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DECRETO UNIVERSITARIO Nº 

OSORNO,  

REF.: Establece nuevo nombre y 

reorganización del Centro de Acompañamiento 

para la Equidad y la Formación Integral de los 

Estudiantes. 

Con esta fecha la Rectoría de la Universidad de Los Lagos, ha expedido el siguiente 

Decreto: 

VISTOS: 

1. Ley Nº 19.238 del 30 de agosto de 1993.

2. D.F.L. Nº1 del 5 de agosto de 1994, MINEDUC.

3. D.S. Nº259 de 2 de octubre de 2017, MINEDUC.

4. Ley N° 21.094 del 05 de junio de 2018. Sobre Universidades Estatales.

5. D.U. N° 3426 del 30 de julio de 2011. Aprueba Modelo Educativo Institucional.

6. D.U. Nº 1787, 27 de mayo de 2019, Reglamenta el marco institucional para la formación

integral PSU, PSL y Formación técnica de la Universidad de Los Lagos. 

7. D.U N° 3936 del 14 de diciembre de 2017. Creación del Centro de acompañamiento para

la equidad y la formación integral de los estudiantes (en adelante CAI). 

8. D.U. N° 2220 del 17 de junio del 2019 sobre Reglamentación del CAI.

9. D.U. N° 686 del 21 de abril de 2020 que modifica el D.U. N° 3936.

10.D.U. N° 778 DEL 28 de abril de 2020 que aprueba Modelo Educativo Institucional

Actualización 2020. 

11. Extracto de Acta Sesión Consejo Universitario de fecha 12 de agosto 2021.

12. Extracto de Acta Sesión Consejo Superior de fecha 30 de septiembre 2021.

CONSIDERANDO: 

1) El estado de desarrollo y desafíos institucionales en materia de formación integral

de las y los futuros profesionales de la Universidad de Los Lagos, comprometidos

en la implementación del D.U. N° 778 del 28 de abril de 2020 que aprueba Modelo

Educativo Institucional Actualizado, que promueve atender las particularidades de

todos los niveles formativos, considerando las demandas del entorno sociolaboral

de organismos públicos y privados.

2) Que la Formación Integral se constituye en un elemento sustantivo para la

implementación del modelo educativo en el currículum de los niveles formativos que

desarrolla la institución. Es así que través de la formación integral, la Universidad

de Los Lagos cómo universidad estatal, “busca asegurar un proyecto formativo que
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aporte a la sociedad personas integrales y competentes que puedan participar de 

una ciudadanía inclusiva, que valora y promueve el respeto a la democracia, a los 

derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios y de las personas, 

independientes de su lugar de origen y/o de su género. Que propende a un vínculo 

de reciprocidad con las comunidades y entornos a los que pertenece, desde una 

aproximación crítica y propositiva que promueva el ejercicio del buen vivir, la 

equidad, la justicia social, la igualdad de género y la sostenibilidad del territorio”. 

3) El Compromiso institucional por la adquisición de las competencias genéricas en el

estudiantado, su monitoreo, evaluación y reporte.

4) El desafío de implementar el modelo educativo institucional en todos sus niveles

formativos acorde a las observaciones planteadas por la Comisión Nacional de

Acreditación el año 2016.

5) El proceso de rediseño y/o de armonización curricular de sus diversas carreras de

pregrado de nivel técnico y profesional que imparte la Universidad.

6) El Sistema de Créditos Transferibles -Chile tienen implicancias no sólo en el diseño

macro y micro curricular, sino que también en el desempeño mismo de lo que realiza

el docente en el aula. De esta forma, las actividades de enseñanza y aprendizaje

deben ser diversas en función de los resultados de aprendizaje esperados, y tendrán

relaciones diferentes entre las horas de docencia directa y aquellas de trabajo

autónomo; asimismo,las metodologías utilizadas serán seleccionadas considerando

además las características del estudiantado.

DECRETO: 

1) Se establece nuevo nombre y reorganización de funciones del Centro de

Acompañamiento para la Equidad y la Formación Integral de los Estudiantes (CAI).

2) A contar de esta fecha el Centro de Acompañamiento para la Equidad y la

Formación Integral de los Estudiantes (CAI), pasará a tener la denominación:

“Centro de Formación Integral” (CFI).

