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Perfil de los Cursos de Formación General (CFG) 2020-1 

Programa de Formación General, Departamento de Pregrado 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos 

Universidad de Chile 
 

Este documento ofrece un marco de referencia para la comprensión de los sentidos de la 
formación general en la Universidad de Chile y para el diseño de los Cursos de Formación 
General (CFG) que quieran formar parte de la oferta del Programa de Formación General 
del Departamento de Pregrado. 
 

1. Contextualización: la formación general en la Universidad de Chile 
 
El Modelo Educativo (2018) de la Universidad de Chile asume la formación integral de 
personas como uno de sus cuatro principios orientadores1, ligada a la misión y los principios 
institucionales y a la idea de comunidad universitaria. En este sentido, enfatiza “la necesidad 
de valorar y generar espacios para el desarrollo de las múltiples potencialidades de los 
estudiantes, intencionando su participación en la vida universitaria, tanto en sus aspectos 
académico y sociocultural, como en el desarrollo de su autonomía y su empoderamiento 
cívico” (2018, p. 19). 
 
En la Universidad de Chile, se busca asegurar la formación integral en los procesos 
formativos mediante la estructura curricular de los planes de formación de pregrado, que 
incluyen la formación general junto a otras tres líneas de formación: básica, especializada y 
complementaria. Así, el Reglamento General de los Estudios Universitarios de Pregrado 
(RGEUP, 2008) señala que la formación general es una de las cuatro líneas de formación 
curricular que, en conjunto, “propenden a lograr la formación integral del estudiante” y que 
la línea de formación general está constituida por “actividades curriculares que contribuyen 
al desarrollo del estudiante, desde una visión contextual, ética y pluralista del desempeño 
de su profesión o cultivo de su disciplina”. El RGEUP estipula, además, que “el plan de 
formación deberá incluir al menos una actividad curricular de la línea de formación general 
y otra complementaria” (Art. 14).  
 
El sentido de la formación general en la Universidad de Chile se basa en los principios 
fundamentales que guían el quehacer de la institución: la libertad de pensamiento; la 
libertad de expresión; el pluralismo; la participación de sus miembros en la vida 
institucional; la equidad y la valoración por el mérito en el ingreso, promoción y egreso; la 
formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social; el respeto por las 
personas; y el compromiso con la institución. De aquí surge la vinculación de la formación 
general con la idea de sello identitario de la Universidad de Chile, definido en primer lugar 
por la misión y el carácter nacional y público de la institución, que la comprometen con el 
                                                           

 
1 Junto con la pertinencia educativa, la equidad e inclusión y la calidad educativa. 
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conocimiento de la realidad nacional y el desarrollo integral, equilibrado y sostenible del 
país, propendiendo al bien común, según señala el Estatuto (1990) y recoge el Modelo 
Educativo (2018). Este último enfatiza también, como parte del sello identitario de la 
Universidad, la relevancia de su comunidad universitaria en el gobierno de la institución y 
su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública. 
 
En cuanto a su materialización, la línea de formación general se concreta de diversos 
modos en la realidad de los diferentes planes de formación de pregrado que ofrecen los 
institutos y facultades de nuestra universidad. Desde el nivel central, el Departamento de 
Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos ofrece el Programa de Formación 
General, un programa transversal compuesto por Cursos de Formación General (CFG) que 
están abiertos a estudiantes de todos los planes de formación de pregrado de nuestra 
Universidad. Los propósitos que guían la labor del Programa de Formación General del 
Departamento de Pregrado de la VAA son los cinco siguientes: 
 
 Contribuir a la construcción permanente del sentido de identidad y comunidad 

universitaria. 
 Contribuir a la formación integral de los estudiantes de pregrado. 
 Contribuir al desarrollo de las competencias sello institucionales. 
 Contribuir a la implementación del Modelo Educativo. 
 Contribuir a la mejora permanente y la innovación en la docencia de pregrado. 
 Promover entre docentes y estudiantes la colaboración interdisciplinar para abordar 

problemas actuales del conocimiento, la sociedad y el mundo. 
 

