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DIRECCIÓN DE DOCENCIA

ACOMPAÑAMIENTO DE IMPACTO
DIRECCIÓN DE DOCENCIA OFRECE COMPLETO APOYO VIRTUAL Y PERFECCIONAMIENTO A LOS ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ.

Tutorías Pares: Espacio de Re�exión y 
a�anzamiento de lazos entre pares en tiempos 
de pandemia y aislamiento social
Con una serie de actividades bajo la modalidad 
online, el equipo del Programa Institucional de 
Tutores Pares de la Dirección de Docencia, ha 
estado realizando el trabajo de acompañamiento 
a los estudiantes de reciente ingreso en ambas 
sedes durante el primer semestre de este año 
académico.

Talleres de desarrollo: Competencias 
Transversales en tiempos de pandemia

En variadas actividades estudiantes de la 
Universidad de Tarapacá se encuentran 
participando de los talleres de Desarrollo de 
Competencias Transversales que lleva a cabo el 
Área Formación Integral de la DIDO, que 
producto de la contingencia sanitaria se realizan 
100% online. Acciones de apoyo son ejecutadas 
por el Área de Formación Integral (AFI) de la 
Dirección de Docencia de la Universidad de 
Tarapacá.

Cursos de Inglés online: Desarrollando 
competencias de los estudiantes
A través de modalidad 100% online, con gran 
éxito y convocatoria se están desarrollando los 
cursos de Inglés ofrecidos por la Dirección de 
Docencia, iniciativa que se enmarca en el 
contexto de la ejecución del Proyecto BNA 
UTA1801, y que se canaliza a través del Área de 
Formación Integral de la Universidad de 
Tarapacá.

Exitosa versión 100% online: Cursos de Normas 
de Referenciación e Investigación Tutorada en 
la UTA
Como ha sido la tónica desde su comienzo el año 
pasado, con gran éxito y poder de convocatoria 
se están desarrollando los cursos de Normas de 
Referenciación Bibliográ�ca e Investigación 
Tutoreada para los estudiantes de la Universidad 
de Tarapacá. 

Perfeccionamiento académico: Conformando 
una comunidad de aprendizaje virtual

Una nueva e importante apuesta realizó la 
Dirección de Docencia a través de diferentes 
programas de formación académica y que en 
esta oportunidad se caracterizó por la 
constitución natural de grupos de docentes 
orientados al aprendizaje entre pares virtual. 

Iniciativa busca reconstruir los saberes de los 
académicos y transformar las prácticas 
pedagógicas, permitiendo el mejoramiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes en el contexto actual.

Tutores Académicos de la Dirección de 
Docencia: Nivelación de contenidos 

Con el objetivo de brindar apoyo académico a los 
estudiantes de reciente ingreso de la Universidad 
de Tarapacá, propendiendo a la nivelación de 
contenidos y posibilitando una mejor inserción 
en la vida universitaria, la Dirección de Docencia 
a través del Área de Formación Integral (AFI) 
implementó este año Tutorías Académicas, que 
se traducen en apoyos en diferentes áreas, todas 
en modalidad online.

Perfeccionamiento Tutores Pares: 
Fortaleciendo el per�l de acompañamiento
En el marco del desarrollo del perfeccionamiento 
interno que recibe el equipo del Programa 
Institucional de Tutores Pares, de la Dirección de 
Docencia se ha estado realizando una serie de 
capacitaciones bajo la modalidad online, con el 
objetivo de favorecer su desempeño y la labor de 
acompañamiento que realizan a los estudiantes 
de reciente ingreso. 


