
 
 
 
 
 

Normativa para constitución y ejecución de comités de currículo de 

especialidades 
 

En el marco del Plan de Mejoramiento Institucional CEN1501, se pretende rediseñar el 

currículo de carreras de formación técnica de nivel superior del CFT ENAC. El cuerpo 

colegiado de la institución cuyo objetivo es desarrollar carreras nuevas y modificar planes 

de estudio vigentes, es el comité de currículo. Está compuesto por los Jefes de Carrera, el 

Director de Desarrollo Curricular y Docentes Especialistas de la carrera.  

Esta normativa regula parte de la actividad N°1 del PMI CEN1501 “Constitución y ejecución 

de comités de currículo de especialidades y de competencias básicas y sello”, que responde 

al objetivo 1: “Diseñar e implementar en las carreras del CFT, el currículo centrado en el 

aprendizaje del estudiante y orientado al logro de competencias laborales que respondan a 

las exigencias del mundo del trabajo, incorporando un sistema de créditos transferibles”, 

específicamente a los hitos: 

 Hito 1.3: “Formulación y validación de los perfiles de egreso en base a competencias 

laborales en las carreras del CFT” 

 Hito 1.4: “Levantamiento del perfil de ingreso esperado” 

 Hito 1.5: “Estructuración y diseño curricular en cada carrera pertinente a los perfiles 

de egreso formulados” 

 Hito 1.6: “Incorporar SCT como plan piloto en el primer semestre de una carrera”.  

Los indicadores de desempeño notables asociados a esta actividad son el 1, 2 y 3.  

Roles del comité de currículo 

El comité curricular tiene cinco roles: 

(a) Asesor, en relación a los contenidos para la elaboración del currículo.   

(b) Consultivo de la Vicerrectoría académica, en materia de decisiones sobre la 

construcción del currículo. 

(c) Diseñador de contenidos del currículum.  

(d) Socializador a la comunidad educativa del CFT ENAC de las carreras rediseñadas. 

(e) Colaborador del levantamiento de información para la construcción del currículo. 



 
 
 
 
 

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. 

Funciones y responsabilidades del comité  

 

(a) Asistir a la capacitación en rediseño curricular. 

(b) Participar en reuniones semanales fijadas en un horario acorde a las posibilidades 

de todos los integrantes, entregando los insumos al Jefe de carrera y al Director de 

Desarrollo Curricular para el avance del proceso. 

(c) Entregar insumos al Director de Desarrollo Curricular acordados en las reuniones 

semanales. 

(d) Representar ante la comunidad educativa CFT ENAC el proyecto formativo que surja 

como producto del rediseño, teniendo la capacidad de presentar sus componentes, 

socializar entre pares y explicar sus alcances.  

 

Metodología para el trabajo del comité curricular 

El comité curricular sesionará una vez por semana en una reunión de una hora y media de 

duración. En esta reunión se avanzará en conjunto con el Director de Desarrollo Curricular, 

quien guiará el avance y sistematizará los resultados de la jornada de trabajo. Entre 

semanas se asignan tareas específicas para avanzar en el proceso. 

 

Costo total  

A cada docente especialista del comité se le cancelarán $1.410.000 honorarios brutos. 

  

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



 
 
 
 
 

 

Plan de trabajo 

 
Nº Mes Etapa Actividad  Producto  

1 1 CAPACITACIÓN  Asistencia a capacitación en un 100% 
 

No aplica 

2 1-2 Levantamiento de 
competencias 

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

Catálogo de competencias 
Encuestas 
 

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

Perfil de egreso 

4 4 VALIDACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA 

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

Actas de asistencia del grupo 
asistente 

5 4 Instrumentos de 
evaluación 

Instrumento de evaluación Lineamientos para las 
evaluaciones 
 

6 5-6 Itinerario formativo Construcción de mapa curricular, plan 
de estudios y malla 

Mapa curricular 
Plan de estudios y malla 

7 7-9 Programas Diseño de programas Programas 

8 10 Ajustes Ajustes a programas Ajuste de programas 

9 11 Socialización Participar en actividades de ajustes y 
difusión 

 

 

 

 