2. Los Cursos de Formación General (CFG) 
 
Al ser cursos abiertos a todos los y las estudiantes de pregrado, los CFG constituyen un 
espacio formativo de encuentro transversal entre estudiantes de toda la institución, 
característica de especial relevancia si consideramos que nuestra universidad es una 
institución académicamente compleja y geográficamente disgregada. Esta particularidad 
tiene, además, dos implicancias clave: 
 
 Los cursos CFG son un espacio privilegiado para la interacción en diversidad y 

conforman un dispositivo que comparte los principios en los que se basa la Política de 
Equidad e Inclusión, impulsada por la Universidad de Chile desde 2014.  
 

 Los cursos CFG se conciben, desde su origen, como un espacio especialmente apto 
para la innovación docente y promueven, además, la conformación de equipos 
docentes diversos que superen las fronteras disciplinares y propongan a los y las 
estudiantes desafíos de aprendizaje que amplíen sus perspectivas sobre los problemas 
actuales del conocimiento, la sociedad y el mundo. 

 
Los cursos CFG son espacios curriculares de aprendizaje que buscan desarrollar en los y 
las estudiantes las competencias sello de la Universidad de Chile. Estas competencias sello 
se entienden como un conjunto de “competencias genéricas que la Universidad enfatiza en 
la formación de sus estudiantes, debido a su especial relación con su misión histórica como 
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universidad pública y nacional, con los principios y valores en los que se sustenta su 
quehacer y con las políticas institucionales” (Modelo Educativo, 2018, p. 37). Las 
competencias sello conforman, por tanto, un grupo seleccionado dentro de las llamadas 
competencias genéricas, que son aquellas relacionadas con fines considerados 
importantes para múltiples desempeños disciplinares y profesionales. Estas competencias 
son, por tanto, “multifuncionales y transversales a diferentes ámbitos sociales, no sólo al 
académico y al profesional, sino también al ámbito de la vida personal y ciudadana y al de 
las relaciones interpersonales” (Modelo Educativo, 2018, p. 37). Este grupo de competencias 
genéricas sello ha ido variando en el tiempo, de acuerdo con los cambios en el Modelo 
Educativo de la Universidad y, actualmente, está conformado por las ocho siguientes: 
 

1. Capacidad de investigación 
2. Capacidad crítica y autocrítica 
3. Capacidad de comunicación oral y escrita 
4. Capacidad de comunicación oral y escrita en una segunda lengua 
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
6. Compromiso ético 
7. Compromiso con la preservación del medioambiente 
8. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

 
Como puede advertirse, estas competencias sello enfatizan aspectos tanto del desarrollo 
académico y profesional de los y las estudiantes (competencias 1 a 4), como aspectos 
ético-valóricos relacionados con el ejercicio de una ciudadanía responsable, democrática y 
con vocación social (competencias 5 a 8). 
 

3. Formato y modalidad de los Cursos de Formación General (CFG) 
 

Estudiantes y 
requisitos 

 
Todos los CFG deben estar diseñados de tal modo que pueda ser una 
experiencia de aprendizaje enriquecedora para estudiantes de cualquier 
carrera o programa de pregrado de la universidad y de cualquier año de 
ingreso, así como para los y las estudiantes internacionales que puedan 
tomarlos. 
 
Al estar abiertos a estudiantes de todos los planes de formación de 
pregrado y años de ingreso, los CFG no pueden tener requisitos de 
ingreso de ningún tipo.  
 
De manera excepcional, algunos CFG tienen un proceso de selección 
especial de estudiantes (por ejemplo, cursos impartidos en inglés). Estos 
casos son gestionados de manera previa a través de la Coordinación del 
Programa de Formación General. 
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Cupos y 
tamaño de los 
cursos 

Al estar abiertos a estudiantes de todos los planes de formación, los CFG 
deben resguardar cupos para todas las facultades e institutos. Por este 
motivo, los CFG suelen ser cursos de gran tamaño. 
 
Las solicitudes excepcionales de aumento de cupos para alguna unidad 
académica, o de reducción del tamaño del curso por sus características 
metodológicas, deben ser gestionadas previamente con la Coordinación 
del Programa de Formación General. 
 