TITULO I 

DEPENDENCIA DEL CENTRO 

Art. 1°. El Centro de Formación Integral es la unidad de gestión dependiente de la Dirección 

de Docencia y Pregrado, su misión es gestionar académicamente la implementación de la 

línea de Formación Integral en todos los Campus y Sedes de la institución, en todos sus 

niveles formativos de pregrado, desplegándose como sello distintivo del Modelo Educativo 

Institucional, y aportando al desarrollo integral del estudiantado en los programas 

profesionales y técnicos de la Universidad de Los Lagos. En el caso de las unidades de 
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formación integral de Campus y Sedes deberán tener una coordinación sistemática con la 

Dirección del Centro de Formación Integral. 

 

TITULO II 

OBJETIVOS DEL CENTRO 

 

Art. 2°. Objetivos del Centro de Formación Integral.  

 

a) Contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias genéricas de la 

Universidad de Los Lagos para potenciar el desarrollo integral del estudiantado, en 

el ejercicio de una ciudadanía que propenda al buen vivir desde sus entornos 

territoriales y locales. Esto como parte del sello institucional de una Universidad 

Estatal y en concordancia con el mandato de la ley 20.094. 

b) Asegurar estándares de calidad y pertinencia de la formación integral institucional 

en todas las carreras de pregrado de la universidad. 

c) Liderar los procesos de diseño y actualización de niveles de competencias 

genéricas en el marco de los procesos de innovación curricular que aseguren una 

formación integral para todas las carreras de pregrado.  

d) Gestionar la implementación de la línea de formación integral en toda la formación 

de pregrado de la Universidad en Campus y Sedes. 

e) Evaluar los niveles de logro de las competencias genéricas desarrolladas por el 

estudiantado y la gestión académica de cada una de ellas, en un vínculo directo con 

cada Director/a docente de carrera y / o consejo de carrera. 

f) Coordinar aplicación, sistematización y entrega de resultados de los instrumentos 

de caracterización institucional a las carreras en campus y sedes y la Dirección de 

Acceso, Equidad y Permanencia como responsable del acompañamiento 

institucional. 

 

TITULO III 

FUNCIONES DEL CENTRO 

 

Art. 3°. Funciones del Centro de Formación Integral. 

a) Apoyar a la Dirección de Docencia y Pregrado en la formulación de políticas, 

programas y proyectos que mejoren la formación integral y el fortalecimiento de las 

identidades constitutivas de los y las estudiantes y que se traduzcan en 

competencias genéricas institucionales. 

b) Desarrollar y actualizar los programas de asignatura y guías de aprendizaje de 

formación integral, asegurando la coherencia con el Modelo Educativo Institucional. 

c) Gestionar y apoyar la implementación de la Formación Integral en las carreras, 

velando por un adecuado desarrollo y monitoreo del logro de las competencias 

genéricas en los Campus y Sedes. 

d) Capacitar, en coordinación con la Unidad de Desarrollo Docente y Curricular, en 

metodologías activas a los docentes y/o académicos/as que implementan las 

competencias genéricas en las carreras de pregrado, apoyándolos de manera 
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permanente en la revisión y mejora de sus programas de asignatura, guías de 

aprendizaje y evaluaciones en un modelo basado en competencias. 

e) Diseñar y aplicar de manera periódica procesos de evaluación de aprendizajes de 

las competencias genéricas, que evidencien niveles de logro del proceso formativo 

y que permita realizar mejoras continuas en articulación con las carreras.  

f) Planificar, implementar y evaluar su plan de trabajo, buscando promover mejoras 

constantes en su gestión. 

g) Difundir ampliamente su quehacer y resultados, tanto en la Universidad, como a 

nivel regional, nacional e internacional. 

h) Diseñar e implementar talleres extracurriculares que potencien las competencias 

genéricas institucionales. 

i) Contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural del estudiantado de la 

Universidad de Los Lagos para que sus trayectorias formativas se doten de un 

sentido integral, relevando las identidades de los pueblos originarios, con énfasis en 

la identidad mapuche como elemento clave del contexto social y territorial de la 

Universidad. 

j) Disponer de mecanismos curriculares obligatorios y electivos para el despliegue de 

las competencias genéricas institucionales, en coordinación con las carreras.  

k) Elaboración semestral de carga académica para docentes y académicas/os 

destinados al CFI y horarios vinculados a las asignaturas pertenecientes a las 

competencias genéricas en las carreras de pregrado.  

