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EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 
 

Los compromisos que se suscriben a través del Plan de Mejoramiento, se han organizado siguiendo el orden de las áreas de evaluación y a las 
secciones de cada una de ellas. Se han incluido metas que responden a debilidades específicas dentro de un área de mejora. Los indicadores de 
logro, en algunos casos, hitos relevantes, están orientados a verificar el cumplimiento de las metas y no de cada una de las actividades que 
contribuyen a ellas. Los responsables de asegurar el logro de cada meta son los directivos a cargo de las unidades institucionales en que radican las 
funciones que se relacionan con ellas. Las líneas de base para el cálculo de las metas se realizarán una vez concluido el proceso de acreditación. 

 

1. Área de Gestión Institucional 
 
Procesos de Gestión 

Meta 
Acciones de 

mejora 
Plazo 

Indicador de 

logro 

Línea 

base 

2013 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

 

Avances 2016 
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Meta 
Acciones de 

mejora 
Plazo 

Indicador de 

logro 

Línea 

base 

2013 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

 

Avances 2016 

Contar con una 

estructura 

organizacional 

adecuada a los 

nuevos 

requerimientos 

(1.1.1)1 

Evaluación de la 

estructura 

organizacional  

2 años 

(2015) 

Propuesta de 

Diseño de 

estructura 

0 - 

  PED:2 

- Creación Núcleo de Ciencias 

Sociales 

- Creación de tres centros de 

excelencia 

- División de Seguimiento de 

Proyectos Institucionales (Res. 

5379/2014) 

DADI3: 

- Propuesta de reestructuración 

de la VRAC y creación 

Vicerrectoría de Pregrado 

- Creación Departamento de 

Enfermería (Res. 3491/2014) 

- Creación Instituto de 

Innovación y Emprendimiento 

(Res. 1317/2014) 

- Centro de Excelencia Estudios 

Morfológicos y Quirúrgicos 

(Res. 3477/2014) 

- Centro de Excelencia en 

Investigación Biotecnológica 

Aplicada al medio Ambiente 

(Res. 3724/2015) 

FIC: 

- Creación Centro de Gestión y 

Tecnología del Agua (CEGETco) 

(res.int. 0624/7010); 

21/04/2010) 

- Creación Centro de Geometría 

en La Frontera (res. Int. 

0164/7010; 21/01/2015) 

- Creación Centro Apoyo 

Matemático y Vinculación 

Temprana (CAMVIT) (res.int. 

0601/7010; 31/03/2016) 

 Implementación de equipo de 

 

                                                 
1 Número entre paréntesis indica vinculación con un objetivo operativo del cuadro de mando 2013-2014 del Plan de Desarrollo Institucional. 
2 PED: texto proveniente del documento de evaluación del cuadro de mando 2013-2014. 
3 DADI: Evaluación preliminar desde la Dirección de Análisis y Desarrollo Institucional 
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Meta 
Acciones de 

mejora 
Plazo 

Indicador de 

logro 

Línea 

base 

2013 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

 

Avances 2016 

Agilización de 

procesos de 

gestión 
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Meta 
Acciones de 

mejora 
Plazo 

Indicador de 

logro 

Línea 

base 

2013 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

 

Avances 2016 

Contar con 

sistemas 

automatizados e 

integrados de 

apoyo a la toma 

de decisiones en 

todos los niveles 

de gestión 

(1.1.5) 

Desarrollo de 

aplicaciones para 

automatizar la 

obtención de la 

información 

2 años 

(2015) 

Tablero de 

indicadores 

automatizado 

0 - 

  PED: 

- Como unidad (VRAF) se ha 

generado informes variados de 

gestión a pedido de las 

unidades para toma de 

decisiones (A describir en 

próximo avance). También se 

ha generado consultas 

personalizadas y servicios en 

intranet para autoconsulta de 

indicadores. 

- Los indicadores claves están en 

proceso para su  generación 

estandarizada. La definición 

involucra las fórmulas y 

algoritmos de cálculo y la 

periodicidad y fechas 

(momentos) en que se haga ese 

cálculo. 

DADI: 

- A mediados del año 2015 se 

presentó al equipo directivo 

más decanos dos modelos de 

gestión en el software QlikView 

entregando a cada directivo y 

decanos clave user call de 

acceso. Estos modelos fueron el 

del Sistema de Educación 

Superior-Matriculados y de 

Gestión de Departamentos.  

- Se ha seguido avanzando en la 

generación de modelos 

disponibles para la toma de 

decisiones con información 

válida 

Se requiere el diseño de una 

encuesta de satisfacción respecto 
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Meta 
Acciones de 

mejora 
Plazo 

Indicador de 

logro 

Línea 

base 

2013 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

 

Avances 2016 

Capacitación de los 

usuarios en los 

distintos niveles de 

la toma de 

decisiones 

   

Mejorar las 

estrategias de 

comunicación 

interna para la 

gestión (1.1.3) 

Incorporar el uso 

de indicadores a la 

gestión en los 

distintos niveles 

institucionales 

1 año 

(2014) 

Plan de 

comunicación 

implementado 

0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DADI: 

- Con la incorporación de 

profesionales como apoyo 

técnico a las facultades se 

espera apoyar de manera más 

directa el uso de indicadores 

para la gestión.  

- Propuesta de revitalizar y 

aprobar Política de 

Comunicaciones  

*DIRCOM: Registrar avances de la 

Política de Comunicaciones  

 

Mejorar la difusión 

y uso de la 

información de 

gestión 
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Meta 
Acciones de 

mejora 
Plazo 

Indicador de 

logro 

Línea 

base 

2013 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

 

Avances 2016 

Modernizar los 

procesos 

administrativos 

(1.1.4) 

Análisis de flujos 

de procesos y 

procedimientos 

3 años 

(2016) 

Manuales de 

Procedimientos 
0 - 

  PED: 

- Se ha desarrollado 

parcialmente en algunas 

Direcciones, pero no se han 

formulado como una estrategia 

de la VRAF. 

FCJE: 

- Se ha levantado información 

del personal administrativo 

para la elaboración de 

manuales de procedimiento 

de la Dirección de Finanzas y 

RRHH. 

- Se encuentra en etapa de 

análisis Manual de Prácticas 

profesionales para las 

carreras de Ciencias 

Empresariales y manual de la 

Facultad relativa a las 

actividades de formación 

continua. 

*CADI:  Registrar avances 

 

Generación de 

manual de 

procedimientos 

por áreas 

   

Difusión y 

capacitación de los 

usuarios 

   

 
Competencias del personal académico y administrativo 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

 

Avances 2016 

 

Contar con una 

Política de Recursos 

Humanos (1.2.1) 

Realizar una evaluación de 

necesidades de recursos 

humanos 

2 años 

(2015) 

Política 

formalizada 
0 - - 

PED: 

- Hubo un primer avance en la elaboración de 

una política de recurso humano para docencia 

de pregrado, pero no se siguió avanzando. 

- Se han desarrollados soluciones a diversas 

demanda referidas a avances en materias de 

personal: incorporación del concepto de 

sueldo ético; nuevos escalafones; adecuación 

al sistema de remuneraciones; incorporación 

de nuevas áreas funcionales y sus dotaciones, 

etc. 

*VRAF: registrar avances en la Política de 

Hecursos Humanos 

*Registrar avances de: 

- 6 Universidades 

- FICA 

- Actividades del 12 de Abril de CNA 

- Facultades 

- Actividades con Fundación Qualitas en Mayo 

- Capacitación a directivos sobre el Sistema de 

Gestión de Calidad   por Académicos de la 

Universidad de Münster 

 

Definir una estrategia de 

renovación y 

desvinculación 

  

Formalizar una política ante 

los cuerpos colegiados 

  

Fortalecer las 

capacidades 

directivas en todos 

los niveles de 

gestión (1.2.4.) 

Evaluar los requerimientos 

en los distintos niveles 

3 años 

(2016) 

% de directivos 

capacitados en 

gestión 

0 - 

- 6 

Universidades 

- FICA A.C.I. 

