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¿Cuáles son los espacios de participación 
del estudiantado en la ULagos?

En materia de participación estudiantil, la 
Universidad de Los Lagos cuenta con una larga 
tradición que garantiza la integración y 
participación de estudiantes en los procesos de 
toma de decisiones en los niveles académicos y 
organizaciones estamentales, y en los cuerpos 
colegiados de la institución. A continuación, se 
detallan las instancias de participación para la 
toma de decisiones:

Consejo Superior: establecido en el Estatuto 
Orgánico (D. F. L N°1 de 1994), en donde se 
garantiza la participación de un/a representante 
estudiantil con derecho a voz.

Consejo Universitario: establecido en el Estatuto 
Orgánico (D. F. L N°1 de 1994), donde se establece 
la participación de dos representantes 
estudiantiles, también con derecho a voz.

Consejos de Carrera: Cuerpo colegiado 
compuesto por académicos de la carrera y 
representantes estudiantiles.

Federación de Estudiantes: organización 
estudiantil elegida por sus pares de manera 
autónoma, la cual se encuentra constituida en 
Osorno, Puerto Montt, Santiago y Chiloé.

Comisión ULagos Virtual, comisión técnica para el 
seguimiento y monitoreo del proceso de docencia 
bajo modalidad virtual. 

¿Cómo es el despliegue del Modelo
de Acompañamiento Académico y 
Psicoeducativo para el estudiantado
de la ULagos?

El Modelo de Acompañamiento Académico
y Psicoeducativo otorga al estudiantado la posibili-
dad de desarrollar una trayectoria formativa exito-
sa. En función de esto, se despliegan acciones en 
los ámbitos que a continuación se describen:

ACOMPAÑAMIENTO

PSICOEDUCATIVO
Se refiere a los dispositivos que con-
tribuyan a prevenir situaciones de de-
serción académica, mediante el for-
talecimiento de habilidades (apren-
der a aprender, emociones en el 
aprendizaje, trabajo y colaboración en 
grupo, entre otras). 

Considera además, la derivación a uni-
dades especializadas de bienestar psi-
cosocial cuando sea pertinente.

ACOMPAÑAMIENTO

ACADÉMICO
Se refiere al apoyo que académicos y 
profesionales de diferentes áreas 
(Lenguaje, Matemática, Ciencias) y 
tutores pares (estudiantes de cursos su-
periores de las carreras que atienden), 
entregan a estudiantes con el objetivo de 
favorecer el aprendizaje de contenidos 
de alta dificultad, el desarrollo de habi-
lidades cognitivas y metacognitivas y 
facilitar así la incorporación y compren-
sión de los contenidos de la disciplina, 
perfil de egreso y campo ocupacional.



SECCIÓN 2. INDICADORES
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NÚMERO DE ESTUDIANTES CON GRATUIDAD

BENEFICIOS ESTUDIANTILES

Las Becas de Mantención y Arancel para el año 2020, han aumentado,
 superando los $220 millones de pesos y favoreciendo a 310 estudiantes.

$220 
Millones

310
Estudiantes

Becas Mantención:
Becas de Residencia - Beca Hijos en Edad Preescolar - Beca de Trabajo - Beca Alimentación Interna

Becas Arancel:
Beca Delia Dominquez - Beca Héctor Neira - Beca Osvaldo Thiers - Beca Propedéutico



SECCIÓN 3. ENTREVISTA

Puedes revisar la entrevista completa
de Alberto Mancilla Carrillo
escaneando el siguiente código QR:

Alberto Mancilla Carrillo
DIRECTOR DE ACCESO, EQUIDAD 
Y PERMANENCIA Y DIRECCIÓN 
DE DESARROLLO ESTUDIANTIL

¿Cuál es el rol de la Dirección de 
Acceso, Equidad y Permanencia
de la ULagos?
Esta Dirección promueve la equidad
y el acceso inclusivo, implementando 
procesos de acompañamiento en la 
educación media y en la educación
superior, con un seguimiento 
académico y psicoeducativo que 
asegure la permanencia y el éxito 
académico, en toda la trayectoria 
formativa del estudiantado.

