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UNESCO – LONGLIFE LEARNING

“Toda persona, en cualquier etapa de su vida, debe
disponer de oportunidades de aprendizaje
permanentes, a fin de adquirir los conocimientos y las
competencias necesarias para hacer realidad sus
aspiraciones y contribuir a la sociedad”.
UNESCO Education Strategy 2014-2021



Definición

“La educación continua universitaria tiene como
misión la formación de por vida de las personas en
los conocimientos y habilidades profesionales de su
disciplina, en áreas complementarias, nuevos
procedimientos o tecnologías y en su desarrollo
personal o espiritual”
(Velasco et al, 2017)



Visión

Espacio de aprendizaje 
Articulado y flexible



¿Cómo planificar la Educación Continua?



Misión y visión institucional

Cada universidad tiene un proyecto, una visión respecto 
de cómo espera aportar a la sociedad y ser reconocida

La educación continua, debe compartir la misión 
institucional y aportar a su desarrollo 



Misión

Ingresos



Académicas

O 
Posgrados

Unidad Externa

Vinculación 
con el 
Medio

Dependencia jerárquica en 
las universidades



Modelos de Gestión 

Modelos de gesti(López Sieben, 2013) 

Escaso soporte institucional centralizado 

Fuerte soporte institucional centralizado

Unidad externa a la universidad

Unidades independientes especializadas

Organización representante de varias instituciones 
universitarias
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P
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El caso de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile

Regida por reglamentos universitarios

Certificada por normas de calidad (NCh 2728:2008 - ISO
9.001:2008)

Impartida por unidades académicas, centros y programas de
la universidad

Articulada centralmente, gestionada localmente



Bases para el aseguramiento 
de la calidad

Compromiso 
Institucional

Sistema de 
gestión de 

calidad

Docencia 
Universitaria



Compromiso Institucional

Revisión 
académica de 

programas

Regulación de 
la certificación

Alumnos de 
Educación 
Continua



Docencia Universitaria

Responsabilidad de las unidades académicas

Jefe de programa 

Articulación con 
magister

Evaluación docente 

Valoración en 
créditos

Retroalimentación 
y mejora



Sistema de Gestión de Calidad

Proceso 
General

Auditorías 
internas

Auditoría 
externa 

Acreditación 
ISOEvaluación 

y 
retroalimen

tación 

Evaluación 
docente 

centralizada

Encargados 
responsables



Organización

Dirección de 
Educación 
Continua

Facultades 

Creación, diseño y 
ejecución de programas de 
Educación Continua

Creación de políticas
Aprobación de programas
Certificación
Gestión curricular
Integridad académica
Registros académicos 
Evaluación de calidad 
docente

Dirección UC 
On Line

Posicionamiento y
Desarrollo
Diseño instruccional
y gráfico
Soporte para ejecución
Tecnologías y
Infraestructura

Vicerrectoría de 
Comunicaciones

Prorrectoría de 
Gestión 

Institucional



Generación de programas de EC

Diseño de 
Programas

Aprobación

AcadémicosDemanda externa

Dirección de EC

Unidades 
Académicas

Investigación

Docencia

Vínculos con 
el medio

Estado

Empresas



Oferta de cursos

Datos 2016

CURSOS programas estudiantes

786
Presenciales 1.842 31.992
Semipresenciales 31 498

On line 114 1.917
Total 1.987 34.407



Oferta de diplomados

Datos 2016

DIPLOMADOS programas estudiantes

322
Presenciales 281 5.852
Semipresenciales 188 4.002

On line 42 2.178
Total 511 12.032



Indicadores en Educación Continua

Informe de sustentabilidad 2014

Atributos cualitativos Programas

Calidad de la Docencia 2014

Resultados Docentes y programas

Sistema de Gestión de Calidad 2006

Procesos Satisfacción de los clientes



Modelo Actual de Evaluación

Docentes
Elementos 
cualitativos

Programas Servicio



Proceso de Evaluación 

Aplicación de 
Encuestas 

Resultados por 
programa y 
unidades

Informes 
consolidados de 

la universidad

Informes por 
unidad anuales

Uso de los 
resultados para 

la mejora



Algunos reflexiones acerca de la
Educación On Line

Es una tendencia internacional

Permite aumentar la cobertura y el alcance de los proyectos 
formativos

Aporta a la movilidad internacional

Resuelve el problema “clásico” de la escasa infraestructura

Requiere colaboración sinérgica al interior de las universidades ( TI, 
docencia, comunicaciones, gestión, bibliotecas, etc.)

Su efectividad es equivalente o mejor que el aprendizaje tradicional 
para la adquisición de conocimiento y el desarrollo de habilidades. 
Fomenta la adquisición de estrategias de autorregulación del 
aprendizaje, ofreciendo mayor flexibilidad y autonomía. ( Pérez et al, 
2016)

La valoración de los estudiantes es similar a la de los programas 
presenciales (Encuestas de Calidad Docente UC, 2016)



Articular Evaluar

Investigar

Colaborar y trabajar en RED

En resumen

Crear

Reflexionar Arriesgar

Enseñar lo que se sabe


