Competencias sello
de la formación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Capacidad de abstracción, analisis y síntesis.
Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente
de diversas fuentes.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
Habilidades en el uso de las tecnologias de la información y
comunicación.
Compromiso ético.
Habilidades interpersonales.
Responsabilidad social y compromiso ciudadano.

¿Qué se entiende por
formación con enfoque en
competencias?
Competencias
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Son las capacidades para actuar eficazmente en un conjunto
de situaciones dadas, en un campo profesional o técnico.
Competencias básicas
Son las capacidades que requieren los estudiantes
para construir conocimiento. Ej: lectura, cálculo, etc.
Competencias genéricas
Son las capacidades correspondientes al accionar
profesional, válidas para cualquier especialidad,
que permiten enfrentar con éxito los desafíos de la
actividad laboral.
Competencias específicas
Son las capacidades que integran conocimientos,
procedimientos y actitudes propias de una profesión,
las que integradamente garantizan un desempeño de
calidad en un campo laboral especializado.
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¿Qué es el PEDI?
Es el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), el cual ha
sido construido en forma colaborativa por todos los estamentos de
la Universidad, de acuerdo a las políticas de mayor participación
impulsadas por esta Rectoría, basando su accionar en un modelo de
gestión por procesos.

Directrices estratégicas
En docencia y en concordancia con su Proyecto Educativo, la Institución sustenta su quehacer en un contexto de calidad y equidad, favoreciendo la inclusión
social de los estudiantes de grupos económicamente
vulne- rables.
En Investigación, desarrollo e innovación, la universidad orienta su accionar en fortalecer los estudios y
publicaciones en las diversas disciplinas que conforman las humanidades, las ciencias sociales, ingenierías
y ciencias naturales, principalmente la Región de
Magallanes y Antártica Chilena.

El PEDI es un instrumento que busca aportar al
mejoramiento de la gestión y, por ende, a lograr la
misión de la Universidad de Magallanes (UMAG) en el
período 2017-2021.

Misión

La Universidad de Magallanes es una institución de educación superior
pública, estatal y geográficamente aislada, orientada a la formación
continua de técnicos, profesionales y postgraduados, como también en
investigación, creación de conocimiento y vinculación con el medio, en y
desde la Patagonia Subantártica, y Antártica Chilena.

Visión

La universidad de Magallanes espera ser referente en los procesos de
educación superior, como también en el cultivo y gestión del conocimiento
desde las particularidades de la Patagonia Subantártica, y Antártica Chilena,
contribuyendo con responsabilidad social al desarrollo sostenible y calidad
de vida de las personas.

¿Qué es el PEI?
Es el Proyecto Educativo Institucional (PEI), instrumento que orienta los
procesos formativos de la institución, en el que se define el enfoque y
explican los fundamentos de la formación, declaran los valores y principios
formativos, como también los que orientan la docencia, especifica las
competencias a desarrollar en todos los estudiantes, las que les otorgarán
el sello formativo de la institución y por último caracterizan los procesos de
enseñanza-aprendizaje y su correspondiente evaluación.
¿Cuáles son los pilares que sustentarán los Procesos formativos
de la Universidad de Magallanes?
- Educación centrada en el aprendizaje y en el desarrollo de competencias
en los alumnos.
- Educación basada en los valores Institucionales.
- Educación pertinente (conectada con el mundo laboral y el contexto social).

En Gestión, consolidad una organización responsable
que otorgue viabilidad académica, administrativa y
financiera a la institución.

¿Cuáles son los valores institucionales, principios orientadores de
la docencia y competencias que otorgarán el sello formativo a los
estudiantes de la Universidad de Magallanes?
Valores institucionales: Libertad, justicia, bien común,sustentabilidad.
Principios Orientadores: Calidad, flexibilidad y pertinencia.

En Vinculación con el Medio, la institución favorece
la relación con la comunidad y los organismos públicos
y privados de la región, así como la preservación y el
fortalecimiento del patrimonio cultural, económico y
social de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Para mayor información ingresar a

http://www.umag.cl/vcm/wp-content/uploads/2017/08/PEDI-2017.pdf

