
  Setiembre, 2018. 
 

Dirección Académica 
UTEC – Universidad Tecnológica 

 
 

MÓDULO DE INDUCCIÓN: 

Objetivos del módulo: 
Los objetivos fueron acordados con todas las Coordinaciones de Carrera, y son: 

● Favorecer la adaptación del estudiante en la vida universitaria, en particular en una 

universidad tecnológica, buscando su inclusión efectiva. 

● Brindar herramientas para favorecer su proceso de aprendizaje y atender las demandas 

de la educación superior, fortalecer su espíritu creativo y aprender a superar 

dificultades. 

● Informar sobre las características de la carrera, sus trayectos académicos y la proyección 

profesional que la misma tiene en el contexto nacional, regional e internacional. 

Detalle: 
Características generales: 

 La fecha propuesta para realizar el Módulo es entre el 20/2 y el 1/3; 

 Las jornadas no podrán superar las 4 horas, 

 En caso que el estudiante apruebe y asista al menos al 80% de las actividades propuestas 

en el Módulo, se le otorgarán 0.5 puntos que se sumarán a la calificación final de las 

asignaturas que componen el Módulo de Inducción. 

 Se elaborará una ficha por estudiante que recopile la información trabajada a lo largo 

del Módulo: 

o Datos personales 

o Entrevista 

o Resultado de la Evaluación Diagnóstica 

o Evaluación del Módulo 

             La ficha será archivada en el expediente electrónico del estudiante. 

Características específicas1: 

Temas Contenidos Responsable/s Fechas tentativas 

 
 
 
 
Introducción a la 
vida universitaria 

Inducción a UTEC e ITR Director/a de 
cada ITR 

 
 
 
 

Entre el 20 y el 22/2 

Presentación de la 
Carrera y del Plan de 
estudios (asignaturas, 
créditos, previaturas, 
etc.) 

Coordinadores de 
Carreras 

Normativa de UTEC Coordinadores 
Educativos 

Política de uso de 
Laboratorios 

Docentes de la 
Carrera 

                                                           
1 La propuesta puede tener modificaciones por parte de alguna Carrera que deba contemplar otros 
requerimientos específicos de la misma. 
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Inducción en Portal 
Académico y auto-
matriculación 

Secretaría de la 
Carrera 

Becas Coordinadores 
Educativos 

Inducción en 
Plataformas educativas 

Equipo de UPD 

 
Jornada de 
integración 

Actividad para el cierre 
de la primera jornada 
para que los nuevos 
estudiantes se conozcan 
entre sí y conozcan a los 
estudiantes de cohortes 
anteriores 

Coordinadores 
Educativos 

 
Fecha a definir entre 
el 20 y el 23/2. 

 
 
Inducción a las CCBB 

Presentación de 
asignaturas de CCBB, 
experiencia de los 
docentes en el área y 
aspectos más 
importantes de la UC 

Coordinadores de 
Carreras con 
Docentes 

 
 
Entre el 25 y el 28/2 

Pruebas diagnósticas Coordinadores 
Educativos con 
docentes 

Entrevistas 
personales 

Datos personales y de 
relevancia que puedan 
repercutir en el 
desempeño del 
estudiante 

Coordinadores 
Educativos 

 
Durante todo el 
módulo 

Programas 
Especiales 

Reglamento de Créditos 
por PPEE, inglés, IDEI 

Departamento de 
PPEE 

 
1/3 

 

Cierre  Fin del módulo y 
evaluación por parte de 
los estudiantes 

Coordinadores de 
Carrera y 
Coordinadores 
Educativos 

 
1/3 

 

 

 

 

 

 