 

TÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

 

A continuación, se presenta el organigrama y cada uno de sus componentes. 
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Art. 4°. Dirección del Centro de Formación Integral. 

 

Es una autoridad, designada por el Rector. Las principales responsabilidades están 

relacionadas con liderar la gestión, conducir política y técnicamente al equipo, en 

articulación con encargados de formación integral de las distintas sedes/campus y 

coordinadores de competencias, para gestionar y monitorear la implementación de 

acciones generales de formación integral. Además, el cargo considera acompañar en el 

monitoreo periódico del logro de las competencias genéricas ULagos, dando cuenta pública 

de los resultados. Por otro lado, representa al Centro frente a distintas unidades de la 

institución y fuera de ella; fomenta y garantiza espacios para que los equipos puedan 

capacitarse de manera permanente, así como propiciar encuentros entre pares para 

compartir experiencias adquiridas en los ámbitos de desarrollo del Centro.  

  

La selección de los Coordinadores de competencias y electivos será definida cada dos años 

por una comisión constituida por Vicerrectoría Académica, Dirección del Centro, Dirección 

de Docencia y Dirección Académica de campus y sede, según corresponda. 

 

Art. 5°. Consejo asesor del Centro de Formación Integral. 

 

Es una instancia colegiada de coordinación y articulación en los diferentes ámbitos de 

trabajo, la función principal tiene un carácter propositivo y orientador frente a las tareas y 

desafíos del Centro. El Consejo lo integran, académicos /as representantes por áreas del 

conocimiento, representante de la comisión de monitoreo institucional, el /la encargado/a 

del Centro de Formación Integral de Campus y Sedes, Subdirecciones, coordinadores/as 

de competencias genéricas y coordinador/a de electivos. Se reúne cuatro veces al año y es 

presidido por la Dirección del Centro.  
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Art. 6°. Equipo de análisis y monitoreo de Formación Integral. 

 

Sus funciones principales son: a) Coordinar la aplicación, sistematización y entrega de 

resultados de los instrumentos de caracterización institucional a estudiantes iniciales de 

cada cohorte; b) Liderar el monitoreo periódico del avance en los niveles de logro de las 

competencias genéricas ULagos; c) Informar de forma periódica a las carreras el proceso 

y resultado del monitoreo de las competencias para la oportuna toma de decisiones en 

coordinación con el Centro d) Proponer adecuaciones o estrategias complementarias a las 

existentes; e) Participar de reuniones del Centro y en todas las instancias requeridas que 

promuevan su óptimo funcionamiento y claro avance hacia el aseguramiento de la calidad 

de los procesos.  

 

 Art. 7°.  Profesional Analista del Centro de Formación Integral. 

 

Sus funciones principales son: a) Construir y actualizar bases de datos sobre el avance de 

los niveles de logro de las competencias genéricas; b) Realizar procesos de validación 

estadística de instrumentos de evaluación; c) Proveer de análisis comparativos a partir de 

la aplicación de instrumentos en diferentes momentos; d) Elaborar informes de resultados 

anuales o de acuerdo a lo solicitado por la institución, las carreras, así como por la Dirección 

del Centro. La destinación horaria para esta tarea es exclusiva. 

 

Art. 8°. Profesional(es) de apoyo para la Formación Integral. 

 

Sus funciones principales son: a) Asegurar la implementación de estrategias propias de la 

Formación Integral en línea con el Modelo Educativo Institucional; b) Colaborar en la 

preparación de material educativo para el desarrollo de clases y/o talleres propios de 

formación integral; c) Colaborar en procesos de difusión e instalación de actividades 

curriculares y electivas de la Formación Integral; d) Mantener un registro de las acciones 

realizadas durante el semestre; e) Mantener vinculación permanente con los 

coordinadores(as) de Competencias Genéricas o Encargada/o de Formación Integral de 

campus/sedes, según corresponda; f) Colaborar en los procesos de administración e 

insumo informativo de la Web del Centro; g) Participar en reuniones y acciones del Centro 

a las cuales sea convocado/a.  

 

Art. 9°. Académicos/as y Docentes del Centro de Formación Integral.  

 

Sus funciones principales son: a) Implementar asignatura de la línea de la Formación 

Integral asignada, ateniéndose al Programa de asignatura y Guía de aprendizaje diseñado 

por el equipo; b) Mantener comunicación periódica con sus pares, coordinador/a de  

competencia y/o encargados/as de campus/sede; c) Reportar periódicamente los 

resultados de las evaluaciones aplicadas, respetando los formatos establecidos; d) 

Participar de los procesos de planificación, implementación y evaluación de la actividad 

curricular que le corresponda; e) Mantener un sistema de registro actualizado que evidencie 

el trabajo en su actividad curricular correspondiente. 



