
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR DE COMITÉS CURRICULARES EN EL 

MARCO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI CEN1501 
 

En el marco del Plan de Mejoramiento Institucional CEN1501, se pretende rediseñar el 
currículo de las carreras de formación técnica de nivel superior del CFT ENAC. 

 

Convocatoria para docentes especialistas que estén interesados en ser parte del 

comité curricular de rediseño 
 

El equipo cuyo objetivo es desarrollar carreras nuevas y modificar planes de estudio 
vigentes, es el comité de currículo.  
 
Se invita a docentes especialistas de las carreras señaladas más adelante a postular para ser 
parte del comité. El trabajo contempla reuniones semanales de trabajo y trabajo personal 
según plan de trabajo descrito a iniciar en marzo del presente año. 
 

Docentes pertenecientes al comité curricular 
Los docentes que pertenecen al comité de currículo deben presentar como requisito para 
ingresar:  

(a) Tener al menos cinco años de experiencia en el mundo laboral de la especialidad de 

la carrera en rediseño, que incluya al menos dos años de estos en contacto con 

técnicos de nivel superior de la especialidad en rediseño1.  

(b) Tener experiencia docente comprobable en el CFT ENAC o en otra Institución de 

Educación Superior como mínimo de 2 años. 

Plan de trabajo 

 
Nº Mes Etapa Actividad  Producto  

1 2 CAPACITACIÓN  Asistencia a capacitación en un 100% 
 

No aplica 

2 2-4 Levantamiento de 
competencias 

Elaboración de catálogo en reunión.  
Contacto con expertos para 
levantamiento. Redacción de contenidos 
en horas de trabajo autónoma. 
 

Catálogo de competencias 

3 5 Perfil de egreso e ingreso Elaboración de documento para 
presentación a VRA 
 

Perfil de egreso 

                                                           
1 Pueden incluirse supervisores de práctica que cuenten con los años de experiencia solicitados.  



Nº Mes Etapa Actividad  Producto  

4 5 VALIDACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA 

Participación en actividades de 
validación interna y externa del perfil de 
egreso 

Actas de asistencia del grupo 
asistente 

5 6 Instrumentos de 
evaluación 

Instrumento de evaluación Tablas de especificaciones 
 

6 6 Itinerario formativo Construcción de mapa curricular, plan 
de estudios y malla 

Plan de estudios y malla 

7 7-9 Programas Diseño de programas Programas 

8 10 Ajustes Ajustes a programas Ajuste de programas 

9 11 DIFUSIÓN Participar en actividades de ajustes y 
difusión 

 

 
 
En caso de interés, enviar correo con currículum actualizado al jefe de carrera o encargado 
respectivo entre el 8 de marzo y hasta el 17 de marzo. 
 

Carreras, nombre del jefe de carrera o encargado y mail 
1. Técnico de nivel superior en Educación Social Infanto Juvenil – Ximena Rodríguez, 

xrodriguez@enac.cl  

2. Técnico de nivel superior en Trabajo Social – Esperanza Solis, esolis@enac.cl  

3. Técnico de nivel superior en Educación Especial – Mauricio Pardo, mpardo@enac.cl  

Consultas a Tomás Díaz, tdiaz@enac.cl  
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