
PROCESO DE SOCIALIZACIÓN AVANCE MODELO EDUCATIVO





En el Plan de Fortalecimiento a 10 años identificamos dos brechas 

en el área estratégica de Docencia y procesos formativos: pre y postgrado: 

Nos hemos planteado el 
objetivo de Modernizar la 
estrategia formativa de pre y 
postgrado mediante la 
implementación de un modelo 
educativo formulado en base a 
los principios institucionales y al 
mandato de la ley de 
Universidades Estatales.

Necesidad de avanzar desde una 
Política de Formación Profesional a 
un nuevo modelo educativo acorde a 
las necesidades formativas del siglo 
XXI
Necesidad de mejorar la 
autorregulación de las carreras y 
programas en coherencia a los 
criterios de acreditación CNA y 
agencias acreditadoras































Este pilar comprende el desarrollo en equilibrio de las múltiples 

dimensiones del ser humano. Para lograr esto se requiere del 

autoconocimiento, reconociendo la trayectoria evolutiva en la 

que cada uno se encuentra y desde ahí, fortalecer la identidad y 

un proyecto de vida que permita aportar, como ciudadanos y 

ciudadanas comprometidas, al bienestar general de la 

sociedad.



El pilar compromiso territorial se entiende como la construcción de relaciones

activas, permanentes, bidireccionales y recíprocas entre la Universidad de La

Frontera y el territorio en el que se encuentra inserta. La comunidad

universitaria desde la comprensión del territorio y una conciencia social crítica

y transformadora, asume un compromiso con las necesidades y

problemáticas sociales, actuando ética y responsablemente en la generación

de soluciones pertinentes, con y para las comunidades.



El pilar inclusión, equidad y diversidad comprende el respeto y la 

valoración de toda la diversidad existente, el compromiso con la 

dignidad humana y la igualdad de derechos para todas las 

personas, fomentando la capacidad crítica y reflexiva con el 

propósito de modificar aquellos comportamientos personales y 

colectivos que producen la exclusión, aportando de esa forma a la 

construcción de una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.



La Ciudadanía Global asume que la complejidad de la realidad y los desafíos y

amenazas que enfrenta la humanidad en su conjunto, tienen repercusiones a

nivel local y global que hacen necesario su abordaje desde la colaboración

mundial con conciencia intercultural. Por lo tanto, requiere de la participación

activa, crítica y colaborativa de la ciudadanía en la solución de problemáticas

de la región, del país y de la comunidad internacional, aportando a la

construcción de una sociedad más justa, sustentable y democrática, inspirada en

valores éticos, cívicos y de solidaridad social.












