
 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE 

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

El Centro Interdisciplinario de Estudios 
Latinoamericanos (CIEL) de la Universidad de 
La Serena busca fomentar una reflexión de alto 
nivel en los temas relacionados con la 
Interculturalidad, Educación y Ética. Para ello 
recurre a una amplia gama de tradiciones 
intelectuales latinoamericanas y regionales, 
propiciando un enfoque interdisciplinario, 
crítico, dialogante y pluralista.  

Son las tareas del Centro la de conectar y crear 
una red de Estudio Interdisciplinario 
Universitarios, para profundizar el 
conocimiento de la realidad latinoamericana 
entre los estudiantes y la comunidad regional, 
promoviendo la extensión cultural y 
vinculación con el medio para conocer y 
difundir el desarrollo del pensamiento 
latinoamericano respecto a su diversidad 
cultural y complejidad política. 
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    HISTORIA 

El Centro Interdisciplinario de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de La Serena 
nace en el año 1998 y es compuesto por distintos 
académicos, estudiantes y profesionales 
egresados.  

En un principio el Centro en conjunto con la 
Facultad de Humanidades genero un insipiente 
polo de investigación, creando y desarrollando un 
programa de Magister Interdisciplinario de 
Estudios Latinoamericanos (MIEL), a través 
proyecto MECESUP ULS 9907. Desarrollo 
igualmente innumerables revistas de difusión 
cultural, congresos nacionales e internacionales de 
estudios latinoamericanos, además de establecer 
convenios con universidades nacionales y 
extranjeras que permitió la pasantía y visita de 
académicos. 

Este último tiempo el espíritu que motiva a sus 
participantes es sacar lo mejor de la universidad a 
la calle y generar programas con la ciudadanía. Para 
estos efectos, ese encargo de generar programas 
de estudios que pretendían hacer del Centro un 
referente cultural importante dentro del contexto 
regional, nacional e internacional. Así se 
desarrollaron diferentes acciones como Escuelas 
de Temporada, Cátedras de Educación, 
Conversatorios tanto en la ciudad de La Serena, 
Coquimbo y Ovalle, estableciendo convenios con 
organismos municipales, regionales, estatales e 
internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MISIÓN - VISIÓN 

Crear iniciativas académicas interdisciplinarias de 
pregrado para fomentar el desarrollo del pensamiento 
creativo, la innovación educativa y la investigación 
entre los estudiantes de la Universidad de La Serena. 
Esto, a través de la vinculación con programas 
estratégicos de extensión cultural y de la interacción 
entre académicos de la Universidad con el medio 
social – regional.  

Desarrollar una política de vinculación con el medio en 
temáticas de interculturalidad, educación y ética que 
se enmarca dentro de las políticas institucionales, 
desarrollando convenios de cooperación con 
entidades símiles de Educación, y otras relacionadas 
con el ámbito social, cultural y político.  

Ser reconocido como un Centro líder en la creación de 
iniciativas académicas interdisciplinarias de la 
Universidad de La Serena, que responden a las 
demandas de la sociedad del futuro mediante 
innovaciones educativas que fomenten el desarrollo 
del pensamiento creativo y la investigación en 
estudios Latinoamericanos en las carreras de 
educación de la Universidad de La Serena. 

Resaltar la tradición e identificación de la Universidad 
de La Serena a través de un plan comunicacional que 
optimice la vinculación de actividades académicas con 
otras instituciones por medio de convenios o alianzas 
estratégicas, para retroalimentar la docencia y la 
investigación en la formación de los estudiantes. 
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Vinculación con el 
Medio 

Extensión Cultural 
Programas Electivos 
Perfeccionamiento 

Seminarios  
Investigación 

 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo (PED) 

de la Universidad de La Serena para el período 2016 – 

2020, el Centro Interdisciplinario de Estudios 

Latinoamericanos responde a los siguientes objetivos: 

EN GESTIÓN INSTITUCIONAL: 

• Mejorar los desempeños académicos y los 

procesos de información para la toma de 

decisiones de la Universidad de La Serena. 

• Mejorar la calidad de los recursos humanos 

de la Universidad de La Serena para 

potenciar la docencia e investigación. 

• Perfeccionar la estructura organizacional de 

la Universidad de La Serena para atender las 

distintas demandas de gestión e información 

en el ámbito de vinculación con el medio y 

extensión cultural. 

