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PERFIL 

▪ Bachiller en Ciencias Religiosas. 

Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

 

▪ Profesora de Religión y Moral. 

Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

 

▪ Magíster en Educación – 

Mención Gestión Educacional. 

Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación. 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

tcastro@ucsh.cl 

 

 

 

FUNCIONES 

▪ Gestionar, realizar seguimiento y evaluación de las actividades de 

prácticas tempranas y progresivas de las 12 carreras pedagógicas 

que conforman la Facultad de Educación, según lo que establece la 

Ley N°20.903 de Desarrollo Profesional Docente. 

▪ Gestionar, realizar seguimiento y evaluación de las salas de 

simulación como apoyo a la gestión del eje de prácticas. 

▪ Gestionar, realizar seguimiento y evaluación de la aplicación de los 

convenios conforme lo establece la Ley N°20.903. 

▪ Gestionar, realizar seguimiento, administración del proyecto Tutores 

para Chile y asistir y coordinar reuniones con el Ministerio de 

Educación y equipos de trabajo de la UCSH. 

▪ Administrar campus virtual de la Coordinación de Prácticas de la 

Facultad de Educación. 

▪ Coordinar reuniones con equipos de prácticas de las Escuelas de la 

Facultad de Educación. 

▪ Coordinar desde la UCSH proceso de Evaluación Nacional 

Diagnóstica (END-FID). 

PRODUCTOS 

▪ Realizar los informes técnicos semestrales y anuales respectivos para 

presentarlos a la Decanatura y Consejo de Facultad. 

▪ Coordinar reuniones con las instituciones con convenio para 

evaluación del eje de prácticas, elaborando informe mensual y 

semestral. 

▪ Coordinar la solicitud de prácticas iniciales, intermedias y 

profesionales con las instituciones educativas con las cuales se tiene 

convenio. 

▪ Preparar informes técnicos respectivos del funcionamiento del eje de 

prácticas como apoyo a los procesos de acreditación de carreras e 

institucional cuando corresponda. 

▪ Participar en los procesos de acreditación del eje de prácticas de las 

carreras de la Facultad de Educación. 

▪ Elaborar informe inicial y final del proyecto Red de Tutores para Chile 

para ser enviado al Ministerio de Educación. 

▪ Realizar los informes técnicos de la utilización del campus virtual. 

 
 


