
 
Sra. Josefina Santa Cruz 
Decana Facultad de Educación 
Universidad del Desarrollo 
 
 
Estimada Josefina 
 
El objetivo de esta correo es poder exponer los puntos conversados en la reunión 
que sostuvimos el día de ayer (18 de Enero) con Pilar Torres, Bernardita 
Hernandez , Josefina Larraín y Tatiana Gurovich. 
 
Durante esta reunión, que tenía cono objetivo el poder decidir sobre la 
implementación de la versión 2016 del Diplomado de Psicomotrcicidad se 
plantearon algunos puntos, que de poder ser aceptados, estaríamos en 
condiciones de realizar la versión 2016 de la formación de Psicomotricidad. 
 
Para nosotros,como equipo de docentes es importante que se oficialice esta 
información con una firma de acuerdos para validar el proceso. 
 

- En primer lugar, se establece de manera prioritaria que durante el año 2016 
se realizará la última versión del diplomado en Psicomotricidad ya que 
forma parte del cumpliento de la meta iniciada el año 2011 con el objetivo 
de pasar a formación con el grado magíster.  

- En segundo lugar, se solicita transparentar el detalle del presupuesto 
financiero vinculado al programa de diplomado en psicomotricidad con la 
finalidad de comprender y entregar sentido cuales son los gastos, ingresos 
y ajustes propios del programa. Ya que ha aumentado el punto de inflexión 
el que no concuerda con la planificación estratégica de difusión.   

- En tercer lugar, se delimitan las responsabilidades de difusión del programa 
por parte de la Facultad de Educación, la que ha sido de forma tardía lo que 
impactará no sólo en el reclutamiento de los estudiantes, si no también , se 
reflejará que exista una alta posibilidad del no cumplimiento del número de 
alumnos impuesto como meta 2016.   

- En cuarto lugar, con el objetivo de evitar la deserción del público de 
estudiantes ya cautivos para el año 2016 se puede trabajar en conjunto un 
programa complementario paliativo para cumplir las metas financieras 
establecidad. 

- En quinto lugar, se solicita a decanatura, dejar en constancia escrita que el 
reconocimiento del programa académico del Diplomado es parte de una 
propiedad intelectual del Instituto Chileno de Psicomotricidad. La realización 
de una proyección a una malla académica de magister tendría una nueva 
figura tratada más adelante. 

- En sexto lugar, se declará por parte del Instituto Chileno de Psicomotricidad 
que para realizar la versión 2016 se hace necesario de todo el equipo de 
docentes.  

 



Considerando que la facultad de educación de la Universidad del Desarrollo, 
ha brindado el espacio necesario para llevar a cabo las  formaciones 
específicas en el área de Psicomotricidad, queremos recalcar  que si bien, se 
han dictado cuatro versiones, el programa intelectual y los contenidos 
brindados forman parte de un servicio externo a la facultad.  Esto permite 
resguardarnos y generar cuidados en las relaciones interpersonales. 
 
Esperando la buena recepción de esta carta de acuerdos., quedamos atentas a 
la pronta respuesta. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
Josefina Larraín  - Tatiana Gurovich 
Directoras del Instituto Chileno de Psicomotricidad 
 

 
 

Santiago, 19 de enero 2016 
 

	