-12 de Abril 

CNA 

-Facultades 

Qualitas Mayo 

- Capacitación 

a Directivos 

impartido por 

la Universidad 

de Münster 

 

PED: 

- Se está ejecutando diplomado UFRO de 

gestión universitaria. Dos versiones de 

diplomado finalizados, en convenio con U. de 

Valparaíso (aproximadamente 50 personas). 

*CADI: registrar los avances del plan de 

perfeccionamiento y capacitación 

 

Elaborar una propuesta de 

perfeccionamiento y 

capacitación 

  

Implementación de un plan 

de perfeccionamiento y 

capacitación del personal 

directivo 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

 

Avances 2016 

 

         

         

         

 
Autorregulación y mejora continua de la calidad institucional, de carreras y programas 

Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

 

Avances 2016 

 

Fortalecer los 

procedimientos de 

evaluación y 

mejoramiento de la 

calidad (1.3.1) 

Integrar los planes de 

mejoramiento  

2 años 

(2015) 

Sistema de 

seguimiento de 

planes instalado 

0   

DADI: 

- Incorporación en octubre 2015 de 8 nuevos 

profesionales DADI-Facultad que apoyarán el 

seguimiento de los planes. 

- Propuesta a 2016 la elaboración del SGIC 

FODO4:  

- Una jornada anual de análisis y evaluación del 

estado de cumplimiento de los planes de 

trabajo de las direcciones de la Facultad de 

Odontología. 

FCJE: 

- Se realiza seguimiento de los Planes de 

Mejora de Comercial y CPA, además se han 

realizado las acciones comprometidas tanto 

de a nivel de recursos como a ajustes a los 

planes de estudio. 

FIC: 

- Una jornada anual con directores de carrera y 

autoridades de la Facultad para analizar 

prioridad de carreras y cronograma de 

actividades para el año en curso. 

 

                                                 
4 FODO: Facultad de Odontología. 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

 

Avances 2016 

 

*Registrar Planes de Desarrollo de 

Departamentos y Facultades 

 

Elaborar un plan de 

monitoreo de avance  

 

*VRAC, VRAF, Decanos: registrar avances de 
plan piloto 

 

Mejorar el uso de la 

información 

institucional para la 

gestión tanto a 

nivel central como 

de las facultades 

(1.3.3) 

Evaluar los requerimientos 

de información en los 

distintos niveles 

2 años 

(2015) 

N° de informes 

de gestión 

disponibles para 

la toma de 

decisiones 

395 42 42 

PED: 

- DADI presentó Modelo QV y se generaron 

claves de acceso a los decanos. 

- Se encuentra disponible en intranet un 

conjunto de informes de gestión para las 

facultades, que cubre distintos ámbitos. 

- Se genera permanentemente informes de 

gestión a pedido, con indicadores estadísticos 

e información de detalle. Algunos de estos 

informes que tienen mayor frecuencia de uso, 

se han ido incorporado como consultas 

personalizadas en intranet. 

FODO:  

- Elaboración de reportes permanentes que dan 

respuesta a los requerimientos de las 

direcciones de la Facultad de Odontología y 

especialmente el Informe de Gestión Anual.  

FCJE: 

- Elaboración de informes de gestión por 

unidad que dan respuesta a las necesidades 

de gestión de la Facultad y a la cuenta pública 

del Decanato. 

DADI: 

- Con la incorporación de profesionales a las 

*Registrar proceso en curso 

*Registrar sobre Informe anual y  Cuenta de la 

Junta Directiva 

                                                 
5 Informes de Gestión para las carreras de pregrado, trabajo conjunto DAP-DADI. 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

 

Avances 2016 

 

facultades se espera apoyar de manera más 

directa el uso de indicadores para la gestión. 

FIC:  

- Elaboración de informe de gestión anual de la 

Facultad, con cuenta pública y a la Junta 

Directiva.   

*Registrar proceso en curso 

*Registrar sobre Informe anual y  Cuenta de la 

Junta Directiva 

*Registrar avances con Software ClickView 

 

Generación de informes de 

gestión 

  

Evaluación del uso de la 

información para la toma 

de decisiones 

  

         

         

         

         

 
Condiciones de operación 

Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 

2013 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

 

Avances al 2016 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 

2013 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

 

Avances al 2016 

Fortalecer la 

matriz de 

ingreso de 

recursos 

económicos 

(1.4.2) 

Mejorar los 

indicadores 

específicos que 

inciden en los 

aportes estatales 

4 años 

(2017) 

Fuentes de 

financiamiento 

de largo plazo 

0   

 PED: 

- Se ha realizado 

modificaciones a los 

reglamentos de 

obligaciones 

financieras y de 

exenciones y becas en 

pregrado y postgrado, 

pero es necesario 

analizarlos 

nuevamente a la vista 

de próximas 

definiciones 

ministeriales para 

financiamiento del 

pregrado. 

FIC: 

Implementación 

progresiva de Unidad de 

Formación Continua en 

la Direcc. de Vinculación 

*DADI, VRAF: registrar 

avances de indicadores 

Identificación de 

nuevas fuentes de 

financiamiento 

   

Aumentar la 

recuperación 

de crédito 

institucional 

Fortalecer las 

acciones detectadas 

como exitosas en la 

recuperación 

institucional de 

crédito 

3 años 

(2016) 

Tasas de 

recuperación 

de crédito 

institucional 

MM$ 

3.9626 

MM$  

4.039 

MM$  

4.501 

   

                                                 
6 Cobranza de Crédito considera monto recuperado. Fuente: Cuenta Anual enero 2016. (falta cálculo de tasa de recuperación) 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 

2013 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

 

Avances al 2016 

Contar con un 

plan de 

renovación de 

equipamiento 

de apoyo a las 

actividades 

académicas 

Efectuar un catastro 

de las condiciones 

del equipamiento 

tecnológico 

2 años 

(2015) 

Plan de 

renovación y 

mantención 

evaluado 

anualmente 

    FODO:  

- Planificación, 

ejecución y monitoreo 

presupuestaria de la 

CODA y fondos propios 

de la Facultad de 

Odontología. 

FIC:  

A nivel central por parte 

de la Vicerrectoría 

Académica la Facultad 

recibe anualmente un 

Fondo para 

equipamiento 

académico, el cual es 

destinado a los 

Departamentos de 

acuerdo a sus 

necesidades para 

docencia de pregrado, en 

función de los planes de 

mejora de las carreras 

acreditadas. Estos 

requerimientos han sido 

complementados con 

recursos del Proyecto 

Ing. 2030. 

 

Elaborar un 

programa de 

adquisición y 

mantención de 

equipamiento  
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 

2013 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

 

Avances al 2016 

Elaboración de un 

presupuesto e 

identificación de 

fuentes 

complementarias de 

financiamiento 
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2. Área de Docencia de Pregrado 
 

Calidad de los Programas 

Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 

Valor Indicador 

2016 
Avances al 2015 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 

Valor Indicador 

2016 
Avances al 2015 

Fortalecer los 

procedimientos de 

evaluación y mejora 

continua de la 

calidad (2.1.3) 

Integrar los planes de 

mejoramiento  

2 años 

(2015) 

% de las carreras 

elegibles 

acreditadas7 

24/35 

68,6% 

27/35 

77,1% 

29/36 

80,6% 

29/36 

80,6% 

DADI 

- A dic-2015 sólo una carrera elegible no ha 

iniciado proceso de autoevaluación 

(Bioquímica) FIC: Comisión está nombrada          

PED: 

- Existe un Plan Piloto con dos facultades para 

sistematizar los planes de desarrollo como 

herramienta de seguimiento, evaluación 

acorde a los requerimientos de acreditación. 

DAP (Integrar los planes de mejoramiento) 

- Acompañamiento a las carreras de pregrado 

en la elaboración de sus planes de desarrollo, 

que integran los planes de mejoramiento,  a 

partir de sus procesos de rediseño y diseño 

curricular. 

- 2015: Plan piloto con dos facultades  (FCJE y 

FCAF) para sistematizar en plataforma 

informática los planes de desarrollo de las 

carreras como herramienta de seguimiento y 

evaluación. Evaluación en 2016. 