Duración, 
carga 
académica y 
créditos SCT 

 
Todos los CFG son semestrales y se extienden durante 16 semanas, 
tienen una sesión presencial a la semana de 1,5 horas (90 minutos) e 
implican, además, una carga de trabajo no presencial para los y las 
estudiantes de 1,5 horas (90 minutos).  
 
Esto significa que los CFG suponen 2 créditos SCT (Sistema de Créditos 
Transferibles – Chile). 
 
El diseño del curso debe ajustarse a esta carga pre-definida para todos 
los CFG de manera transversal. 
 

Horario y lugar  

 
Los CFG se dictan en todos los campus de la Universidad, incluyendo la 
Casa Central. Se valorará muy positivamente que los equipos docentes 
puedan dictar sus cursos en una unidad académica distinta a la propia 
y/o en horarios vespertinos, para facilitar que estudiantes de diferentes 
programas puedan acceder a cursos que, de otro modo, no podrían 
tomar.  
  
La facultad en la que se dicta cada CFG actúa solamente como sede y no 
tiene ninguna relación con su gestión académica, la cual se canaliza a 
través de la Coordinación del Programa. 
 

Asistencia 

 
La asistencia a las sesiones presenciales de los cursos CFG es obligatoria 
para todos sus estudiantes, siendo un requisito de aprobación la 
asistencia al 75% de las sesiones del curso, como mínimo. Al ser un 
requisito de aprobación, la asistencia a las clases no podrá ser calificada 
con una nota. 
 
En este contexto, es importante hacer llegar a la Coordinación del 
Programa las listas de asistencia de manera oportuna. Cabe señalar 
también que, dada la naturaleza transversal de los cursos CFG, su 
desarrollo se da de manera ininterrumpida a lo largo del semestre 
académico. 

 

mailto:cfg@uchile.cl


 

Contacto: cfg@uchile.cl         5 /9 

4. Aspectos pedagógicos de los Cursos de Formación General (CFG) 

 

Competencias 
que se 
desarrollan en 
los CFG 

 
Los cursos CFG asumen el compromiso de desarrollar las 
competencias sello de la Universidad de Chile, de acuerdo con su 
Modelo Educativo.  
 
Se recomienda que cada curso CFG se enfoque en el desarrollo 
explícito de dos competencias sello, como máximo: una competencia 
seleccionada dentro del grupo de aquellas más vinculadas con 
aspectos ético-valóricos y de ciudadanía (competencias 5 a 8) y otra 
seleccionada dentro del grupo de aquellas más relacionadas con el 
desarrollo académico y profesional de los y las estudiantes 
(competencias 1 a 4). 
 
Comprometerse con el desarrollo de una competencia implica que la 
metodología de enseñanza, aprendizaje y evaluación empleada en el 
CFG debe ser pertinente para el desarrollo y la evaluación de esa 
competencia declarada, incluyendo no solo sus contenidos 
conceptuales, sino también sus contenidos procedimentales 
(habilidades, destrezas) y actitudinales (actitudes, valores). 
 
Por otra parte, el compromiso de un curso CFG con una o dos 
competencias sello no significa que no puedan desarrollarse en el 
curso otras competencias genéricas o específicas en alguna medida, 
sino que el foco de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación estará 
en esas competencias sello declaradas, de manera explícita. 
 

Temáticas que 
abordan los CFG 

 
Las temáticas a partir de las cuales los cursos CFG se proponen 
desarrollar las competencias sello pueden ser muy variadas. 
Idealmente, se propone que los CFG se enfoquen en temas y 
problemas complejos y actuales del conocimiento, la sociedad o el 
mundo, problemas que deban y puedan ser abordados desde distintas 
perspectivas disciplinares, aprovechando la privilegiada situación de 
aprendizaje que se crea en sus aulas, en las que confluyen estudiantes 
procedentes de diferentes programas de pregrado.  
 

