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SÍNTESIS
Este anexo tiene como objetivo informar respecto de los resultados obtenidos tras el
análisis de las respuestas a los cuestionarios de Autoevaluación Institucional, aplicados
a cinco tipos de informantes clave relacionados con la Universidad de Los Lagos:
estamento académicos, estamento funcionarios, estamento estudiantes, egresados y
empleadores.
Los cuestionarios aplicados son tipo Likert, con respuestas posibles en una escala de 1
a 5; los tópicos de análisis son las áreas de Gestión Institucional, Docencia y Vinculación
con el Medio.
El proceso de aplicación de los cuestionarios fue realizado durante los meses de enero y
marzo de 2016, en el marco del proceso de autoevaluación institucional.
El documento que se presenta, se organiza en cinco secciones. La primera de ellas
constituye todo el marco metodológico que explica tanto los procedimientos, fases e
índices muestrales, niveles de validez y confiabilidad.
La sección siguiente desarrolla los resultados respecto del componente Gestión
Institucional, en las áreas de propósitos institucionales, estructura organizacional y
sistema de gobierno, recursos humanos, recursos materiales y financieros y análisis
institucional.
A continuación se exponen los resultados para el componente de Docencia de pregrado.
Allí se contempla las áreas de calidad docente, proceso formativo, efectividad del
proceso de enseñanza, estudiantes, seguimiento al egresado y diseño y provisión de
carreras.
Luego, se exhiben los resultados obtenidos para el componente de Vinculación con el
Medio, considerando la vinculación con actores relevantes del medio externo, los
convenios con actores claves en el desarrollo regional, las políticas institucionales de
actividades para vincular a estudiantes con el mundo laboral y profesional entre otras. El
quinto acápite expone in extenso los instrumentos utilizados en el proceso.
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I.- METODOLOGÍA
Fase 1: Definición Previas
La primera fase del proceso de aplicación estuvo constituido por la construcción de los
instrumentos. Así, el instrumento queda definido como un cuestionario de percepción
que se mide en escala Likert con opciones de 1 a 5. Los componentes que se evalúan
son tres: Gestión Institucional, Docencia de pregrado y Vinculación con el medio. En
cada uno de los componentes se consideraros diversas áreas temáticas. Así, para
Gestión Institucional se contemplan estructura organizacional de la Universidad,
autoridades y cuerpos colegiados; gestión del personal académico y no académico,
disponibilidad de recursos materiales y tecnológicos, obtención, manejo y control de los
recursos presupuestarios y análisis institucional. Para el componente de Docencia de
pregrado se consulta respecto de gestión de académicos, estudiantes, planes de
estudios, modelo educativo institucional, proceso formativo, calidad de los docentes,
entre otros. En el componente de Vinculación con el Medio las áreas de consulta son la
gestión de la institución respecto a sus vínculos externos, la difusión y responsabilidad
social universitaria. Cada una de las áreas está compuesta por dimensiones. El
instrumento se aplica a 5 tipos de informantes: académicos, funcionarios, estudiantes,
egresados, empleadores; sin emabrgo, por la naturaleza del estamento y la capacidad
de responder sobre una dimensión u otra, el instrumento distribuye dimensiones por
informante, de acuerdo a tabla 1.

Académicos

Funcionarios

Estudiantes

Egresados

Empleadores

Tabla 1: Síntesis de áreas por componente y cantidad de dimensiones por informante

Propósitos Institucionales

7

9

8

7

9

Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno

9

8

12

7

-

Recursos Humanos

5

11

6

5

-

Recursos Materiales y Financieros

8

5

9

8

-

Análisis Institucional

3

2

-

-

-

Diseño y Provisión de Carreras

5

-

-

-

-

Estudiantes

4

-

-

-

-

Efectividad Proceso de Enseñanza

20

-

-

15

-

Calidad Docente

Componente

Gestión
Institucional

Docencia de
Pregrado

Vinculación
con el Medio

4

Área

27

-

-

-

-

Seguimiento al Egresado

-

-

-

7

-

Proceso Formativo

-

-

-

-

13

11

5

11

11

12

Vinculación con el Medio

Fase 2: Evaluación preliminar, Juicios de expertos
En la evaluación preliminar se creó un grupo de expertos compuesto por autoridades
superiores y direcciones centrales: Vicerrector de Planificación y Desarrollo, Vicerrectora
Académica, Dirección de Aseguramiento de la Calidad, Dirección de Estudios y Análisis
Prospectivo y Dirección de Análisis Institucional. La función de este grupo fue revisar el
instrumento y en específico, las áreas a evaluar y su composición en cuanto a las
dimensiones que se consultan, verificando pertinencia del enfoque, pertinencia
lingüística, y efectividad de las preguntas. El resultado de este proceso permitió realizar
ajustes para una mayor consistencia técnica del instrumento.

Fase 3: Aplicación Piloto
En esta fase sólo las encuestas de Estudiantes, Funcionarios y Académicos procedieron
a ser evaluadas. La siguiente tabla muestra las cantidades asociadas a dicha prueba
(Tabla 2).
Tabla 2: Aplicación Piloto
Encuesta

Muestra Piloto

Alfa de Cronbach

Funcionarios

20

0,81

Académicos

12

0,83

Estudiantes

34

0,94

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

Los resultados mostraron una confiablidad con consistencias internas aceptables,
obteniendo en todos los estamentos, un coeficiente de alfa de Cronbach superior al 80%.

Fase 4: Cálculo del tamaño Muestral y Aplicación de Instrumentos
Para el cálculo de la muestra, se determina un nivel de confianza del 95% con un
margen de error del 5% y una homogeneidad del 50%. Para el caso de los estudiantes,
no se consideró aplicación para aquellos de primer año ni de postgrado; en este
estamento se determinaron muestras representativas por campus y sede. Para el caso
del estamento de funcionarios y académicos, en este estudio la población la constituye
sólo quienes ostentan contratos de planta y contrata, sobre ella se calcula la muestra.
Para egresados y empleadores se determina una muestra por conveniencia (Tabla 3).

Tabla 3: Población y Muestra
Encuesta

Población

Muestra Aceptable

Muestra Final

Funcionarios

405

198 (Planta y Contrata)

200

Académicos

262

157 (Planta y Contrata)

182

6236

1670 (Sumatoria de muestras representativas
desagregadas por campus y sedes)

1676

Egresados

Muestra por conveniencia

200

Empleadores

Muestra por conveniencia

24

Estudiantes

Fuente: Dirección de Análisis Institucional.

5

Fase 5: Análisis de Resultados
Los resultados de los cuestionarios fueron analizados con apoyo del programa Excel
2013; las categorías de respuestas fueron agrupadas en 3 tipos: respuestas negativas,
neutras y positivas (Tabla 4).
Tabla 4: Agrupación de respuestas
Respuestas Negativas
Muy en desacuerdo
Desacuerdo

Respuestas Neutras
Ni en desacuerdo
Ni de acuerdo

Respuestas Positivas
Muy de acuerdo
De acuerdo

Fuente: Dirección de Análisis Institucional.

Luego de agrupadas, se procedió al análisis descriptivo de cada una las áreas y
respectivas dimensiones consultadas, obteniendo los porcentajes de respuestas en las
categorías: positivo, neutro y negativo. En el caso del estamento de estudiantes según
tipo de programas formativos, se procedió a realizar pruebas no paramétricas de las
distribuciones de respuestas; sólo se realizaron a las dimensiones mejor valoradas de
cada área y componente. El objetivo era determinar si existen diferencias
estadísticamente significativas en las respuestas de los estudiantes (PSU-TEC-PSL) 1 ,
para este proceso se utilizó el software SPSS Statistics v.19. Las técnicas estadísticas
que se utilizaron para este propósito fueron: Prueba Kruskal-Wallis (en adelante K-W),
donde se estableció una hipótesis nula (PSU=TEC=PSL) y otra hipótesis alternativa
( PSU ≠ TEC o PSU ≠ PSL o TEC ≠ PSL ). Otra prueba utilizada fue la comparación de
proporciones (En adelante CP), con el propósito de contrastar las valoraciones positivas,
principalmente en carreras PSU y TEC. Las hipótesis planteadas para este caso fueron
dos, hipótesis nula ( PPSU = PTEC ) e hipótesis alternativa ( PPSU ≠ PTEC ). Para tomar la
decisión se consideró un nivel de significancia de 5% (sig. 0,05), esto indica que la
Hipótesis Nula será rechazada cuando la significancia de la prueba estadística arroje un
valor menor al 5% (sig < 0,05), lo que implica la aceptación de la Hipótesis Alternativa.

1

PSU Indica a los programas formativos conducentes a licenciatura; TEC, refiere a los estudiantes
de formación técnica de nivel superior; PSL, se refiere a estudiantes de programas profesionales
sin licenciatura.
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II.- Componente de Gestión Institucional
El componente de Gestión Institucional tiene cinco áreas de evaluación: propósitos
institucionales, estructura organizacional y sistema de gobierno, recursos humanos,
recursos materiales y financieros, y análisis institucional. Todas ellas concitaron
mayoritariamente apreciaciones positivas. En propósitos institucionales destaca las
valoraciones de empleadores (81%) y académicos (80,7%); la menor concentración de
respuestas positivas la tuvo el estamento de estudiantes con un 62,9%. Este mismo
estamento presenta la mayor concentración de respuestas negativas con un 14,3%. Por
su parte el área de estructura organizacional y sistema de gobierno, tanto egresados
como académicos concitaron los mayores promedios porcentuales de valoraciones
positivas (76,6% y 74,8% respectivamente). La menor concentración de respuestas
postivas la presentó el estamento estudiantil con un 56,2%. En tanto, el mayor promedio
de valoraciones negativas la tuvo el estamento de funcionarios con un 21,2%. Respecto
al área de recursos humanos destacan los egresados (87,5%) y el estamento de
estudiantes con un 70,3% (Tabla 5).
Tabla 5: Síntesis Componente Gestión Institucional
Áreas

Propósitos Institucional

Estructura Organizacional y Sistema
de Gobierno

Recursos Humanos

Recursos Materiales y Financieros

Análisis Institucional

Positivo

Neutro

Negativo

Estamento Académicos

Informantes Claves

80,7%

13,4%

5,9%

Estamento Funcionarios

70,5%

19,3%

10,2%

Estamento Estudiantes

62,9%

22,8%

14,3%

Egresados

77,8%

14,5%

7,7%

Empleadores

81,0%

12,6%

6,4%

Estamento Académicos

74,8%

14,3%

10,9%

Estamento Funcionarios

60,1%

18,7%

21,2%

Estamento Estudiantes

56,2%

28,8%

14,8%

Egresados

76,6%

12,9%

10,5%

Estamento Académicos

61,2%

11,4%

27,4%

Estamento Funcionarios

48,2%

15,5%

36,3%

Estamento Estudiantes

70,3%

11,9%

17,6%

Egresados

87,5%

2,5%

10,0%

Estamento Académicos

57,8%

16,6%

25,6%

Estamento Funcionarios

57,8%

13,1%

29,1%

Estamento Estudiantes

52,1%

15,8%

32,1%

Egresados

77,1%

2,7%

20,2%

Estamento Académicos

68,0%

20,7%

11,3%

Estamento Funcionarios

62,2%

21,8%

16,0%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

El estamento de funcionario posee sólo un 48,2% de valoraciones positivas, además
tiene la mayor proporción de valoraciones negativas con un 36,3%. Para el área de
recursos materiales y financieros, son los egresados quienes presentan el mejor
promedio de valoraciones positivas (77,1%) mientras que el estamento de estudiantes
posee la menor concentración en valoración positiva, con un 52,1%, y a la vez la mayor
proporción de respuestas negativas, con un 32,1%. Finalmente el área de análisis
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institucional fue evaluada sólo por los estamentos académicos y funcionarios, y ambos la
valoran positivamente (68% y 62,2% respectivamente), siendo los funcionarios quienes
concentran la mayor cantidad de respuestas negativas, con un 16% (Tabla 5).

2.1 Área de Propósitos Institucionales
A nivel global, los empleadores y académicos fueron los estamentos que presentan una
mayor concentración en las percepciones positivas, promediando resultados de un 81%
y 80,7% respectivamente, en las dimensiones constitutivas del área. Estos mismos
estamentos son los que tienen menor porcentaje promedio, en aspectos valorados
negativamente: 6,4% y 5,9%. Caso contrario es el del estamento de estudiantes que
muestra la menor valoración positiva en esta área: 62,9%. Ninguna de las dimensiones
evaluadas tuvo una percepción negativa mayor al 15%, siendo los estudiantes, con un
14,3% quienes presentan la mirada más crítica (Tabla 6).
Tabla 6: Resultados Globales de Propósitos Institucionales
Positivo

Neutro

Negativo

Académicos

80,7%

13,4%

5,9%

Funcionarios

70,5%

19,3%

10,2%

Estudiantes

62,9%

22,8%

14,3%

Egresados

77,8%

14,5%

7,7%

Empleadores

81,0%

12,6%

6,4%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.1.1 Área de Propósitos Institucionales: Estamento Académicos
Los académicos valoran positivamente el área de propósitos institucionales, en promedio
con un 81%, además cada una de las dimensiones fueron valoradas positivamente
(72%-97%). Las dimensiones mejor valoradas son el conocimiento de la misión
institucional, el reconocimiento de la Universidad por su contribución regional y la
aplicación sistemática de políticas y reglamentos institucionales: 97%, 87% y 81%
respectivamente. La dimensión con menor percepción positiva es el reconocimiento a la
Universidad por la calidad de sus académicos (72%) y el cumplimiento de los propósitos
institucionales para el desarrollo institucional con un 73%. La mayor percepción negativa
fue de un 19% y corresponde al conocimiento del PEDI (Figura 1).
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Figura 1: Resultados Área de Propósitos Institucionales: Estamentos Académicos

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.1.2 Área de Propósitos Institucionales: Estamento Funcionarios
Por su parte los funcionarios, en todos los aspectos evaluados en esta área tienen una
valoración positiva (58,5%-93%) y la apreciación negativa más alta no llegó al 20%. Entre
las dimensiones de mayor valoración se encuentra el conocimiento de la misión
institucional (93%), el reconocimiento a la Universidad como un actor que contribuye al
desarrollo regional (81,5%) y el conocimiento de los funcionarios respecto al Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional (76%). En cuanto a los aspectos menos valorados
positivamente observamos que la aplicación de mecanismos de aseguramiento de la
calidad con el fin de mejorar la gestión institucional tiene un 58,5% y el reconocimiento
de la universidad por la calidad de sus egresados (61,5%). Por su parte la aplicación
sistemática de las políticas y reglamentaciones tiene una percepción negativa que
alcanza al 19,5% de los encuestados (Tabla 7).
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Tabla 7: Resultados Área de Propósitos Institucionales: Estamento Funcionarios
Positivo

Neutro

Negativo

Se aplican mecanismos de aseguramiento de la calidad para mejorar
la gestión

58,5%

27,0%

14,5%

Ulagos es reconocida por la calidad de sus egresados

61,5%

29,0%

9,5%

Conozco el sistema de aseguramiento de la calidad

63,0%

26,5%

10,5%

Los dispositivo de ayudas hacia los estudiantes son eficaces

65,0%

27,0%

8,0%

Las políticas y reglamentaciones se aplican sistemáticamente

67,0%

13,5%

19,5%

La política arancelaria es coherente con la población objetivo

69,5%

18,0%

12,5%

Conozco el plan estratégico de desarrollo institucional

76,0%

17,5%

6,5%

Ulagos es reconocida por su contribución al desarrollo regional

81,5%

10,0%

8,5%

Conozco la misión de la Universidad

93,0%

5,0%

2,0%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.1.3 Área de Propósitos Institucionales: Estamento Estudiantes
En general el estamento de estudiantes valora positivamente las dimensiones
constitutivas del área de propósitos institucionales, a excepción del conocimiento
respecto al sistema de aseguramiento de la calidad que presenta un 40,2% de
respuestas positivas. Ninguna de las dimensiones evaluadas negativamente tiene una
concentración mayor al 14%. Entre los aspectos mejor valorados se encuentran la
importancia que la Universidad tiene en la región en la que se encuentra inserta (84,9%);
los estudiantes de carreras PSU y TEC responden de manera homogénea y
significativamente superior a los estudiantes de carreras PSL con una significancia de
0,00 (K-W) que indica que estos estudiantes (PSL) responden de manera distinta a
como lo responden los demás estudiantes. Tanto los estudiantes de carreras PSU como
los estudiantes de las carreras TEC, poseen igual proporción de valoraciones positivas
(sig. 0,101 CP). La dimensión referida a la veracidad de la publicidad respecto a la
carrera que el estudiante eligió, posee un 75% de valoraciones positivas, donde los
estudiantes de carreras TEC tienen una opinión positiva significativamente superior a los
estudiantes PSU y PSL (sig. 0,00 CP). Otro aspecto que destacan positivamente los
estudiantes, es la valoración de los egresados de la Universidad en el mercado laboral
(66,7%); respecto de esto, los estudiantes de carreras TEC tienen una opinión positiva
significativamente superior a las PSU y PSL (sig. 0,00 CP) (Tabla 3). Entre los aspectos
menos valorados positivamente se encuentra el conocimiento respecto a la misión
institucional (52,8%) y el conocimiento de los estudiantes sobre el sistema de
aseguramiento de la calidad con un 40,2% (Tabla 8).
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Tabla 8: Resultados Área de Propósitos Institucional: Estamento Estudiantes
Positivo