- Propuesta de un modelo de evaluación de la 

implementación curricular que incluye 

evaluación del logro del perfil, evaluación del 

proceso de formación y sus resultados y 

análisis curricular. Entre el 2014 y 2015 se han 

evaluado tres carreras. 

FCJE: 

- Elaboración de los planes de desarrollo de 

las carreras, los cuales integran en sus 

cuadros de mando y planes de acción el plan 

de mejora y las recomendaciones de los 

acuerdos de acreditación.  

- La Facultad es piloto para sistematizar los 

planes en una plataforma de la DAP que 

permitirá realizar seguimiento a los planes. 

- Ing. Comercial se sometió a la evaluación de 

la implementación curricular para evaluar el 

logro del perfil de egreso. 

-       Registrar plan piloto para las carreras de 

postgrado  

DADI: 

- Registrar diseño de  una encuesta de 

satisfacción usuaria, a implementar el 2017 

 

                                                 
7 Porcentaje de carreras elegibles acreditadas a diciembre de cada año. 



16 

Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 

Valor Indicador 

2016 
Avances al 2015 

Elaborar un plan de 

monitoreo de avance 

  

Someter a acreditación a 

todas las carreras elegibles 

3 años 

(2016) 

  

Fortalecer el 

sistema de 

seguimiento de 

Titulados  

Evaluar la orgánica y 

funcionamiento de la 

unidad de seguimiento de 

titulados  

2 años 

% estudiantes 

titulados en 

actividades de 

seguimiento 

 

 

436/2.079 

20,9%8 

 

 

710/2.353 

30,1% 

 

 

557/2.161 

25,7% 

 

 

557/2.161 

25,7% 

DIFEM:  

2015: 

- Se realizaron grupos focales con actores 

relevantes de la Universidad) y Facultades 

para identificar lineamientos y requerimientos 

institucionales respecto  de la vinculación y 

seguimiento de titulados y empleadores 

(documento-informe).   

- Propuesta preliminar de la Unidad de 

Vinculación con Titulados y Empleabilidad, a 

incorporar en nueva estructura de Pregrado el 

2016. 

2016:  

Diseño y socialización  del Plan de Vinculación 

con Titulados 

-Registrar reestructuración realizada 

- Registrar estado del Diseño y socialización del 

Plan de Vinculación con Titulados 

*VIPRE 

- Diseñar programa permanente de actividades 

de vinculación con titulados 

Aplicar nuevas estrategias 

de interacción con los 

titulados 

2 años 

 DIFEM: 

2014:  

- Nuevas estrategias de comunicación con 

titulados: Portal UFROEmpleos, campañas de 

email marketing a través de plataforma 

Masterbase, rediseño de página web de 

Circulo de Titulados, Linkedin C. de T., 

Facebook C.  de T. 

- 1er Encuentro Anual de C. de T. UFRO (invitado 

Amaro Gómez-Pablos). 

2015:  

- Registrar actividades 

- Agregar catastros de redes 

- Registrar actividades realizadas 

                                                 
8 El indicador reportado corresponde al porcentaje de estudiantes que responden el estudio de empleabilidad. Se debe considerar que en cada estudio de empleo se trabajan 
dos cohortes. 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 

Valor Indicador 

2016 
Avances al 2015 

- Se apoyó y coordinó con 9 carreras 

actividades de vinculación con titulados y 

empleadores, las cuales lograron reunir a 222 

titulados y 50 empleadores.9 

- Participación activa en Ceremonias de 

Titulación, a través del C. de T. 

Planif. 2016: 

- II Encuentro de la Red de unidades de 

egresados, graduados y titulados de las 

universidades pertenecientes al Consorcio de 

Universidades del Estado de Chile (REGRAT-

CUECH). 

- Encuentro Anual de C. de T. UFRO, 2° sem. 

- Promoción y apoyo de actividades de 

vinculación con titulados y empleadores de las 

carreras, priorizando aquellas carreras que lo 

indican en su Plan de Mejoramiento y están 

próximos a acreditación. 

FCJE: 

- Se realizó en diciembre de 2015 una cena con 

titulados de las carreras de Ing. comercial y 

CPA donde asistieron app 80 ex alumnos. Allí 

se les aplicó una encuesta como instrumento 

de retroalimentación al Plan de Estudios y al 

Perfil del Titulado. 

- En agosto de 2015 se realizó un simposio con 

2 importantes titulados de la carrera de CPA 

en reforma tributaria y ética profesional. 

- Se está trabajando en una bolsa de empleos 

de la Facultad la que estará en la página web. 

- Para el 2016 se realizaran charlas de ex 

                                                 
9 Carreras de Nutrición, Ingeniería Civil Industrial mención Informática, Biotecnología, Ingeniería en Recursos Naturales, Pedagogía en Matemática, Contador Público y Auditor, y 
carreras vinculadas al Departamento de Ingeniería Eléctrica. 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 

Valor Indicador 

2016 
Avances al 2015 

alumnos a estudiantes y se hará una cena de 

titulados en Santiago para integrar a los que 

trabajan allá. 

FIC:  

-En el año 2015 se realizó Reunión con titulados 

de las carreras del Depto. de Ingeniería Eléctrica: 

Ing. Civil Eléctrica, Ingeniería Civil Electrónica; 

Ing. Civil Telemática.  

- Se realizó 4ª versión de Encuentro Anual de 

Ingenieros Eléctricos de la UFRO, con aprox. 90 

participantes.  

 Beca Solidaria Eléctrica. 

Realizar estudios de 

empleo 

3 años 
Estudio de 

empleo10 
Muestra: 

436 
Muestra:  

710 
Muestra:  

557 
Muestra:  

557 

DIFEM: 

Desde el año 2012  se generan y envían informes 

del estudio de empleo para todas las carreras 

con titulados en t+1 y t+4. Desde 2015 se 

encuentran disponibles además en Campus 

Virtual para Facultades y Carreras. 

                                                 
10 Los estudios específicos son: 

● 2012: Línea Base de Empleo y Satisfacción con el Desarrollo de Competencias Genéricas de los/las Titulados/os de la Universidad de La Frontera, cantidad de la 

muestra: 652. 

● 2013, “Acceso, Condiciones de Empleo y Satisfacción de los Titulados” Cohorte 2008 y 2011 de la Universidad de La Frontera, cantidad de muestra: 436. 

● 2014, “Acceso, Condiciones de Empleo y Satisfacción de los Titulados” Cohorte 2009 y 2012 de la Universidad de La Frontera, cantidad de muestra: 710. 

● 2015, “Acceso, Condiciones de Empleo y Satisfacción de los Titulados” Cohorte 2010 y 2013 de la Universidad de La Frontera, cantidad de muestra: 557. 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 

Valor Indicador 

2016 
Avances al 2015 

Examinar el 

instrumento de 

evaluación de la 

docencia 

Identificar aspectos no 

evaluados por el 

instrumento 

2 años 

Instrumento de 

evaluación de la 

docencia 

revisado 

    FODO:  

- Seguimiento y análisis interno de los 

resultados de manera semestral. Además,  se 

realiza el reconocimiento anual a los 10 

mejores docentes evaluados en la Facultad de 

Odontología. 

DAP: 

- 2015: propuesta de revisión del proceso de 

evaluación del desempeño docente. La 

propuesta de revisión incluye: cuánto se 

conoce el instrumento, objetivos, qué se hace 

con los resultados, cómo se socializa etc. 

- 2016: Se planifica implementar el proceso de 

evaluación a partir de mayo. 

FCJE: 

- Seguimiento y análisis interno de los 

resultados de manera semestral.  

FIC:  

- Docentes nuevos (y con baja evaluación) 

realizan Diplomado de Buenas Prácticas 

Docentes. 

En la Semana de la Facultad se entrega un 

reconocimiento al académico que obtuvo la 

mejor evaluación docente en el área de Ciencias 

y en el área de Ingeniería. 

