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Existencia de propósitos claros en relación a la docencia de pregrado 

Política de Formación Profesional, desde el 2008, lineamientos generales (en revisión 2016), en concordancia con la 
Misión y la Visión. 

Estos propósitos orientan la acción respecto de decisiones tales como: apertura y cierre de sedes y carreras, población 
objetivo, vacantes y las características generales de la docencia.  

Se responde la pregunta sin tener todos los antecedentes. 
 
No existen las orientaciones, sin embargo, debieran incorporarse dentro de los propósitos institucionales de manera 
explicita 
De alguna manera se responde a los requerimientos del medio (política pública) 

La institución cuenta con políticas y mecanismos para la apertura / cierre de sedes; los cuales son claros y pertinentes.  

Si existen procedimientos 
 

La institución cuenta con políticas y mecanismos para determinar la oferta de carreras (incluyendo modalidad y 
jornada); los cuales son claros y pertinentes. (considerar apertura y cierre de carreras: mecanismos, planes, etc.) 

Sí se cuenta con políticas, sin embargo, se deben ordenar y procedimentar, determinando las condicionantes y criterios 
para su cierre o continuación.  

 
II. Diseño y Provisión de Carreras 

 

Existen y se aplican eficazmente mecanismos para la definición y revisión de los perfiles de egreso. 

Si existen mecanismos para la definición y revisión de los perfiles, sin embargo, no son suficientes los mecanismos para 
su socialización.  
¿Cómo difundir los perfiles en el medio (empleadores)? 
 

Existen y se aplican eficazmente mecanismos para el diseño curricular de las carreras (considerar la realización de 
consulta al medio) 

Si, existen. Eficazmente? Es necesario mejorar y/o difundir los mecanismos que permitan el rediseño 
curricular/innovación curricular 
Pero la consulta al medio es incipiente (no hay un N determinado para la consulta) 
No existe un vínculo permanente y formalizado con el entorno. 
 

Existen y se aplican eficazmente políticas y mecanismos tendientes a asegurar la asignación de recursos (humanos, 
físicos, didácticos y financieros) para las carreras. (indicar la existencia de estándares mínimos establecidos y el 
cumplimiento de éstos)  

Si existen, son procesos protocolizados. Sin embargo, la distribución del presupuesto de la carrera no es proporcional al 
número de estudiantes, a la complejidad del proceso formativo, a la necesidad de infraestructura, etc. 
 

Existe homogeneidad en los servicios educativos entregados considerando: sede, jornada, modalidad y carrera. La 
institución ha dispuesto mecanismos para asegurar dicha homogeneidad.  
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No existe homegenidad, bajo la estructura actual.  
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III. Proceso de Enseñanza 
 

El sistema de admisión es adecuado a los propósitos institucionales 

Si, y se actualiza en base a los requerimientos/ necesidades país, tiene características flexibles ante las modificaciones. 

Existencia de un modelo educativo (o equivalente) implementado y pertinente a los fines institucionales.  

No hay modelo, SI existe una política de formación profesional equivalente, que orienta la gestión del pregrado 
(centrado en el estudiante, el desarrollo de competencias, perfil de egreso definido) Distinción entre lo micro y macro, 
entre los mecanismos formulados y los efectivamente implementados. 
¿¿Es necesario precisar porque se tiene una política y NO un modelo??*  

El modelo educativo (o equivalente) es aplicado homogéneamente en todas las sedes y modalidades. 

No aplica, bajo la nueva lógica de migrar de sede a campus (caso de Pucón y Malleco) 
 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje son pertinentes a los propósitos institucionales.  

Si, son pertinentes 

La institución realiza seguimiento de sus resultados, y éste es utilizado para efectuar los cambios requeridos.  

Si, se cuenta con información en línea con acceso expedito a docentes, alumnos, directores de Carreras, autoridades. Se 
entrega y generan informes. 
Se plantea la necesidad de analizar más profundamente los resultados de las mediciones y fortalecer la instalación de las 
mejoras pertinentes, remediales, etc. (mejora continua) 
 

Existen resultados del proceso de enseñanza acordes a los propósitos institucionales (prestar atención a indicadores 
de retención, aprobación, egreso y titulación) 

Si  
 

Medidas adoptadas para el mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza.  

