
Disposición de un conjunto importante de recursos de apoyo

Acciones de apoyo a estudiantes y 
académicos a propósito de pandemia

Constitución de unidades especiales 
para la investigación y transferencia 

a profesores y estudiantes de las 
mejores prácticas en el uso de estas 

tecnologías

Aula Virtual, plataforma asincrónica 
de enseñanza no presencial desde 

2006

Uso de las VPN, acceso remoto a 
recursos disponibles solo dentro de la 

red de datos de la Universidad

Disposición de Zoom y Meet como 
estándares para el desarrollo de 

clases virtuales 

Instauración de la Suite de Google 
como plataforma integrada de 

trabajo colaborativo

80 aulas Híbridas

Zoom on Demand, ZoD a partir de 
2021 para la realización de clases. 

Programas formativos periódicos 
dirigidos a profesores y ayudantes, 

para promover metodologías 
maduras, entregar variados recursos 
educativos digitales y transferir las 
mejores prácticas de uso de estas 

herramientas en apoyo a los procesos 
formativos

Un conjunto importante de materiales 
de apoyo a las actividades 

académicas y de gestión, presentes 
en diversos portales

Trabajo Colaborativo en 
la Virtualidad

Portal de Uso de Recursos 
TI

Portal Dirección de 
Servicios de Informática y 

Comunicaciones

Buenas Prácticas Docentes La Red de Apoyo al 
Aprendizaje Virtual de la 

PUCV

Portal de Apoyo a 
Estudiantes

Cápsulas Audiovisuales 
de Buenas Prácticas en 

Docencia Virtual

Cápsulas Explicativas Uso 
de Tecnologías para la 

Virtualidad – Canal 
YouTube

Portal Informativo para 
Estudiantes de Primer Año

Ejemplos de Materiales 
Docentes de Aula

Infografías para Docentes 
y Estudiantes

Recursos de Apoyo al 
Estudiante

Foro de Experiencias 
Académicas

Recursos de Apoyo al 
Estudiante



Número de atenciones de apoyo 
psicoeducativo por año

Tipo de Atención

Psicología

Orientación 
vocacional

Psiquiatría

Fonoaudiología

Educación 
Especial

TOTAL

2015

2.749 

278 

455 

-

452

3.934 

2016

2.731

281

147 

106 

418 

3.683 

2017

2.445

370 

287 

131 

714 

3.947 

2018

3.840

473

425 

95 

1.301 

6.134 

2019

5.868 

377 

523 

122 

802 

7.692 

2020

7.562

618

491

134

1.820

10.625



Número de Mentorías por año

Número de 
estudiantes

2015

-

2016

-

2017

138

2018

172

2019

188

2020

779



Otros

Acciones de apoyo a estudiantes y 
académicos a propósito de pandemia

Adquisición y entrega de equipos y servicios tecnológicos a estudiantes que los requirieran 

Bene�cios tecnológicos entregados a estudiantes

Bene�cio

Becas de conectividad

Becas de equipamiento

Tablet

Banda Ancha Móvil (BAM) y su plan de datos 

Simcard y plan de datos

Cantidad

1.879

804

232

200

445

Acciones de formación docentes complementarias y ad-hoc a los nuevos escenarios

Iniciativas de Formación Docente durante el período de crisis

Iniciativa

Novena versión Diplomado en Docencia Universitaria

Primera versión del Diplomado en Formación Virtual Universitaria

Webinar: Fortalecimiento de las prácticas de docencia virtual en 
pandemia.

Décima versión del Diplomado en Docencia Universitaria 

Formación de ayudantes universitarios, en docencia en ambientes 
mixtos y virtuales.

Formación de Profesores en Zoom on Demand

Participantes

30

83

200

30

370

510

Desarrollo de recursos digitales y multimediales para favorecer aprendizaje: diseños más 
sintéticos con mensajes nítidos y directos y gran amplitud de formatos (videos, manuales 
interactivos, correos, manuales, etc.) y múltiples canales de difusión

Confección de guías y presentaciones con orientaciones para el trabajo virtual en tres 
ámbitos principales: comunicación, aprendizaje y entrega de información, y evaluación

Equipo de asesores conformado por estudiantes debidamente capacitados, para entregar 
apoyo directo y personalizado a docentes y ayudantes

“Estrategia de Fortalecimiento de las Competencias del Siglo XXI de los Estudiantes por 
medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en el marco del Modelo 
Educativo y el Plan de Desarrollo Institucional”; iniciativa desarrollada con fondos 
ministeriales que apunta a poner a las tecnologías como un eje estratégico de la formación 
de pregrado

Acompañamiento guiado, a través de Aulas Virtuales, destinado mostrar los servicios que les 
ofrece la Universidad, uso de las herramientas tecnológicas a su disposición, comunicación 
con sus unidades académicas, admitiendo consultas dentro de foros

Flexibilización de los tiempos de permanencia de los alumnos tesistas, o la suspensión 
temporal y reprogramación de las actividades prácticas de programas de magíster y 
doctorado, que requieren de la asistencia a laboratorios u otras actividades presenciales

Incorporación de una dimensión adicional denominada “Uso pedagógico de las TIC”, en el 
instrumento de Evaluación Docente y consideración de una primera sección de auto 
desempeño de los estudiantes

Consideración de un grupo de días sin actividades lectivas, para el ajuste de materiales 
didácticos por parte de profesores y como espacio de descanso para los alumnos