7 

 

  

Art. 10°. Coordinadores(as) institucionales de Competencias Genéricas.  

 

Sus funciones principales son: a) Generar semestralmente un plan de trabajo y carga 

académica de las competencias; b) Acompañar y monitorear la calidad del proceso de 

planificación y ejecución de actividades formativas obligatorias de la competencia por parte 

de los docentes y académicos/as en cada campus y sede; c) Disponer de información 

relativa a la evaluación de los niveles de logro de las competencias para evaluar, ajustar y 

reportar las acciones formativas del Centro; d) Apoyar y orientar a estudiantes y 

académicos(as) que requieran acompañamiento relacionado con las actividades propias 

del Centro de Formación Integral. Para el cumplimiento de estas tareas cada coordinador(a) 

cuenta con una destinación horaria de 22 horas semanales. 

 

Art. 11°. Coordinador(a) institucional Electivos de Formación Integral. 

 

Sus funciones principales son: a) Generar semestralmente un plan de trabajo y carga 

académica de los electivos de la Formación Integral; b) Coordinar las propuestas de 

electivos a través de los encargados de campus y sedes; c) Coordinar la difusión de 

electivos; d) Orientar a académicos/as y profesionales en la implementación de electivos 

de la Formación Integral; e) Realizar seguimiento de la trayectoria de los electivos; e) 

Coordinarse con unidades, direcciones y actores relevantes para la implementación de 

acciones formativas electivas. Para el cumplimiento de estas tareas cuenta con una 

destinación horaria de 22 horas semanales. 

 

Art. 12°. Encargado(a) del Centro de Formación Integral en el Instituto Tecnológico 

Regional. 

 

En cada campus y sede de la universidad se nombrarán encargados(as) del Centro quienes 

deberán liderar las actividades de Formación Integral. Sus funciones principales son: a) 

Cautelar el cumplimiento de los objetivos y estrategias del Centro de Formación Integral; b) 

Coordinar procesos de caracterización institucional en cada cohorte de ingreso; c) 

Suministrar un registro actualizado de información y datos que permita al equipo de análisis 

sistematizar los avances del Centro; d) Articularse permanentemente con las direcciones 

de carreras y sostener reuniones periódicas con los/as coordinadores institucionales de 

competencias y Dirección del Centro para dar cuenta de avances y buenas prácticas de su 

campus y sedes; f) Realizar un monitoreo periódico del avance curricular y de los niveles 

de logro en las competencias genéricas, reportando a las carreras, departamentos y/o 

subdirecciones según corresponda; e) Coordinarse con unidades relevantes para la 

implementación y difusión de acciones formativas (cursos electivos); e) Participar en los 

procesos de planificación del Centro; f) Orientar a académicos/as y profesionales en la 

implementación de electivos en la Formación Integral; g) Realizar seguimiento de la 

trayectoria de los electivos. h) Realizar docencia vinculada a las competencias genéricas. 

Para el cumplimiento de estas tareas cada coordinador(a) cuenta con una destinación 

horaria de 44 horas semanales 
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TITULO V 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

 

Art. 13°. Funcionamiento del Centro de Formación Integral (CFI) 

 

El Centro de Formación Integral tendrá como función principal gestionar la 

operacionalización de las competencias genéricas en el currículum de todos los niveles 

formativos de la Universidad, en coordinación con los Departamentos Académicos, Escuela 

de Pedagogía y Carreras. Para ello, deberá articular a los equipos de competencias 

genéricas, asegurando que la formación institucional base del estudiante de la Universidad 

cumpla con estándares de calidad y pertinencia. Del mismo modo, apoyado por el equipo 

de Análisis y monitoreo del Centro, deberá contribuir al seguimiento periódico del avance 

en los niveles de logro de las competencias genéricas ULagos, a lo largo de todo el itinerario 

formativo. En articulación con la Unidad de Desarrollo Docente y Curricular UDEDOC, 

contribuirá al fortalecimiento de competencias docentes para la implementación y 

evaluación de las competencias genéricas.  

