FACULTAD DE LETRAS

Primer informe
AVANCES PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2016-18
Santiago, 31 agosto de 2017
El proceso de acreditación de las licenciaturas de la Facultad de Letras se inició el segundo semestre de
2016, periodo en que se determinó la conformación de un Comité Coordinador y de un esquema de
trabajo que se presentó formalmente en la Jornada de Docencia de enero 2017.
Desde entonces, el Comité Coordinador se ha reunido con representantes de la Vicerrectoría Académica
y la Dirección de Análisis Institucional para articular el trabajo de recopilación de información cuantitativa
para este proceso. También, el comité estableció un vínculo directo con el Centro de Estudiantes de
Letras (CEL). A la fecha, se han celebrado dos reuniones de trabajo iluminadoras y productivas.
En abril de 2017, se finalizó la elaboración de diagnóstico preliminar de las licenciaturas respecto de su
plan de mejoramiento establecido en 2012 como resultado del proceso de acreditación anterior. Para la
realización de este diagnóstico, se consideraron como insumos claves los resultados de encuestas de
satisfacción de estudiantes y graduados realizadas en los años 2015 y 2016 por la dirección de Análisis
Institucional UC y, de manera muy relevante, las reflexiones y propuestas planteadas en la Asamblea
Triestamental organizada por el CEL. A partir de las principales conclusiones del diagnóstico, se
identificaron las prioridades que ya comenzaron a ser trabajadas:
•
•
•
•
•
•

•

Revisión del Perfil de Egreso.
Creación de un track de cursos optativos de profundización (OPR) en área Edición de Textos.
Fortalecimiento de la preparación para la carrera académico/ profesional de los graduados.
Identificación sistemática de campos ocupacionales para los futuros licenciados.
Continuación de trabajo con la Asociación Alumni de Letras UC, creada en 2012.
Creación e implementación de un programa integrado de fortalecimiento del desarrollo
estudiantil cuyo objetivo sea fortalecer la preparación de los futuros licenciados para las
transiciones educativas (paso de pregrado a posgrado) y ocupacionales (inserción en el mundo
laboral).
Elaboración de material audiovisual y gráfico para reforzar la socialización del proceso de
autoevaluación 2017-2018.
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A la fecha, ya se han ejecutado las siguientes acciones
-

-

-

-

Creación del OPR Introducción a la Industria Editorial, primer curso de una serie de tres que
vendrán a fortalecer y ampliar las aproximaciones de los estudiantes de las licenciaturas a la
industria editorial.
Análisis sobre ámbitos y campos ocupacionales concretos en que se desempeñan nuestros
graduados.
Reformulación de la redacción de (a) la síntesis del perfil de egreso, (d) el objetivo general de las
licenciaturas, y (c) incorporación explícita de escritura creativa dentro de los posibles ítemes perfil
de egreso.
Diseño del Programa de Desarrollo de Carrera y Orientación Profesional para Pregrado: esta
iniciativa comprende la articulación de diversos servicios e intervenciones orientadoras cuyo
objetivo es el fortalecimiento del aprendizaje de habilidades de gestión de la carrera y de la
empleabilidad de los futuros licenciados. La primera iniciativa creada en el marco de este
programa es la I Jornada Desarrollo de Carrera en Letras: Campos Ocupacionales y
Empleabilidad, que se realizará el próximo miércoles 30 de agosto de 2017, a las 11:30hrs en el
Auditorio de Letras. Esta instancia permitirá congregar a alumnos, ex alumnos, académicos y
empleadores.
Lanzamiento del nuevo sitio web de la facultad. Desde este segundo semestre de 2017, el sitio
está en proceso de ajuste y marcha blanca. Este trabajo de modernización tiene el propósito de
contribuir al desarrollo de medios digitales que permitan la creación de canales que favorezcan la
vinculación de la facultad con el medio.
Grabación de dos videos de difusión de la facultad. El primero, trata de una introducción general
sobre nuestro quehacer. El segundo, una versión extendida del primero, incluye testimonios sobre
la relevancia del proceso de autoevaluación y acreditación que estamos viviendo. Este material se
dará a conocer en la I Jornada de Desarrollo de Carrera (miércoles 30 de agosto). Se agradece el
apoyo entusiasta del Centro de Estudiantes.
Elaboración de afiche de socialización del proceso de autoevaluación y acreditación de la facultad
para reforzar la conciencia acerca de este proceso.
Realización de reunión con el cuerpo docente de ambas licenciaturas para convocar a trabajo en
grupos, en miras a evaluar diversas dimensiones del proceso de acreditación. Los académicos
discutieron y entregaron propuestas de mejoramiento según áreas temáticas que servirán de
insumo para el proceso de acreditación.

Agradecemos a toda la comunidad de Letras UC por su colaboración, particularmente al Centro de
Estudiantes, a los Directores de Departamento, al equipo de la Dirección de Docencia y al cuerpo
académico. Sin su apoyo, estos avances no serían posibles.
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