- registrar resaultados de examinación del 

instrumento de evaluación de la docencia 

Revisar las propiedades 

psicométricas del 

instrumento 

 DAP: 

La revisión se realizará durante el 1° semestre 

2016  y contará con la colaboración de Directora 

del MIDE-UC. 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 

Valor Indicador 

2016 
Avances al 2015 

Implementar ajustes 

requeridos 

3 años 

 DAP: 

2016: Con los resultados anteriores se realizará 

una propuesta de mejora o ajuste del proceso de 

Evaluación del Desempeño Docente y del 

instrumento, para implementar el 2017. 

- Registrar Encuesta de Satisfacción Usuaria 

 
Procesos de Enseñanza Aprendizaje 

Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor 

Indicador 2014 

Valor 

Indicador 2015 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

Fortalecer los 

programas de 

apoyo al 

aprendizaje y 

sentido de 

pertenencia de los 

estudiantes (2.2.2) 

Instaurar una Unidad de 

Apoyo Académico 

Estudiantil que coordine 

todos los programas de 

apoyo disponibles  

1 año 

(2014) 

% estudiantes 

que participan 

en programas de 

apoyo al 

aprendizaje 

    PED: 

- Generación de espacios para el desarrollo de los intereses de los estudiantes 

- Agrupaciones/ Proyectos/ Centros de Estudiantes / Apoyo Eventos 

- Selecciones Deportivas y Actividades recreativas 

- La retención al primer año se mantuvo 82,7%. Para la corte 2012 68,9% 

FODO:  

- La Facultad de Odontología cuenta con la Sociedad Científica de Estudiantes 

de Odontología (SOCEO) y Asociación Social Comunitaria de Estudiantes 

Odontología (ASOCEO) y estas trabajan de manera conjunta con la Dirección 

de Escuela y Dirección de Vinculación. 

DAP: 

2014: 

- Se instala el área de “Apoyo Académico al Estudiante” como espacio de 

orientación y apoyo para estudiantes de primer año, con Tutorías 

Académicas y Talleres de Adaptación a la Universidad. 

- Programa de Formación de Ayudantes. 

- Programa de Coaching Académico. 

- Vinculación y coordinación con otras unidades e  instancias de apoyo 

académico. 

2015: 

- El área de Apoyo Académico al Estudiante pasa a denominarse Programa de 

Apoyo Académico al Estudiante (PAAU), con tres líneas de acción: i) Área de 

Nivelación Académica, ii) Área de Apoyo a la Adaptación Universitaria, iii) 

- Registrar estrategias relativas al fomento de 

Marca UFRO y Lealtad 

*DCI: 

- Registrar actividades de Movilidad 

Institucional 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor 

Indicador 2014 

Valor 

Indicador 2015 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

Formación de Ayudantes de docencia de pregrado. 

Planif. 2016: 

-  Avanzar en formalizar la estructura del Programa de  Apoyo Académico al 

Estudiante en el pregrado. 

- Formalización del Modelo Apoyo Académico al Estudiante y Vinculación 

temprana. 

- Formalizar el modelo predictivo de vulnerabilidad académica creado en el 

marco de la BNA. 

Otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* DAP: 

- Registrar creación de clínicas de matemáticas 
y su optimización 
- Registrar actividades PIU/PAAU y PACE 
 
 

 
Instaurar más espacios 

para vida universitaria que 

fortalezcan el vínculo de 

pertenencia con la 

institución 

2 años 

(2015) 

  DEXEC: 

- Mejoramientos de las instalaciones en donde se desarrolla el trabajo de las 

agrupaciones artísticas estables que incluyen a estudiantes. 

- Sala Los Avellanos disponible para las agrupaciones estudiantiles, viernes de 

cada semana. Coordina DDE. 

Se amplió la Red de alumnos Laborantes que prestan servicios en los distintos 

eventos que se realizan. 

- Registrar actividades pertinentes 

Concretar el sello de 

Responsabilidad Social a 

nivel estudiantil a través de 

actividades curriculares por 

carrera con metodología 

aprendizaje servicio  

3 años 

(2016) 

 DAP: 

- Diseño de un Modelo para el desarrollo de la competencia genérica de 

responsabilidad social, en el pregrado,  a través de la metodología  

aprendizaje y servicio (ApS). 

- Implementación del modelo de RS ApS en la formación general electiva (8 

asignaturas, 12 módulos, 801 estudiantes). 

- Implementación del modelo de responsabilidad social ApS en la formación 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor 

Indicador 2014 

Valor 

Indicador 2015 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

especializada11 

- Firma de 3 convenios de colaboración: SERCOTEC, Caritas, Hogar de Cristo. 

- Instancias de colaboración con 6 entidades socias, sin firma de convenio: CD 

UNETE, Dirección de Neonatología, Escuela Licanco, Escuela Particular San 

Manuel, SENAME, SERNAM. 

- Diseño de material para trabajo docente en aula e instrumentos para medir 

la percepción de los estudiantes. 

- Generación de una comunidad de aprendizaje en torno a la metodología ApS 

- Dos jornadas de experiencias de RS en el pregrado, abiertas a la comunidad 

universitaria 

- Participación activa en la Red Nacional de Aprendizaje Servicio, REASE. 

Planif. 2016: 

- Continuar posicionamiento de las asignaturas de RS en la FGE. 

- Focalizar el trabajo en la formación especializada. 

- Mantener el sitio RS en el pregrado en Campus Virtual. 

- Edición en formato digital de experiencias de los dos primeros años de 

implementación del  modelo 

- Incorporar nuevos socios comunitarios al trabajo conjunto. 

FCJE: 

- Existe el mapa de competencias de cada carrera donde está incluida la 

responsabilidad social y su vinculación a los programas de asignaturas que 

la contemplan.  

- Realización de Escuela de Verano 2015 y charlas relativas a ética y 

responsabilidad social. 

- En la Escuela de Verano 2015 los estudiantes participaron asistiendo a 

estas y prestando ayuda y apoyo en calidad de laborantes para actividades 

logísticas. 

Existen organizaciones de estudiantes como Proyecta y Sociem, que dentro de 

sus actividades dirigidas a la comunidad lo hacen con responsabilidad social. 

Estas actividades son apoyadas por la Facultad. 

                                                 
11 Se implementó una asignatura de especialidad en las siguientes carreras: Ingeniería Civil Industrial m/Informática, Ingeniería Civil Industrial m/bioprocesos, Ingeniería Civil 
Industrial m/mecánica, Ingeniería Civil Telemática, Periodismo, Sociología, Trabajo Social. 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor 

Indicador 2014 

Valor 

Indicador 2015 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

Implementar programa 

anual para estudiantes que 

fortalezca aspectos 

culturales y de pertenencia 

con la institución 
2 años 

(2015) 

 DEXEC: 

- Desde el año 2015 los eventos artístico-culturales son de carácter gratuito 

para la comunidad universitaria. 

- Todos los estudiantes que participan en las distintas agrupaciones reciben un 

reconocimiento especial al momento de su egreso 

- Se elaboran y entregan a los estudiantes interesados, pertenecientes a las 

distintas agrupaciones, certificados de horas extra-curriculares que ocupan 

en las actividades, eso incluye, tiempo de ensayo y presentaciones. 

FCJE: 

La Facultad realizó durante el año 2015  actividades artístico-culturales como 

una exposición de pintura en el Hall de la Facultad.  

- Agregar registro de actividades pertinentes 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor 

Indicador 2014 

Valor 

Indicador 2015 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

Mejorar las tasas 

de rendimiento en 

las asignaturas 

críticas 

Informatizar el seguimiento 

y alerta oportuna del 

rendimiento de los 

estudiantes durante el 

periodo académico 

2 años 

(2015) 

% Aprobación de 

asignaturas 

críticas12 

1er sem.  

39% 

 

2do sem.  

41% 

1er sem.  

49% 

 

2do sem.  

46% 

1er sem.  

46% 

 

2do sem.  

61% 

 DAP-DINFO: 

2014-2015: 

- Se continúa con la planificación de asignaturas con apoyo de sistemas 

informáticos: Sistema de notas parciales, Campus Virtual y Programa de 

asignatura. 

- Implementación del monitoreo de cobertura de uso de planificación: envío de 

informes a directores de carrera con el estado. 

