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PROGRAMA	  DE	  CURSOS	  DE	  FORMACIÓN	  GENERAL	  (CFG)	  	  

Semestre	  2019-‐01	  
	  
1.	  NOMBRE	  Y	  CÓDIGO	  DEL	  CURSO	  
	  
Nombre	   Compromiso	  Social	  en	  Acción	  de	  los	  Estudiantes	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile.	  
Código	   	  
	  
2.	  NOMBRE	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  EN	  INGLÉS	  
	  
	  
	  
3.	  PALABRAS	  CLAVE	  
	  
Organizaciones	  sociales;	  grupos	  organizados;	  reflexión;	  voluntariado;	  estudiantes;	  
compromiso	  ético	  
	  
4.	  EQUIPO	  DOCENTE	  
	  

Docente	  responsable	   Paulina	  Vergara	  Saavedra	  
Pedro	  Chavarría	  

Docente(s)	  colaborador(a,es)	  

Camila	  Saavedra	  Cubillos	  	  
Patricia	  Velasco	  San	  Martín	  	  
Cecilia	  Castro	  Cid	  
Sofía	  Navarro	  

Ayudantes	   Juan	  José	  Urzúa	  Lizama	  	  
Juan	  Pablo	  Maldonado	  Paredes	  

	  
5.	  CARGA	  ACADÉMICA	  Y	  CRÉDITOS	  SCT-‐CHILE	  
	  
Duración	  del	  curso	   Semestral	  
Nº	  de	  semanas	   16	  semanas	  
Sesiones	  presenciales	   1	  sesión	  presencial	  de	  1,5	  horas	  (90	  minutos)	  a	  la	  semana	  
Trabajo	  no	  presencial	   1,5	  horas	  (90)	  minutos	  a	  la	  semana,	  aproximadamente	  
Nº	  de	  créditos	  SCT	   2	  SCT	  
	  
6.	  COMPETENCIAS	  SELLO	  A	  LAS	  QUE	  CONTRIBUYE	  EL	  CURSO	  
	  
	   1.	  Capacidad	  de	  investigación	  
X	   2.	  Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica	  
	   3.	  Capacidad	  de	  comunicación	  oral	  y	  escrita	  
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	   4.	  Capacidad	  de	  comunicación	  oral	  y	  escrita	  en	  una	  segunda	  lengua	  
X	   5.	  Responsabilidad	  social	  y	  compromiso	  ciudadano	  
X	   6.	  Compromiso	  ético	  
	   7.	  Compromiso	  con	  la	  preservación	  del	  medioambiente	  
	   8.	  Valoración	  y	  respeto	  por	  la	  diversidad	  y	  multiculturalidad	  
	  
7.	  PROPÓSITO	  FORMATIVO	  DEL	  CURSO	  
	  
Este	  curso	  de	  formación	  general	  tiene	  por	  objetivo	  reflexionar	  sobre	  la	  práctica	  de	  las	  
organizaciones	  sociales,	  voluntariado	  y	  grupos	  organizados,	  generar	  instancias	  de	  
discusión	  y	  dar	  herramientas	  técnicas	  funcionales	  para	  las	  actividades	  y/o	  proyectos	  
que	  llevan	  a	  cabo	  las	  organizaciones	  en	  las	  que	  participan	  los	  y	  las	  estudiantes.	  Busca	  
realizar	  una	  reflexión	  conjunta	  de	  la	  propia	  práctica	  voluntaria	  de	  los	  y	  las	  estudiantes.	  	  
	  
8.	  RESULTADOS	  DE	  APRENDIZAJE	  DEL	  CURSO	  
	  
1.   Los	  y	  las	  estudiantes	  son	  capaces	  de	  reconocer	  sus	  propias	  prácticas	  y	  la	  de	  sus	  

compañeros/compañeras,	  dentro	  de	  las	  concepciones	  de	  voluntariado	  y	  
participación	  universitaria,	  generando	  un	  espacio	  de	  reflexión	  en	  torno	  a	  la	  
temática.	  

2.   Los	  y	  las	  estudiantes	  debaten	  y	  reflexionan	  acerca	  de	  las	  posiciones	  y	  dilemas	  éticos	  
a	  los	  que	  se	  ven	  enfrentados	  en	  la	  práctica	  voluntaria.	  	  