El diseño pedagógico de cada curso debe contemplar entonces que 
cualquier estudiante de la universidad pueda participar sin importar su 
carrera o programa de origen, por lo que debe entregar todas las 
herramientas necesarias para que todos los y las estudiantes del curso 
logren los aprendizajes esperados y desarrollen las competencias 
declaradas. 
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Metodologías 
de enseñanza, 
aprendizaje y 
evaluación en 
los CFG 

 
Los equipos docentes diseñarán y aplicarán las metodologías que 
consideren más adecuadas para la temática del curso y para el 
desarrollo de las competencias declaradas en su CFG, teniendo en 
cuenta que “los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad 
de Chile tienen como centro al estudiante y su aprendizaje”, de acuerdo 
con nuestro Modelo Educativo. En este sentido, estos procesos 
planificados y mediados por el o la docente y que se adecúan al 
contexto, “promueven que los estudiantes construyan nuevos 
conocimientos a partir de sus saberes y experiencias previas diversas” y 
buscan desarrollar en los y las estudiantes, de manera progresiva, “la 
autonomía y la autorregulación necesarias para el aprendizaje 
permanente y a lo largo de la vida, considerando el tiempo necesario 
para desarrollar las competencias que se propone como meta” (Modelo 
Educativo, 2018, p. 32).  
 
En este marco, la evaluación se comprende no solo como evaluación 
final y sumativa, orientada a la calificación, sino fundamentalmente 
como evaluación de proceso y formativa, orientada al aprendizaje y 
enfocada en ofrecer una retroalimentación oportuna y constructiva a la 
o el estudiante sobre su progreso en el curso. Por esta razón, los cursos 
CFG deben contar al menos con 3 evaluaciones parciales a lo largo del 
semestre, las cuales deben especificarse claramente en el programa 
del curso, dando cuenta de la modalidad y ponderación de cada una. 
La posibilidad de que el curso cuente con una evaluación final de tipo 
global (examen) queda a criterio de la o el docente responsable.  
 
Asimismo, los criterios de evaluación y calificación deben ser conocidos 
y comprendidos por los y las estudiantes del curso antes de cada 
instancia evaluativa.  
 

U-Cursos como 
herramienta de 
apoyo a la 
docencia en 
CFG 

 
Todos los cursos CFG cuentan con la herramienta U-Cursos, una 
plataforma institucional de apoyo a la docencia y a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Esta herramienta permite a los y las docentes 
conocer una caracterización básica del grupo de estudiantes que está 
en su curso, subir material en distintos formatos, crear foros de 
comunicación e interacción entre estudiantes y docentes, publicar la 
asistencia a clases, las notas parciales y las actas finales, generar 
espacios específicos para diferentes grupos de trabajo dentro del 
curso, publicar novedades, enviar correos electrónicos, planificar y 
publicar el calendario de actividades del curso, etc. 
 
La publicación de la asistencia a clases y de las notas de evaluaciones 
parciales a través de U-Cursos es de especial importancia, pues 
permite monitorear el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes y 
generar las alertas oportunas cuando sea necesario. 
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Docencia 
inclusiva en los 
CFG 

 
El Programa de Formación General promueve en sus cursos CFG las 
características de la docencia inclusiva que propone el Modelo 
Educativo de nuestra universidad. En particular, el Programa enfatiza la 
idea de que cada docente “genera un ambiente adecuado para 
favorecer los aprendizajes, mostrando confianza en sus estudiantes, 
vela por la mantención de espacios libres de discriminación, violencia y 
cualquier tipo de acoso que impida el óptimo desarrollo de las 
potencialidades de los estudiantes, y permite la libre expresión de sus 
identidades” (Modelo Educativo, 2018, pp. 42-43). 
 

 

5. Apoyo y reconocimiento a la docencia en los cursos CFG 
 

Ayudantes de 
docencia en los 
CFG 

 
Los cursos CFG tienen la posibilidad de contar con un o una ayudante 
de docencia, elegido/a por el equipo docente responsable y que 
recibe una remuneración básica por parte del Departamento de 
Pregrado de la VAA. Este/a ayudante debe ser estudiante regular de 
pregrado en algún programa de la Universidad de Chile. 
 
Las funciones a desempeñar por el o la ayudante dependerán de las 
responsabilidades asignadas por el equipo docente, pero se espera 
que, además, cumplan ciertas funciones de apoyo logístico y 
administrativo para el funcionamiento de los cursos, que la 
Coordinación del Programa les comunicará al inicio del semestre. 
 
