
D.J. (   708   )     
 
 
 
   SANTIAGO, 
 
 
   RESOLUCION Nº  
 
   VISTOS: lo dispuesto en la Ley Nº 19.239; en el D.S. Nº 130 de 2017; 
en la letra d) del artículo 11 y artículo 12 del D.F.L. Nº 2 de 1994, ambos del Ministerio de 
Educación; el Memorándum N°587 de 2020; el correo electrónico de la Vicerrectora Académica 
de fecha 08 de diciembre de 2020; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Lo dispuesto en el punto 2.13 de la Resolución Exenta N°05339 de 2012 
que aprueba la Operacionalización para el Diseño, Aprobación, Dictación, Administración y 
Modificación de Planes de Estudios. 

2. El Informe Técnico Evaluación Curricular: Presentación Planes de 
Estudio: Cursos; Seminarios; Diplomas y Postítulos, de la Unidad de Innovación Curricular, de 
fecha 16 de octubre de 2020. 

3. El  Memorándum N°587 de 03 de noviembre de 2020 del Subdirector 
General de Docencia dirigido a la Vicerrectora Académica, solicitando gestionar resolución de 
creación del curso “Diseño Instruccional para Ambientes Emergentes de Aprendizaje”. 

4.  Que, así las cosas, el Memorándum N°587 de 2020 del Subdirector 
General de Docencia, dirigido a la Vicerrectora Académica es procedente, por tanto, 
 

RESUELVO: 
 

I. Apruebase el Curso “DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA 
AMBIENTES EMERGENTES DE APRENDIZAJE, código 170003, que ofrecerá la Universidad 
a través de la Unidad de Mejoramiento Docente de la Vicerrectoría Académica, dirigido a 
académicos y académicas o docentes de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 
 

II. Podrán postular al curso quienes cumplan con el siguiente 
requisito: 

 Ser académico/ca o docente de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, con carga académica vigente en el periodo de dictación del curso. 

 
III. Los objetivos Generales del curso son que las y los docentes 

apliquen diferentes estrategias instruccionales para la planificación e implementación de sus 
asignaturas en entornos mixtos de aprendizaje. 
 

IV. El curso se dictará en régimen modular, individual/grupal a distancia, 
E-learning, asincrónica/sincrónica, cerrado, con un duración de 90 horas cronológicas y tres 
actividades temáticas modulares, cuya descripción, objetivos generales, unidades, contenidos, 
metodología y sistema de evaluación, son los que se indican en el documento denominado como 
ANEXO 1, se acompaña a la presente resolución exenta formando parte integrante de la misma.  

 
El Módulo y/o Temática es la siguiente:  
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02931 EXENTA



 

 

 

 
 



 

 
 

IV. Los cupos, horas, fechas, horarios y lugar en que se impartirá el Curso 
se establecerán en las resoluciones exentas que autoricen la dictación de cada una de las 
versiones del mismo.  

 
Regístrese y Comuníquese, 
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