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Anexo: Propuesta 1 para el proyecto Piloto CAMINOS UAYSEN 
 
 
Nombre y apellido del pun-
to focal  

Pablo Loayza 

Nombre del proyecto Identificación de socios estratégicos para el establecimiento de 
redes de movilidad 

Objetivo general  Al concluir el piloto UAYSEN habrá definido un plan de estableci-
miento de convenios, en base criterios y objetivos que faciliten la 
identificación de socios estratégicos para lo movilidad 

Objetivo especifico • Definir criterios para la identificación de socios que pue-
dan ser un aporto al plan estratégico de UAYSEN 

• Identificar potenciales socios  

• Establecer un plan de trabajo para la formalización de 
vínculos con IES internacionales  

¿Qué se puede lograr en el 
corto plazo y que les espe-
ran lograr en el largo pla-
zo?  

• En el corto plazo, identificar cuáles son los criterios orientadores 
para definir la pertinencia de una IE internacional para el esta-
blecimiento de vínculos institucionales, en la perspectiva que la 
relación aporte al desarrollo del Plan Estratégico de UAYSEN 

• En el mediano plazo, establecer una estrategia formal de identi-
ficación de potenciales socios y un protocolo para el estableci-
miento de las relaciones institucionales. 

 

Cual elemento de la Guía 
les van a apli-
car/implementar?  

Redes y Convenios 

Actividades previstas • Talleres con equipo RRII y directores de investigación y docencia 

• Asesoría de universidades con experiencia en metodología para 
la identificación de criterios  

• Elaboración de protocolos, revisión por parte de universidades 
de la red; formalización de la versión final de los protocolos 

• Elaboración de estrategia de vinculación  

Indicadores  • Protocolo para la identificación de socios estratégicos 

• Plan de vinculación a 2 años plazo 

Personal involucrado 
(nombres, funciones, de-
partamentos…)  

Pablo Loayza: Encargado de RRII 
Boris López: Director de planificación 
Andrea Foessel: Directora investigación 
Sergio Martinic: Director Académico 
Julia Cubillos: Aseguramiento de Calidad  

¿Qué tipo de apoyo les 
esperan de los socios euro-
peos?  

Participación en talleres con orientaciones para el diseño de pro-
gramas 
Socialización de mejores prácticas 
Revisión y retroalimentación de protocolos y estrategia 
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Con quien quiere trabajar, 
específicamente (entre los 
socios europeos y socios 
latinos)  

• U Sao Carlos - Brasil 

• U Nacional del Sur - Argentina 

• UDES – Colombia 

• U de Coimbra – Portugal 

• U de Barcelona - España 

Riesgos y desafíos poten-
ciales  

Como universidad naciente, existe la necesidad de iniciar rápida-
mente el establecimiento de redes y vínculos de colaboración. En 
este proceso resulta crucial poder diseñar una estrategia de vincu-
lación que permita primero, favorecer las relaciones con aquellas 
universidades que representen un mayor impacto en el desarrollo 
de la estrategia institucional de UAYSEN, y segundo, estructurar 
estos vínculos en base a planes de internacionalización factibles, 
que perduren en el tiempo, generen acciones continuas y no se 
limiten en la práctica a la mera firma de acuerdos. 
Existe el riesgo potencial de actuar más reactiva que propositiva-
mente y dividir los esfuerzos institucionales mirando las acciones 
de vinculación en relación a la cantidad de ellas y no a la calidad 
de los vínculos. 
De la misma forma, es necesario establecer parámetros claros que 
nos permitan discernir activamente para optar por relaciones 
institucionales a las cuales seamos capaces de reciprocar con altos 
niveles de calidad, considerando el estadio inicial de nuestra insti-
tución. 

Firma del punto focal y del 
vice-rector internacional 
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Anexo: Propuesta 2 para el proyecto Piloto CAMINOS UAYSEN 
 
 
Nombre y apellido del pun-
to focal  

Pablo Loayza 

Nombre del proyecto Adecuación curricular para el reconocimiento de créditos 

Objetivo general  Al concluir el piloto UAYSEN habrá diseñado mecanismos que 
permitan la permanente adecuación de planes de estudio que 
viabilicen el reconocimiento de créditos 

Objetivo especifico • Capacitar al staff académico en el reconocimiento de créditos 

• Analizar planes actuales para identificar oportunidades para el 
reconocimiento de créditos  

• Diseñar planes de estudio que incorporan mecanismos para el 
reconocimiento de créditos 

¿Qué se puede lograr en el 
corto plazo y que les espe-
ran lograr en el largo pla-
zo?  

• En el corto plazo, identificar en los planes académicos actuales 
potenciales oportunidades de ajuste para el reconocimiento de 
créditos 

•  En el largo plazo contar con planes de estudio en todos los pro-
gramas de pregrado con mecanismos que faciliten el reconoci-
miento de créditos. 

Cual elemento de la Guía 
les van a apli-
car/implementar?  

Reconocimiento 

Actividades previstas • Asesoría a equipo académico UAYSEN por parte de Universida-
des con experiencia en el reconocimiento de créditos 

• Talleres de trabajo para la revisión de programas actuales 

• Talleres de diseño de programas que incorporan mecanismos 
para el reconocimiento de créditos 

Indicadores  • N de programas académico de pregrado con estructura de reco-
nocimiento de créditos 

Personal involucrado 
(nombres, funciones, de-
partamentos…)  

Pablo Loayza: Encargado de RRII 
Sergio Martinic: Director Académico 
Guillermo Prado: Monitoreo curricular 
Eduardo Bascuñán: Secretario académico  

¿Qué tipo de apoyo les 
esperan de los socios euro-
peos?  

Disponibilidad de staff para el apoyo técnico en terreno 

Con quien quiere trabajar, 
específicamente (entre los 
socios europeos y socios 
latinos)  

U Central de Colombia 
U de Chilecito de Argentina 
U de Magallanes de Chile 
U de Coimbra – Portugal 
U de Barcelona - España 

Riesgos y desafíos poten-
ciales  

Nuestros programas iniciales han resultado de un diseño muy 
ajustado que no permite flexibilidad curricular y no da espacio 
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para potenciales articulaciones con IES extranjeras. Nuestra insti-
tución no posee la experiencia necesaria para desarrollar meca-
nismos de reconocimiento con otras IES extranjeras (o nacionales) 

Firma del punto focal y del 
vice-rector internacional 

 

 
 