Neutro

Negativo

Conozco el Sistema de Aseguramiento de la Calidad

40,2%

47,7%

11,9%

Conozco la misión de la Universidad

52,8%

36,6%

10,5%

Las políticas y reglamentaciones se aplican constantemente

58,0%

30,3%

11,6%

Conozco el modelo educativo

63,7%

26,5%

9,7%

Ulagos es reconocida por la calidad de sus profesores

65,2%

21,9%

12,7%

Los profesionales egresados son valorados en el mercado laboral

66,7%

25,8%

7,4%

La publicidad que recibí sobre la carrera a la que ingresé fue verídica

75,0%

11,2%

13,7%

Cumple un rol importante en la región en donde se encuentra inserta

84,9%

8,5%

6,6%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.1.3.1 Área de Propósitos Institucionales: Estamento Estudiantes PSU
Los estudiantes de este nivel formativo valoran positivamente siete de las ocho
dimensiones del área en un rango que oscila entre 53% y 87%. Respecto a las
percepciones negativas, éstas no superan una concentración de 15%. Los aspectos que
destacan por su alta concentración de respuestas positiva fueron el valoración del
egresado en el mercado laboral (66,4%), la veracidad de la publicidad respecto a la
carrera que eligió (72%) y la percepción de la importancia del rol de la Universidad en la
región en donde se encuentra inserta, con un 87,4%. Por otro lado las dimensiones que
concentran menos valoraciones positivas son el conocimiento de la declaración de la
misión institucional con un 52,6% y el conocimiento en relación al sistema de
aseguramiento de la calidad con un 37,1%. Hay dos dimensiones que comparten la
mayor concentración de respuestas negativas: la valoración de la calidad de los
docentes con un 14,8% y la veracidad de la publicidad de la carrera elegida con un
14,9% (Tabla 9).
Tabla 9: Resultados Propósitos Institucionales: Estamentos Estudiantes PSU
Positivo

Neutro

Negativo

Conozco el Sistema de Aseguramiento de la Calidad

37,1%

48,8%

13,9%

Conozco la misión de la Universidad

52,6%

34,2%

13,1%

Las políticas y reglamentaciones se aplican constantemente

55,8%

33,2%

10,9%

Conozco el modelo educativo

61,9%

27,6%

11,1%

Ulagos es reconocida por la calidad de sus profesores

62,5%

22,6%

14,8%

Los profesionales egresados son valorados en el mercado laboral

66,4%

24,7%

8,8%

La publicidad que recibí sobre la carrera a la que ingresé fue verídica

72,0%

12,9%

14,9%

Cumple un rol importante en la región en donde se encuentra inserta

87,4%

6,6%

6,0%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional
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2.1.3.2 Área de Propósitos Institucionales: Estamento Estudiantes TEC
En cuanto a los estudiantes de carreras técnicas las valoraciones positivas respectos a
las dimensiones consultadas varían entre un 45,4% (valoración positiva de menor
concentración) y 86,4% (valoración positivas con mayor concentración). Las
percepciones negativas no superan el 11%. Entre las dimensiones con mejor valoración
se encuentran el reconocimiento de la calidad de los profesores (71,1%), la veracidad de
la publicidad que recibieron respecto a la carrera que estudiaron (80,4%), esta misma
dimensión, sin embargo, es la que obtuvo la más alta concentración de respuestas
negativas (10,6%); la percepción respecto de la importancia que la Universidad cumple
en la región en que se encuentra inserta, igualmente fue una de las que concentran
mayor respuesta positiva con un 86,4%. Por otro lado las dimensiones con menor
concentración de respuestas positivas fueron el conocimiento de la misión institucional
(53,6%) y el cocimiento sobre el sistema de aseguramiento de la calidad, el cual registró
un 45,4% (Tabla 10).
Tabla 10 Resultados Propósitos Institucionales: Estamento Estudiantes TEC
Positivo

Neutro

Negativo

Conozco el Sistema de Aseguramiento de la Calidad

45,4%

46,1%

8,3%

Conozco la misión de la Universidad

53,6%

40,0%

6,2%

Las políticas y reglamentaciones se aplican constantemente

63,1%

26,4%

10,5%

Conozco el modelo educativo de la Universidad

68,1%

25,1%

6,6%

Los profesionales egresados son valorados en el mercado laboral

68,8%

26,7%

4,4%

Ulagos es reconocida por la calidad de sus profesores

71,1%

20,8%

8,0%

La publicidad que recibí sobre la carrera a la que ingresé fue verídica

80,4%

8,9%

10,6%

Cumple un rol importante en la región en donde se encuentra inserta

86,4%

8,0%

5,6%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.1.3.3 Área de Propósitos Institucionales: Estamento Estudiantes PSL
En relación a los resultados de los estudiantes de carreras PSL, las dimensiones mejor
valoradas fueron el conocimiento respecto al modelo educativo (62,3%), la dimensión
que pondera la importancia del rol que cumple la Universidad en la región en donde se
encuentra inserta (70,9%) y la veracidad sobre la publicidad que recibió el estudiante
sobre la carrera elegida (72,8%). Ente los aspectos menos valorados positivamente se
encuentran: la aplicación sistemática de las políticas y reglamentaciones institucionales
(53,3%), el conocimiento de la misión institucional (51,4%) y el conocimiento respecto del
sistema de aseguramiento de la calidad (39,5%).
La concentración mayor de respuestas negativas se dio en la dimensión referida a la
aplicación de políticas y reglamentaciones institucionales, con un 18,1%, seguida por la
dimensión sobre la veracidad publicitaria con un 17,1% y la calidad de los docentes con
un 16,6% (Tabla 11).
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Tabla 11 Resultados Área de Propósitos Institucionales: Estamentos Estudiantes PSL
Positivo

Neutro

Negativo

Conozco el Sistema de Aseguramiento de la Calidad

39,5%

47,1%

13,3%

Conozco la misión de la Universidad

51,4%

37,6%

10,9%

Las políticas y reglamentaciones se aplican constantemente

53,3%

28,5%

18,1%

Ulagos es reconocida por la calidad de sus profesores

60,9%

22,3%

16,6%

Los profesionales egresados son valorados en el mercado laboral

61,9%

28,5%

9,5%

Conozco el modelo educativo

62,3%

25,7%

11,9%

Cumple un rol importante en la región en donde se encuentra inserta

70,9%

17,6%

11,4%

La publicidad que recibí sobre la carrera a la que ingresé fue verídica

72,8%

10,0%

17,1%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.1.4 Área de Propósitos Institucionales: Egresados
Los egresados en el área de los propósitos institucionales, valoraron todas las
dimensiones positivamente en un rango de entre 63% y 89%, mientras que la mayor
percepción negativa es de un 12%, referida a la aplicación sistemática de políticas
institucionales. La dimensión sobre el reconocimiento de la Universidad por su
contribución al desarrollo regional obtiene un 89%, el reconocimiento por la calidad de
sus egresados, un 88,5% y un 88% respecto a la veracidad de la publicidad de la
carrera que estudió. Entre los aspectos menos valorados están el conocimiento de la
misión (63%) y el conocimiento respecto al modelo educativo (63,5%), sin embargo,
ambas dimensiones son las que muestran la mayor distribución de respuestas neutras
con un 33% y 31% respectivamente (Figura 2).
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Figura 2: Resultados Área de Propósitos Institucionales: Egresados

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.1.5 Área de Propósitos Institucionales: Empleadores
En cuanto de los empleadores, 7 de las 9 dimensiones fueron valoradas positivamente
(79%-96%), mientras que las restantes tuvieron percepciones negativas (45,8%). Entre
los aspectos con mejor valoración se encuentran el reconocimiento a la contribución
regional de la Universidad, la calidad de sus egresados y la confianza que ofrece como
formadora de técnicos, profesionales y posgraduados (95,8%). Los aspectos valorados
positivamente, con menos concetración de respuestas, son el conocimiento del
empleador sobre la misión institucional y al modelo educativo de la Universidad con un
45,8% (Tabla 10).
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Tabla 12: Resultados Área de Propósitos Institucionales: Empleadores
Positivo

Neutro

Negativo

Conozco la misión de la Universidad

45,8%

45,8%

8,4%

Conozco el modelo educativo de la Universidad

45,8%

45,8%

8,4%

Ulagos es reconocida por la calidad de sus académicos

79,1%

8,4%

12,5%

Los egresados tienen un perfil y/o sello identificable

87,5%

4,2%

8,3%

La publicidad sobre sus egresados es verídica

91,6%

4,2%

4,2%

El perfil de los egresados me parece muy bueno.

91,6%

4,2%

4,2%

Ulagos reconocida por su contribución al desarrollo regional

95,8%

_

4,2%

Ulagos es conocida por la calidad de sus egresados

95,8%

_

4,2%

Me da confianza como formadora de técnicos y profesionales

95,8%

_

4,2%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.2 Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno
Los estamentos de académicos, funcionarios y egresados tienen una valoración general
positiva respeto a la estructura organizacional y sistema de gobierno (56%-76,6%). La
mayor apreciación negativa respecto a esta área es de los funcionarios cuya
concentración en respuestas negativas fue de un 21,2% (Tabla 13).
Tabla 13: Resultados Área Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno
Positivo

Neutro

Negativo

Académicos

74,8%

14,3%

10,9%

Funcionarios

60,1%

18,7%

21,2%

Estudiantes

56,2%

28,8%

14,8%

Egresados

76,6%

12,9%

10,5%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.2.1 Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno: Estamento
Académicos
Las dimensiones que tuvieron mayores apreciaciones positivas fueron referidas a la
participación estudiantil en consejos de carreras u otras instancias institucionales (95%),
participación de académicos y no académicos (87%), y respecto de la idoneidad de los
directivos de la unidad académica (85%). Entre los aspectos con menor concentración
de valoraciones positivas: la toma de decisiones de directivos con criterios académicos
(67%), y sobre la existencia de mecanismos para evaluar la gestión de autoridades y
directivos con un 40%. Este mismo aspecto señala la mayor concentración de
respuestas negativas, con un 30% (Tabla 14).
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Tabla 14: Resultados Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno
Positivo

Neutro

Negativo

Hay mecanismos para evaluar la gestión de autoridades y directivos

40,0%

30,0%

30,0%

Cuerpos directivos toman decisiones con criterios académicos

67,0%

23,0%

10,0%

El sistema de gobierno, facilita el desarrollo institucional

74,0%

15,0%

11,0%

Los procedimientos para el nombramiento de autoridades están
formalmente establecidos

74,0%

20,0%

6,0%

La estructura organizacional es funcional y coherente

74,0%

10,0%

16,0%

Las autoridades del nivel central son personas idóneas y calificadas

77,0%

15,0%

8,0%

85,0%

9,0%

6,0%

87,0%

4,0%

9,0%

95,0%

3,0%

2,0%

Los directivos de unidad académica son personas idóneas y
calificadas
Participan académicos y no académicos en instancias
institucionales
Los estudiantes participan en consejos de carreras u otras
instancias
Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.2.2 Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno: Estamento
Funcionarios
En este estamento se evidencia que la mayor parte de las dimensiones posee una
apreciación positiva, con un promedio de 60%. Destacan dimensiones como la
idoneidad y calificación de los directivos de las respectivas unidades (85,5%) y de las
autoridades de nivel central (70%) y la apreciación que tienen los funcionarios respecto a
un estilo de gestión institucional enfocado en el cumplimiento de la normativa por sobre
los resultados (59%). Entre los aspectos menos valorados positivamente se encuentran:
las decisiones de los directivos ajustadas a criterios técnicos y valores institucionales
con un 54,5% de las preferencias y la existencia de mecanismos claros para evaluar la
gestión de autoridades y directivos en que sólo el 37% de los funcionarios expresó una
opinión positiva, misma dimensión que concentra un 33,5% de respuestas negativas
(Figura 3).
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Figura 3: Resultados Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno: Estamento
Funcionarios

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.2.3 Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno: Estamento
Estudiantes
Los resultados globales de los estudiantes encuestados arrojan un promedio de 56,2%
de valoración positiva en las dimensiones que componen esta área. Destacan los
aspectos que dicen relación al funcionamiento adecuado del consejo de carrera de los
estudiantes (65,9%), frente a esto las carreras PSU y TEC responden de manera
homogénea y significativamente mejor o superior que las PSL (sig. 0,00 K-W) y haciendo
la comparación de proporciones positivas entre PSU y TEC, los resultados indican que
son iguales (sig. 0,945 CP). El desempeño adecuado de las funciones de los directivos
del departamento o escuela poseen una valoración de 68,2%, las carreras PSU y TEC
responden de manera homogénea y significativamente superior que las PSL (sig. 0,001
KW) respecto a la comparación de proporciones positivas entre PSU y TEC, los
resultados indican que son iguales (sig. 0,104 CP). Por último Los estudiantes afirman
positivamente tener conocimiento de las conductas regulares de comunicación con sus
profesores y autoridades (8 de cada 10 alumno opina positivamente). En las carreras
PSU tienen una opinión positiva significativamente superior a las TEC y homogénea a las
carreras PSL (sig. 0,020 K-W) y una significancia de 0,268 (CP) por medio de
comparación de proporciones positivas. En el sentido opuesto las dimensiones menos
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valoradas entre los estudiantes fue la existencia de mecanismos para evaluar la gestión
de autoridades y directivos (46%) y sobre la formalidad de los mecanismos para el
nombramiento de autoridades con un 42,6% (Tabla 15).
Tabla 15: Resultados Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno: Estamento
Estudiantes
Positivo

Neutro

Negativo

El nombramiento de autoridades se encuentra formalmente
establecida

42,6%

43,8%

13,4%

Hay mecanismos para evaluar la gestión de autoridades y directivos

46,0%

36,5%

17,4%

El sistema de gobierno, facilita el desarrollo institucional

48,0%

35,5%

16,3%

Académicos y no académicos participan en instancias institucionales

50,0%

38,8%

10,5%

Las decisiones de cuerpos directivos se toman con criterios
académicos

51,7%

37,4%

10,9%

Las autoridades son idóneas para la toma de decisiones

53,7%

32,0%

14,2%

Las autoridades son conocidas por los alumnos

54,7%

18,8%

26,4%

El centro de estudiantes funciona adecuadamente

56,9%

23,9%

19,0%

Los estudiantes participan en consejos de carreras u otras instancias

60,9%

23,7%

15,2%

El consejo de mi carrera funciona adecuadamente

65,9%

20,4%

13,6%

68,2%

19,1%

12,6%

76,1%

15,4%

8,3%

Los directivos del departamento desempeñan adecuadamente sus
funciones
Conozco conductos regulares de comunicación con profesores y
autoridades
Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.2.3.1 Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno: Estamento
Estudiantes PSU
En cuanto al estamento de estudiantes de programas PSU, destacan las dimensiones
sobre el funcionamiento adecuado de los consejos de carrera (68%), el conocimiento
respecto a los conductos regulares de comunicación tanto con profesores como con
autoridades (78,5%) y la participación de los estudiantes en consejos de carreras y otras
instancias institucionales para exponer sus demandas e inquietudes (79,6%). Entre los
aspectos con menos concentración de valoraciones positivas, se encentran los
mecanismos para evaluar la gestión de autoridades y directivos, el nombramiento de
autoridades y directivos se encuentra formalmente establecido, el sistema de gobierno
facilita el desarrollo institucional y la idoneidad de las autoridades para la toma de
decisiones. Estas dimensiones no sobrepasan el 50% de percepciones positivas (43,1%48,5%). La dimensión que concentra mayores respuestas negativas es la que dice
relación con el conocimiento que los estudiantes tienen respecto de las autoridades
institucionales; esta dimensión considera un 28,1% de respuestas negativas (Tabla 16).
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Tabla 16: Resultados Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno: Estamento
Estudiantes PSU
Positivo