- Diseño e implementación de un sistema “manual” de alerta oportuna de 

rendimiento, a través de reportes del Sistema de notas parciales y de las 

Carreras con participantes en actividades de Apoyo académico al estudiante. 

2016: 

- Diseño e implementación de sistema informatizado de alerta oportuna de 

rendimiento académico y riesgo de deserción. 

FICA:  

- Clínica de Matemáticas y de Química 

- Depto. Ciencias Físicas presentó en Abril de 2016 una Propuesta de 

Programa de apoyo académico para estudiantes de asignaturas de Física en 

Ingenierías Civiles: Fundamentos de Física, Física I y Física II.(Comisión 

conformada por 8 académicos del Departamento). Se abordará en el 

contexto del Proyecto Ing. 2030 

Se editó y difundió Manual de Competencias Genéricas de la FICA, realizándose 

dos actividades de capacitación. 

                                                 
12 Porcentaje de aprobación de asignaturas críticas de primer año en las facultades de Ingeniería y Ciencias; y Ciencias Agropecuarias y Forestales. 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor 

Indicador 2014 

Valor 

Indicador 2015 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

Diseñar e implementar un 

programa de integración 

vertical con Escuelas y 

Liceos  que potencie 

rendimiento en áreas 

críticas 

3 años 

(2016) 

 DAP: 

- Iniciativas a nivel de facultades y unidades mayores, tales como 

Preuniversitario, Propedéutico de matemática, Proenta, entre otros. 

- PACE: Programa dependiente de la VRAC, implementado el año 2015 con 

3ros medios. 

- 2016: Diseño de un programa de integración vertical que reúna y coordine  

los programas existentes. 

FIC:  

-Creación Centro Apoyo Matemático y Vinculación Temprana (res.int. 

0601/7010; 31/03/2016). 

-Escuela de Verano de la facultad. 

-Olimpiadas de Matemática, Física, Química e Informática 

- Programa de robótica (CREA: Círculo de Robótica Educativa Araucanía) 

-Propedéutico de Matemáticas. 

- Once con mejores puntajes ingresados a la FICA, con invitación a 
representantes de los correspondientes establecimientos educacionales. 
*Fac. Cs. Agrop.: 
- Agregar iniciativas realizadas 

Impulsar que las facultades 

incorporen en sus planes 

de acción actividades de 

evaluación y mejora del 

rendimiento en asignaturas 

críticas 

2 años 

(2015) 

 

  

 DAP: 

- Trabajo con FICA, FCJE y FCAF en Apoyo académico al estudiante. 

-  CIP: Implementación y evaluación de asignaturas de CVU y HE para FICA, 

cuyo objetivo es la preparación para la aprobación y retención de 

estudiantes de las ingenierías civiles. 

- PREINN: eje planes de desarrollo (monitorear la implementación del nuevo 

currículo) y capacitación a docentes de primer año. 

- Planes de Desarrollo de Carreras de pregrado: incorporación de Indicadores 

relacionados con Aprobación de asignaturas, evaluación de acciones 

anualmente en incorporación en las actividades de Evaluación de la 

implementación curricular (asignaturas del plan de estudios, entre otros 

aspectos). 

FCJE: (no hay registro) 

- Se realizaron reuniones de trabajo del equipo de Facultad, donde se 

analizaron los test de diagnóstico, en particular le de matemáticas. En 

función de estos resultados se acordó con los profesores de área una 



26 

Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor 

Indicador 2014 

Valor 

Indicador 2015 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

metodología de nivelación y reforzamiento en los temas más débiles. 

Se realizaron reuniones del Director de Calidad con los directores de Escuela y 
Carrera en donde se analizaron medidas dictar semestralmente asignaturas con 
altas tasas de reprobación en la carrera de Derecho. 

Fortalecer la 

enseñanza del 

idioma Inglés 

Fortalecimiento 

tecnológico para la 

enseñanza del idioma 

Inglés 

2 años 

(2015) 

Incremento en el 

número de 

alumnos con 

certificación 

ALTE B1 

   -  - Proyecto Fortalecimiento Inglés: Innovar en el modelo institucional de 

Inglés; nuevas estrategias de enseñanza; impactar en mejora de 

empleabilidad.  

CODI-UTIC: 

- Elaboración y validación de nuevo examen de diagnóstico y suficiencia 

basada en Preliminary English Test (PET). 

- Diseño, implementación y evaluación piloto de metodología de enseñanza 

del inglés innovada. 

- Diseño y adaptación de plataforma institucional como plataforma 

especializada de enseñanza del inglés. 

FIC (ING 2030-CODI): 

- Año 2015 se impartió cursos con 3 módulos para estudiantes que reforzaron 

“speaking” ,financiado a través de Proyecto Ing 2030. Se realizó test de 

diagnóstico a los postulantes. 

Potenciar el cuerpo 

docente de la Coordinación 

de Idiomas 

3 años 

(2016) 

-  - Diseño y adaptación de plataforma institucional como plataforma 

especializada de enseñanza del inglés 

- Mayor vinculación de inglés con el currículo, a través de la incorporación del 

desarrollo de  la competencia comunicación en inglés en 6 asignaturas de 4 

carreras13 

- Programa de nivelación en inglés para estudiantes de primer año con 

menores habilidades en inglés 

- *DCI: agregar convenios con Universidades de habla inglesa 

-  agregar inclusión de estudiantes de movilidad de habla inglesa 

- agregar inclusión de profesores nativos de Finlandia 

                                                 
13 Ingeniería Civil, Biotecnología, Agronomía y  Bioquímica. 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor 

Indicador 2014 

Valor 

Indicador 2015 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

Fortalecer el uso de 

las TIC’s en la 

docencia 

Ampliar el número de 

docentes capacitados en el 

uso básico y avanzado de 

TIC’s en la docencia 

2 años 

(2015) Número de 

académicos 

capacitados con 

asignaturas con 

apoyo de TIC’s 

 

27 talleres, 

 213 docentes 

26 talleres,  

306 docentes 

 FODO:  

- Plan de acompañamiento docente de pregrado de la Facultad de 

Odontología. 

DAP: 

- 2014 última versión del Curso Plataforma institucional con 79 egresados; se 

alcanzó sobre los 500 docentes capacitados entre 2009 y 2014 

- 2015: talleres masivos para docentes  con la actualización de la versión de 

Campus Virtual 

FCJE: 

- Se realizó la difusión del instructivo del Sistema de Notas Parciales a través 

de diversos medios, además de las capacitaciones en el uso de este sistema 

para las 3 carreras. Esto se ha realizado por parte de la Facultad en forma 

complementaria a la promoción de la DAP. 

Se ha destinado horarios y apoyo a todos los académicos que lo requieran de 

parte del Encargado de Informática de la Facultad para el uso del Campus 

Virtual.  

Diseñar estrategias que 

propicien la incorporación 

de TIC’s en el desarrollo de 

las asignaturas 

3 años 

(2016) 

 DAP: 

- Aumento de asignaturas que emplean Campus Virtual (72% en 2013, 75% en 

2014 y 76% en 2015) 

- Talleres temáticos y metodológicos para el uso de TIC en la docencia 

Realización de más de 50 “talleres demostrativos” 
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3. Área de Investigación 
 

Productividad científica y tecnológica 

Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea base 

201314 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

Mejorar la 

productividad 

científica de la 

Universidad (3.1.1) 

Establecer mecanismos que 

discriminen positivamente 

las publicaciones de alto 

impacto de la categoría ISI 

2 años 

(2015) 

N° publicaciones 

ISI, Scielo, 

Proyectos por 

jornada 

completa 

equivalente 

ISI: 265/375= 

0,71 

SciELO: 

86/375=  

0,23  

Scopus: 

220/375= 

0,59 

Proyectos: 

66/375= 

0,18 

ISI: 322/391= 

0,82 

SciELO: 

159/391= 

0,41 

Scopus: 

261/391= 

0,67 

Proyectos: 

85/391= 

0,22 

ISI: 390/407= 

0,96 

SciELO: 

148/407= 

0,36 

Scopus: 

396/407= 

0,97 

Proyectos: 

118/407= 

0,29 

*Dirección de 

investigación: 

agregar 

indicadores 

2016 

D.INV: 

- Se aumentó el monto del incentivo a los 

cuartiles Q1, Q2 y Q3 (Res. Ex. 1015 29 enero 

2015) 

- En enero de 2015 se implementó nuevo 

concurso para estimular la investigación 

científica “artículo más citado”.  