EN DOCENCIA DE PREGRADO: 

• Mejorar la calidad de la formación de 

pregrado, a través de programas de cursos 

electivos, de perfeccionamiento, seminarios 

de investigación, traducido en un aumento 

de la cobertura de resultados de 

autoevaluación y acreditación de programas. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

EN DOCENCIA DE POSTGRADO: 

• Vincular programas de pre y postgrado que permitieran el 

desarrollo de trayectorias de formación desde el título 

profesional, la licenciatura, el magister y el doctorado, ya 

sea en la línea académica o bien en la línea de 

especializaciones profesionales como Diplomados, y 

Postítulos y Magister, que además buscaba aportar a la 

pertinencia de dichos programas a las necesidades de la 

región. 

 

EN INVESTIGACIÓN: 

• Focalizar las actividades de investigación de 

Interculturalidad y Sostenibilidad de la Universidad de La 

Serena a modo de incrementar su visibilidad. 

• Coordinar sistemáticamente las actividades de 

investigación en Interculturalidad y Sostenibilidad, en 

diversas áreas de su quehacer, basada en la política 

institucional y en los objetivos estratégicos.  

• Ejecutar programas de apoyo al desarrollo de áreas 

emergentes de investigación y a la iniciación de nuevos 

académicos en el ámbito de producción científico - 

tecnológica. 

• Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación 

aplicada, estrechando los vínculos con diferentes 

estamentos del Gobierno Regional y de las 

Municipalidades de la región. 

• Crear equipos multidisciplinarios en Interculturalidad y 

Sostenibilidad, que vienen a fortalecer los actuales 

sistemas de gestión, soporte, divulgación, transferencia y 

protección del conocimiento. 
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    OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Fortalecer la instalación de capacidades de 
gestión y procedimientos para la 
coordinación y sistematización de las 
actividades de vinculación con el medio. 

Fomentar el interés en sumarse a la 
productividad científica institucional. 

Vincular de manera estrecha la investigación 
científico-tecnológico e innovación de la 
Universidad con las preocupaciones sociales 
y culturales de la región. 

Elevar la relevancia y pertinencia de los 
resultados de investigación en 
Interculturalidad y Sostenibilidad en la 
región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO: 

• Fortalecer la gestión de la Universidad de La 
Serena en relación con el entorno, para 
reforzar la imagen y posicionamiento en el 
contexto regional. 

• Diversificación de la oferta de vinculación con 
el medio apoyando iniciativas en temas de 
alto interés público. 

• Fortalecer las redes nacionales e 
internacionales de la Universidad de La 
Serena, generando conocimientos y 
aprendizajes compartidos. 

• Fortalecer las instancias de difusión del 
quehacer de La Universidad de La Serena, 
coordinado actividades con la Unidad de 
Mejoramiento Docente, Dirección de 
Extensión, Radio Universitaria, Oficina de 
Servicios de Capacitación, Oficina de 
Relaciones Internacionales, entre otras. 

• Identificar las necesidades sociales, en el 
ámbito educativo de la Región de Coquimbo, 
para establecer un modelo de vinculación 
permanente con los actores educativos del 
territorio. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 

1. ESTABLECER EL FOCO DE AUDIENCIA.

• Captación.

• Formación.

• Diversificación.

• Fidelización.

2. DETERMINAR LA FINALIDAD PRÁCTICA.

• Estrategia de márketing para captar fondos –

financiamiento.

• Establecer socios colaboradores.

• Medición del efecto práctico (acreditación).

• Mecanismo de evaluación de la actividad – evento.

3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y/O CATEGORÍAS

CENTRALES.

• Identidad visual.

4. DEFINIR PÚBLICO BAJO NUEVOS MODELOS DE

SEGMENTACIÓN.

• Características sociodemográficas.

• Características actitudinales o psicográficas.

5. ESTABLECER LA OFERTA DE CONTENIDOS SEGÚN:

• Contextos.

• Segmentos claves.

• Alcance.

• Fomento.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Proyección 2020: 

- 1 Conferencia Inaugural con un invitado Internacional.

- 1 Taller Abierto a la Comunidad

- 2 Actividades Semestrales por Cátedra.

- Reuniones quincenales de Seminarios de 
Investigación.

- 1 Congreso Internacional.

- 1 Seminario Virtual con la Universidad de Valencia.

- 2 Ciclo de Conferencias (1 por semestre).

- Co-elaboración de 1 publicaciones con CRESUR.
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