Neutro

Negativo

Hay mecanismos para evaluar la gestión de autoridades y directivos

43,1%

34,7%

22,0%

El nombramiento de autoridades se encuentran formalmente
establecidos

45,0%

39,0%

15,8%

El sistema de gobierno, facilita el desarrollo institucional

46,4%

34,0%

19,5%

Las autoridades son idóneas para la toma de decisiones

48,5%

33,5%

17,9%

Las autoridades son conocidas por los alumnos

54,7%

17,1%

28,1%

Las decisiones de cuerpos directivos se toman con criterios
académicos

54,9%

33,6%

11,4%

Académicos y no académicos participan en instancias institucionales

55,3%

33,0%

11,6%

El centro de estudiantes funciona adecuadamente

66,2%

14,8%

18,9%

Los directivos del departamento desempeñan adecuadamente sus
funciones

67,9%

18,9%

13,2%

El consejo de mi carrera funciona adecuadamente

68,0%

18,1%

13,8%

Conozco conductos regulares de comunicación con profesores y
autoridades

78,5%

14,0%

7,3%

Los estudiantes participan en consejos de carreras u otras instancias

79,6%

9,8%

10,5%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.2.3.2 Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno: Estamento
Estudiantes Técnicos
Respecto a las percepciones de los estudiantes de carreras TEC, relacionadas a la
estructura organizacional y sistema de gobierno de la Universidad, los aspectos
destacados fueron el funcionamiento adecuado de los consejos de carrera (68,2%), el
desempeño adecuado de las funciones de los directivos de departamento o escuelas
(72%) y la mayor valoración (73%) sobre el conocimiento de los conductos regulares de
comunicación con profesores y autoridades. Entre las dimensiones con menos
concentración de valoración positiva se encuentran: la participación de académicos y no
académicos de instancias institucionales (48,7%), el nombramiento de autoridades con
criterios formalmente establecidos (41,6%) y la participación de los estudiantes en
consejos de carreras y otras instancias (39,8%). Respecto de la dimensión cuyas
respuestas concentran más percepciones negativas, se señala con un 21,6% el
conocimiento que los estudiantes tienen de las autoridades (Tabla 17).
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Tabla 17: Resultados Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno - Estudiantes TEC
Positivo

Neutro

Negativo

Los estudiantes participan en consejos de carreras u otras instancias

39,8%

42,3%

17,8%

El nombramiento de autoridades se encuentran formalmente
establecidos

41,6%

48,7%

9,6%

Académicos y no académicos participan en instancias institucionales

48,7%

44,2%

6,9%

Las decisiones de cuerpos directivos se toman con criterios
académicos

50,5%

40,7%

8,7%

El centro de estudiantes de mi carrera funciona adecuadamente

51,2%

32,8%

15,9%

Hay mecanismos para evaluar la gestión de autoridades y directivos

51,7%

40,5%

7,6%

El sistema de gobierno, facilita el desarrollo institucional

52,9%

36,1%

10,8%

Las autoridades son conocidas por los alumnos

55,4%

22,9%

21,6%

Las autoridades son idóneas para la toma de decisiones

62,4%

29,2%

8,4%

El consejo de mi carrera funciona adecuadamente

68,2%

20,9%

10,8%

72,0%

18,7%

9,3%

73,0%

19,4%

7,5%

Los directivos del departamento desempeñan de manera adecuada sus
funciones
Conozco los conductos regulares de comunicación con mis profesores
y autoridades
Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.2.3.3 Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno: Estamento
Estudiantes PSL
En relación a los estudiantes de carreras PSL, las dimensiones con mayor valoración
positiva fueron: el conocimiento que los estudiantes tienen de las autoridades (52,8%), el
desempeño adecuado de directores de los departamentos y escuelas (59,1%) y el
conocimiento respecto a los conductos regulares de comunicación con docentes y
autoridades (74,7%). Por otro lado los aspectos menos valorados positivamente fueron el
funcionamiento del centro de estudiantes de las carreras (32,8%), la disposición de
mecanismos formales para el nombramiento de autoridades (35,6%), la participación de
académicos y no académicos en instancias institucionales (35,7%), y la participación de
estudiantes en consejos de carrera y otras instancias institucionales (39,1%). Por otro
lado, tres son las dimensiones que concentran las respuestas negativas: la percepción
respecto del conocimiento de las autoridades por parte de los estudiantes, con un 31,9%
y tanto el funcionamiento de los centros de estudiantes así como la participación en
consejos de carrera y otras instancias, ambas dimensiones comparten una
concentración de respuestas negativas del 28,5% (Tabla 18).
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Tabla 18: Resultados Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno: Estamento
Estudiantes PSL
Positivo

Neutro

Negativo

El centro de estudiantes de mi carrera funciona adecuadamente

32,8%

38,5%

28,5%

El nombramiento de autoridades encuentran formalmente establecidos

35,6%

50,4%

13,8%

Académicos y no académicos participan en instancias institucionales

35,7%

49,0%

15,2%

Los estudiantes participan en consejos de carreras u otras instancias

39,1%

32,3%

28,5%

Las decisiones de cuerpos directivos se toman con criterios
académicos

41,4%

44,2%

14,2%

El sistema de gobierno, facilita el desarrollo institucional

41,9%

40,4%

17,6%

Hay mecanismos para evaluar la gestión de autoridades y directivos

42,3%

32,8%

24,7%

El consejo de mi carrera funciona adecuadamente

50,8%

29,0%

20,2%

Las autoridades universitarias son personas idóneas y preparadas

51,9%

33,3%

14,7%

Las autoridades son conocidas por los alumnos

52,8%

15,2%

31,9%

59,1%

21,4%

19,5%

74,7%

10,4%

14,7%

Los directivos del departamento y/o escuela desempeñan de manera
adecuada sus funciones
Conozco los conductos regulares de comunicación con mis profesores
y autoridades
Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.2.4 Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno: Egresados
Los egresados poseen una apreciación mayoritariamente positiva en todas las
dimensiones (72%-86%). Las mejores valoraciones fueron la idoneidad y calificación de
los directivos de sus carreras (85,5%), y la percepción respecto del nivel de
participación tanto de académicos como no académicos (78%). Aún cuando presenten
una alta concentración de percepciones positivas, las dimensiones referidas a que los
cuerpos directivos tomaban decisiones con criterios académicos y valores institucionales
(73,5%) y las existencias de mecanismos claros para evaluar la gestión de las
autoridades y directivos (72%), fueron las de menor concentración. Las apreciaciones
negativas respecto a la estructura, organizaciones y sistema de gobierno no sobrepasa
el 13,5%, el que se manifiesta frente a la dimensión sobre la existencia de mecanismos
para evaluar a las autoridades y los directivos (Figura 4).
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Figura 4: Resultados Área de Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno: Egresados

Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno -Egresados
Los directivos de mi carrera eran personas idóneas y
calificadas

85,5%

5,5% 9,0%

Académicos y no académicos participaban en
instancias institucionales

78,0%

14,0% 8,0%

Los estudiantes participaban en consejos de carreras u
otras instancias

77,0%

12,5% 10,5%

Los procedimientos para el nombramiento de
autoridades estaban formalmente establecidos

75,5%

14,0% 10,5%

Las autoridades eran personas idóneas y calificadas

75,0%

12,5% 12,5%

Las decisiones de los cuerpos directivos se tomaban
con criterios académicos

73,5%

17,0% 9,5%

Había mecanismos claros para evaluar la gestión de
autoridades y directivos

72,0%

14,5% 13,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Positivas

Neutro

Negativas

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.3 Área de Recursos Humanos
En la gestión de recursos humanos de la Universidad, destacan las apreciaciones
positivas de los egresados (87,5%), estudiantes (70,3) y académicos (61,2%). Los
funcionarios, tienen un 48,2% de consideraciones positivas y es justamente este
estamento el que contempla la mayor concentración de respuestas negativas, con un
36,3% (Tabla 17).
Tabla 19: Resultados Globales Área de Recursos Humanos
Positivo

Neutro

Negativo

Académicos

61,2%

11,4%

27,4%

Funcionarios

48,2%

15,5%

36,3%

Estudiantes

70,3%

11,9%

17,6%

Egresados

87,5%

2,5%

10,0%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional
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2.3.1 Área de Recursos Humanos: Estamento Académicos
Destacan, entre las dimensiones mejor valoradas por los académicos, la percepción de
excelencia académica de sus colegas, que alcanza a un 81%, en tanto un 72%
considera que la Universidad facilita y promueve la posibilidad de seguir estudios de
perfeccionamiento en aspectos disciplinarios y docentes; la dimensión referida a las
políticas institucionales para promover una carrera funcionaria, es valorado con un 65%
de percepciones positivas. Entre los aspectos menos valorados positivamente aparece
la dimensión sobre la adecuada dotación de funcionarios y administrativos (46%) y la
dotación adecuada de docentes, con un 42%. Estas mismas dimensiones son las que
concentran el mayor porcentaje de respuestas negativas, con un 41% y un 48%
respectivamente (Figura 5).
Figura 5: Resultados Área de Recursos Humanos: Estamento Académicos

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.3.2 Área de Recursos Humanos: Estamento Funcionarios
Este estamento tiene una menor percepción positiva promedio respecto a la gestión de
recursos humanos (48,2%). Las valoraciones positivas destacadas fueron, el orgullo de
ser funcionario de la Universidad (89%), la consideración por sus colegas como
excelentes funcionarios (73%) y la facilitación de capacitación del personal no
académico por parte de la institución (65%). Entre las dimensiones con menores
apreciaciones positivas están, el sistema de evaluación de desempeño, la política de
remuneraciones y la política de gestión de recursos humanos como facilitadora de una
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buena carrera funcionaria. Sólo uno de cada 4 funcionarios otorgaron una valoración
positiva en estos aspectos. La dimensión que concentra mayoritariamente las respuestas
negativas, hace referencia a las posibilidades de carrera funcionaria, con un 61% (Tabla
20).
Tabla 20: Resultados Área de Recursos Humanos: Estamento Funcionarios
Positivo

Neutro

Negativo

El sistema de evaluación del desempeño, reconoce el mérito

24,0%

18,5%

57,5%

La política de remuneraciones es adecuada

25,0%

17,5%

57,5%

La política del RR.HH permite una buena carrera funcionaria

25,0%

14,0%

61,0%

Existen posibilidades de promoción para la funcionarios no académicos

29,0%

21,0%

50,0%

El sistema de evaluación del desempeño, orienta para mejorar el
desempeño de los funcionarios

38,0%

19,0%

43,0%

La cantidad de funcionarios administrativos, es la adecuada

38,0%

15,5%

46,5%

Las capacitaciones permiten agregar valor a mi gestión

62,0%

22,0%

16,0%

La política de bienestar permite mejorar las condiciones de funcionarios

62,0%

9,5%

28,5%

Ulagos facilita instancias de capacitación para personal no académico

65,5%

11,5%

23,0%

Mis colegas son excelentes funcionarios

73,0%

13,5%

13,5%

Es un orgullo ser un funcionario de esta Universidad

89,0%

9,0%

2,0%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.3.3 Área de Recursos Humanos: Estamento Estudiantes
El estamento de estudiantes valoró positivamente todas las dimensiones relacionas a la
gestión de recursos humanos de la Universidad, en un rango promediado entre 54% y
86%. El nivel y claridad de respuestas que los administrativos de unidades académicas
ofrecen a los estudiantes, fue una de las dimensiones con alta concentración de
respuestas positivas (69,7%); aquí, los estudiantes de carreras TEC tienen una opinión
positiva significativamente superior a la de los estudiantes PSU y PSL (sig. 0,039 K-W)
que para las proporciones positivas, demuestran distinción superior en los estudiantes
TEC (sig. 0,001 CP). Otra dimensión que concentró una alta preferencia por respuestas
positivas es la que dice relación con la calidad de la enseñanza por parte de los
docentes (81,9%). Aquí, los estudiantes de carreras PSU y TEC responden de manera
homogénea y significativamente superior a las PSL (sig. 0,001 K-W); en cuanto a las
proporciones de valoraciones positivas TEC-PSU, estas son iguales (0,097 CP). La mejor
concentración de valoración positiva la obtiene la dimensión sobre la actualización del
conocimiento por parte de los profesores con un 85,6%; en esta dimensión, los
estudiantes de carreras PSU y TEC responden de manera homogénea y
significativamente superior a las PSL (sig. 0,003 K-W), las
proporciones de
percepciones positivas de carreras TEC y PSU son iguales (sig. 0,208 CP). Entre los
aspectos con menor concentración de respuestas positivas surge la dimensión sobre la
suficiencia de dotación docente (65,5%) y suficiencia de dotación de personal
administrativo (53,5%), dimensión que además, muestra la más alta concentración de
respuestas negativas, con un 26,1% (Tabla 21).
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Tabla 21: Resultados Globales Área de Recursos Humanos: Estamento Estudiantes
Positivo

Neutro

Negativo

La cantidad de personal administrativo es suficiente

53,5%

20,2%

26,1%

La cantidad de docentes es la adecuada

65,5%

11,9%

22,5%

El personal administrativo da respuestas claras a mis requerimientos

65,7%

11,5%

22,7%

Los administrativos de la unidad académica están capacitados para
entregar un buen servicio

69,7%

16,5%

13,8%

Creo que mis profesores son muy buenos enseñando

81,9%

5,1%

12,8%

Mis profesores están actualizados en sus conocimientos y eso es
evidente en sus clases

85,6%

6,2%

8,1%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.3.3.1 Área de Recursos Humanos: Estamento Estudiantes PSU
Los estudiantes de programas PSU, poseen una mayor visión positiva sobre, la calidad
de la enseñanza de los profesores (81,9%) y las actualización de sus conocimientos y la
evidencia de aquello en el aula (85,7%). Respecto a las dimensiones con menor
concentración de respuestas positivas, resalta la dimensión sobre la suficiencia en
dotación docentes (59,2%) y suficiencia en dotación de personal administrativo
disponible (47,6%), misma dimensión que alcanza la más alta concentración de
respuestas negativas con un 20,4% (Tabla 22).
Tabla 22: Resultados Recursos Humanos: Estudiantes PSU
Positivo

Neutro

Negativo

La cantidad de personal administrativo es suficiente

47,6%

31,8%

20,4%

La cantidad de docentes es la adecuada

59,2%

31,5%

9,1%

62,7%

25,0%

12,1%

68,9%

13,4%

17,6%

Creo que mis profesores son muy buenos enseñando

81,9%

11,6%

6,3%

Mis profesores están actualizados en sus conocimientos y eso es
evidente en sus clases

85,7%

8,1%

6,0%

El personal administrativo da respuestas claras a mis
requerimientos
Los administrativos de la unidad académica están capacitados
para entregar un buen servicio

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.3.3.2 Área de Recursos Humanos: Estamento Estudiantes Técnicos
Los estudiantes de carreras TEC poseen una visión positiva en todos las dimensiones de
esta área, en un rango entre 63% y 88%. Las dimensiones que destacan por sus mejores
valoraciones son la cantidad adecuada de docentes (76,7%), la buena calidad de la
enseñanza por parte de los docentes (85,1%) y la actualización de contenidos por parte
de los profesores y la evidencia que de ello surge en sus clases (88,1%). Entre las
dimensiones con menor concentración de valoraciones positivas se encuentran: la
claridad de respuestas que otorga el personal administrativo a los requerimientos
(70,4%) y la suficiente dotación de personal administrativo (62,5%). Las percepciones
negativas respecto al área en cuestión no supera el 18,1% y hace referencia a la
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dimensión sobre la claridad de respuestas que otorga el personal a los requerimientos
(Tabla 23).
Tabla 23: Resultados Área de Recursos Humanos: Estamento Estudiantes TEC
Positivo

Neutro

Negativo

La cantidad de personal administrativo es suficiente

62,5%

19,5%

17,8%

El personal administrativo da respuestas claras a mis requerimientos

70,4%

11,3%

18,1%

Los administrativos de la unidad académica están capacitados para
entregar un buen servicio

73,9%

15,0%

11,0%

La cantidad de docentes es la adecuada

76,7%

12,2%

11,0%

Creo que mis profesores son muy buenos enseñando

85,1%

2,4%

12,4%

Mis profesores están actualizados en sus conocimientos y eso es
evidente en sus clases

88,1%

5,4%

6,4%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.3.3.3 Área de Recursos Humanos: Estamento Estudiantes PSL
Los estudiantes de carreras PSL poseen una visión positiva en todas las dimensiones del
área, en un rango entre 54% y 79%. En relación a las dimensiones con mayor
concentración de respuestas positivas se encuentra la claridad de respuestas que
otorga el personal a los requerimientos (65,7%); otra dimensión con alta concetración
positiva es la buena calidad de la enseñanza por parte de los docentes, que obtiene un
73,3%; una tercera dimensión con alta concentración de respuestas positivas es la
actualización de contenidos de los profesores y su evidencia en clases (78,5%). Por otra
parte, los aspectos con menor valoración positiva son la capacidad de los
administrastivos de sus unidades académicas para entregar un buen servicio (60,9%) y
la suficiencia de dotación de personal administrativo (53,8%), misma dimensión que
presenta la mayor concetración de respuestas negativas con un 24,7% (Tabla 24).

