INFORME PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTOS
CONCURSO DEL FONDO DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREGRADO – 2016
(Líneas FADOP Regular y FADOP Centros de Enseñanza y Aprendizaje)
I.

Concurso

El Concurso FADOP 2016 se desarrolló de acuerdo a las bases aprobadas por la Vicerrectora de
Asuntos Académicos en el mes de mayo 2016. Para su difusión se informó a los Decanos,
Directores de Instituto y al Director del Hospital Clínico, así como a los Directores de Escuelas de
Pregrado y Jefes de Unidades de Apoyo a la Docencia y el Aprendizaje. Asimismo, se dispuso de un
sitio web (http://plataforma.uchile.cl/fadop) con el Formulario de Postulación en línea, las Bases
del Concurso y el listado de preguntas frecuentes que se recibieron en la dirección de correo
electrónico del mismo (fadop@u.uchile.cl). El plazo de formulación y recepción final de proyectos
se extendió entre los días 9 de junio y 15 de julio 2016, y cada postulación no podía exceder los
$50 millones como monto solicitado al fondo.

II.

Postulaciones

Se recibieron 16 proyectos en el plazo señalado. En el caso de la Facultad de Ciencias
Agronómicas, se recibieron dos proyectos, y dado que las bases estipulaban que sólo se recibiría
un proyecto por Unidad Académica, se solicitó al Decano de la Facultad que presentara solo uno al
concurso. La lista de proyectos recibidos, con sus títulos, la línea de concurso y el monto solicitado,
se presenta a continuación:
Unidad
Académica

Título del Proyecto

Línea
de
concurso

Monto Solicitado

Habilitación y equipamiento de salas multidisciplinares
para el desarrollo de aprendizajes colaborativos y de
integración.

FADoP
General

$ 49.900.000

Unidad de Apoyo Integral Docente y Curricular

FADoP
Centros de
Enseñanza Aprendizaje

$ 50.000.000

Facultad
de
Ciencias
Agronómicas

Unidad de Investigación y Acción Transdisciplinaria
(UNIAT)

FADoP
General

$ 20.500.000

Facultad
de
Ciencias Físicas y
Matemáticas

Evaluación basada en estándares de aprendizaje:
Cimientos para el aseguramiento de calidad de la
formación de pregrado en la FCFM

FADoP
General

$ 36.010.000

Facultad
Artes

de

Facultad
Ciencias

de

Unidad
Académica

Título del Proyecto

Línea
de
concurso

Monto Solicitado

Generación de una red interna de coordinación
interdisciplinaria de Actividades Curriculares.

FADoP
General

$ 50.000.000

Desarrollo e instalación de un Sistema Integral de
Evaluación y Actualización permanente de la Innovación
Curricular.

FADoP
General

$ 50.000.000

FADoP
General

$ 39.879.000

FADoP
General

$ 42.500.000

Autoformación y aula activa

FADoP
General

$ 38.056.000

La Formación Ética en el Corazón de la Formación: Los
aprendizajes

FADoP
General

$ 50.000.000

Facultad
de
Odontología

Habilitación de profesores en metodologías inclusivas en
Aula y soporte académico, estratégico y psicosocial de
estudiantes en contextos diferentes

FADoP
General

$ 44.000.000

Hospital Clínico
de
la
Universidad de
Chile

Plan de Fortalecimiento de la Excelencia Docente en el
Hospital Clínico de la Universidad de Chile

FADoP
General

$ 50.000.000

Instituto
de
Asuntos Públicos

Formación inclusiva innovadora y colaborativa en la
Escuela de Gobierno y Gestión Pública.

