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El Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María tiene el agrado de 
invitar a la comunidad Universitaria a su ciclo de coloquios. Esta presentación se realizará en el 
Auditorio Claudio Matamoros (F-106), en la Casa Central el día Martes 20 de Junio a las 12:00 y por 
videoconferencia a la Sala de Reuniones, Departamento de Informática, Campus San Joaquín, UTFSM. 
 
Título  
   
Competencias Genéricas del DEFIDER y su aporte al desarrollo de 

las competencias Sello USM 
Expositor 

Jennifer Jones Jofré 
Profesora de Educación Física, con grado en Licenciatura. 
Magister en Gestión Educacional, Candidata a Doctora en Educación. 
Directora del Departamento de Educación Física, Deportes y 
Recreación. 
 
Mini Bio 
Profesora de Educación Física, tanto en el nivel educacional escolar 
como universitario, con experiencia en gestión educacional, orientada 
a la docencia como también a la coordinación en actividades físicas 
orientadas a la recreación y en la disciplina deportiva futbol 
(femenino). También cuenta con experiencia en armonizaciones 
curriculares, siendo parte de la comisión departamental la cual ha 
llevado a cabo este pionero proceso a nivel universitario de la 

especialidad. Investigadora en el área educacional, específicamente en el ámbito de las competencias 
genéricas.  
En la actualidad es profesora y Directora del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación. 
 

Resumen  
La actividad física ha estado presente en los planes curriculares de la Universidad desde 1932, 
valorando la importancia que tiene en el desarrollo integral de los estudiantes. 
Actualmente, la Universidad cuenta con un nuevo modelo educativo, basado en competencia, 
la cual considera siete competencia sello para el perfil universitario USM. El DEFIDER ha 
participado en la confección de una de estas competencias, que es la Vida Saludable. Para 
lograr desarrollar esta competencia, el DEFIDER ha declarado ocho competencias genéricas 
departamentales, las cuales buscan tributar no solo a la competencia Vida Saludable, sino que 
además contribuir al desarrollo de las otras competencias sello. Para esto, se ha hecho una 
articulación entre las áreas de desempeño del departamento y las competencias, de manera 
tal de lograr evidenciar, en un futuro, el trabajo de estas. Todo lo anterior basado en la 
práctica de la actividad física, deporte y recreación. 
 
Lugar y Fecha 
20 de Junio de 2017, 12:00 
Auditorio Claudio Matamoros (F-106) 
Departamento de Informática, Valparaíso. UTFSM 
La charla se transmitirá en videoconferencia a la Sala de Reuniones DI, Campus Santiago, San Joaquín. 

Ciclo de Coloquios 2017 
Buenas prácticas en docencia 