Tabla 24: Resultados Área de Recursos Humanos: Estamento Estudiantes PSL
Positivo

Neutro

Negativo

La cantidad de personal administrativo es suficiente

53,8%

21,4%

24,7%

Los administrativos de la unidad académica están capacitados para
entregar un buen servicio

60,9%

15,7%

23,3%

La cantidad de docentes es la adecuada

61,4%

22,8%

15,7%

El personal administrativo da respuestas claras a mis requerimientos

65,7%

8,5%

25,7%

Creo que mis profesores son muy buenos enseñando

73,3%

7,6%

19,0%

Mis profesores están actualizados en sus conocimientos y eso es
evidente en sus clases

78,5%

9,0%

12,3%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional
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2.3.4 Área de Recursos Humanos: Egresados
Los egresados valoran positivamente todos las dimensiones del área en un rango entre
80% y 91%. Entre los aspectos mejor valorados se encuentran: la excelencia de los
académicos y la actualización de sus conocimientos, ambos con un 91%, y consistente
con ello, la dimensión referida a la calidad de la enseñanza, con un 90%. La dimensión
sobre suficiencia en la dotación docentes, es la que concentra la menor cantidad de
respuestas positivas (79,5%), del mismo modo esta dimensión muestra la mayor
concentración de percepciones negativas, con un 19% (Figura 6).
Figura 6 Resultados Área de Recursos Humanos: Egresados

Recursos Humanos-Egresados
Tuve excelentes académicos
Los académicos estaban actualizados en sus
conocimientos
Los académicos enseñaban muy bien
La cantidad de funcionarios administrativos era la
adecuada
La cantidad de docentes, era la adecuada

91,0%
9,0%
91,0%

3,0%
6,0%

90,0%

3,5%
6,5%

86,0%

4,5%
9,5%
1,5%

79,5%
19,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Positivas

Neutro

Negativas

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.4 Área de Recursos Materiales y Financieros
En relación a la gestión de los recursos materiales y financieros los egresados
establecen la mayor concentración de valoraciones positivas con un 77,1%; los
académicos y funcionarios presentan una concentración de respuestas positivas
similares con un 57,8%. Los estudiantes, en tanto muestran la menor concentración de
valoraciones positivas con un 52,1% y consistente con ello, es el estamento que
manifiesta la mayor concentración de respuestas negativas en el área con un 32,1%
(Tabla 25).
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Tabla 25 Resultados Globales Área de Recursos Materiales y Financieros
Positivo

Neutro

Negativo

Académicos

57,8%

16,6%

25,6%

Funcionarios

57,8%

13,1%

29,1%

Estudiantes

52,1%

15,8%

32,1%

Egresados

77,1%

2,7%

20,2%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.4.1 Área de Recursos Materiales y Financieros: Estamento Académicos
Las dimensiones que los académicos reconocen con mayores valoraciones positivas
fueron: la disponibilidad de espacios físicos que favorecen a la formación de los
estudiantes con un 74%, la facilitación de recursos tecnológicos adecuados para los
estudiantes con un 73%, y la disposición de infraestructura adecuada para el desarrollo
de actividades académicas con un 63%. Entre las dimensiones que concentran menos
valoraciones positivas aparece la renovación bibliográfica con un 47%, y la capacidad
para reparación y reposición oportuna de recursos y materiales para el proceso
formativo con un 42%, misma dimensión que además concentra la más alta percepción
negativa con un 39% (Tabla 26).
Tabla 26: Resultados Área de Recursos Materiales y Financieros: Estamento Académicos
Positivo

Neutro

Negativo

La reparación y reposición de material se realiza de manera oportuna.

42,0%

19,0%

39,0%

La biblioteca adquiere permanentemente nueva bibliografía

47,0%

24,0%

29,0%

50,0%

29,0%

21,0%

56,0%

9,0%

35,0%

57,0%

33,0%

10,0%

63,0%

3,0%

34,0%

73,0%

10,0%

17,0%

74,0%

6,0%

20,0%

La situación financiera de la institución permite sustentar su proyecto
universitario
Instalaciones de apoyo a la docencia están correctamente
implementados
El manejo de recursos financieros asegura el desarrollo actual y futuro
de la institución
Se dispone de infraestructura para el desarrollo de actividades
académicas
La Universidad facilita el uso de recursos tecnológicos adecuados para
sus estudiantes
Se dispone de espacios físicos que favorecen la formación de los
estudiantes
Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.4.2 Área de Recursos Materiales y Financieros: Estamento Funcionarios
El estamento de funcionarios en todas las dimensiones evaluadas para la gestión de
recursos materiales y financieros posee una visión positiva en un rango entre 51% y 67%.
Destacan las siguientes dimensiones: el equipamiento tecnológico para las funciones
administrativas es el apropiado, que concentra un 66,5% de valoraciones positivas, y la
disponibilidad de infraestructura adecuada para el desarrollo de las funciones
administrativas, con un 61,5%. Entre los aspectos con menos concentración de
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respuestas positivas aparece la preocupación por parte de la Universidad de mejorar la
calidad de la infraestructura e instalaciones, con un 53,5%, y que el manejo y control de
los recursos financieros permita el desarrollo actual y futuro de la institución, aspecto que
presenta un 51%. Respecto de las dimensiones que concentran el mayor porcentaje de
respuestas negativas, se subraya la preocupación institucional para mejorar la
infraestructura e instalaciones, con un 36% (Figura 7).
Figura 7: Resultados Área de Recursos Materiales y Financieros: Estamento Funcionarios

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.4.3 Área de Recursos Materiales y Financieros: Estamento Estudiantes
La gestión de recursos materiales y financieros en gran parte de sus dimensiones (6 de
9), son valoradas con respuestas positivas, entre un 48% y 64%. Una de las dimensiones
con mayor concentración de respuestas positivas refiere a que las instalaciones de
apoyo a las carreras se implementan correctamente (52,7%); en este aspecto, las
carreras PSU tienen una opinión positiva significativamente superior a las TEC y PSL (sig.
0,000 K-W). Otra dimensión refiere a la facilitación de recursos tecnológicos adecuados
a los estudiantes, con un 63,8% de percepciones positivas; aquí las carreras PSU y TEC
responden de manera homogénea y significativamente superior a las PSL (sig. 0,05 KW), respecto a las proporciones de valoraciones positivas demuestra que las carreras
TEC-PSU son iguales (sig. 0,955 CP). Los aspectos con menos concentración de
respuestas positivas fueron: la preocupación de la universidad por mejorar la
infraestructura e instalaciones, y la renovación y reparación oportuna del equipamiento y
la adquisición permanente de bibliografía por parte de la biblioteca. Ninguna de estas
dimensiones alcanzó el 50%. Hay dos dimensiones que superan el 40% de concetración
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de respuestas negativas: la disposición de buena infraestructura para actividades
académicas, con un 42,5% y la que refiere a la correcta implementación de de
instalaciones en las carreras con un 41,4% (Tabla 27).
Tabla 27: Resultados Área de Recursos Humanos y Financieros: Estamento Estudiantes
Positivo

Neutro

Negativo

La biblioteca adquiere permanentemente nueva bibliografía

47,5%

32,5%

19,9%

La renovación y reparación del equipamiento de las salas es oportuna.

47,6%

17,8%

34,5%

Ulagos se preocupa de mejorar la infraestructura e instalaciones

48,8%

22,4%

28,8%

Se dispone de espacios físicos que favorecen la formación

51,1%

13,3%

35,5%

Cuando voy a biblioteca siempre encuentro los libros que necesito

51,9%

22,5%

25,6%

Se dispone de una buena infraestructura para el desarrollo de
actividades académicas

52,5%

4,9%

42,5%

ULagos cuenta con buena infraestructura para el uso de estudiantes

52,7%

10,5%

36,7%

Las instalaciones de apoyo a la docencia en mi carrera están
implementados correctamente

52,7%

5,9%

41,4%

Se facilita el uso de recursos tecnológicos adecuados a sus estudiantes

63,8%

12,2%

23,9%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.4.3.1 Área de Recursos Materiales y Financieros: Estamento Estudiantes
PSU
Los estudiantes de programas PSU poseen una visión positiva respecto de la mayoría de
las dimensiones constitutivas del área, oscilando entre 48% y 65%. Entre los aspectos
más valorados se encuentran la infraestructura para el uso de estudiantes (59,9%), la
disponibilidad de espacios físicos que favorecen al proceso formativo (64,4%) y la
facilitación por parte de la Universidad de recursos tecnológicos adecuados (64,8%).
Entre las dimensiones que concentran menos respuestas positivas se encuentran: la
preocupación de la Universidad por mejorar la infraestructura e instalaciones (53,8%), la
adquisición permanente de nueva bibliografía por parte de la biblioteca (50,6%) y la
renovación y reparación oportuna de las salas de clases con un 47,9%. En tanto sólo una
dimensión supera el 40% de concentración de respuestas positivas; se trata de aquella
que refiere a la disposición de buena infraestructura para el desarrollo de actividades
académicas, con un 41,1 % (Tabla 28).
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Tabla 28: Resultados Área de Recursos Materiales y Financieros: Estamento Estudiantes PSU
Positivo

Neutro

Negativo

La renovación y reparación del equipamiento de las salas es oportuna.

47,9%

15,7%

36,4%

La biblioteca adquiere permanentemente nueva bibliografía

50,6%

28,2%

21,2%

53,8%

18,7%

27,5%

53,9%

5,0%

41,1%

Cuando voy a biblioteca siempre encuentro los libros que necesito

56,4%

13,3%

30,3%

Las instalaciones de apoyo a la docencia en mi carrera están
implementados correctamente

57,2%

6,9%

35,9%

ULagos cuenta con buena infraestructura para el uso de estudiantes

59,9%

5,6%

34,5%

Se dispone de espacios físicos que favorecen la formación

64,4%

7,9%

27,7%

Se facilita el uso de recursos tecnológicos adecuados a sus estudiantes

64,8%

9,7%

25,5%

La Universidad se preocupa de mejorar la infraestructura e
instalaciones
Se dispone de una buena infraestructura para el desarrollo de
actividades académicas

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.4.3.2 Área de Recursos Materiales y Financieros: Estamento Estudiantes
Técnicos
En cuanto a los estudiantes de carreras TEC, se observan valoraciones positivas
menores respectos a los alumnos PSU (34%-65%). Las dimensiones más destacadas, en
este sentido fueron la disponibilidad de infraestructura para el desarrollo de actividades
académicas (50,3%) y la facilitación de recursos tecnológicos adecuados (65,1%). Los
aspectos que concentran más valoraciones positivas fueron: la adquisición permanente
de nueva bibliografía por parte de la biblioteca (42,7%) y la disponibilidad de espacios
físicos que favorecen al proceso formativo de los estudiantes (34,3%). Respecto de las
dimensiones que concentran altas respuestas negativas, se subrayan: el que la
institución cuente con buena infraestructura para el uso de los estudiantes, con un
50,1%; la disposición de espacios físicos que favorecen la formación, con un 45,1% y la
disposición de buena infraestructura para el desarrollo de actividades académicas, con
un 44,7% (Tabla 29).
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Tabla 29: Resultados Área de Recursos Humanos y Financieros: Estamento Estudiantes Técnicos
Positivo

Neutro

Negativo

Se dispone de espacios físicos que favorecen la formación

34,3%

20,6%

45,1%

La biblioteca adquiere permanentemente nueva bibliografía

42,7%

37,6%

19,7%

ULagos cuenta con buena infraestructura para el uso de estudiantes

43,1%

6,8%

50,1%

La Universidad se preocupa de mejorar la infraestructura e instalaciones

43,8%

27,8%

28,4%

Cuando voy a biblioteca siempre encuentro los libros que necesito

44,1%

34,4%

21,5%

Las instalaciones de apoyo a la docencia en mi carrera están
implementados correctamente

47,8%

15,4%

36,8%

La renovación y reparación del equipamiento de las salas es oportuna.

48,2%

20,4%

31,4%

Se dispone de una buena infraestructura para el desarrollo de actividades
académicas

50,3%

5,0%

44,7%

Se facilita el uso de recursos tecnológicos adecuados a sus estudiantes

65,1%

15,0%

19,9%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.4.3.3 Área de Recursos Materiales y Financieros: Estamento Estudiantes
PSL
En relación a los resultados que arrojaron los cuestionarios aplicados a estudiantes de
carreras PSL, las valoraciones positivas fluctúan entre un 41% y 56%. Los aspectos
destacados por sus más altas concentraciones de valoraciones positivas son: la
infraestructura para el desarrollo de actividades académicas (53,8%), disponibilidad de
libros cuando asisten a la biblioteca (54,3%) y la facilitación de recursos tecnológicos
adecuados para el uso de los estudiantes (56,2%). Entre los aspectos con más bajos
porcentajes de concentración positiva surge: la preocupación de la Universidad por
mejorar la infraestructura e instalaciones (41,5%) y la disposición de espacios físicos que
favorecen la formación de los estudiantes (40,9%). La dimensión más crítica en cuanto a
su concentración de respuestas negativas es la disposición de espacios e infraestructura
para los estudiantes, con un 46,6% (Tabla 30).
Tabla 30: Resultados Área de Recursos Materiales y Financieros: Estamento Estudiantes PSL
Positivo

Neutro

Negativo

Se dispone de espacios físicos que favorecen la formación

40,9%

16,3%

42,8%

La Universidad se preocupa de mejorar la infraestructura e instalaciones

41,5%

23,3%

35,2%

La renovación y reparación del equipamiento de las salas es oportuna.

45,3%

20,0%

34,7%

La biblioteca adquiere permanentemente nueva bibliografía

47,6%

37,2%

15,2%

Las instalaciones de apoyo a la docencia en mi carrera están
implementados correctamente

47,7%

12,3%

40,0%

ULagos cuenta con buena infraestructura para el uso de estudiantes

47,7%

5,7%

46,6%

Se dispone de una buena infraestructura para el desarrollo de
actividades académicas

53,8%

4,3%

41,9%

Cuando voy a biblioteca siempre encuentro los libros que necesito

54,3%

29,1%

16,6%

Se facilita el uso de recursos tecnológicos adecuados a sus estudiantes

56,2%

15,7%

28,1%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional
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2.4.4 Área de Recursos Materiales y Financieros: Egresados
El estamento de egresados posee una opinión positiva en todas las dimensiones
respecto a la gestión de recursos materiales y financieros de la Universidad (74%-83%).
Las dimensiones que destacan por su concentración de respuestas positivas están: la
facilitaciones de recursos para la realización de actividades de apoyo a la formación
(82,5%), la facilitación por parte de la Universidad de recursos tecnológicos (80,5%) y la
disposición de espacios físicos para la formación de los estudiantes (79%). Entre los
aspectos menos concentrados en respuestas positivas, destacan la adquisición
permanente de libros por parte de la biblioteca y el que el estudiante siempre encuentre
los libros que necesita en la biblioteca, ambas dimensiones con un 73,5%. Esta última
dimensión es igualmente la que concentra el mayor porcentaje de respuestas negativas,
con un 24% (Tabla 31).
Tabla 31: Resultados Área de Recursos Materiales y Financieros: Egresados
Positivo

Neutro

Negativo

Siempre encontraba los libros que necesitaba en biblioteca

73,5%

2,5%

24,0%

La biblioteca adquiría permanentemente nueva bibliografía

73,5%

6,0%

20,5%

Las instalaciones de apoyo a la docencia estaban correctamente
implementados

75,5%

1,5%

23,0%

Se preocupaba de mejorar la infraestructura e instalaciones

76,0%

5,5%

18,5%

Se disponía de buena infraestructura para las actividades académicas

76,5%

0,5%

23,0%

Se disponía de espacios físicos para la formación de los estudiantes

79,0%

3,0%

18,0%

Se facilitaba el uso de recursos tecnológicos adecuados

80,5%

1,0%

18,5%

Se facilitaban los recursos para realizar actividades de apoyo a la
formación

82,5%

1,5%

16,0%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.5 Área de Análisis Institucional
Para esta área fueron consultados sólo dos estamentos: académicos y funcionarios. Los
primeros son el estamento con mayor porcentaje de valoraciones positivas, con un 68%,
en tanto los funcionarios presentan un 62,2% (Tabla 32).
Tabla 32: Resultados Globales Área de Análisis Institucional
Positivo

Neutro

Negativo

Académicos

68,0%

20,7%

11,3%

Funcionarios

62,2%

21,8%

16,0%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.5.1 Área de Análisis Institucional: Estamento Académicos
En todas las dimensiones los académicos concentran respuestas mayoritariamente
positivas en un rango entre 51% y 84%. La dimensión que destaca por sus valoraciones
positivas es el avance que ha realizado la Universidad en estos últimos 3 años respecto
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a la gestión estratégica y aseguramiento de la calidad, que concentra un 84%.
dimensión que concentra el menor porcentaje de respuestas positivas es
disponibilidad de información oportuna y confiable para la toma de decisiones, con
51% y que igualmente concentra el mayor porcentaje de respuestas negativas con
25% (Figura 8).