FADoP
General

$ 50.000.000

FADoP
General

$ 43.000.000

FADoP
General

$ 49.915.000

Facultad
de
Ciencias
Forestales
y
Conservación de
la Naturaleza
Facultad
de
Ciencias
Químicas
y
Farmacéuticas
Facultad
de
Ciencias Sociales

Facultad
Ciencias
Veterinarias
Pecuarias

de

Facultad
Derecho

de

Facultad
Economía
Negocios

de
y

y

Instituto
de
Comunicación e
Imagen

Programa
Académico
Bachillerato

de

Diseño e implementación de un modelo de evaluación de
la calidad de la formación del pregrado que sea atingente
a los planes innovados de la Facultad, los lineamientos
formativos de la Dirección de Escuela del Pregrado y el
Modelo Educativo de la Universidad de Chile.
Resignificación estratégica de la Fase de Instalación de la
Actualización Curricular en la carrera de Medicina
Veterinaria.
Hacia la gestión curricular centrada en el aprendizaje y la
profesionalización docente.

Integración, equidad e inclusión social de estudiantes a
través de metodologías innovadoras: la clase invertida
como un dispositivo de desarrollo de enseñanza y
aprendizaje
Habilitación de equipos docentes de Matemáticas 1 y
Química 1, en el desarrollo de habilidades cognitivas,
para generar e implementar una estrategia B-learning,
que contribuya a la equidad y permita atender los
requerimientos de estudiantes de primer año con
diversas trayectorias formativas.

III.

Proceso de evaluación y selección

En una primera fase se desarrolló una “evaluación técnica” de los proyectos entre el 15 de julio y
el 15 de agosto 2016. Estuvo a cargo del Consejo Asesor del Departamento de Pregrado1, quien
revisó de manera independiente y en pares, cada proyecto, de acuerdo a las dimensiones
definidas en las bases. Generó recomendaciones para cada uno de los mismos, que fueron
complementadas por el equipo del Departamento de Pregrado.
El proceso de Evaluación Final de los Proyectos FADOP se realizó de acuerdo a las Bases del
Concurso, en una comisión compuesta por:
a. La Directora del Departamento de Pregrado, Leonor Armanet (quien la presidió)
b. La Vicerrectora de Asuntos Académicos, Rosa Devés
c. El Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Enrique Manzur (que fue
representado en la segunda sesión por el Sr. Carlos Castro).
d. El Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés, que fue representado
por la Sra. Pamela Díaz-Romero.
e. Los Profesores Javier Jaimovich (Artes), Pedro Soza (FAU) y Margarita Carú (Ciencias), que
fueron seleccionados por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos en base a su experiencia
en el desarrollo de proyectos académicos y en gestión académica.
La Comisión sesionó en dos ocasiones: el 4 de octubre 2016 y el 14 de octubre 2016
IV.
Propuesta de Proyectos a financiar con el Fondo
Dado que la línea de financiamiento “FADOP Centros de Enseñanza – Aprendizaje” contaba
originalmente con un presupuesto de $150.000.000 y a que sólo se presentó un proyecto en esta
línea, el monto restante ($100.000.000) fue traspasado a la línea “FADOP Regular”, con el acuerdo
de ambas comisiones evaluadoras , quedando un total de $390.000.000.- para esta línea.
Basada en los criterios de selección señalados en las Bases del Concurso y al examen de los
antecedentes presentados por cada una de las Unidades Académicas, la Comisión de Evaluación
propone el financiamiento de los siguientes proyectos, en los términos y condiciones que se
indican:

Unidad
Académica
Postulante

Título del Proyecto

Director

Monto
Solicitado

Monto
Contraparte

Monto
Asignado

PROYECTOS FADOP LÍNEA CENTROS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Facultad
Ciencias

de

Unidad de Apoyo Integral
Docente y Curricular

Margarita
Carú

$ 50.000.000

$ 12.500.000

$ 50.000.000

1 Compuesto por los Prof. Christian Miranda (FACSO), Prof. Freddy Coronado (FEN), Prof. Patricio Poblete (FCFM), Prof. Pilar Barba
(FAU) y Prof. Zulema de Barbieri (Medicina).

