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Presentación 
En el contexto de la formación de ingenieros e ingenieras, las facultades de ingeniería, tanto 

nacionales como internacionales, están orientando su quehacer docente hacia la mejora continua y 

el aseguramiento de la calidad de la formación de sus futuras y futuros profesionales. Así las cosas, 

se ha vuelto imprescindible dar una mirada crítica y constructiva de lo que está sucediendo en el 

aula, para así detectar oportunidades y desafíos de mejora que potencien una preparación alineada 

a enfrentar adecuadamente los retos de hoy y mañana en Chile y el mundo, los que se plasman en 

el perfil de egreso de cada carrera de ingeniería. 

En este escenario, se vuelve indispensable repensar las estrategias de 

enseñanza/aprendizaje/evaluación que utilizamos y su impacto en el proceso de formación de los 

futuros ingenieros e ingenieras que recibimos y de quienes somos responsables en su paso por 

nuestras facultades. 

La Unidad de Educación en Ingeniería (UdEI) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Concepción, en conjunto con las Facultades de Ingeniería de la Universidad de Santiago y de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en concordancia con este escenario, se enmarcan en 

un proceso de mejora continua en la educación de Ingenieros e Ingenieras, promoviendo la 

investigación e innovación en los procesos formativos de la Ingeniería; a través de esta jornada se 

busca dar a conocer las diferentes actividades que pudieran estar realizando los y las docentes, junto 

con su valiosa experiencia que permita potenciar y promover de mejor forma este proceso de 

mejora continua.  

Llamado a presentar trabajos 
Se invita a los académicos que participan en la formación de ingenieros en la Universidad de 
Concepción, Universidad de Santiago o Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a presentar 
experiencias, innovaciones y/o investigaciones, de manera individual o colectiva, presentando para 
ello un documento resumen con los siguientes antecedentes: 

1. Contexto de la experiencia (carrera(s), asignatura, sesión(es), contenido/resultado(s) de 
aprendizaje(s) esperado(s)) o contexto de la investigación. 

2. Recursos utilizados (humanos, tecnológicos, otros). 
3. Descripción de la experiencia (descripción detallada, opinión de los estudiantes si las 

hubiere, hallazgos). 
4. Conclusiones y Resultados. 
5. Referencias. 

 
Plazos importantes 
 
Recepción de Trabajos: Hasta el viernes 26 de agosto de 2022 al e-mail jornadafi@gmail.com.  
Respuesta de Aceptación: Hasta el miércoles 21 de septiembre de 2022. 
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Comité de Programa 

Marcela Zúñiga - Universidad de Concepción 
Mitzy Ruiz– Universidad de Santiago 
Sebastián Matus – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 
 
Consideraciones 
La Jornada se realizará en la semana de perfeccionamiento docente de la Universidad de Concepción 
el día miércoles 12 de octubre del presente en modalidad híbrida. 
 