La
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un
un

Figuran8: Resultados Área de Análisis Institucional: Estamento Académicos

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

2.5.2 Área de Análisis Institucional: Estamento Funcionarios
Las dos dimensiones del área de gestión de análisis institucional consultadas fueron
valoradas positivamente. Sobre si se ha avanzado en los últimos 3 años en gestión
estratégica y aseguramiento de la calidad, se señala un 69% de valoración positiva; en
tanto la disponibilidad de información oportuna y confiable para la toma de decisiones
tuvo un 55,5% de apreciaciones positivas y además, concentra, en 23% las
percepciones negativas (Figura 9).
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Figura 9: Resultados Área de Análisis Institucional: Estamento Funcionarios

Fuente: Dirección de Análisis Institucional
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III.- Componente de Docencia de Pregrado
Todos los estamentos consultados en las distintas áreas y dimensiones que evalúan la
Gestión de Docencia de pregrado de la Universidad, tienen una apreciación
mayoritariamente positiva, en efecto presentan promedios porcentuales entre 65,6% y
93,6%. Destacan los resultados del estamento de empleadores respecto al proceso
formativo, con un 93,6%; por su parte, la efectividad del proceso de enseñanza es
evaluado con un 80,6% de las preferencias positivas, por los académicos. La dimensión
evaluada con menor concentración de respuestas positivas fue de responsabilidad del
estamento de los académicos, y refiera al diseño y provisión de carreras con un 65,6%.
Por otra parte, la dimensión que concentra la mayor proporción de respuestas
negativas, la definen los Egresados, en referencia al seguimiento de egresados, con un
20,4% (Tabla 33).
Tabla 33: Resultados Globales Componente de Docencia
Área Evaluada

Académicos

Estudiantes

Positivo

Neutro

Negativo

Diseño y Provisión de Carreras

65,6%

18,0%

16,4%

Estudiantes

78,0%

15,7%

6,3%

Efectividad Proceso de Enseñanza

80,6%

6,8%

12,6%

Calidad Docente

67,5%

19,4%

13,1%

Efectividad Proceso de Enseñanza

80,5%

6,8%

12,7%

Seguimiento al Egresado

69,2%

10,4%

20,4%

Proceso Formativo

93,6%

3,5%

2,9%

Egresados
Empleadores

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

3.1 Área de Diseño y Provisión de Carreras: Estamento Académicos
En promedio el 65,6% de los académicos valoró positivamente esta área y un 16,4%
tiene una percepción negativa sobre el diseño y provisión de carreras. Entre las
dimensiones mejor valoradas se verifica un 80% de respuestas positivas para la
dimensión sobre apoyo técnico para el rediseño curricular de sus carreras y/o
programas y un 73% para la dimensión sobre la existencia de mecanismos para la
creación de nuevas carreras y/o programas, dimensión que además, presenta el menor
porcentaje de percepciones negativas con un 7%. La dimensión que, por un lado,
concentra el menor porcentaje de respuestas positivas (44%) y que por otro, concentra
radicalmente la mayor proporción de respuestas negativas (47%), dice relación con la
asignación suficiente de recursos para la realización adecuada de las actividades
docentes (Figura 10).
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Figura 10: Resultados Área de Diseño y Provisión de Carreras: Estamento Académicos

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

3.2 Área de Efectividad del Proceso de Enseñanza
3.2.1 Área de Efectividad del Proceso de Enseñanza: Estamento Académicos
En cuanto a los resultados globales esta área fue evaluada con un promedio de 77,8%
de valoraciones positivas por parte del estamento de académicos. Entre las dimensiones
mejor valoradas positivamente se encuentran: los criterios de admisión claramente
definidos, con un 97%, la pertinencia de los criterios de evaluación de los aprendizajes
con un 94% y con un 93% los procedimientos de revisión de resultados estudiantiles, por
las autoridades de las carreras. Los aspectos con menor percepción positiva fueron, la
disposición de un programas de movilidad para estudiantes con un 61%, y un 58% para
la dimensión referida a la existencia de programas de continuidad de estudios, misma
dimensión que presenta la más alta concentración de respuestas negativas, con un 14%
(Tabla 34).
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Tabla 34: Área de Efectividad del Proceso de Enseñanza: Estamento Académicos
Positivo

Neutro

Negativo

Los estudiantes cuentan con programas de continuidad de estudios

58%

28%

14%

Se cuenta con posibilidades de movilidad para estudiantes

61%

29%

10%

64%

23%

13%

72%

18%

10%

72%

18%

10%

74%

14%

12%

76%

18%

6%

78%

14%

8%

Se toman medidas para mejorar los resultados del proceso formativo

77%

18%

5%

Se cuenta con apoyos para que los estudiantes de primer año mejoren
su rendimiento

79%

11%

10%

Los docentes se preocupan por desarrollar competencias genéricas

79%

15%

6%

Los estudiantes al egresar, disponen de un sello institucional

79%

18%

3%

Los docentes se capacitan para aplicar el modelo educativo
institucional

80%

14%

6%

Las ayudantías son útiles y apoyan a los aprendizajes

83%

14%

3%

Los estudiantes al egresar, disponen de un sello institucional

85%

5%

10%

85%

13%

2%

88%

9%

3%

93%

5%

2%

94%

5%

1%

97%

3%

0%

La docencia es retroalimentada con acciones de vinculación con el
medio e investigación
Los programas de asignatura son entregados al inicio de cada
semestre
La Universidad se preocupa por la empleabilidad de sus egresados
Se cuenta con apoyos para los estudiantes de primer año mejoren su
rendimiento
Docentes utilizan estrategias de enseñanza que permiten que las
clases sean más activas
Se aplican mecanismos de aseguramiento de la calidad para mejorar la
docencia

Las carreras se caracterizan por tener una vinculación temprana con el
medio laboral
Se ha avanzado en los últimos tres años en la implementación del
modelo educativo institucional.
Los resultados de los rendimientos de estudiantes, son revisados
permanentemente por las carreras
Los procedimientos de evaluación de aprendizajes son pertinentes al
plan de estudios.
Los criterios de admisión están claramente definidos
Fuente: Dirección de Análisis Institucional

3.2.2 Área de Efectividad del Proceso de Enseñanza: Estamento Egresados
El estamento de los egresados tiene una valoración positiva respecto a todas las
dimensiones relacionadas a la efectividad del proceso de enseñanza (67%-93%). Entre
los aspectos que concitaron una mayor apreciación positiva se destaca: la claridad de
los criterios para titularse (93%), y la entrega de los programas de las asignaturas al
inicio de cada semestre (92,5%). La dimensión que concentra menos respuestas
positivas es la existencia de apoyos para el mejoramiento de rendimientos en primer año,
con un 67%, misma dimensión que agrupa el mayor porcentaje de respuestas negativas
con un 27,5% (Tabla 35).

38

Tabla 35 Resultados Área de Efectividad del Proceso de Enseñanza: Egresados
Positivas

Neutro

Negativas

67,0%

5,5%

27,5%

70,0%

6,0%

24,0%

74,0%

11,5%

14,5%

75,0%

12,5%

12,5%

75,0%

7,5%

17,5%

76,0%

9,0%

15,0%

76,5%

8,5%

15,0%

82,0%

5,5%

12,5%

83,5%

5,5%

11,0%

Los dispositivos de ayudas eran eficaces

84,0%

6,5%

9,5%

Los docentes se preocupaban por desarrollar competencias genéricas

84,5%

6,5%

9,0%

La forma de evaluación estaba basada en criterios claros

87,0%

7,0%

6,0%

La política arancelaria era coherente con la población objetivo

87,5%

2,0%

10,5%

Los programas de asignatura eran entregados al inicio de cada
semestre

92,5%

3,5%

4,0%

Siempre tuve claros los criterios y requisitos para titularme

93,0%

5,5%

1,5%

Se contaba con apoyos para que los estudiantes de primer año
mejoraran su rendimiento
Se preocupaba de nivelar los conocimientos de los estudiantes de
primer año
Se tomaban medidas para mejorar los resultados del proceso formativo
Los resultados de los rendimientos eran revisados por las autoridades
de la carrera
La Universidad contaba con posibilidades efectivas de movilidad
nacional
Los docentes utilizaban estrategias que permitían que las clases fueran
más activas
Las ayudantías eran útiles y apoyaban a los aprendizajes
La carrera/programa se caracterizaba por una vinculación temprana
con el medio laboral
Los criterios de admisión de los estudiantes estaban claramente
definidos

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

3.3 Área de Gestión de Estudiantes: Estamento Académicos
En esta área, dos dimensiones concentran la mayor proporción de respuestas positivas,
con un 81%: la coherencia de la política arancelaria con el perfil de los estudiantes, y la
existencia de definición de un perfil de ingreso. La menor apreciación positiva por parte
de los académicos se encuentra en la dimensión referida a la consideración de la
opinión de egresados para retroalimentar el perfil de egreso y el plan de estudios, con un
73%. La concentración de respuestas negativas en realidad, es bastante marginal,
alcanzando un 7% en 3 de las cuatro dimensiones, como se aprecia en la Figura 11.
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Figura 11: Resultados Área Estudiantes: Estamento Académico

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

3.4 Área de Proceso Formativo: Estamento Empleadores
Los resultados globales muestran que los empleadores tienen una percepción muy
positiva respecto al área de proceso formativo de la Universidad, con un 94%
promediado (Tabla 33). Hay cuatro dimensiones que alcanzan un 100% de valoración
positiva: la utilidad de los contenidos que manejan los egresados, la integración de
conocimientos teórico prácticos por parte de ellos, la capacidad de trabajo en equipo y
la consistencia ética. Por otro lado si al egresado/titulado de esta Universidad le
interesan los problemas de su comunidad, región o país, fue el aspecto menos valorado
con un 83,3%. La dimensión que concentra el mayor porcentaje de respuestas negativas
es la facilidad de expresión oral y escrita, con un 8,2% (Tabla 36).
Tabla 36: Resultados Área de Proceso Formativo: Empleadores
Positivo

Neutro

Negativo

83,3%

12,5%

4,1%

87,5%

8,3%

4,1%

Existen cursos o que pueden ser útiles para mis funcionarios

87,5%

8,3%

4,1%

Se me pregunta habitualmente sobre las necesidades en materia de
perfeccionamiento profesional para mi organización

87,5%

8,3%

4,1%

Los egresados: Pueden diagnosticar problemas y resolverlos

91,6%

4,1%

4,1%

Los egresados: Muestran facilidad para expresarse de manera oral y escrita

91,6%

-

8,2%

Los egresados: Respetan la opinión de otros incluso estando en desacuerdo

95,8%

4,1%

-

Les interesan los problemas de su comunidad, ciudad o país y se sienten
inclinados a discutirlos y resolverlos
Los egresados: Tienen una alta motivación e iniciativa para profundizar sus
conocimientos y mejorar su desempeño
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Los egresados: Comprenden el mundo actual y el sector donde se insertan

95,8%

-

4,1%

Los egresados: Pueden emitir juicios fundados

95,8%

-

4,1%

100,0%

-

-

100,0%

-

-

Los egresados: Son capaces de trabajar en equipo

100,0%

-

-

Los egresados: Tienen una fuerte consistencia ética

100,0%

-

-

Los contenidos de los egresados son útiles para el desempeño de mi
Organización
Los egresados: Pueden integrar adecuadamente el conocimiento teórico y
práctico

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

3.5 Área de Calidad Docente
3.5.1 Área de Calidad Docente: Estamento Estudiantes
En general el estamento de estudiantes valora positivamente la calidad docente de la
Universidad (49%-87,7%). La dimensión con mayor valoración positiva fue respecto de la
entrega de los programas de las asignaturas al inicio de cada semestre (87,7%); aquí las
carreras PSU tienen una opinión positiva significativamente superior a las carreras PSL y
TEC (sig. 0,000 K-W), sobre comparación de proporciones de valoraciones positivas
entre PSU y TEC, indica que son distintas y que en las carreras PSU es mayor (sig. 0,005
CP). Otra dimensión que posee una alta valoración es la dimensión sobre si los
profesores cuentan con capacidades para enseñar (85,2%), donde las carreras PSU y
TEC responden de manera homogénea y significativamente superior que las carreras
PSL (sig. 0,009 K-W), en cuanto a comparación de proporciones positivas las carreras
PSU y TEC son iguales (sig. 0,126 CP). Una tercera dimensión que concetra respuestas
positivas remite a la consulta sobre si las evaluaciones están basadas en criterios claros
y pertinentes (82,5%); en este caso, las proporciones se observan homogéneas para los
tres estamentos (sig. 0,071 K-W). Entre las dimensiones con menos valoración positiva
se encuentran, la consideración para la toma de decisiones de los resultados de
evaluación docente (49%) y la posibilidad de movilidad nacional con un 49,5% . La
dimensión que concentra el mayor porcentaje de respuestas negativas es aquella que
consulta sobre la coherencia entre aranceles y población objetivo, aquí los estudiantes
se manifiestan con un 28,1% de respuestas negativas (Tabla 37).
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Tabla 37: Resultados Globales Área de Calidad Docente: Estamento Estudiantes
Positivo

Neutro

Negativo

Los resultados de la evaluación de docencia son considerados para la
toma de decisiones

49,0%

34,5%

16,5%

Se cuenta con posibilidades de movilidad nacional

49,5%

36,9%

13,6%

50,9%

21,0%

28,1%

52,1%

30,5%

17,4%

53,5%

23,7%

22,8%

Los dispositivos de ayudas hacia los estudiantes, son eficaces

56,5%

23,8%

19,7%

El rendimiento de los estudiantes es revisado por las autoridades de la
carrera.

56,6%

35,3%

8,1%

Se toman medidas para mejorar los resultados del proceso formativo

59,4%

27,5%

13,1%

La carrera/programa se preocupa por saber si los estudiantes obtienen el
perfil de egreso

59,8%

28,7%

11,5%

Las ayudantías son útiles y apoyan los aprendizajes

61,8%

27,0%

11,2%

La carrera/programa se preocupa por saber si los estudiantes aprenden

63,3%

19,6%

17,1%

Mis profesores disponen de un horario especial para atender consultas

67,7%

17,2%

15,1%

68,0%

17,2%

14,7%

68,4%

22,3%

9,3%

Tengo claros los criterios y requisitos para titularme/graduarme

68,4%

19,7%

11,9%

Mis profesores son reconocidos como expertos en su disciplina

69,4%

24,0%

6,6%

La Universidad cuenta con una evaluación de la docencia

71,2%

20,2%

8,6%

71,3%

12,0%

16,7%

75,5%

8,8%

15,7%

Los docentes se preocupan por desarrollar competencias genéricas

76,8%

14,3%

8,9%

Se puede señalar que la formación es de calidad

77,7%

12,6%

9,7%

Mis profesores enseñan muy bien

78,8%

8,9%

12,2%

Mis profesores dictan íntegramente los programas de asignatura

80,3%

10,9%

8,8%

Los criterios de admisión están claramente definidos

82,3%

11,0%

6,7%

La forma de evaluación de los alumnos está basada en criterios claros y
pertinentes

82,5%

8,9%

8,6%

Mis profesores cuentan con capacidades para enseñar

85,2%

7,6%

7,2%

Los programas de asignatura son entregados al inicio de cada semestre

87,7%

5,5%

6,8%

Los aranceles de pago de los estudiantes son coherentes con la
población objetivo
La Universidad cuenta con apoyos para que los estudiantes de primer
año mejoren sus rendimientos en asignaturas críticas
Se cuenta con apoyos para que los estudiantes de primer año mejoren
su rendimiento

elegiría otra vez estudiar mi carrera/programa, elegiría nuevamente esta
institución
La investigación de mis profesores se refleja en una mejor calidad de la
docencia

La Universidad se preocupa de nivelar los conocimientos de estudiantes
nuevos
Los docentes utilizan estrategias que permiten que las clases sean más
activas

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

3.5.2 Área de Calidad Docente: Estamento Estudiantes PSU
En relación a los estudiantes de carreras PSU, los aspectos con mayor valoración
positiva fueron: la entrega de los programas de asignatura al inicio de cada semestre,
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con un 90,7%; la capacidad de los docentes para enseñar, con un 86,5%, y la claridad
en la definición de los criterios de admisión, con un 83,6%. Entre los aspectos con
menos concentración de respuestas positivas figuran: los aranceles de pago son
coherentes con la población objetivo, con 45,5%, y los resultados de la evaluación
docente son considerados para la toma de decisiones de las unidades académicas, con
48,1%. La dimensión referida a la coherencia de los aranceles con la población objetivo
es la que concetra la mayoría de las respuestas negativas, con un 35,5%. (Tabla 38).
Tabla 38: Resultados Calidad Docente: Estamento Estudiantes PSU
Positivo

Neutro

Negativo

45,5%

19,0%

35,5%

48,1%

29,9%

22,0%

Los dispositivos de ayudas hacia los estudiantes, son eficaces

56,6%

19,7%

23,7%

Se cuenta con apoyos para que los estudiantes de primer año
mejoren su rendimiento