Además, se encarga de coordinar en conjunto con las unidades institucio-
nales relacionadas, Jefaturas de Carrera, profesores y  profesionales de 
gestión; los acompañamientos que cada estudiante requiere, tanto en el 
ámbito académico como socioemocional, para apoyar al estudiantado en 
el proceso de adaptación a la vida universitaria, incorporando además 
mecanismos de seguimiento y monitoreo para mejorar la toma de deci-
siones institucionales con alerta temprana de estudiantes en riesgo.
En un proceso progresivo esta Dirección inició desde los programas de 
acceso institucional con el acompañamiento y preparación de estudian-
tes de enseñanza media, y ha avanzado al acompañamiento de estudian-
tes de educación superior matriculados en ULagos en toda su
trayectoria formativa.

¿Cuáles son los ejes de la política institucional en cuanto a la 
trayectoria formativa del estudiantado?
Las orientaciones de la política destinada a favorecer la trayectoria formativa 
del estudiantado ULagos se sintetizan en los siguientes propósitos:

Aumentar la calidad de la formación en todos los niveles, asegurando 
trayectorias exitosas del estudiantado.

Sostener el compromiso institucional con la inclusión y equidad
en el acceso a la educación superior de estudiantes talentosos.

Proveer un ambiente de aprendizaje sustentado en los valores 
institucionales y favoreciendo experiencias educativas significativas 
que potencien las capacidades y talentos del estudiantado.



SECCIÓN 4. ¿EN QUÉ ESTAMOS?

En cuanto al apoyo integral del estudiantado, se están desarrollando 
varias iniciativas interesantes: 

La Universidad de Los Lagos aplica anualmente un instrumento de carac-
terización socioeducativa al estudiantado nuevo (desde la Dirección de 
Análisis Institucional). Esta encuesta tiene como objetivo conocer y des-
cribir el perfil de ingreso de quienes se matriculan en primer año. Dichos 
antecedentes sientan las bases para el posterior acompañamiento del 
estudiantado en su proceso formativo.

A partir del año 2018 se desarrolla el Sistema de Seguimiento y Monito-
reo de Estudiantes ULagos “SIMON” con la finalidad de conocer el com-
portamiento académico de cada estudiante de manera instantánea y por-
menorizada. Se registra en una plataforma todas las variables que inci-
den en su actividad: resultados académicos (notas parciales y globales); 
asistencia a clases; incidencias personales (problemas familiares, labo-
rales, de salud u otros). A partir de ellas se detectan dificultades y se 
levanta una alerta que se reporta inmediatamente al equipo profesional 
de la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia (DIAC), para que a su 
vez la derive hacia unidades de apoyo específicas e informe a la Jefatura 
de Carrera.

Por otra parte se encuentra en desarrollo una Plataforma que albergue 
los sistemas de información del estudiantado tanto en la DIAC como la 
Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE) de forma integral, con el objeti-
vo de optimizar el cruce de datos y el posterior análisis de ellos.

Para apoyar el proceso de acompañamiento, existe la figura del “Tutor 
Centinela”; estudiante de cursos superiores, seleccionado por la Direc-
ción de Acceso, Equidad y Permanencia, conjuntamente con las Jefatu-
ras de Carrera, que está en diálogo periódico con estas instancias con los 
y las académicos/as que imparten docencia en primer año.

A su vez, existe la figura de “Tutores Pares” y de “Tutores Profesionales”, 
lo que refuerza el esquema de trabajo para un correcto funcionamiento 
del Sistema de Seguimiento y Monitoreo.

La implementación del Modelo de Acompañamiento de la Universidad 
actualmente se centra en el inicio de la trayectoria educativa, trabajando 
principalmente con estudiantado de 1er y 2do año. La definición institu-
cional para el año 2021, es extender el mecanismo al estudiantado de 3er 
año, y el 2022, a quienes cursen 4° año.

Actualmente la DIAC y la DDE se encuentran fortaleciendo el trabajo con-
junto entre Campus y Sedes, bajo una línea de trabajo a través de la inte-
gración funcional entre unidades y representantes clave en los ámbitos 
de la articulación, gestión y difusión.

Desde la Unidad de Becas y Beneficios de la Dirección de Desarrollo Estu-
diantil, se avanza en la modernización, automatización e integración de 
los sistemas de información, para mejorar la renovación y postulación a 
beneficios institucionales.

TE INVITAMOS A VISITAR LOS SIGUIENTES SITIOS WEB
http://diac.ulagos.cl/educacionmedia/
http://acreditacion.ulagos.cl

TE INVITAMOS A SEGUIRNOS EN LAS SIGUIENTES RR.SS:

estudiantesulagos ulagos.estudiantes