- Para el segundo concurso a los artículos más 

citados se restringió la postulación a 

publicaciones en revistas del Q1 y Q2 (Res. Ex. 

3855 del 13 de agosto de 2015.) 

- Se incrementó el incentivo a las publicaciones 

Scopus (Res. Ex. 3855 del 13 de agosto de 

2015.) 

- Res. Ex. 1015 29 enero 2015 y Res. Ex. 3855 

del 13 de agosto de 2015 establecen reajuste 

anual a los montos de los incentivos según 

variación del IPC. Se realizó el primer reajuste 

a partir de las postulaciones del mes de 

febrero de 2016. 

- Generación de informes trimestrales con la 

cantidad de publicaciones ISI y Scopus por 

cuartil y unidad, enviados a la comunidad 

académica. 

- Se reabre concurso de Proyectos de 

Investigación (PIA) – Investigadores jóvenes 

asociados a los Núcleos, con exigencia de 

publicación en revistas sobre cierto factor de 

                                                 
14 Fuente de los datos: Cuenta Anual enero 2016. Cálculo proyectos considera Fondecyt Regular, Iniciación y Postdoctorado en ejecución.. 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea base 

201314 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

impacto (Núcleo Bioren FI>1, Núcleo Cs. 

Sociales >0,5). 

- Cambio en las bases y formularios de 

postulación (Formato Fondecyt) en proyectos 

DIUFRO. Se aumentan las exigencias de 

aprobación en proyectos DIUFRO de 

Evaluación de Proposiciones de 3 años a una 

publicación ISI aceptada o publicada y una 

segunda publicación enviada. 

- Revisión interna de fondo y de forma de 

Proyectos Fondecyt de Iniciación en la 

Investigación y Regulares previo a la 

postulación. 

FCJE: 

- Se elaboró propuesta y reglamento de 

fondo de apoyo financiero a la 

Investigación. (Resol. Interna N° 208/8500) 

- En 2015 se destinaron MM$6 adicionales a 

la dirección de Inv. Y Postgrado 

- Se formalizó el comité de apoyo Financiero 

(resol. Interna N°108/8500). 

- Para fomentar la investigación se han 

organizado coloquios, talleres y charlas de 

investigación, además del Congreso 

Nacional de investigación CAPIC en 

noviembre de 2014 

Se ha promovido desde Decanato las actividades 

de Investigación en los compromisos de 

desempeño tanto de las nuevas contrataciones 

como en las renovaciones anuales. 

Impulsar el aumento de la 

productividad científica de 

los programas de 

N° Publicaciones 
ISI, Scielo por 

Doctorado 

*VRIP: 
agregar 
indicadores 

*VRIP: 
agregar 

indicadores 

*VRIP:  
agregar 

indicadores 

*VRIP: 
agregar 

indicadores 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea base 

201314 

Valor 

Indicador 

2014 

Valor 

Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

doctorado 

Mejorar el 

seguimiento y 

control de 

proyectos a través 

del sistema de 

información 

Completar los módulos del 

sistema informático para el 

seguimiento de proyectos 

1 año 

(2014) 

100% de los 

proyectos 

incorporados al 

sistema 

informático con 

estado de 

proyecto 

actualizado 

  

 

 

D.INV: 

- Puesta al día de Proyectos Fondecyt en Gestor 

de Proyectos 

Proyectos DIUFRO, FAPERJ y con financiamiento 

externo, ingreso automático al ser aprobados. 

-Registrar avances respectivos 

Capacitar a los 

investigadores en el uso del 

sistema informático 

  

 
Grupos de investigación 

Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

Ampliar el número 

de grupos de 

investigación 

(3.2.2) 

Diversificar los sistemas de 

apoyo para grupos de 

investigación (3.2.1) 

2 años 

(2015) 

N° de nuevos 

programas de 

apoyo 

    PED: 

- Proyecto I+D UFRO-U Andes (4 proyectos en ejecución) 

- Firma convenio con UMAG 

- Creación de 3 centros de investigación de Facultad, con diversificación en sus 

áreas temáticas. 

- Iniciativa de Apoyo grupo de alta productividad 

- DADI: Proyectos FapeSP; FapeRJ 

FODO:  

- Creación del Centro de Investigación en Salud Pública, Economía y Epidemiología 

Oral  de la Facultad de Odontología. 

D.INV: 

- Se establecieron 4 GAP con financiamiento del Convenio Marco fuera del 

Concurso GAP anual de la DIUFRO (aquellos más productivos e históricamente 

ganadores de los concursos). El Concurso de la DIUFRO favoreció 4 nuevos GAP. 

Este concurso se abrió también a las facultades (antes restringido sólo a los 

Núcleos) en las que existen grupos productivos no adscritos a los Núcleos. 

FCJE: 

- En abril de 2015 se creó el Centro de Investigación en Desafios Internacionales-

CIDI (resol. Interna N°145/8500) el cual cuenta con 2 líneas de investigación. 

Existe el grupo Derechos económicos y sociales perteneciente al núcleo. 

*Agregar proyecto 2030, de Innova CORFO 

-  Agregar avances respectivos 

Establecer incentivos para 

la asociatividad entre 

investigadores 

 
N° de nuevos 

grupos 

    * Registrar avance de programas de Doctorado en Doble Grado  

en Doble Grado (+2 en 2016 y +1 en 2017)  
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

Ampliar el número 

de redes 

internacionales de 

investigación 

(3.2.3) 

Aumentar el número de 

convenios de colaboración  

2 años 

(2015) 

N° de nuevos 

convenios de 

colaboración 

efectivos 

2015 38 

  PED: 

- Renovación convenio USP 

- Misión Reino Unido 

- Misión China 

- Firma convenio doble graduación Universidad de Minho (Portugal) 

- Convenio doble titulación Universidad Federal Amazonas Federal de Lavras, 

Federal Pernambuco  (Brasil) 

- Convenios con Universidades extranjeras 

(i) Ayuda financiera para establecer  nuevos contactos para generación de 

proyectos (FONDECYT, FAPERGJ) 

(ii) Apoyo a las reuniones de trabajo y estadías de investigación. 

FCJE: 

- Convenios en trámite: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de 
Caldas, Colombia. 

- La Facultad ha apoyado postulaciones de académicos para estadías de 

investigación en el extranjero con el fin de ampliar las redes de investigación. 

La Facultad estableció una Encargada de Internacionalización la cual tiene dentro 

sus funciones la búsqueda de convenios internacionales. 

- Registrar logro de renovación de convenio USP  

*VRIP: 

- Registrar logro de FAPESP 

Establecer incentivos para 

la asociatividad 

internacional entre 

investigadores 

  

                                                 
15 N° de convenios firmados. Fuente: Cuenta Anual enero 2015. 
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Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 

Valor 

Indicador 

2016 

Avances al 2015 

Avanzar en la 

incorporación de 

alumnos de 

pregrado en 

actividades de 

Investigación 

Fortalecer el programa de 

incorporación de 

estudiantes en actividades 

de investigación 

2 años 

(2015) 

Estudiantes 

incorporados a 

grupos de 

investigación 

    D.INV: 

- En las bases del Concurso de Apoyo a Profesores Patrocinantes de Estudiantes de 

Postgrado e Inserción de Estudiantes de Pregrado a la Investigación, se incluyó 

exigencia de al menos un borrador de paper en coautoría con los alumnos de pre 

y postgrado. 

Investigadores apoyados en 2014 = 14 

Investigadores apoyados en 2015 = 24 

FCJE: 

- Desde el año 2014 la Facultad se adhiere a la Academia de Ayudantes de 

Investigación. En ella participan académicos y estudiantes de pregrado de la 

Facultad. 

- Se han integrado a los estudiantes en los proyectos de investigación de la 

Facultad. 

FIC: 

Con la innovación curricular se cambiaron electivos de especialidad por otros que 

realizan vinculación entre Pre y postgrado. 