57,4%

19,0%

23,6%

Se cuenta con posibilidades de movilidad nacional

57,4%

28,2%

14,4%

60,6%

30,0%

9,4%

61,0%

22,6%

16,4%

62,4%

24,2%

13,4%

63,2%

24,9%

11,9%

64,9%

16,8%

18,3%

64,9%

17,1%

18,0%

68,1%

19,7%

12,2%

68,6%

21,3%

10,2%

71,4%

11,4%

17,2%

Tengo claros los criterios y requisitos para titularme/graduarme

72,1%

16,1%

11,7%

Mis profesores son reconocidos como expertos en su disciplina

74,0%

19,8%

6,2%

Los docentes utilizan estrategias que permiten que las clases sean
más activas

74,5%

7,0%

18,5%

Se puede señalar que la formación es de calidad

76,7%

13,8%

9,5%

La Universidad cuenta con una evaluación de la docencia

77,4%

13,3%

9,3%

Los docentes se preocupan por desarrollar competencias genéricas

78,0%

12,6%

9,4%

Mis profesores enseñan muy bien

78,4%

9,1%

12,5%

78,5%

10,9%

10,6%

83,1%

7,8%

9,1%

83,4%

8,8%

7,7%

Los aranceles de pago de los estudiantes son coherentes con la
población objetivo
Los resultados de la evaluación de docencia son considerados para la
toma de decisiones

El rendimiento de los estudiantes es revisado por las autoridades de la
carrera.
La Universidad cuenta con apoyos para que los estudiantes de primer
año mejoren sus rendimientos en asignaturas críticas
Se toman medidas para mejorar los resultados del proceso formativo
La carrera/programa se preocupa por saber si los estudiantes obtienen
el perfil de egreso
La carrera/programa se preocupa por saber si los estudiantes
aprenden
elegiría otra vez estudiar mi carrera/programa, elegiría nuevamente
esta institución
Las ayudantías son útiles y apoyan los aprendizajes
La investigación de mis profesores se refleja en una mejor calidad de
la docencia
La Universidad se preocupa de nivelar los conocimientos de
estudiantes nuevos

Mis profesores disponen de un horario especial para atender
consultas
La forma de evaluación de los alumnos está basada en criterios claros
y pertinentes
Mis profesores dictan íntegramente los programas de asignatura
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Los criterios de admisión están claramente definidos

83,6%

9,6%

6,8%

Mis profesores cuentan con capacidades para enseñar

86,5%

7,0%

6,5%

Los programas de asignatura son entregados al inicio de cada
semestre

90,7%

4,3%

5,0%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

3.5.3 Área de Calidad Docente: Estamento Estudiantes Técnicos
Para los estudiantes TEC las dimensiones en que las respuestas positivas fueron más
recurrentes aparecen ambas con un 85,8%, las siguientes: los profesores cuentan con
capacidades para enseñar, y la entrega de los programas de asignaturas al inicio de
cada semestres. Otro buen resultado lo obtiene el que la forma de evaluación de los
alumnos este basada en criterios claros y pertinentes, que alcanza un 83,4%. Entre los
aspectos con menor concentración de respuestas positivas figura el apoyo de la
Universidad a alumnos de primer año para mejorar sus rendimientos especialmente en
asignaturas críticas, con un 42,0%, y la posibilidad efectiva de movilidad nacional, con
un 41,3%. La dimensión que concentra el mayor porcentaje de respuestas negativas es
la percepción respecto de los mecanismos de apoyo a los estudiantes de primer año,
para mejorar rendimientos; esta dimensión obtiene un 19,8% (Tabla 39).
Tabla 39: Resultados Área de Calidad Docente: Estamento Estudiantes Técnicos
Positivo

Neutro

Negativo

41,3%

46,5%

12,2%

42,0%

41,6%

16,4%

49,7%

30,6%

19,8%

52,8%

39,3%

7,9%

53,5%

42,0%

4,5%

55,8%

26,6%

17,7%

56,6%

25,2%

18,2%

Las ayudantías son útiles y apoyan los aprendizajes

56,8%

35,5%

7,7%

La carrera/programa se preocupa por saber si los estudiantes
obtienen el perfil de egreso

57,9%

34,4%

7,7%

Se toman medidas para mejorar los resultados del proceso formativo

58,0%

31,6%

10,3%

Los dispositivos de ayudas hacia los estudiantes, son eficaces

60,1%

27,3%

12,6%

Tengo claros los criterios y requisitos para titularme/graduarme

63,6%

24,0%

12,4%

La Universidad cuenta con una evaluación de la docencia

64,0%

30,2%

5,8%

Mis profesores son reconocidos como expertos en su disciplina

64,5%

30,2%

5,2%

La carrera/programa se preocupa por saber si los estudiantes
aprenden

64,7%

22,0%

13,3%

La investigación de mis profesores se refleja en una mejor calidad

71,9%

21,7%

6,5%

Se cuenta con posibilidades de movilidad nacional
La Universidad cuenta con apoyos para que los estudiantes de
primer año mejoren sus rendimientos especialmente en asignaturas
críticas
Se cuenta con apoyos para que los estudiantes de primer año
mejoren su rendimiento
Los resultados de la evaluación de docencia son considerados para
la toma de decisiones
El rendimiento de los estudiantes es revisado por las autoridades de
la carrera.
Mis profesores disponen de un horario especial para atender
consultas
Los aranceles de pago de los estudiantes son coherentes con la
población objetivo
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de la docencia
La Universidad se preocupa de nivelar los conocimientos de
estudiantes nuevos
elegiría otra vez estudiar mi carrera/programa, elegiría nuevamente
esta institución

72,7%

13,6%

13,6%

74,7%

16,8%

8,6%

Los docentes se preocupan por desarrollar competencias genéricas

76,4%

16,8%

6,8%

Los docentes utilizan estrategias que permiten que las clases sean
más activas

78,5%

11,2%

10,3%

Mis profesores dictan íntegramente los programas de asignatura

79,2%

13,1%

7,7%

Los criterios de admisión están claramente definidos

81,8%

12,9%

5,2%

Se puede señalar que la formación es de calidad

82,2%

10,3%

7,5%

Mis profesores enseñan muy bien

82,2%

7,9%

10,0%

83,4%

10,3%

6,3%

85,8%

7,2%

7,0%

85,8%

6,8%

7,3%

La forma de evaluación de los alumnos está basada en criterios
claros y pertinentes
Los programas de asignatura son entregados al inicio de cada
semestre
Mis profesores cuentan con capacidades para enseñar
Fuente: Dirección de Análisis Institucional

3.5.4 Área de Calidad Docente: Estamento Estudiantes PSL
Los estudiantes de carreras PSL registran los resultados globales más bajos respecto a
los estudiantes de otros programas. Destacan entre los aspectos más valorados la
entrega al inicio de cada semestre de los programas de asignaturas, con 80%, las
capacidades de los profesores para enseñar, con 78,1% y con el mismo porcentaje, los
criterios de admisión claramente definidos. Entre las dimensiones con menores
valoraciones positivas se encuentran las posibilidades de movilidad nacional con un
38,6%, los apoyos para que los estudiantes de primer año mejoren sus rendimientos en
asignaturas críticas, con 41,9%, y la consideración de los resultados de evaluación
docente para la toma de decisiones, con 42,9%. Los aspectos con mayor percepción
negativa son: los mecanismos de apoyo para la mejora de rendimientos en estudiantes
de primer año, con un 27,6%, y la disposición de un horario establecido de atención por
parte de los profesores, con un 27,1% (Tabla 40).
Tabla 40: Resultados Área de Calidad Docente: Estamento Estudiantes PSL

Se cuenta con posibilidades de movilidad nacional
La Universidad cuenta con apoyos para que los estudiantes de primer
año mejoren sus rendimientos en asignaturas críticas
Los resultados de la evaluación de docencia son considerados para la
toma de decisiones
Los dispositivos de ayudas hacia los estudiantes, son eficaces
Se cuenta con apoyos para que los estudiantes de primer año mejoren
su rendimiento
El rendimiento de los estudiantes es revisado por las autoridades de la
carrera.
Las ayudantías son útiles y apoyan los aprendizajes

Positivo

Neutro

Negativo

38,6%

47,6%

13,8%

41,9%

34,3%

23,8%

42,9%

41,0%

16,2%

46,2%

31,9%

21,9%

47,1%

25,2%

27,6%

47,6%

40,0%

12,4%

48,1%

35,2%

16,7%
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Se toman medidas para mejorar los resultados del proceso formativo

50,5%

30,5%

19,0%

51,0%

29,0%

20,0%

52,9%

24,8%

22,4%

53,8%

19,0%

27,1%

58,1%

18,1%

23,8%

58,1%

28,6%

13,3%

Mis profesores son reconocidos como expertos en su disciplina

62,9%

25,2%

11,9%

elegiría otra vez estudiar mi carrera/programa, elegiría nuevamente
esta institución

63,3%

19,0%

17,6%

La Universidad cuenta con una evaluación de la docencia

64,8%

21,9%

13,3%

Tengo claros los criterios y requisitos para titularme/graduarme

65,7%

23,3%

11,0%

La Universidad se preocupa de nivelar los conocimientos de
estudiantes nuevos

67,1%

10,0%

22,9%

Se puede señalar que la formación es de calidad

69,5%

13,8%

16,7%

Mis profesores dictan íntegramente los programas de asignatura

70,0%

13,3%

16,7%

Mis profesores enseñan muy bien

71,4%

11,4%

17,1%

Los docentes utilizan estrategias que permiten que las clases sean
más activas

71,9%

9,5%

18,6%

Los docentes se preocupan por desarrollar competencias genéricas

73,3%

14,3%

12,4%

La forma de evaluación de los alumnos está basada en criterios claros
y pertinentes

77,1%

10,0%

12,9%

Los criterios de admisión están claramente definidos

78,1%

11,4%

10,5%

Mis profesores cuentan con capacidades para enseñar

78,1%

11,9%

10,0%

Los programas de asignatura son entregados al inicio de cada
semestre

80,0%

6,2%

13,8%

La carrera/programa se preocupa por saber si los estudiantes obtienen
el perfil de egreso
La carrera/programa se preocupa por saber si los estudiantes
aprenden
Mis profesores disponen de un horario especial para atender consultas
Los aranceles de pago de los estudiantes son coherentes con la
población objetivo
La investigación de mis profesores se refleja en una mejor calidad de
la docencia

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

3.6 Área de Seguimiento al Egresado: Estamento Egresados
En los resultados promediados un 69,2% de los egresados valoró positivamente la
gestión de seguimiento al egresado (Tabla 33), además todos los aspectos que
componen esta área fueron positivamente evaluados (57,5%-81%) (Figura 12). Destacan
las dimensiones sobre la disposición de un sello institucional en los estudiantes, con un
81% y la existencia de programas profesionales y de postgrado para continuar sus
estudios en la misma institución, con un 78,5%. Las menores concentraciones de
respuestas positivas la obtuvieron las siguientes dimensiones: colocación laboral
(57,5%), y empleabilidad de sus futuros graduados (60,5%). Esta última dimensión
concentra el mayor porcentaje de respuestas negativas con 31% (Figura 12).
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Figura 12: Resultados Área de Seguimiento al Egresado: Estamento Egresados

Fuente: Dirección de Análisis Institucional
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IV.- Componente de Vinculación con el Medios (VCM)
4.1 Consideraciones Generales Área de Vinculación con el Medio.
Todos los estamentos poseen en general una valoración positiva acerca de la gestión de
la Universidad en VCM, en rangos promediados entre un 56% y 80,5%. Los empleadores
concentran el más alto porcentaje de respuestas positivas, con un 80,5%, en tanto los
funcionarios concentran el menor porcentaje de respuestas positivas, con un 56%,
mismo estamento que concentra la más alta proporción de respuestas negativas con un
14,2% (Tabla 41).
Tabla 41: Resultados Globales Componente de Vinculación con el Medio por Estamento
Positivo

Neutro

Negativo

Académicos

57,2%

29,6%

13,2%

Funcionarios

56,0%

29,8%

14,2%

Estudiantes

58,9%

32,2%

8,7%

Egresados

77,8%

10,4%

11,8%

Empleadores

80,5%

10,2%

9,3%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

4.2 Vinculación con el Medio: Estamento Académicos
Para los académicos, las dimensiones que concitaron las mayores apreciaciones
positivas respecto del componente, fueron: el vínculo de la Universidad con los actores
regionales (74%); le siguen dos dimensiones con un 70% de concentración en
respuestas positivas: la disposición de convenios para mejorar las funciones
universitarias, y aquella referida a las alianzas estratégicas con actores regionales. La
dimensión menos valorada positivamente fue la asignación de recurso para la realización
de actividades de VCM, con un 25% de respuestas positivas. Otras dos dimensiones
que igualmente concentran bajas respuestas positivas son las referidas a evaluación del
componente, donde aquella que refiere a la existencia de prácticas sistemáticas arroja
un 37% y aquella referida a que dicha evaluación permite retroalimentar las políticas
institucionales, un 36%. Finalmente, las dimensiones que concentran la mayor proporción
de respuestas negativas son las relacionada con que las actividades de VCM permiten
mejorar la investigación, y las prácticas sistemáticas de evaluación de resultados e
impactos, ambas con un 18% (Tabla 42).
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Tabla 42: Resultados Área de Vinculación con el Medio: Estamento Académicos
Positivo

Neutro

Negativo

25,0%

33,0%

42,0%

36,0%

57,0%

7,0%

Se evalúa sistemáticamente los resultados e impactos de VCM

37,0%

45,0%

18,0%

Las actividades de VCM, permiten mejorar la docencia

58,0%

26,0%

16,0%

Las actividades de VCM permiten mejorar la investigación

60,0%

22,0%

18,0%

65,0%

25,0%

10,0%

66,0%

28,0%

6,0%

68,0%

23,0%

9,0%

Se dispone de alianzas estratégicas con actores regionales

70,0%

25,0%

5,0%

Se dispone de convenios para mejorar sus funciones universitarias

70,0%

25,0%

5,0%

Se dispone de un fuerte vínculo con los actores regionales relevantes

74,0%

17,0%

9,0%

La asignación de recursos para la realización de actividades de VCM
son suficientes y permiten proyectar en el tiempo
Las evaluaciones y resultados de VCM retroalimentan las políticas
institucionales

Los mecanismos existentes permiten mantener contacto permanente
con el medio externo
La política de VCM se articula con el plan estratégico de desarrollo
institucional
Se cuenta con posibilidades efectivas de movilidad internacional para
estudiantes

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

4.3 Área de Vinculación con el Medio: Estamento Funcionarios
Los aspectos mejor evaluados por los funcionarios fueron, el que la Universidad
mantiene un contacto permanente con el medio externo (61%) y la Universidad dispone
de alianzas estratégicas con actores locales (58,5%). Entre las dimensiones consultadas,
la que concentra menor porcentaje de respuestas positivas es que la Universidad
disponga de convenios para mejorar sus funciones (48,5%). La dimensión que obtiene
una mayor concentración de respuestas negativas es la disposición de un fuerte vínculo
con el medio externo, con un 21,5% (Figura 13).
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Figura 13: Resultados Área de Vinculación con el Medio: Estamento Funcionarios

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

4.4 Área de Vinculación con el Medio: Estamento Estudiantes
Los estudiantes valoran positivamente el área de VCM, con un promedio de 58,9%.
Ninguna dimensión tuvo una apreciación negativa superior al 15%. Frente a la dimensión
sobre la responsabilidad social como un compromiso institucional, que en promedio
presenta un 64,3%, hay que indicar que las carreras PSU y TEC tienen una opinión
positiva significativamente superior a las carreras PSL (sig. 0,001; K-W); la dimensión
sobre si el desarrollo regional constituye un compromiso institucional, se señala un
promedio de 65,5%; aquí los estudiantes de carreras PSU tienen una opinión positiva
significativamente superior a las carreras PSL y TEC (sig. 0,000 K-W), por otro lado
comparando las proporciones positivas entre carreras PSU (69,9%) y carreras TEC
(64,3%) su significancia (0,034 CP) indica que son distintas y que en las carreras PSU es
mayor. La dimensión sobre si el plan de estudios considera una vinculación con el
mundo profesional (75,4%), las carreras PSU y TEC responden de manera homogénea
(77,8%) y significativamente superior que las carreras PSL (sig. 0,000 K-W), la
comparación de proporciones positivas entre PSU y TEC (sig. 0,980 CP) indica que son
iguales (Tabla 43).
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Tabla 43: Resultados Globales Área de Vinculación con el Medio: Estamento Estudiantes
Positivo