Falta implementar de forma oportuna las mejoras 
 

 
IV. Dotación Académica / Docente 

 

El cuerpo académico es adecuado a los propósitos y definiciones institucionales. (evaluar en términos de: número, 
dedicación horaria, tipo de contrato, nivel de formación; si aplica comparar por sede y carrera)  
 
*evaluar de acuerdo a la orientación de la institución, p.e. U. docente, con investigación, de investigación.  

La respuesta depende de cada carrera. 
Se cautela el cumplimiento de los planes de estudio, sin embargo, es una preocupación el número, la dedicación y su 
relación con la cantidad de estudiantes. 
Necesidad de analizar por carrera y facultad, grandes disparidades. 

Existen y se aplican eficazmente mecanismos y políticas para el reclutamiento y renovación del cuerpo docente.  

No hay política explicita, pero si una declaración de que requiere la Universidad en términos de la academia.  
Los demás docentes, hasta ahora depende casi exclusivamente de los Departamentos 
Se fragmentan las horas, no se renueva o reponen las horas de cuerpo docente saliente. 
Evaluar la necesidad de contar con una política 
 
 

Existen y se aplican eficazmente mecanismos y políticas para evaluación del cuerpo docente (indicar si está ligada a 
algún tipo de consecuencia)  

SEA (sistema ev. Académica) Solo Planta Regular 
Evaluación desempeño docente. Todos los docentes/ academicos 
En términos de la consecuencia esta normada, sin embargo, no necesariamente se hace fectiva. 
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Existen y se aplican eficazmente mecanismos y políticas para perfeccionamiento y capacitación del personal 
académico. 

A nivel de institución existe alojado en la Vicerrectoría de pregrado una oferta permanente de Desarrollo Docente. 
Retomar iniciativas de fidelización de los mejores alumnos, apoyo al perfeccionamiento e incorporación a la academia 
Necesidad de capacitación profesional 
Explorar mecanismo que permitan  

 

Existe una carrera académica y procesos de jerarquización formalizados y adecuados a las características de la 
institución. 

Si existe, sin embargo, la Carga docente de pregrado no aporta al proceso de jerarquización academica 

Existen mecanismos de retiro voluntario (solo si aplica) y de recuperación de dotación académica  

Si, pero no se cautela la recuperación  

 
V. Estudiantes 

 

La institución ha realizado una definición del perfil de ingreso de sus estudiantes, la cual es utilizada para el desarrollo 
del proceso formativo.  

Si está definido, se monitorea y se conoce en términos cuantitativos. 

Se aplican diagnósticos al ingreso y se orienta el apoyo académico al estudiantes  

La institución cuenta con una política arancelaria claramente definida y acorde a su población objetivo.  

Si, se cuenta con una política claramente definida y con gran cercanía al arancel de referencia, normativas establecidas, 
reglamento de obligaciones financieras. 

La institución atiende eficazmente a sus estudiantes mediante la implementación de ayuda económica. Esta resulta 
pertinente, en términos de implementación, resultados y cobertura, a la población objetivo que atiende.  

Si. Becas, descuentos, facilidades de pago. Tiene amplia cobertura, esta normada. 

La institución atiende eficazmente a sus estudiantes mediante la implementación de ayuda (social, de salud y/o 
psicológica). Esta resulta pertinente, en términos de implementación, resultados y cobertura, a la población objetivo 
que atiende 

Dispone de algunos mecanismos, falta efectividad, no se monitorean las necesidades desde el punto de vista de los 
estudiantes.  

Poner énfasis en mejorar los servicios que ya existen CODA, ampliar atención Psicología, Medicina 

 

Existen políticas que atiendan a los estudiantes, considerando su progresión en el plan de estudio (existencia de 
cursos niveladores, existencia de diagnósticos, remediales, etc.)  

PAAU 
Existen mecanismos focalizados, orientados principalmente a ciencias básicas en el campus bello, 
Esfuerzos para consolidar la marca UFRO, identidad 
 

Existen políticas y mecanismos eficaces para el contacto y seguimiento de egresados y atención a las necesidades que 
van demandando (cursos, postitulos, postgrado, etc.)  

Incipiente,  
 

La institución utiliza el contacto con egresados para retroalimentar el servicio educativo entregado a sus estudiantes.  
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Incipiente 
 

 
VI. Investigación 

 

La institución cuenta con investigaciones realizadas para mejorar su docencia de pregrado.  