Crear nuevos incentivos 

para la incorporación de 

estudiantes en actividades 

de investigación 
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4. Área de Docencia de Postgrado 
 

Calidad de los programas de postgrado 

Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea base 

2013 

Valor 

Indicador 2014 

Valor 

Indicador 2015 
Avances al 2015 

Avances al 2016 

Asegurar la 

sustentabilidad de 

los programas 

(4.1.5) 

Definición de una 

estrategia de asignación y 

designación de los recursos 

financieros, becas, etc. 2 años 

(2015) 

% de estudiantes 

con beca externa 

(CONICYT) 

   PED: 

- Nuevo reglamento de obligaciones 

financieras y becas de los estudiantes de 

postgrado y especialidades (Res. ex. 1233 de 

2014) 

 

*DCI 

- Agregar Reglamento de Movilidad de 

estudiantes de Postgrado 

*VRIP: 

- Agregar seguimiento y registro de movilidad 

de Postgrado 

Modificar el reglamento de 

obligaciones financieras 

  

Mejorar la 

eficiencia interna 

de todos los 

programas (4.1.2) 

Revisar los requisitos de 

ingreso a los programas 

1 año 

(2014 

Graduación 

oportuna 

Doctorado16 

50% 

 

Magíster17 

50% 

Doctorado 

53% 

 

Magíster 

49% 

Doctorado 

66% 

 

Magíster 

48% 

D.POST: 

- Revisión de requisitos de ingreso en función 

de las recomendaciones de la Resolución de 

Acreditación Institucional y de programas. 

Diagnóstico de uso de plataformas 

institucionales para conocer la realidad de los 

programas e implementar estrategias de apoyo 

al registro de información en el marco del 

monitoreo al seguimiento del rendimiento y 

graduación de los estudiantes (2016). 

 

Efectuar monitoreo y 

seguimiento del 

rendimiento de los 

estudiantes 

2 años 

(2015) 

  

Fortalecer el seguimiento y 

evaluación de los 

programas 

3 años 

(2016) 

Sistema de 

monitoreo y 

seguimiento 

   D.POST: 

- Implementación de un programa de 

seguimiento y vinculación con estudiantes y 

graduados, acompañado por CIP. Este 

 

                                                 
16 Para Doctorado se considera la Cohorte 2009 (Línea base), 2010 (Valor 2014) y 2011 (Valor 2015)  
17 Para Magíster se considera la Cohorte 2011 (Línea base), 2012 (Valor 2014) y 2013 (Valor 2015) 
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estrategia se retomó en el año 2016 

considerando la articulación entre la DADI y 

la Dirección Académica de Postgrado, 

planificando un estudio anual con egresados 

para evaluar la “satisfacción y empleabilidad 

de los graduados de postgrado” (2016). 

 

FCJE: 

La Facultad actualmente no cuenta con 

Postgrados, pero un MBA está en etapa de 

evaluación por parte de los cuerpos colegiados 

de la Universidad y del par externo. Además 

paralelamente este programa se está 

adecuando al enfoque SCT con la ayuda de la 

Unidad de Calidad de Postgrado. 

Fortalecer el seguimiento 

de los graduados, 

especialmente en cuanto a 

su empleo 

  

 
Gestión del Postgrado 

Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

Avances al 2016 
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Revisar la 

estructura 

organizacional del 

postgrado 

Evaluar la actual 

organización y 

funcionamiento del 

postgrado 

1 año 

(2014) 

Nueva estructura 

organizacional 

de postgrado 

   D.POST: 

- Dentro de las áreas de gestión del postgrado, 

se crea la Unidad de Innovación Curricular  en 

Postgrado. 

Adicionalmente, se evalúa la creación de la 

Escuela de Postgrado. 

*VRIP: 

- Agregar incorporación de personal profesional: 

Psicóloga, Asistente social, Analista informático 

- Agregar elaboración de manuales  

 

 

*VRIP: 

- Replicar Seguimiento de Programas en Intranet 

de VIPRE 

- Agregar creación de nuevas oficinas 

Diseñar e implementar una 

estructura organizacional y 

un sistema de gestión del 

postgrado 

  

Establecer un sistema de 

planificación académica del 

postgrado 
2 años 

(2015) 

Planificación 

académica de 

postgrado 

   D.POST: 

Se establece un sistema de planificación 

académica vinculado a la acreditación de los 

académicos (Doctorado, Magíster, 

Especialidades). 
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5. Área de Vinculación con el Medio 
 
Bidireccionalidad de la vinculación 

Meta Acciones de mejora Plazo 
Indicador de 

logro 

Línea 

base 2013 

Valor Indicador 

2014 

Valor Indicador 

2015 
Avances al 2015 

Avances 2016 

Formalizar la 

Política de 

Vinculación con el 

Medio (5.1.1) 

Integrar documentos y 

socializarlos  
1 año 

(2014) 

Política de 

Vinculación 

implementada 

   PED: 

- Propuesta de política 

 

*PED: 

- Registrar logro  de la propuesta de política 

Presentar propuesta a 

cuerpos colegiados 

-  -  

Implementar una 

estructura orgánica 

adecuada a la 

política de 

vinculación con el 

medio (5.1.2) 

Análisis de la estructura 

organizacional de todos los 

componentes de la 

vinculación 

2 años 

(2015) 

Resolución de 

modificación de 

estructura que 

incorpore 

vinculación 

 

  PED: 

Comité de Vinculación con el Medio creado 

*VRAC 

- Agregar logro de análisis de la estructura 

organizacional  

 

Diseño de una estructura 

organizacional adecuada a 

los requerimientos 

 *VDM 
- Agregar logro de Certificación ISO 9001 

Presentación de diseño a 

cuerpos colegiados 

  

Profundizar la 

articulación entre 

las acciones de 

vinculación y la 

problemática 

regional 

 

Fortalecer los vínculos con 

el sistema escolar regional 

2 años 

(2015) 

N° de programas 

formales 

implementados 

   DADI: 

- Programa PACE 

DAP: 

- Actividades de Promoción y Difusión de 

Carreras 

- FODO: Formación de Monitores en Salud Oral 

a niños y adolescentes de establecimientos 

educaciones a nivel regional por parte de los 

estudiantes de internado.   

- Diseño del Modelo de A+S implementado 

FCJE: 

- Se tomó la decisión de reposicionar el CEAM 

(Centro de Estudiantes de Apoyo a la 

Microempresa), incorporando participación 
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de estudiantes de últimos años y 

Académicos. 

- Se realizó una Escuela de Verano durante 

enero de 2015 donde se invitó a toda la 

comunidad regional. 

- Durante 2014 y 2015 académicos 

participaron como jurado en el concurso 

Delibera y en el torneo escolares en justicia. 

- La Facultad está colaborando activamente 

en el programa PACE. Lo anterior se ha 

realizado con el trabajo de estudiantes de 

Ing. Comercial. 

FIC: 

-En 2015 se realizó un programa de difusión y 

ciclo de encuentros con la comunidad escolar de 

la región con el fin de facilitar instancias y 

espacios de interacción y vinculación con 

estudiantes de enseñanza media, y la comunidad 

escolar en general. 

-La dirección de Vinculación de la Facultad está 

trabajando en un sistema de Gestión y Control 

de prácticas. 

