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ANTECEDENTES

• Creación de la Cátedra de Sustentabilidad UC: 
“Que la UC no se entienda si no es desde la 
Sustentabilidad”.

• ¿CÓMO IMPACTAR DE FORMA POTENTE Y 
PERMANENTE A LA UC?

• A través de sus ESTUDIANTES ---> CURSO



DEVELAR Y FORMAR AGENTES DE CAMBIO 
COMPROMETIDOS CON LA SUSTENTABILIDAD

*Con un enfoque desde la proacción y la esperanza





ASEGURAR UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
DE CALIDAD



Scharmer, Claus Otto (2016) 
[2007]. Theory U: leading from 
the emerging future. A BK 
business book (2nd ed.). San 
Francisco: Berrett-Koehler





CONVERSACIONES SIGNIFICATIVAS A DISTINTAS 
ESCALAS



Círculo (sección)



Círculo (sección)



Bitácora



Trío Apreciativo



Trío Apreciativo



Grupo de trabajo semestral



Charlas Magistrales



Charlas Magistrales



Encuentros del Curso









Estructura Modular



Unidad: Grupo semestral

- 6 personas
- Máxima diversidad
- Trabajo conjunto por 

el semestre



Círculo de aprendizaje

- 48 personas
- 1 profesor
- 1 (2) ayudante (s)



Curso

- Único curso.
- Coordinación 

general.





Curso interdisciplinario

96 Estudiantes

21 Carreras







Desarrollo pensamiento sistémico



Desarrollo pensamiento sistémico



Bitácoras – Círculo de Aprendizaje

• “Genial conocer personas de distintas disciplinas y trabajar 
junto a ellas”. (sem 1)

• “En el círculo de aprendizaje rescato la reflexión que tuvimos 
en grupos, donde resultó interesante el preguntarnos sobre 
nuestra seguridad de trabajo, cómo será nuestro futuro y si se 
verá afectado por la sociedad en la que vivimos” (sem 6)

• “(…) No nos cuesta tanto levantar la voz a la hora de opinar, ya 
que tenemos herramientas para justificar nuestras opiniones” 
(sem. 8)



Bitácoras – Charlas

• “La charla (…) resultó ser muy interesante, 
sobre todo la parte de la Hermana Nelly León 
del Centro Penitenciario San Joaquín” (sem. 6)

• “(…) en general las charlas me generan una 
sensación de que, aunque quede mucho por 
hacer y el camino esté difícil, hay una visión 
optimista sobre lo que se viene más adelante, 
para poder mejorar” (sem. 8)



Bitácoras – Trabajo Semestral

• “(…) la conexión con las compañeros es mayor, ya que 
solemos compartir conversaciones que no se suelen tener 
día a día(…) me he cuestionado muchas cosas, e podido 
cambiar algunas ideas que pensaba que las tenía claras” 
(sem. 8)

• “Tuvimos un inicio de conflicto en el grupo ya que hay dos 
integrantes que no están trabajando, lo que 
profundamente me da rabia.” (sem. 8)

• “(…)personalmente me sirvió para entrar en un mundo de 
fantasía en el que tenía futuro y estaba haciendo las cosas
bien, no ofuscado por el tiempo o más bien viendo
recompensa del trabajo hecho” (Café Proacción)



Bitácoras – Espacio propio del 
estudiante 
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