Incipiente, 

 

La institución utiliza los procesos o resultados de la investigación realizada para mejorar la calidad de la docencia que 
imparte 

 

Los indicadores de investigación existentes (fondos asignados, número de estudios realizados, publicaciones) son 
pertinentes a los fines trazados institucionalmente en relación a este ítem.  
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Síntesis de Fortalezas y Debilidades del Área 

Fortalezas Debilidades 

Propósitos 

Se cuenta con políticas, normativas, 

reglamentos y mecanismo 

Procedimientos estructurados:  

Financieros (asignación de recursos) 

 
Falta de Documentación de los procesos.  
Falta de difusión de los mecanismos existentes. 
Falta Ordenar y procedimentar  
 

 

Diseño y Provisión de Carreras 

Respuesta a las necesidades del entorno 

o las políticas/intereses nacionales 

 
Vinculación con el entorno, empresariado, organismos públicos 
 
Poca incorporación/participación de los empleadores y el medio en general 
en la elaboración e innovación de los perfiles de egreso 
 
Distribución del presupuesto de la carrera no es proporcional al número de 
estudiantes, a la complejidad del proceso formativo, a la necesidad de 
infraestructura, etc. 
 

Proceso de Enseñanza 
Existe una política que orienta la 
formación profesional (actualmente en 
revisión) 
Aranceles acordes a las características de 
la región 

 
Necesidad de analizar más profundamente los resultados de las mediciones y 
fortalecer la instalación de las mejoras pertinentes, remediales, etc. (mejora 
continua). Indagar en las causas de los resultados 

Dotación Académica / Docente 
La reciente creación de la Vicerrectoría de 
Pregrado, Fortalecimiento del pregrado 
 
Procedimientos estructurados:  
Evaluación de la Docencia  
Evaluación Académica 
 

 
Falta de oportunidades de perfeccionamiento (financiamiento) a los 
docentes ya contratados y que solo cuentan con título profesional. 
  
Incentivos puestos en el postgrado y la investigación, poca valoración de la 
docencia en los mecanismos de jerarquización y Evaluación académica.  
 

Estudiantes 
Se tiene claridad respecto del perfil de 
estudiante que ingresa, su procedencia y 
características  
 
Programa RUPU 

 
No se conocen las necesidades de los estudiantes desde su propia 
perspectiva. 
 
Falta de mecanismos que mejoren y diversifiquen los servicios que ya existen 
CODA, ampliar atención Psicológica, la atención Medica. 
 
Incipiente vinculación con titulados y empleadores con el objetivo de 
retroalimentar. 
 

Investigación 
Alta productividad 
 

No existen los mecanismos necesarios o son muy incipientes los esfuerzos 
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ÁREA DE EVALUACIÓN: DOCENCIA DE POSTGRADO 
 

La institución cuenta con propósitos y fines claramente definidos en relación a su docencia de postgrado. Éstos se 
insertan dentro de su política de desarrollo institucional.  

 

 

 

Existe evaluación interna y externa de la oferta de programas de postgrado. Ésta considera: a) evaluación de la 
relevancia y pertinencia de los programas en el marco de los objetivos institucionales; b) evaluación del proceso de 
formación; c) evaluación del impacto de los programas en el medio disciplinario, científico, tecnológico o profesional 
y; d) impacto en la innovación.  

 

 

 

Existencia de mecanismos de aseguramiento de la calidad y de ajustes periódicos de acuerdo a los resultados de las 
evaluaciones realizadas.  

 

 

 

La institución ha realizado una suficiente asignación de recursos (infraestructura, instalaciones e insumos) para el 
desarrollo de los programas. 

 

 

 

Se dispone de programas de seguimiento a egresados. Los resultados del contacto con ellos se utilizan para mejorar el 
servicio entregado.  

 

 

 

La actividad de docencia postgrado se vincula con las otras actividades desarrolladas institucionalmente (pregrado, 
investigación y vinculación con el medio) 
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I. Programas de Doctorado 
 

La institución otorga grados académicos de doctor en programas sistemáticos. Éstos se encuentran vigentes, tienen 
graduados y se refieren a las principales líneas de desarrollo disciplinario de la institución.  

