FACULTAD DE LETRAS

Segundo informe
AVANCES PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2016-18
Santiago, octubre 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 de 2017. En este contexto, este segundo informe de
avances comprende el periodo que va entre fines de agosto y la primera semana de octubre, donde destacan los
siguientes procesos y actividades hito:
-

-

-

El miércoles 30 de agosto se realizó la I Jornada de Desarrollo de Carrera en Letras, instancia de
reflexión que convocó a alumnos, ex alumnos y empleadores para conversar sobre los desafíos de la
inserción y el desarrollo laboral de los graduados de Letras.
Desde inicios de septiembre se habilitó un enlace en la página web de la facultad con información sobre
el proceso de acreditación (donde se incluye: descripción, informes del proceso, video, afiche de
socialización interna del proceso).
Los Directores de Departamento finalizaron la redacción de las síntesis de autoevaluación derivadas
de los trabajos grupales realizados por los académicos de la Facultad. Este insumo servirá de base para
el documento de autoevaluación.
El jueves 7 de septiembre se constituyó el Comité de Retroalimentación Curricular y Perfil de Egreso
y Mallas de Licenciaturas. Convocado por la Dirección de Docencia de la Facultad, este espacio de
diálogo y análisis pone en marcha un mecanismo de seguimiento de graduados y retroalimentación
curricular tendiente a indagar sobre la percepción acerca de (1) Facultad de Letras e Impronta UC, (2)
perfil de egreso y mallas de cada Licenciatura y (3) vínculo de las competencias desarrolladas por cada
Licenciatura con la sociedad.
El miércoles 27 de septiembre la Facultad participó con un stand en la Feria Internacional, organizada
por la Dirección de Relaciones Internacionales UC. Con ello, se busca fortalecer la información acera
de oportunidades de movilidad internacional, cursos de idiomas ofrecidos por la Facultad, becas y
alianzas internacionales.
El jueves 28 de septiembre se dio inicio a la primera jornada formal de Mentorías en la que participa la
Facultad de Letras en colaboración con el Centro de Desarrollo Profesional de la Dirección de Asuntos
Estudiantiles. Se encuentran participando seis duplas de profesionales-estudiantes de Letras de ambas
menciones. La participación de la Facultad de Letras en esta propuesta institucional tiene como
objetivo establecer un puente entre la formación académica que reciben nuestros estudiantes y la
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-

-

-

mirada hacia una inserción laboral. Esto es posible a través del trabajo con un profesional, graduado
de nuestra Facultad, quien acompaña al estudiante en la consecución de un proyecto profesional.
El viernes 29 de septiembre se envió a Vicerrectoría Académica el primer borrador del Formulario de
Acreditación que integró los aportes de académicos, directivos y autoridades de la Facultad. Con este
envío preliminar se busca avanzar en una primera revisión externa para continuar con la mejora y
preparación del documento.
La Bienvenida Novata para 2018 marcará el comienzo de un proyecto de tutorías que se está trabajando
desde la Dirección de Docencia en conjunto con el Decanato. Los alumnos de ingreso 2018 tendrán
una bienvenida con un evento institucional pero también se espera recibirlos de manera especial con
una charla informativa y con un calendario de actividades que se extenderá a través del semestre para
asegurarnos de la real inserción en el contexto académico.
El miércoles 4 de octubre el Comité Directivo de Facultad abordó en profundidad los avances del
proceso de acreditación. El Comité Coordinador del proceso revisó el avance de cada uno de los ítems
evaluados y se asignaron tareas a los directivos de la Facultad.
Se definió que desde el Decanato, y en conjunto con la Dirección de Docencia, que se realizará el
segundo semestre de cada año una reunión con los novatos (Diálogo con Novatos) con el objetivo de
evaluar su estadía en la Universidad y en la Facultad. La reunión tiene como objetivo crear un espacio
de diálogo en relación con de los intereses y expectativas respecto de las licenciaturas. Asimismo, se
busca establecer un proceso de evaluación constante del plan de estudios y de la labor docente que
cumplen los profesores de cada mención.

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 nos serían posibles.
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