- Mesa de Trabajo con la Municipalidad de 

Temuco 

- Múltiples actividades de coordinación y eventos 

relativos al tema del agua (CEGETco) 

*VIPRE:  

- Registrar avances de programa de Aprendizaje 

Servicio 

*VRAC: 

 - registrar actividades de Institutos 

- registrar avances de PIRI en F. Medicina 

- registrar actividades  de programa EXPLORA 

registrar actividades  de programa PROENTA 

- registrar actividades de Red de Colegios de 
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la Escuelade Pedagogía 

- registrar actividades de escuelas de Verano 

de Facultad 

 

 

Incrementar la difusión de 

conocimientos y 

tecnologías hacia la 

comunidad desde las sedes, 

unidades académicas y 

programas 

2 años 

(2015) 

N° eventos de 

difusión por Sede 

(Malleco, Pucón 

y Casa Central) 

     

Diseño e implementación 

de un programa de 

Aprendizaje Servicio  

2 años 

(2015) 

Experiencias de 

Aprendizaje 

Servicio 
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Recomendaciones Resolución de Acreditación 232-BIS de la CNA: 
 

Observaciones CNA Avances 

Gestión Institucional  

 Se constató que en los Campus [de Malleco, Pucón, de la Salud, Integrado 
Andrés Bello y virtual] se ofrecen carreras técnicas y profesionales, sobre 
cuya operación existe escasez de antecedentes a nivel central, lo que limita 
la capacidad de gestión académica de las mismas. (P.8) 

*Registro Académico: registrar índices de integración al sistema 

 Se observa falta de sistematicidad en el aseguramiento de la calidad en 
algunos ámbitos de la organización. A modo de ejemplo, respecto de las 
carreras ofrecidas en las sedes de Malleco y Pucón, se constató carencias de 
información académica a su respecto. (P.12) 

 

 Los estados financieros de la Universidad presentan una salvedad que 
debiera ser subsanada y que dice relación con los fondos recibidos y las 
obligaciones generadas por los proyectos concursables. (P.12)  

PED: 

- La Universidad ha dado cumplimiento a establecer las formas IFRS para el 

registro y expresión de su situación financiera, y lograr estados financieros 

comparados. También a nivel de empresas relacionadas. 

* Registrar avances de FONDECYT, CORFO y FIA 

 Existen discrepancias entre los pares evaluadores y la Institución con 
respecto a la consistencia de los datos de los sistemas de información y 
análisis institucional. Los pares manifiestan que “se hace cada vez más 
necesario acreditar fehacientemente que las bases de datos con las que 
trabajan los diversos sistemas son únicas en su concepción, lo que asegura 
que la información resultante es fidedigna y completa”. La Institución por 
su parte discrepa de dicha apreciación, manifestando que “los criterios son 
los mismos para la búsqueda, tratamiento y construcción de la 
información”. La Universidad debiera prestar atención adicional a esta 
materia por la relevancia de los efectos negativos de ser efectiva la 
apreciación de los pares. (P.12) 

*DADI: Agregar informe para la Gestión 

Docencia de Pregrado (aportes DAP) 

 Debido al perfil de ingreso, se realizan pruebas de diagnóstico iniciales y 
acciones remediales para nivelar las condiciones de entrada, sin embargo, 
aún no se evidencian los resultados de estas acciones debido a lo reciente 
de su implementación. (P.9) 

- Se ha avanzado en la evaluación de tutorías académicas y Clínica de 

Matemáticas y su impacto en retención y rendimiento.  Se ha avanzado en 

especial en FCAF y matemáticas y químicas en FICA. En general la retención 

mejora en estudiantes participantes del PAAU. Evidencias? 
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 Se incentiva la inserción laboral de los estudiantes fortaleciendo en el 
Centro de Innovación Profesional sus competencias. Sin embargo se 
constata insuficiente retroalimentación de parte de los egresados en dicha 
actividad. (P.9) 

 Existe insuficiente sistematicidad en los mecanismos de retroalimentación 
de egresados de pregrado. (P.13) 

- Se planifica formalizar dicha retroalimentación a partir del 2016. 

- Se fortalecerá a partir de nuevos procesos de diseño curricular,  

levantamiento de información relevante en estudios de empleabilidad y 

línea de trabajo con titulados y empleadores. 

*DIRCOM +DIFEM: registrar avances respectivos  

 ACRED200818: Aun cuando se ha implementado la política de formación 
profesional en la Universidad, no se conoce el impacto que esta ha tenido 
en el periodo comprendido entre los años 2008 al 2013. (P.11) 

- Evaluación de la Política para este año 2016, a 10 años de su 

implementación. 

*VIPRE: Agregar avances respectivos 

 (ACRED2008) No hay indicadores muy claros que demuestren que la calidad 
de los procesos de aprendizaje han tenido resultados positivos en el avance 
curricular de los estudiantes, por ello no es posible asegurar que la calidad 
de la enseñanza es aquella que se espera de acuerdo a su propio Modelo 
Educativo. (P.11) 

- Nueva estructura debería fortalecer este punto. 

- Evaluación curricular apoya este proceso, se espera implementarlo más 

sistemáticamente y acorde a los nuevos requerimientos de acreditación. 

*VIPRE: Agregar avances respectivos 

 (ACRED2008) Lo mismo se observa en cuanto a los remediales desarrollados 
con alumnos que ingresan a primer año, pero sobre eso, no se muestran los 
resultados del impacto que esto ha tenido para apoyar la retención de los 
alumnos. (P.11) 

- Se ha avanzado en la evaluación de tutorías académicas y Clínica de 

Matemáticas y su impacto en retención y rendimiento. Académico. Se ha 

avanzado en especial en FCAF y matemáticas y químicas en FICA. En general 

la retención mejora en estudiantes participantes del PAAU. 

- Planes remediales en FCAF han sido efectivos y liderados por la Facultad. 

- Principales problemas en la implementación y evaluación en FICA. Se ha 

rediseñados actividades de CVU (asignatura de FICA) con reorientación para 

fortalecer la aprobación y retención; se evaluará impacto en 2016. 

*VIPRE: Agregar avances respectivos 

 Los resultados de titulación, que han variado de un 61% en el 2008 a un 
50% en el 2012, muestran un deterioro. Asimismo el 50% de los alumnos 
superan el tiempo contemplado en sus planes de estudio para titularse. 
(P.13) 

- Incorporación de indicadores de “titulación oportuna” a los planes de 

desarrollo de las carreras, lo cual implica que se asuman acciones para 

mejorar este indicador y una planificación a mediano plazo. 

- Se requiere mayor y más oportuna información al respecto, para identificar 

rutas críticas a mejorar, en especial en FICA. 

*VIPRE: Agregar avances respectivos 

                                                 
18 ACRED2008: debilidades que, según la CNA, persisten desde la acreditación anterior (2008). 
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 Desde la perspectiva de la inserción laboral, aunque los estudiantes 
reconocen el apoyo institucional, los empleadores manifiestan que existe la 
necesidad de potenciar en los alumnos destrezas y competencias en el 
ámbito psicosocial. (P.13) 
 
 

- Se fortalecerá con Plan de Empleabilidad del CIP.  

- Se identifica mejora en la percepción de los titulados respecto de estos 

aspectos y la contribución de la Universidad en estudios de empleabilidad. 

*DIFEM: Agregar avances respectivos 

Investigación  

 (ACRED2008) En cuanto al área de Investigación, aún no es posible 
visualizar la vinculación entre esta y la docencia de pregrado. (P.12) 

- Se requiere mayor explicitación y formalización de esta área. Se coordinara 

línea de trabajo DAP-D. Investigación y Postgrado. 

- FECSH: En nuestra Facultad durante años tenemos una Academia de 

Ayudantes de Investigación que hace poco hemos extendido a toda la 

Facultad. 

*VIPRE+VRIP: Agregar avances respectivos 

Docencia de Postgrado  

 (ACRED2008) Aún no se materializa un seguimiento efectivo de los 
egresados y el impacto que los programas tienen en el medio en el que se 
insertan. (P.12) 

*DIFEM: Agregar avances respectivos 

 El seguimiento de los graduados es incipiente y poco sistemático y las tasas 
de graduación en general son débiles, con tiempos de graduación que 
exceden la duración declarada de cada programa. (P.13) 

*DIFEM: Agregar avances respectivos 

Vinculación con el Medio  

 Se evidencia una asignación dispar de recursos entre las diversas acciones 
que se desarrollan. (P.11) 

*VDM: trabajar urgente en avance 

 No existe una evaluación del impacto de la vinculación con el medio, ni la 
sistematización del monitoreo realizado en las distintas unidades. (P.11) 

*VDM: trabajar urgente en avance 

 A pesar de los avances alcanzados, aún no se concreta una política 
institucional articulada, que establezca la normativa y lineamientos de la 
misma. (P.12) 

*VDM: Registrar logro de avance 

 