3.   Los	  y	  las	  estudiantes	  son	  capaces	  de	  elaborar	  proyectos,	  comprendiendo	  los	  pasos	  
asociados	  y	  los	  componentes	  que	  les	  permiten	  postular	  a	  fondos	  dentro	  y	  fuera	  de	  
la	  universidad.	  

4.   Los	  y	  las	  estudiantes	  aplican	  la	  argumentación	  y	  justificación	  al	  momento	  de	  
desarrollar	  una	  evaluación	  propia	  y	  la	  de	  sus	  compañeros.	  	  

	  
9.	  SABERES	  FUNDAMENTALES	  /	  CONTENIDOS	  
	  
1.   ¿Qué	  es	  el	  voluntariado	  y	  cuál	  es	  su	  rol	  en	  la	  sociedad	  actual?:	  Reflexión	  en	  base	  a	  

diferentes	  definiciones,	  cuáles	  son	  los	  componentes.	  Se	  espera	  realizar	  una	  
discusión	  sobre	  cuál	  es	  el	  rol	  que	  tiene	  el	  voluntariado,	  en	  base	  a	  las	  distintas	  
posturas	  ideológicas	  del	  tema.	  

2.   Conociendo	  el	  trabajo	  voluntario	  de	  los	  y	  las	  estudiantes:	  se	  trabajará	  en	  base	  a	  
exposiciones	  que	  los	  y	  las	  estudiantes	  realizarán	  de	  los	  voluntariados	  o	  grupos	  
organizados	  en	  los	  que	  participan.	  En	  caso	  de	  no	  tener	  participación	  alguna,	  hacer	  
una	  presentación	  de	  una	  investigación	  realizada	  de	  una	  organización	  de	  interés.	  	  

3.   Ética	  de	  voluntariado	  y	  ética	  profesional:	  Discusión	  sobre	  los	  principios	  que	  guían	  
las	  acciones	  propias	  y	  las	  acciones	  de	  las	  organizaciones	  en	  las	  que	  se	  participa,	  
cómo	  enfrentar	  dilemas	  éticos	  en	  el	  trabajo	  voluntario.	  	  

4.   Formulación	  de	  Proyectos:	  Elementos,	  conceptos	  y	  herramientas	  asociadas	  a	  la	  
elaboración	  de	  proyectos,	  considerando	  que	  son	  la	  práctica	  más	  recurrente	  para	  la	  
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obtención	  de	  fondos	  en	  organizaciones	  estudiantiles.	  
5.   Realización	  de	  Actividad	  Final:	  Panel	  de	  discusión	  con	  invitados(as)	  respecto	  a	  un	  

tema	  seleccionado	  por	  los	  y	  las	  estudiantes.	  	  
	  
10.	  METODOLOGÍA	  
	  
Clases	  expositivas	  para	  aquellos	  contenidos	  teóricos.	  
Realización	  de	  debates	  y	  de	  reflexión	  conjunta.	  
Aplicación	  de	  metodología	  de	  proyectos.	  
Resolución	  de	  problemas.	  
Lecturas	  para	  realizar	  evaluaciones	  (ensayo,	  informe	  final)	  
Debate	  
	  

11.	  EVALUACIÓN	  
	  
Ensayo:	  30%	  	  
Debate:	  30%	  	  
Exposición	  final:	  40%	  	  	  
	  
12.	  REQUISITOS	  DE	  APROBACIÓN	  
	  
	  
75%	  de	  asistencia	  obligatoria	  a	  clases	  	  
	  
Participación	  en	  el	  día	  de	  la	  actividad	  final	  (no	  justificable	  inasistencia)	  
	  
Nota	  Promedio	  sobre	  4.0	  
	  
No	  hay	  examen	  asociado,	  solo	  una	  exposición	  final	  
	  
	  
13.	  BIBLIGRAFÍA	  BÁSICA	  OBLIGATORIA	  	  
	  
	  
	  
14.	  BIBLIOGRAFÍA	  COMPLEMENTARIA	  
	  
	  
	  
15.	  RECURSOS	  WEB	  
	  
	  
	  