Art. 14°. Competencias genéricas  

 

Las competencias genéricas institucionales, entregan el sello identitario de la formación y 

proveen al estudiante de herramientas para el aprendizaje y fortaleciendo sus competencias 

de entrada. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

 Ciudadanía para el buen vivir y la sostenibilidad del territorio (identitaria). 

 Orientación a la calidad. 

 Aprender a aprender. 

 Comunicación. 

 Inglés. 

 

Art. 15°. Competencia de Ciudadanía para el buen vivir y la sostenibilidad del 

territorio: Participa de una ciudadanía inclusiva que propende a un vínculo de reciprocidad 

con las comunidades y entornos a los que pertenece, desde una aproximación crítica y 

propositiva que promueva el ejercicio del buen vivir y la sostenibilidad del territorio. 

 

Art. 16°. Orientación a la calidad: Realiza actividades académicas buscando 

continuamente superarse, de manera perseverante, atendiendo a normas y estándares 

establecidos y manteniendo actuaciones éticas y colaborativas en el proceso para obtener 

resultados óptimos. 

 

Art. 17°. Aprender a aprender: Gestiona el propio aprendizaje, de forma individual y 

colaborativa, activando estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas que 

contribuyan a vivenciar favorablemente los procesos académicos y de la vida profesional.  
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Art. 18°. Comunicación: Comunica pensamientos, saberes y sentimientos, adecuándose 

a diversos contextos comunicativos, utilizando e interpretando el lenguaje oral, escrito y 

corporal, y gestionando el conocimiento e interacción comunicativa a través de las 

tecnologías de la información y comunicación para desenvolverse en la vida académica y 

profesional. 

 

Art. 19°. Inglés:  Comunicarse en idioma inglés, utilizando elementos del sistema lingüístico 

del idioma extranjero en contextos académicos y sociales para expresar conocimientos e 

ideas en un marco de tolerancia y respeto a la diversidad cultural. 

 

 

TITULO VI 

ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FORMACIÓN INTEGRAL PARA CARRERAS TÉCNICAS 

Y PROFESIONALES  

 

Art. 20°. Las competencias genéricas del nivel Técnico Universitario son las siguientes:  

 

Competencia de Ciudadanía para el buen vivir y la sostenibilidad del territorio: 

Participa de una ciudadanía inclusiva que propende a un vínculo de reciprocidad con las 

comunidades y entornos a los que pertenece, desde una aproximación crítica y propositiva 

que promueva el ejercicio del buen vivir y la sostenibilidad del territorio. 

 

Orientación a la calidad: Realiza actividades académicas buscando continuamente 

superarse, de manera perseverante, atendiendo a normas y estándares establecidos y 

manteniendo actuaciones éticas y colaborativas en el proceso para obtener resultados 

óptimos. 

 

Aprender a aprender: Gestiona el propio aprendizaje, de forma individual y colaborativa, 

activando estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas que contribuyan a 

vivenciar favorablemente los procesos académicos y de la vida profesional.  

 

Comunicación: Comunicar pensamientos, saberes y sentimientos, adecuándose a 

diversos contextos comunicativos, utilizando e interpretando el lenguaje oral, escrito y 

corporal para desenvolverse colaborativamente en la vida académica y profesional. 

 

Inglés:  Utiliza el idioma inglés para realizar acciones específicas en contextos laborales 

en un nivel de usuario básico, de forma eficaz. 
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Art. 21°. Distribución de los SCT en Instituto Tecnológico Regional (ITR) 

 

Actividad Curricular Tipo de actividad* Docencia 

directa 

Trabajo 

autónomo 

SCT 

Comunicación I Obligatoria 3 2 3 

Ciudadanía I Obligatoria 2 2 2 

Electivo Obligatorio 2 2 2 

Comunicación II Optativa 2 2 2 

Ingles I Optativa 3 2 3 

Ingles II Optativa 3 2 3 

Ingles III Optativa 3 2 3 

*Esta condición se asocia a la incorporación que cada carrera haga a su plan de estudios. 

 

 

Art. 22° Operacionalización en el currículum de carreras de Formación Técnica  

 

La competencia identitaria Ciudadanía para el Buen Vivir y la Sostenibilidad del Territorio 

será abordada, en su primer nivel, desde una asignatura específica el primer semestre y 

otra asignatura disciplinar. Los niveles 2 y 3 serán desarrollados en asignaturas 

disciplinares, además del electivo de formación integral y la práctica profesional. 