Además, existen instancias de formación específicas para los y las 
ayudantes CFG, orientadas a entregarles herramientas fundamentales 
para sus labores de apoyo a la docencia en estos cursos. La 
Coordinación del Programa informará oportunamente a docentes 
responsables y ayudantes sobre estas instancias.  
 

Asesoría y apoyo 
para docentes 
responsables de 
los CFG 

 
Los y las docentes de los cursos CFG cuentan con el apoyo y la 
asesoría de la Unidad de Docencia del Departamento de Pregrado para 
el diseño y la implementación de las metodologías de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de sus cursos, si así lo desean, y pueden 
contactar a la Coordinación del Programa ante cualquier duda o 
consulta. Asimismo, la Coordinación del Programa se mantendrá 
contacto durante el semestre para invitarlos/las a diversas instancias 
de trabajo, reflexión, formación y colaboración en torno a la docencia 
en formación general. 
 
La Coordinación del Programa gestionará también el espacio físico y el 
equipamiento necesario para realizar cada curso CFG, así como los 
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apoyos especiales que el equipo docente pueda requerir para impartir 
su curso o para realizar alguna actividad considerada dentro de su 
planificación (salidas a terreno, visitas, etc.). 
 

Situaciones 
especiales con 
estudiantes 

 
Los equipos docentes de CFG no necesarimente conocen las historias y 
trayectorias previas de sus estudiantes, ni tampoco los contextos 
particulares de las facultades de las que proceden. Sin embargo, a 
veces, en sus clases, detectan situaciones especiales de sus 
estudiantes (por ejemplo, situaciones personales, de salud o familiares; 
o situaciones asociadas con las relaciones interpersonales dentro del 
curso, etc.) que están influyendo en su asistencia a clases o en su 
desempeño en el curso. Ante estas situaciones extraordinarias, es 
importante que el docente responsable contacte a la Coordinación del 
Programa de Formación General lo antes posible, de manera que se 
pueda valorar la situación y tomar las medidas que sean necesarias, de 
acuerdo con cada caso. 
 
Ante situaciones académicas que se puedan detectar (por ejemplo, 
estudiantes que asisten regularmente y realizan todas las actividades 
del curso pero no obtienen los resultados esperados), es importante 
conversar a tiempo con el o la estudiante y ofrecerle retroalimentación 
específica de sobre qué aspectos debe mejorar y cómo puede hacerlo. 
Si la situación persiste, la Coordinación del Programa también puede 
apoyar al equipo docente, si así lo desea, con orientaciones sobre qué 
estrategias emplear para que todos y todas las estudiantes alcancen 
los resultados de aprendizaje esperados. 
 

Reconocimiento 
de la docencia 
en los CFG 

 
El cuerpo docente del Programa de Formación General del 
Departamento de Pregrado está formado por docentes de distintas 
facultades, institutos y unidades de la Universidad de Chile que, de 
manera voluntaria, imparten docencia en este programa transversal 
para estudiantes de toda la institución. 
 
La docencia impartida en los cursos CFG del Programa es reconocida 
en la mayoría de las unidades académicas de la Universidad de Chile 
como horas de docencia de pregrado, dentro de la carrera académica 
ordinaria, docente o adjunta, según corresponda. Los detalles de este 
reconocimiento deben consultarse previamente en su unidad 
académica de origen. 
 
Por otra parte, la docencia en estos cursos está sujeta a la evaluación 
de desempeño docente mediante la encuesta institucional que 
responden los y las estudiantes al final de cada semestre. 
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Cualquier duda o consulta sobre las características de los cursos CFG o sobre el diseño de 
una propuesta de curso puede hacerse llegar a la Coordinación del Programa: 
 

Contacto 

Coordinadora  
Programa de Formación General 

Francisca Fuentes Z. 
franfuen@uchile.cl 
+56229782346 

Secretaria  
Programa de Formación General 

Ruth Marlen Isla 
ruth.isla@uchile.cl 
+56229782346 
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