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MISIÓN FACSO 
 

Ser una Facultad de Ciencias Sociales donde la excelencia académica y vocación 
de liderazgo de sus prestaciones este efectivamente asegurada en su docencia, 

investigación, publicaciones y actividades de extensión,  donde la transparencia 
de sus decisiones asegure su convivencia interna, donde se fomenten prácticas 

participativas sobre la base del reconocimiento de comunidades disciplinarias 
empoderadas en su desarrollo y donde el compromiso social de nuestras 
disciplinas, propio de una universidad pública y nacional, se promueva y 

garantice de forma efectiva. 
 
 

PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN DE PREGRADO 2007 
 
 
Los Objetivos Estratégicos de FACSO consideran como parte central las actividades de 
Pregrado y  para el logro de los objetivos propuestos, la Dirección de la Escuela de 
Pregrado se plantea trabajar considerando siempre los siguientes principios generales: 
 
• Incentivo a la Docencia de Calidad: Considerando lo clave que es para el desarrollo 

actual de la FACSO el mejoramiento de la calidad de la docencia, las acciones a 
desarrollar enfatizarán el mejoramiento de ésta, tanto por la vía del estímulo y 
difusión de las buenas prácticas, el desarrollo de actividades de perfeccionamiento y la 
supervisión constante de las áreas problemáticas. 

 
• Participación de los estamentos de Académicos y Alumnos: Creemos que no es posible 

llegar a niveles de excelencia docente sin la participación de los alumnos y 
académicos, quienes serán convocados constantemente a coordinar sus esfuerzos y 
diagnosticar problemas y proponer soluciones, con la meta de diseñar una reforma 
curricular que mejore la calidad de la docencia. 

 
• Trabajo coordinado entre la Dirección de la escuela de Pregrado y las Carreras de la 

FACSO: También nos parece crucial para el logro de nuestros objetivos que existan 
criterios comunes y un estilo de trabajo de colaboración entre las distintas carreras de 
la Facultad y éstas con la Escuela de Pregrado. 

 
 
Objetivos:  
 

1. Mejorar la calidad de la docencia de pregrado en la FACSO, de manera de disponer 
de una Facultad con un alto nivel de excelencia académica. 

2. Mejorar la estructura curricular de las carreras de la Facso, por medio de terminar 
la implementación de la Reforma del pregrado, de manera de tener carreras 
coherentes con el currículum por competencias, con asignaturas transversales de 
calidad y con altas tasas de titulación en los tiempos previstos. 

3. Instalar un sistema de educación continua, por la vía de mejorar la continuidad 
entre el pregrado y el post grado de las carreras de la FACSO. 
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4. Como producto de todo lo anterior, se debe realizar el proceso de acreditación de 
las carreras de pregrado. 

5. Incrementar la oferta de Cursos de Formación General homologables en los 
programas específicos de las diferentes carreras de la Universidad de Chile. 

6. Establecer estándares mínimos generales, que sean exigentes y rigurosos, para 
aprobar las asignaturas de pregrado. 

7. Favorecer el cumplimiento de los plazos regulares de permanencia, egreso y 
titulaciones para las diferentes carreras de la Facultad. 

 