Unidad
Académica
Postulante

Título del Proyecto

Director

Monto
Solicitado

Monto
Contraparte

Monto
Asignado

PROYECTOS FADOP LÍNEA REGULAR

Facultad
de
Ciencias Físicas
y Matemáticas

Facultad
Ciencias
Sociales

de

Facultad
Economía
Negocios

de
y

Facultad
de
Ciencias
Veterinarias y
Pecuarias

Facultad
Derecho

de

Instituto
Asuntos
Públicos

de

Programa
Académico de
Bachillerato

Evaluación
basada
en
estándares de aprendizaje:
Cimientos
para
el
aseguramiento de calidad de
la formación de pregrado en
la FCFM
Diseño e implementación de
un modelo de evaluación de
la calidad de la formación del
pregrado que sea atingente a
los planes innovados de la
Facultad, los lineamientos
formativos de la Dirección de
Escuela del Pregrado y el
Modelo Educativo de la
Universidad de Chile.
La Formación Ética en el
Corazón de la Formación: Los
aprendizajes
Resignificación estratégica de
la Fase de Instalación de la
Actualización Curricular en la
carrera
de
Medicina
Veterinaria.
Hacia la gestión curricular
centrada en el aprendizaje y
la profesionalización docente.

Carolina
Matheson

$ 36.010.000

Paula
Vergara

$ 39.879.000

$ 10.120.000

$ 39.879.000

Oscar Jerez

$ 50.000.000

$ 12.500.000

$ 50.000.000

Sonia
Anticevic

$ 42.500.000

$ 7.500.000

$ 42.500.000

Autoformación y aula activa

Rodrigo
Valenzuela

$ 38.056.000

$ 9.514.000

$ 38.056.000

Formación
inclusiva
innovadora y colaborativa en
la Escuela de Gobierno y
Gestión Pública.

Ariel
Ramírez

$ 50.000.000

$ 12.500.000

$ 50.000.000

Julio Mella

$ 49.915.000

$ 18.705.000

$ 49.915.000

Habilitación de equipos docentes
de Matemáticas 1 y Química 1,
en el desarrollo de habilidades
cognitivas, para generar e
implementar una estrategia Blearning, que contribuya a la
equidad y permita atender los
requerimientos de estudiantes
de primer año con diversas
trayectorias formativas.

$ 9.100.000

$ 36.010.000

Unidad
Académica
Postulante

Título del Proyecto

Director

Monto
Solicitado

Facultad
de
Ciencias
Forestales
y
Conservación
de
la
Naturaleza

Generación de una red
interna
de
coordinación
interdisciplinaria
de
Actividades Curriculares.

Alejandro
Bozo

$ 50.000.000

$ 12.500.000

$ 50.000.000

Facultad
Artes

Habilitación y equipamiento
de salas multidisciplinares
para
el
desarrollo
de
aprendizajes colaborativos y
de integración.

María
Verónica
Canales

$ 49.900.000

$ 5.000.000

$ 33.640.000

de

TOTAL CONCURSO FADOP 2016

Monto
Contraparte

$456.260.000

$109.939.000

Monto
Asignado

$440.000.000

La documentación que respalda la evaluación para cada uno de los proyectos se encuentra
disponible en el Departamento de Pregrado, y forma parte de los anexos de este documento.
Para el inicio de cada uno de los proyectos, el Director de Proyecto deberá reunirse con el equipo
del Departamento de Pregrado para analizar en conjunto las observaciones de los evaluadores y
realizar los ajustes necesarios, e incorporar los indicadores que sean requeridos (en caso de que
no hayan sido incorporados anteriormente).
Comisión de Evaluación Concurso FADOP 2016

Rosa Devés A.
Vicerrectora
Vicerrectoría de Asuntos Académicos

Leonor Armanet
Directora
Departamento de Pregrado – VAA

Pamela Díaz-Romero
Directora Bienestar Estudiantil
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y
Comunitarios

Carlos Castro
Director de Finanzas y Adm. Patrimonial
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y y
Gestión Institucional

Margarita Carú
Docente
Facultad de Ciencias

Pedro Soza
Docente
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Javier Jaimovich
Docente
Facultad de Artes