 

 

 

La dotación académica es suficiente y pertinente en número, dedicación, credenciales y productividad. Poner especial 
énfasis en la existencia académicos suficientes para desarrollar la docencia de doctorado, incluyendo las actividades 
de investigación asociadas a ellas y la guía de tesis 

 

 

 

Existen y se aplican eficazmente mecanismos para el reclutamiento, evaluación, seguimiento, perfeccionamiento y 
renovación del cuerpo académico de doctorado.  

 

 

 

Los programas de Doctorado presentan resultados concordantes a los trazados institucionalmente (evaluar retención, 
titulación, tiempo de titulación, etc.) 

 

 

 

 
II. Programas de Magíster 

 

La institución otorga grados académicos de magíster en programas sistemáticos. Éstos se encuentran vigentes, tienen 
graduados y se refieren a las principales líneas de desarrollo disciplinario de la institución.  

 

 

 

La dotación académica es suficiente y pertinente en número, dedicación, credenciales y productividad.  
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Existen y se aplican eficazmente mecanismos para el reclutamiento, evaluación, seguimiento, perfeccionamiento y 
renovación del cuerpo académico de magister.  

 

 

 

Los programas de magíster presentan resultados concordantes a los trazados institucionalmente (evaluar retención, 
titulación, tiempo de titulación, etc.) 

 

 

 

 
Síntesis de Fortalezas y Debilidades del Área 

Fortalezas Debilidades 
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ÁREA DE EVALUACIÓN: INVESTIGACIÓN 
 

 

La institución cuenta con propósitos y fines claramente definidos en relación a su actividad de investigación. Éstos se 
insertan dentro de su política de desarrollo institucional. 

 

 

 

La política institucional de desarrollo de la investigación se aplica de acuerdo a criterios de calidad aceptados por la 
comunidad científica, tecnológica y disciplinaria, nacional e internacional. 

 

 

 

La institución dispone de recursos internos y externos suficientes para la realización de su actividad de investigación 
(adjudicación de FONDECYT u otros fondos de relevancia nacional) 

 

 

 

Los resultados obtenidos son concordantes con los planteados institucionalmente (evaluar en términos de 
publicaciones en revistas periódicas, libros, patentes u otro indicador relevante, y el nivel de desarrollo en las 
distintas áreas de investigación.  

 

 

 

La actividad de investigación se vincula con las otras actividades desarrolladas institucionalmente (docencia de 
pregrado y postgrado y vinculación con el medio) 

 

 

 

Se evidencia reconocimiento del medio nacional e internacional de la actividad realizada por la institución.  
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Cantidad y dedicación de investigadores (adecuada en función de los propósitos institucionales).  

 

 

 

Existe registro actualizado y confiable respecto a las actividades de investigación (publicaciones, proyectos, patentes, 
etc.), y esta información está disponible en los distintos niveles de gestión 

 

 

 

La estructura organizacional de soporte a la investigación es adecuada para el logro de los objetivos definidos en esta 
área 

 

 

 

 
Síntesis de Fortalezas y Debilidades del Área 

Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora 
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ÁREA DE EVALUACIÓN: VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
 
 

La institución cuenta con propósitos y fines claramente definidos en relación a su actividad de vinculación con el 
medio. Éstos se insertan dentro de su política de desarrollo institucional. 

 

 

 

Existen políticas claras y explícitas de vinculación con el medio. Éstas consideran: a) identificación del medio externo 
relevante y, b) utilización de los resultados de vinculación para el mejoramiento de la actividad institucional.  

 

 

 

Existen instancias y mecanismos formales y sistemáticos de vinculación con el medio externo 

 

 

 

Existe una suficiente asignación de recursos para asegurar el desarrollo de actividades de vinculación 

 

 

 

La actividad de vinculación se enlaza con las otras actividades desarrolladas institucionalmente (docencia de pregrado 
y postgrado y vinculación con el medio) 

 

 

 

Existen mecanismos de monitoreo del área, los cuales retroalimentan la definición de políticas y actividades al 
respecto.  
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Existe registro actualizado y confiable respecto a las actividades de vinculación con el medio, y esta información está 
disponible en los distintos niveles de gestión 

 

 

 

 
Síntesis de Fortalezas y Debilidades del Área 

Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 