 

Las competencias Orientación a la Calidad y Aprender a aprender serán desarrolladas 

desde asignaturas disciplinares. La competencia Comunicación será desarrollada a través 

de dos asignaturas en el primer y segundo semestre, en las que se abordarán los niveles 1 

y 2 de esta, siendo la primera obligatoria y la segunda optativa para las carreras técnico-

universitarias, por ello, las carreras qué no incorporen esta última deberán determinar en 

qué asignatura disciplinar desarrollarán los resultados de aprendizajes asociados; en tanto, 

el nivel 3 será implementado íntegramente en asignaturas disciplinares. La competencia de 

inglés será abordada en dos o tres asignaturas, según corresponda la Actividad Curricular, 

donde el estudiantado debe lograr al menos, el nivel A1 según MCER (Marco Común 

Europeo de Referencia de Lenguas).  

 

En el penúltimo semestre formativo para todas las carreras, se contempla una actividad 

integradora, que permita la evaluación del nivel 3 de las competencias genéricas. 

  

 

Art. 23°. Estructura curricular de la formación integral para carreras profesionales. 

 

La formación integral se desarrollará a través de asignaturas dictadas y/o gestionadas 

desde el Centro y la contribución de las carreras desde las asignaturas disciplinares, es 
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decir, la responsabilidad del logro de los tres niveles de cada competencia es compartida 

por todos los integrantes de la comunidad Universitaria. 

 

 

ÁREAS COMPETENCIA Actividades 

curriculares 

SCT Docencia 

directa 

Trabajo 

autónomo 

General Ciudadanía 

orientada al buen 

vivir y la 

sostenibilidad del 

territorio 

Ciudadanía I 2 2 1 

 

Ciudadanía II en 

disciplina 

4 4 2 

Comunicación Comunicación I 3 3 2 

Comunicación II 

en disciplina 

3 2 3 

Inglés Inglés I 3 4 1 

Inglés II 3 4 1 

Inglés III 3 3 2 

Inglés IV 3 3 2 

Orientación a la 

calidad 

En disciplina s/c - - 

Aprender a aprender En disciplina s/c - - 

Complementarias Electivos Electivo I 2 2 1 

Electivo II 2 2 1 

Electivo III 2 2 1 

Electivo IV 2 2 1 

Total de créditos 32 33 18 

 

 

 

TITULO VII 

ORIENTACIONES PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA 

FORMACIÓN INTEGRAL 
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Art. 24°. Desarrollo de la formación integral ULagos en la trayectoria formativa. 

 

En relación a la incorporación de las asignaturas de la línea de formación integral en el plan 

de estudio de las carreras, se debe considerar que, si por su especialidad disciplinaria 

desarrolla alguna de las competencias genéricas institucionales, podrá optar por no 

incorporar las asignaturas en la malla; comprometiéndose a desarrollar los tres niveles de 

la competencia que corresponda y facilitando los procesos de evaluación de competencias 

que se desarrollen desde el Centro.  

 

Las competencias de Orientación a la calidad y Aprender a aprender serán 

desarrolladas de modo transversal durante el proceso formativo del estudiantado, siendo 

incorporadas en las asignaturas del plan de estudio desde el primer semestre en adelante.  

 

Así mismo, las competencias de Ciudadanía para el buen vivir y la sostenibilidad del 

territorio y Comunicación, serán profundizadas en sus niveles de logro al interior de las 

asignaturas del plan de estudio de cada carrera, debiendo cautelar que la progresión de 

niveles sea la adecuada, según la siguiente tabla: 

 

Progresión de niveles de competencias genéricas  

 

Carreras de 10 y 12 semestres Carreras de 8 y 9 semestre 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

I y II semestre III al V 
semestre 

VI al IX 
semestre 

I y II semestre III al IV 
semestre 

V al VI 
semestre 

 

En el caso de la competencia genérica inglés, se desarrollarán los tres niveles de logro al 

alero de las cuatro asignaturas dictadas por el Centro, conducentes a lograr el Nivel B1. En 

el primer año se aplicará un diagnóstico del idioma para identificar el nivel del idioma con el 

que ingresan los/as estudiantes. Quienes obtengan un nivel inferior al básico A1 deberán 

cursar de forma obligatoria un curso nivelatorio. Quienes tengan un nivel superior podrán 

optar a eximirse de 1 o más asignaturas, según se indica a continuación: 

 

 Al obtener un nivel A2 se exime de las asignaturas Inglés I y II. 

