la situación actual
de la generación en lo referente a
la postulación a los programas de
postgrado

J. Elsaca
R. Oliva
F. Vergara
V. Jander

Fecha
Realización
Martes
3
y
miércoles 4 de
octubre de 2017

I. Vega
R. Oliva
I. Labarca
F. Vergara

Finales
de
septiembre de
2017: Creación
de la encuesta
2 al 16 de
octubre de 2017:
Aplicación de la
encuesta

F. Vergara
C. Ávila

31 de octubre de
2017

Trabajo en página web de
Postgrado Ingeniería UC, para
visualizar qué información podría
faltar en relación a articulación.

J. Jorquera
I. Labarca

Elaboración de folletería, charlas
informativas y difusión en redes
sociales, para informar acerca de
la
opción
de
articulación
pregrado-postgrado
a
los
alumnos.

C.Ávila
J. Elsaca
C. Guasch
F. Fuentes
J. Jorquera

25
de
septiembre de
2017: Revisión
de la página
10 de octubre de
2017:
Reunir
material
para
difundir.
Principios
de
noviembre 2017

Feria estilo Coffee House para la
discusión
de
temas
de
postgrado, a la cual asistirán
profesores e interesado en
realizar un postgrado.
Implementación de Stand de
articulación pregrado-postgrado
en Feria de Majors y Minors.

R. Herrera
F. Vergara
CAi

Jueves 28
septiembre
2017

R. Herrera
CAi

10 de octubre
de 2017
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de
de

Noviembre
2017

Dirección
de
Postgrado

Realización
de
actividad
“Postgrado Backstage”, con
alumnos interesados en articular
y quienes ya articularon de
manera efectiva.

J. Elsaca
I. Labarca
F. Vergara
CAi

25
de
septiembre de
2017: Búsqueda
de alumnos
5 de octubre de
2017: ajuste de
vacantes
La actividad se
desarrolla
durante
todo
octubre de 2017
Ídem
a
Postgrado
Backstage

Almuerzos de profesores en los
Departamentos, con alumnos
que quieran conocerlos mejor.

F. Fuentes
F. Vergara
CAi

Difusión de Investigación en
Pregrado (iPre), como forma de
acercar a los alumnos a los
académicos que investigan en
los departamentos de la Escuela.
Lo anterior es por medio de
murales en los departamentos de
la
Escuela,
con
las
investigaciones de los profesores
Documento que resuma las
actividades realizadas y cómo
estas influyeron en el proceso de
postulaciones a postgrado desde
el pregrado para el año 2018.

Rafa H.

15
noviembre
2017

de
de

F. Vergara

Noviembre
2017

de
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