 Al obtener nivel B1 o superior podrán eximirse de las cuatro asignaturas, pudiendo 

acceder a cursos electivos ofrecidos por el Centro.  

 

Al finalizar las cuatro asignaturas de inglés, se aplicará una evaluación de salida para 

verificar el logro de la competencia.  

 

Asociado a la competencia genérica identitaria “Ciudadanía para el buen vivir y la 

sostenibilidad del territorio” se realizarán asignaturas electivas, las cuales tendrán como 
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objetivo abrir espacios en el itinerario curricular para potenciar el desarrollo integral de los 

estudiantes en tres áreas: 

a) Autocuidado

b) Artístico-cultural

c) Sociopolítico y ambiental

Se ofertarán una serie de asignaturas electivas en las áreas mencionadas a partir del 

segundo semestre de su itinerario formativo, en modalidad presencial, semi-presencial o e-

learning; entre las cuales el estudiantado debe elegir una asignatura por área y la cuarta 

será de libre selección, debiendo cursarlas y aprobarlas antes de su práctica profesional.   

TITULO VIII 

MECANISMOS DE DESPLIEGUE DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN CAMPUS Y 

SEDES 

Art. 25°. Desarrollo de la formación integral ULagos en la trayectoria formativa. 

La formación integral se desarrollará a través de asignaturas dictadas y/o gestionadas 

desde el Centro y la contribución de las carreras desde las asignaturas disciplinares, es 

decir, la responsabilidad del logro de los tres niveles de cada competencia es compartida 

por diferentes integrantes de la comunidad Universitaria. 

a) La competencia genérica Identitaria de Ciudadanía para el buen vivir y la

sostenibilidad del territorio será gestionada desde el Centro de Formación Integral y

coordinada con otras instancias universitarias.

b) Las competencias Orientación a la calidad y Aprender a aprender serán tributadas

a través de asignaturas disciplinarias de cada carrera, apoyadas desde las 

coordinaciones de las competencias en su implementación y monitoreo, teniendo 

ambas un carácter transversal a la formación del estudiantado. 

c) La competencia de comunicación se impartirá desde el Centro con dos asignaturas

(según corresponda), las cuales tributarán al nivel 1 de dicha competencia, los 

demás niveles deberán ser abordados en asignaturas disciplinarias con apoyo del 

equipo de formación integral. 

d) La competencia de inglés será abordada desde el Centro de Formación Integral.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Art. 26°. El Centro debe cautelar la implementación de las asignaturas Competencias 

Transversales para el Aprendizaje y Competencias Transversales Inglés en los planes de 

estudio sin renovación curricular. 
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Art. 27°. Cualquier situación no contemplada en este reglamento será resuelta por la 

Vicerrectoría Académica, en consulta con las unidades técnicas correspondientes. 

Art. 28°. El presente reglamento rige a partir de la fecha de aprobación del presente 

Decreto.   

Art. 29°. Con la puesta en aplicación del presente Decreto Universitario se deroga el D.U. 

Nº 3936, del 14 de diciembre de 2017 creación de Centro de acompañamiento para la 

equidad y formación integral;  el D.U. Nº 2220, del 17 de junio de 2019 que reglamenta la 

organización y funcionamiento del Centro de formación integral de la Universidad de Los 

Lagos; el D.U. Nº 1787 del  27 de mayo de 2019 que reglamenta el marco institucional para 

la formación integral para carreras PSU, PSL y Formación técnica de la Universidad de Los 

Lagos; y el D.U. Nº 686,  del  21 de abril de 2020 que modifica D.U. Nº 3936, del 14 de 

diciembre de 2017, que crea el Centro de acompañamiento para la equidad y la formación 

integral de los estudiantes CAI. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

  OSCAR GARRIDO ALVAREZ 

 RECTOR 

OGA/ACW/RJA/RMR/MCA/RLV/ 

DISTRIBUCIÓN: 

* Rectoría

* Contraloría Interna

* Dirección Jurídica

* Jefatura de Gabinete

* Vicerrectoría Académica.

* Vicerrectoría Campus Puerto Montt

* Dirección de Docencia de Pregrado

* Dirección de Secretaría de Estudios y Gestión Curricular

* Direcciones de Departamento, Dirección del ITR

* Unidad de Desarrollo Docente y Curricular, Directoras/es docentes de carreras

* Oficina de Partes.