Neutro

Negativo

Se dispone de convenios relevantes para mejorar las funciones
universitarias

47,0%

45,6%

7,3%

Se cuenta con posibilidades de movilidad internacional

48,4%

41,7%

9,8%

Se mantiene contacto permanente con la comunidad externa

52,9%

38,2%

8,7%

Las actividades de VCM , permiten mejorar la docencia e investigación

53,5%

38,9%

7,4%

Se mantiene un fuerte vínculo con la comunidad externa

54,6%

36,8%

8,5%

Las carreras se caracterizan por una vinculación temprana con el
medio laboral

61,9%

28,9%

9,1%

En el mercado laboral existe interés por contratar a egresados

62,2%

29,5%

8,2%

La carrera fomenta la participación de los alumnos en
seminarios/congresos

62,2%

23,3%

14,4%

La Responsabilidad Social constituye un compromiso institucional

64,3%

29,1%

6,5%

El desarrollo regional constituye un compromiso institucional

65,5%

28,0%

6,4%

Mi plan de estudios considera vinculación con el mundo profesional

75,4%

14,9%

9,6%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

4.4.1 Área de Vinculación con el Medio: Estamento Estudiantes PSU
En cuanto a los resultados por tipo de programa los estudiantes de carreras PSU,
valoran positivamente todas las dimensiones consultadas con porcentajes que varían
entre 49,5% y 77,8%. Entre los aspectos mejor evaluados se consideran: que el
desarrollo regional constituye un compromiso institucional (69,9%), la carrera que
estudian fomenta la participación de los alumnos en seminarios y/o congresos (73,1%) y
con el 77,8% de las preferencias el plan de estudios considera vinculación con el mundo
profesional. La dimensión menos valoradas positivamente fue la disponibilidad de
convenios relevantes para mejorar funciones universitarias (49,5%). De los aspectos
consultados, el que concentra la mayor proporción de respuestas negativas es la
facilidad que presta la carrera para la participación en seminarios y congresos, con un
13,6% (Tabla 44).
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Tabla 44: Resultados Área de Vinculación con el Medio: Estamentos Estudiantes PSU
Positivo

Neutro

Negativo

Se dispone de convenios relevantes para mejorar las funciones
universitarias

49,5%

42,6%

7,9%

Se cuenta con posibilidades de movilidad internacional

56,9%

32,5%

10,6%

Las actividades de VCM , permiten mejorar la docencia e investigación

57,3%

34,5%

8,2%

Se mantiene contacto permanente con la comunidad externa

58,8%

30,8%

10,4%

Se mantiene un fuerte vínculo con la comunidad externa

60,0%

30,2%

9,8%

En el mercado laboral existe interés por contratar a egresados

60,5%

29,8%

9,7%

Las carreras se caracterizan por una vinculación temprana con el medio
laboral

62,3%

27,1%

10,6%

La Responsabilidad Social constituye un compromiso institucional

65,8%

26,9%

7,3%

El desarrollo regional constituye un compromiso institucional

69,9%

23,2%

6,9%

73,1%

13,3%

13,6%

77,8%

13,4%

8,8%

La carrera fomenta la participación de los alumnos en
seminarios/congresos
Mi plan de estudios considera actividades de vinculación con el mundo
profesional
Fuente: Dirección de Análisis Institucional

4.4.2 Área de Vinculación con el Medio: Estamento Estudiantes Técnicos
Los estudiantes TEC destacan positivamente que las carreras se caractericen por una
vinculación temprana con el medio laboral (66,8%); además reconocen que en el
mercado laboral haya interés por contratar egresados de esta institución (69%) y que el
plan de estudios considere actividades de vinculación con el mundo profesional (77,8%).
Entre las dimensiones con menos valoraciones positivas se encuentra la disponibilidad
de convenios relevantes para mejorar las funciones universitarias (47,1%) y las
posibilidad de movilidad internacional (39,8%). El aspecto que concentra el mayor
porcentaje de respuestas negativas es el fomento de la participación en seminarios y
congresos, por parte de las carreras, con un 11,8% (Tabla 45).
Tabla 45 Resultados Área de Vinculación con el Medio: Estamento Estudiantes Técnicos
Positivo

Neutro

Negativo

Se cuenta con posibilidades de movilidad internacional

39,8%

52,1%

8,1%

Se dispone de convenios relevantes para mejorar sus funciones
universitarias

47,1%

48,4%

4,5%

Se mantiene contacto permanente con la comunidad externa

49,2%

45,6%

5,2%

La carrera fomenta la participación de los alumnos en
seminarios/congresos

51,0%

37,2%

11,8%

Se mantiene un fuerte vínculo con la comunidad externa

51,5%

43,1%

5,4%

Las actividades de VCM , permiten mejorar la docencia e investigación

51,9%

43,1%

5,0%

El desarrollo regional constituye un compromiso institucional

64,3%

31,4%

4,3%

La Responsabilidad Social constituye un compromiso institucional

65,7%

30,5%

3,8%

Las carreras se caracterizan por una vinculación temprana con el medio
laboral

66,8%

27,8%

5,4%
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En el mercado laboral existe interés por contratar a egresados

69,0%

27,6%

3,4%

Mi plan de estudios considera actividades de vinculación con el mundo
profesional

77,8%

15,5%

6,7%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

4.4.3 Área de Vinculación con el Medio: Estamento Estudiantes PSL
Sobre los estudiantes de carreras PSL, la distribución de valoraciones positivas fluctúan
entre un 35,3% y 58,7%. Entre las dimensiones que destacan con una mayor valoración
se releva al desarrollo regional como un compromiso institucional (53,4%) y las
actividades con el mundo profesional que considera el plan de estudios (58,7%). Entre
los aspectos menos valorados positivamente se encuentra con un 35,3%, la
disponibilidad de convenios relevante para mejorar funciones universitarias; 36,2% se
concentra en las posibilidades de movilidad internacional (36,2%) y un 37,2% en la
existencia de un contacto permanente de la Universidad con la comunidad externa. La
concentración de respuestas negativas es más alta en la dimensión sobre la vinculación
temprana que genera la carrera con el medio, en la que se presenta un 24,4% (Tabla
46).
Tabla 46: Resultados Área de Vinculación con el Medio: Estamento Estudiantes PSL
Positivo

Neutro

Negativo

Se dispone de convenios relevantes para mejorar sus funciones
universitarias

35,3%

53,8%

10,9%

Se cuenta con posibilidades de movilidad internacional

36,2%

51,9%

11,9%

Se mantiene contacto permanente con la comunidad externa

37,2%

51,9%

10,9%

Las actividades de VCM , permiten mejorar la docencia e investigación

39,1%

49,5%

11,4%

Se mantiene un fuerte vínculo con la comunidad externa

40,4%

48,7%

10,9%

Las carreras se caracterizan por una vinculación temprana con el medio
laboral

45,2%

30,4%

24,4%

En el mercado laboral existe interés por contratar a egresados

47,7%

39,5%

12,8%

La carrera fomenta la participación de los alumnos en
seminarios/congresos

49,0%

40,9%

10,1%

La Responsabilidad Social constituye un compromiso institucional

49,5%

35,3%

15,2%

El desarrollo regional constituye un compromiso institucional

53,4%

36,6%

10,0%

Mi plan de estudios considera actividades de vinculación con el mundo
profesional

58,7%

20,9%

20,4%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

4.5 Área de Vinculación con el Medio: Egresados
Todos los aspectos consultados, fueron valoradas positivamente por los egresados
(71,5%-86%). Entre las apreciaciones positivas destacan las dimensiones que interrogan
sobre la posibilidad de volver a elegir a esta institución para estudiar, allí el 86%
manifiesta respuestas positivas; la consulta sobre la alta calidad de la formación, donde
un 84,5% concentra respuestas positivas. La dimensión que concentra menos
respuestas positivas es de un 71,5% y refiere a las posibilidades de movilidad
internacional. La dimensión que concentra más respuestas negativas, con un 19%, la
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presenta aquella sobre la coherencia entre el contrato laboral y las expectativas
profesionales y de renta (Tabla 47).
Tabla 47: Resultados Área de Vinculación con el Medio: Estamento Egresados
Positivas

Neutro

Negativas

Se contaba con posibilidades efectivas de movilidad internacional

71,5%

13,0%

15,5%

Las actividades de VCM, permiten mejorar la docencia y la
investigación

72,5%

18,0%

9,5%

Se dispone de convenios para mejorar sus funciones universitarias

74,0%

17,0%

9,0%

Al egresar fui contratado acuerdo a mis expectativas profesionales y
renta

76,0%

5,0%

19,0%

Se dispone de alianzas estratégicas con actores locales

76,5%

16,5%

7,0%

A los egresados nos resulta favorable la comparación, con los de otras
instituciones académicas

76,5%

10,0%

13,5%

Mi plan de estudios consideraba vinculación con el medio profesional

77,5%

8,5%

14,0%

En el mercado laboral existe interés por contratar a egresados

79,0%

11,5%

9,5%

La formación que recibí fue suficiente para desempeñar mi práctica
profesional y para el mundo laboral

82,0%

8,5%

9,5%

Se puede señalar que la formación que recibí fue de alta calidad

84,5%

2,5%

13,0%

Si tuviera la oportunidad de elegir otra vez donde estudiar mi
carrera/programa, elegiría nuevamente esta institución

86,0%

3,5%

10,5%

Fuente: Dirección de Análisis Institucional

4.6 Área de Vinculación con el Medio: Empleadores
Los empleadores muestra una apreciación positiva de todas las dimensiones (66,6%95,8%). Dos dimensiones superan el 90% de apreciaciones positivas: el que exista
interés en el mercado laboral por contratar egresados de la Universidad, con un 95,8% y
la excelente reputación y valoración que el medio externo tiene de los egresados,
dimensión que obtiene un 91,6%. La menor valoración positiva es un 66,6% y refiere a la
disposición de convenios para mejorar las funciones institucionales (Tabla 46). Es
inquietante, finalmente, que el 29,1% de las respuestas negativas la concentre la
dimensión que inquiere sobre si la universidad le consulta al empleador para el
mejoramiento de la calidad de la educación (Tabla 48).
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Tabla 48: Resultados Área de Vinculación con el Medio: Estamento Empleadores
Positivo

Neutro

Negativo

66,6%

29,2%

4,2%

70,9%

0,0%

29,1%

75,0%

20,8%

4,2%

Dispone de alianzas estratégicas relevantes con actores locales

75,0%

20,8%

4,2%

Cuando requiero técnicos, profesionales o posgraduados recurro a
Ulagos

75,0%

12,5%

12,5%

Tiene un fuerte vínculo con el medio externo

79,1%

0,0%

20,9%

Estoy informado de los cursos de perfeccionamiento y capacitación

79,1%

16,7%

4,2%

83,3%

4,2%

12,5%

87,5%

4,2%

8,3%

87,5%

8,3%

4,2%

91,6%

0,0%

8,4%

95,8%

4,2%

0,0%

Dispone de convenios para mejorar sus funciones
La Universidad consulta mi opinión como empleador para mejorar la
calidad de la educación
Las actividades de VCM, permiten mejorar el quehacer de la
comunidad local y/o regional

Esta Universidad tiene un contacto permanente con el medio local y
regional
A los egresados les resulta favorable la comparación, con los de otras
instituciones académicas.
Es reconocida por formar a técnicos, profesionales o posgraduados de
excelencia
Los egresados tienen una excelente reputación y valoración en el
medio externo
En el mercado laboral existe interés por contratar a egresados
Fuente: Dirección de Análisis Instituciona
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V INSTRUMENTOS APLICADOS
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5.1 CUESTIONARIO ESTAMENTO ACADÉMICOS
CUESTIONARIO PARA ACADÉMICOS
La Universidad de los Lagos ha iniciado un nuevo proceso de autoevaluación institucional,
con miras a una cuarta acreditación ante la CNA, lo cual nos da la oportunidad de identificar
fortalezas y debilidades en las áreas de: gestión, docencia de pregrado, investigación, y
vinculación con el medio. Su opinión es muy importante para alcanzar los objetivos antes
mencionados.
La información contenida en este Cuestionario es de carácter confidencial y sólo será utilizada
para los fines descritos anteriormente.
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN
Unidad Académica a la que pertenece
(Departamento, Centro de Investigación, Escuela, Instituto
Tecnológico Regional, Dirección de Postgrado)
Carrera(s) o programa(s) en la(s) que participa como
académico (formación técnica, PSU, posgrado)
Tipo de Contrato
Jerarquía
Género

Planta___ A contrata__ Honorarios___
Titular__Asociado___Asistente___Instructor__No aplica__
Hombre__Mujer__

INDICACIONES: A continuación encontrará un conjunto de afirmaciones respecto de las cuales deberá expresar su grado de
acuerdo o desacuerdo marcando con una “X” la opción que mejor represente su preferencia.
SECCIÓN 2: PREGUNTAS GESTIÓN INSTITUCIONAL
Afirmaciones

PROPÓSITOS INSTITUCIONALES
Conozco la declaración de misión de la Universidad de Los Lagos
Conozco como se implementa el plan estratégico de desarrollo
institucional de la Universidad de Los Lagos
Conozco cómo se implementa el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Universidad de Los Lagos
Las políticas y reglamentaciones institucionales se aplican
sistemáticamente
La Universidad de Los Lagos es reconocida por la calidad de sus
académicos
La Universidad de Los Lagos es reconocida por su contribución al
desarrollo regional
La Universidad de Los Lagos conoce de manera adecuada si cumple
con los propósitos que se ha dado para su desarrollo institucional
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SISTEMA DE GOBIERNO

Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

La estructura organizacional es funcional y coherente para cumplir con
los propósitos institucionales
Las autoridades del nivel central son personas idóneas y calificadas
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para sus cargos
Los directivos de mi unidad académica son personas idóneas y
calificadas para sus cargos
En la Universidad los estudiantes participan en consejos de carreras u
otras instancias para hacer presentes sus inquietudes y demandas
Los funcionarios académicos y no académicos tienen posibilidad de
participar adecuadamente en instancias para opinar y resolver asuntos
institucionales
Hay mecanismos claros y pertinentes para evaluar la gestión de
autoridades y directivos
Las decisiones de los cuerpos directivos se toman con criterios
académicos y ajustados a los valores institucionales
El sistema de gobierno, considerando sus distintas instancias, facilita
el desarrollo institucional
Los procedimientos para el nombramiento de autoridades
unipersonales e integrantes de cuerpos colegiados se encuentran
clara y formalmente establecidos
RECURSOS HUMANOS

La cantidad de docentes, considerando a los que trabajan a tiempo
completo, medio tiempo y por horas, es la adecuada
Creo que mis colegas son excelentes académicos
La Universidad facilita y promueve la posibilidad de seguir estudios de
perfeccionamiento en aspectos disciplinarios y docentes.
La cantidad de funcionarios administrativos es adecuada
Las políticas y mecanismos institucionales promueven efectivamente
una carrera académica
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

La Universidad dispone de una buena infraestructura para el
desarrollo de las actividades académicas
Los laboratorios, talleres y otras instalaciones de apoyo a la docencia
están correctamente implementados
Se dispone de espacios físicos (desarrollo deportivo, artístico,
personal, etc.) que favorecen la formación de los estudiantes
La Universidad facilita el uso de recursos tecnológicos adecuados
para sus estudiantes
La biblioteca adquiere permanentemente nueva bibliografía acorde a
las exigencias de los planes de estudios
La reparación y reposición de material y recursos para el proceso
formativo se realiza de manera oportuna
La situación financiera de la institución permite sustentar
adecuadamente su proyecto universitario
La obtención, manejo y control de los recursos financieros permite
asegurar el desarrollo actual y futuro de la institución
ANÁLISIS INSTITUCIONAL

La Universidad considera las condiciones del medio interno y externo
y las utiliza para efectuar ajustes y correcciones en la gestión
institucional.
Los sistemas de información permiten disponer de información
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Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

oportuna y confiable para la toma de decisiones.
La Universidad ha avanzado en estos últimos tres años en su gestión
estratégica y aseguramiento de la calidad

SECCIÓN 3: PREGUNTAS DOCENCIA
Afirmaciones

Diseño y Provisión de Carreras
La Universidad cuenta con mecanismos conocidos para la creación de
nuevas carreras/programas.
La Universidad cuenta con el apoyo técnico para el diseño de nuevas
carreras/programas
La Universidad cuenta con el apoyo técnico para el rediseño curricular
de sus carreras y/o programas
Se aplican de manera efectiva mecanismos para la definición y
revisión del perfil de egreso, considerando consultas al medio externo
La asignación de recursos (humanos, materiales, infraestructura,
financieros, etc.) es suficiente para realizar adecuadamente las
actividades docentes
Efectividad del Proceso de Enseñanza

Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

Los criterios de admisión de los estudiantes están claramente
definidos
La Universidad se preocupa de nivelar los conocimientos que traen los
estudiantes al entrar a la Universidad
La Universidad cuenta con apoyos para que los estudiantes de primer
año mejoren su rendimiento especialmente en aquellas asignaturas
definidas como críticas (riesgosas)
Los programas de asignatura son entregados al inicio de cada
semestre
Los procedimientos de evaluación de aprendizajes son pertinentes a
las exigencias del plan de estudios.
Los resultados de los rendimientos de estudiantes (aprobación,
retención, titulación) son revisados permanentemente por las carreras
Se toman medidas para mejorar los resultados del proceso formativo
de los estudiantes
Las carreras de la Universidad se caracterizan por tener una
vinculación temprana con el medio laboral
Los docentes se preocupan por desarrollar competencias genéricas
declaradas en sus programas de asignatura (comunicación, trabajo en
equipo, liderazgo, solución de problemas, consistencia ética,
formación ciudadana, etc)
Los docentes se capacitan para aplicar el modelo educativo
institucional
Los docentes utilizan estrategias de enseñanza que permiten que las
clases sean más activas y motivadoras para los estudiantes.
Las ayudantías son útiles y apoyan a los aprendizajes de los
estudiantes
Los estudiantes de la Universidad, al egresar, disponen de un sello
institucional claramente identificable
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La Universidad se preocupa por la empleabilidad de sus futuros
titulados y graduados
En la Universidad
los estudiantes cuentan con programas
(profesionales o de posgrado) donde pueden continuar sus estudios
La Universidad cuenta con posibilidades efectivas de movilidad
nacional para sus estudiantes
La Universidad ha
avanzado en los últimos tres años en la
implementación de su modelo educativo institucional.
Se propicia desde la Universidad la realización de investigación para
mejorar la docencia
Se aplican constantemente mecanismos de aseguramiento de la
calidad para mejorar la docencia que imparte la Universidad
La docencia que realiza la Universidad es retroalimentada
adecuadamente con las acciones de vinculación con el medio e
investigación
La Universidad de Los Lagos ha avanzado estos últimos 3 años en la
implementación de su modelo educativo
ESTUDIANTES

Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

Existe una definición clara sobre el perfil de ingreso de los
estudiantes, la que es considerada para el desarrollo del proceso
formativo
Se considera la opinión de los egresados para retroalimentar el perfil
de egreso y plan de estudios
La política arancelaria es coherente con la población objetivo a la que
atiende la Universidad
Los dispositivos de ayudas (económicas, de orientación, social,
psicológica, etc.) hacia los estudiantes son eficaces considerando sus
condiciones de ingreso
SECCIÓN 4: PREGUNTAS VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Afirmaciones

La política de vinculación con el medio se articula apropiadamente con
el plan estratégico de desarrollo institucional
La Universidad dispone de convenios relevantes para mejorar sus
funciones universitarias
La Universidad dispone de un fuerte vínculo con los actores regionales
relevantes para el desarrollo de la región
Las actividades de vinculación con el medio que realiza la
Universidad, permiten mejorar la docencia
Las actividades de vinculación con el medio permiten mejorar la
investigación que desarrolla la Universidad
Los mecanismos existentes permiten mantener un contacto
permanente con el medio externo definido como relevante para la
Universidad
La asignación de recursos para la realización de actividades de
vinculación con el medio son suficientes y permiten proyectar dicha
área en el tiempo
La Universidad cuenta con posibilidades efectivas de movilidad
internacional para sus estudiantes
La Universidad evalúa sistemáticamente los resultados e impactos
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que obtiene en vinculación con el medio.
Las evaluaciones y resultados obtenidos en vinculación con el medio
retroalimentan la definición de políticas institucionales
La Universidad dispone de alianzas estratégicas relevantes con
actores regionales que permiten contribuir al desarrollo de la la región.
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5.2 CUESTIONARIO ESTAMENTO FUNCIONARIOS
CUESTIONARIO PARA FUNCIONARIOS/AS
La Universidad de Los Lagos ha iniciado un nuevo proceso de autoevaluación institucional,
que abarca el período 2011-2015 con miras a una cuarta acreditación ante la CNA, que nos
da la oportunidad de identificar fortalezas y debilidades en las áreas de: gestión, docencia de
pregrado, investigación, y vinculación con el medio. Su opinión es muy importante para
alcanzar los objetivos antes mencionados.
La información contenida en este Cuestionario es de carácter confidencial y sólo será utilizada
para los fines descritos anteriormente.
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN
Genero
Año de ingreso a la Universidad
de Los Lagos
Tipo de contrato
Función que realiza

Masculino

Femenino

Edad

Título/ Grado
Planta
Contrata
Honorarios
(Directivo-Jefe/Encargado- Profesional de Apoyo- Secretaria- Administrativo- Auxiliar

INDICACIONES: A continuación encontrará un conjunto de afirmaciones respecto de las cuales deberá expresar su grado de
acuerdo o desacuerdo marcando con una “X” la opción que mejor represente su preferencia.
SECCIÓN 2: PREGUNTAS GESTIÓN INSTITUCIONAL
Afirmaciones

PROPOSITOS INSTITUCIONALES
Conozco la misión de la Universidad de Los Lagos
Conozco el contenido del plan estratégico de desarrollo institucional
de la Universidad de Los Lagos
Las políticas y reglamentaciones institucionales se aplican
sistemáticamente
Conozco el sistema de aseguramiento de la calidad de la Universidad
de Los Lagos
La Universidad de Los Lagos es reconocida por su contribución al
desarrollo regional
La Universidad de Los Lagos es reconocida por la calidad de sus
egresados
La Universidad aplica constantemente mecanismos de aseguramiento
de la calidad para mejorar la gestión que realiza
La política arancelaria es coherente con la población objetivo a la que
atienda la Universidad
Los dispositivos de ayudas (económicas, de orientación, social,
psicológica, etc.) hacia los estudiantes son eficaces considerando sus
condiciones de ingreso
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SISTEMA DE GOBIERNO
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Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

e
La estructura organizacional sirve para cumplir con los propósitos
institucionales
Las autoridades del nivel central son personas idóneas y calificadas
para sus cargos
Los directivos de mi unidad son personas idóneas y calificadas para
sus cargos
Los funcionarios académicos y no académicos tienen la posibilidad de
participar adecuadamente en instancias para opinar y resolver asuntos
institucionales.
Existen mecanismos claros y pertinentes para evaluar la gestión de
autoridades y directivos.
Las decisiones de los cuerpos directivos se toman con criterios
técnicos y se ajustan a los valores institucionales
El sistema de gobierno, considerando sus distintas instancias, facilita
el desarrollo institucional
La Universidad es una institución que tiene un estilo de gestión
basada más en el cumplimiento de las normas que en los resultados
obtenidos
RECURSOS HUMANOS

Creo que la cantidad de funcionarios administrativos, considerando a
los que trabajan a jornada completa, media jornada y a honorarios, es
la adecuada
Considero que la universidad ha facilitado instancias de capacitación y
desarrollo para el personal no académico
La capacitación que entrega la Universidad me permite agregar valor
a mi gestión
Creo que mis colegas son excelentes funcionarios y aportan al
desarrollo institucional
La política de desarrollo del recurso humano permite establecer una
buena carrera funcionaria
Me parece que la política de remuneraciones es adecuada en la
Universidad
El actual sistema de evaluación del desempeño de la Universidad,
reconoce adecuadamente el mérito
El actual sistema de evaluación del desempeño de la Universidad,
permite entregar orientaciones para mejorar el desempeño de los
funcionarios
Existen posibilidades de promoción y desarrollo para la funcionarios
no académicos de esta Universidad
La política y apoyos de bienestar de la Universidad permiten mejorar
las condiciones de sus funcionarios
Es un orgullo ser un funcionario de esta Universidad
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

La Universidad dispone de una buena infraestructura e instalaciones
para el desarrollo de las actividades administrativas
El equipamiento tecnológico para desarrollar las funciones
administrativas es el apropiado
La Universidad se preocupa permanentemente de mejorar la calidad
de la infraestructura y la calidad de las instalaciones
La reparación y reposición de materiales y recursos para las funciones
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administrativas se realiza de manera adecuada
La obtención, manejo y control de los recursos financieros permite
asegurar el desarrollo actual y futuro de la institución
ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Muy en
Desacuerd
o

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

Muy en
Desacue
rdo

En
Desacuerd
o

No
sabe/No
Respond
e

De
Acuerd
o

Muy de
Acuerdo

Los sistemas de información permiten disponer de información
oportuna y confiable para la toma de decisiones
La Universidad ha avanzado en estos últimos 3 años en gestión
estratégica y aseguramiento de la calidad
SECCIÓN 3: PREGUNTAS VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Afirmaciones

La Universidad dispone de convenios relevantes para mejorar sus
funciones universitarias
La Universidad mantiene un contacto permanente con el medio externo
(empresas, servicios públicos, organizaciones sociales)
Se puede señalar que la Universidad dispone de un fuerte vínculo con el
medio externo
Los resultados que obtiene la Universidad por la vinculación con el
medio que realiza sirve para mejorar su quehacer
La Universidad dispone de buenas alianzas estratégicas con actores
locales (municipalidades, gobiernos regionales, colegios, etc,) que
permiten contribuir al desarrollo de la región.
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5.3 CUESTIONARIO ESTAMENTO ESTUDIANTES
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES
La Universidad de los Lagos ha iniciado un nuevo proceso de autoevaluación institucional,
con miras a una cuarta acreditación ante la CNA, lo cual nos da la oportunidad de identificar
fortalezas y debilidades en las áreas de: gestión, docencia de pregrado, investigación, y
vinculación con el medio. Tu opinión es muy importante para alcanzar los objetivos antes
mencionados.
La información contenida en este cuestionario es de carácter confidencial y sólo será utilizada
para los fines descritos anteriormente.
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN
Carrera o programa que cursa
Tipo de programa
Nivel al que pertenece
Género
Tipo de Financiamiento
Año de ingreso
INDICACIONES: A continuación encontrarás un conjunto de afirmaciones respecto de las cuales deberás expresar tu grado de
acuerdo o desacuerdo marcando con una “X” la opción que mejor represente tu preferencia.
SECCIÓN 2: PREGUNTAS GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROPÓSITOS INSTITUCIONALES
Afirmaciones
Conozco la declaración de misión de la Universidad de Los
Lagos
Conozco el modelo educativo de la Universidad de Los
Lagos
Conozco el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Universidad
La Universidad de Los Lagos es reconocida por la calidad
de sus profesores
La publicidad que recibí sobre la carrera a la que ingresé
fue verídica
La Universidad cumple un rol importante en la región en
donde se encuentra inserta
Los profesionales egresados de la Universidad de Los
Lagos son valorados en el mercado laboral
Las políticas y reglamentaciones institucionales se aplican
constantemente
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SISTEMA DE
GOBIERNO
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De
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Muy de
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Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

No
sabe/No
Responde

De
Acuerdo

Muy de
acuerdo

Las autoridades de la institución son perfectamente
conocidas por los alumnos
Las autoridades universitarias son personas idóneas y
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preparadas para la toma de decisiones
Los directivos del departamento y/o escuela desempeñan
de manera adecuada sus funciones
Hay mecanismos claros y pertinentes para evaluar la
gestión de autoridades y directivos
El consejo de mi carrera funciona adecuadamente
El centro de estudiantes de mi carrera funciona
adecuadamente
Conozco los conductos regulares de comunicación con mis
profesores y autoridades
En la Universidad los estudiantes participan en consejos de
carreras u otras instancias para hacer presentes sus
inquietudes y demandas
Las decisiones de los cuerpos directivos se toman con
criterios académicos y ajustados a los valores
institucionales
El sistema de gobierno, considerando sus distintas
instancias, facilita el desarrollo institucional
Los procedimientos para el nombramiento de autoridades
unipersonales e integrantes de cuerpos colegiados se
encuentran clara y formalmente establecidos
Los funcionarios académicos y no académicos tienen
posibilidad de participar adecuadamente en instancias para
opinar y resolver asuntos institucionales
RECURSOS HUMANOS

La cantidad de docentes, considerando a los que trabajan a
tiempo completo, medio tiempo y por horas, es la adecuada
Creo que mis profesores son muy buenos enseñando
Mis profesores están actualizados en sus conocimientos y
eso es evidente en sus clases
Los administrativos de la unidad académica están
capacitados para entregar un buen servicio
El personal administrativo de la universidad da respuestas
claras a mis requerimientos
La cantidad de personal administrativo es suficiente
RECURSOS MATERIALES

La Universidad dispone de una buena infraestructura para
el desarrollo de actividades académicas
Los laboratorios, talleres y otras instalaciones de apoyo a la
docencia en mi carrera están implementados correctamente
La Universidad cuenta con buena infraestructura para el uso
de estudiantes (gimnasios, baños, espacios para uso
compartido, casino, etc. )
Se dispone de espacios físicos (desarrollo personal,
artístico y deportivo) que favorecen la formación de
estudiantes.
La Universidad facilita el uso de recursos tecnológicos
adecuados a sus estudiantes (actualizado y en buenas
condiciones)
La renovación y reparación del equipamiento de las salas
es oportuna.
La biblioteca adquiere permanentemente nueva bibliografía
acorde a las exigencias del plan de estudios
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Cuando voy a biblioteca siempre encuentro los libros que
necesito
La Universidad se preocupa permanentemente de mejorar
la calidad de la infraestructura y la calidad de las
instalaciones

SECCIÓN 3: PREGUNTAS DOCENCIA
CALIDAD DOCENTE

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

No sabe/No
Responde

De
Acuerdo

Muy de
acuerdo

Los criterios de admisión están claramente definidos
para ingresar a esta Universidad
La Universidad se preocupa de nivelar los conocimientos
de los estudiantes de primer año
La Universidad cuenta con apoyos para que los
estudiantes de primer año mejoren su rendimiento,
especialmente en aquellas asignaturas definidas como
críticas
Los programas de asignatura son entregados al inicio de
cada semestre
La forma de evaluación de los alumnos en pruebas,
trabajos y otras actividades está basada en criterios
claros y pertinentes a las exigencias del plan de
estudios.
El rendimiento de los estudiantes (aprobación, retención,
titulación) es revisado permanentemente por las
autoridades de la carrera.
La carrera/programa se preocupa por saber si los
estudiantes aprenden
La carrera/programa se preocupa por saber si los
estudiantes obtienen el perfil de egreso
Se toman medidas para mejorar los resultados del
proceso formativo de los estudiantes.
Los
docentes
se
preocupan
por
desarrollar
competencias genéricas declaradas en sus programas
de asignaturas (comunicación, trabajo en equipo,
liderazgo, solución de problemas, consistencia ética,
formación ciudadana, pensamiento crítico, etc.)
Los docentes utilizan estrategias de enseñanza que
permiten que las clases sean más activas y estimulantes
para los estudiantes
Las ayudantías son útiles y apoyan los aprendizajes de
los estudiantes
La Universidad cuenta con posibilidades efectivas de
movilidad nacional para sus estudiantes
Tengo
claros los criterios y requisitos para
titularme/graduarme
Los aranceles de pago de los estudiantes son
coherentes con la población objetivo a la que atiende la
Universidad
Los dispositivos de ayudas (económicas, de orientación,
social, psicológica, etc.) hacia los estudiantes, son
eficaces considerando sus condiciones de ingreso (nivel
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de ingreso socioeconómico de sus familias)
Mis profesores cuentan con capacidades para enseñar
e integrar aspectos teóricos y/o prácticos
Mis profesores son reconocidos como expertos en su
disciplina
Mis profesores disponen de un horario especial para
atender mis consultas
Mis profesores me dictan íntegramente los programas de
asignatura
La investigación que realizan mis profesores se ve
reflejada en una mejor calidad de la docencia
La Universidad cuenta con apoyos (tutorías, remediales,
ayudantías, etc.) para que los estudiantes de primer año
mejoren sus rendimientos
La Universidad cuenta con una evaluación de la
docencia con el fin de mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes
Los resultados de la evaluación de la docencia son
considerados para la toma de decisiones de las
unidades académicas
Mis profesores enseñan muy bien
Se puede señalar que la formación que recibo es de
calidad
Si tuviera la oportunidad de elegir otra vez donde
estudiar mi carrera/programa, elegiría nuevamente esta
institución
SECCIÓN 4: PREGUNTAS VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Afirmaciones
La Universidad dispone de convenios relevantes para
mejorar sus funciones universitarias
Las actividades de vinculación con el medio que realiza
la Universidad, permiten mejorar la docencia e
investigación que desarrolla
La Universidad mantiene un fuerte vínculo con la
comunidad externa
La Universidad mantiene contacto permanente con la
comunidad externa
La Universidad cuenta con posibilidades efectivas de
movilidad internacional para sus estudiantes
Las carreras de la Universidad se caracterizan por tener
una vinculación temprana con el medio laboral
Mi plan de estudios considera actividades de vinculación
con el mundo profesional
La carrera fomenta la participación de los alumnos en
seminarios/congresos de la disciplina
Creo que en el mercado laboral existe interés por
contratar a egresados de esta Universidad
Para la Universidad la Responsabilidad Social constituye
un compromiso institucional
Para la Universidad el desarrollo regional constituye un
compromiso institucional evidente
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5.4 CUESTIONARIO EGRESADOS

CUESTIONARIO PARA EGRESADOS
La Universidad de los Lagos ha iniciado un nuevo proceso de autoevaluación institucional,
con miras a una cuarta acreditación ante la CNA, lo cual nos da la oportunidad de identificar
fortalezas y debilidades en las áreas de: gestión, docencia de pregrado, investigación, y
vinculación con el medio. Tu opinión es muy importante para alcanzar los objetivos antes
mencionados.
La información contenida en este Cuestionario es de carácter confidencial y sólo será utilizada
para los fines descritos anteriormente.
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN
Nombre de la Carrera o Programa de Postgrado que cursó
Periodo en el que estudió
Te encuentras trabajando
Indica por favor el tipo de trabajo que realizas
Señala por favor la renta promedio (líquida) mensual que
recibes
Qué rol desempeñas en tu organización
Sector en el que trabajas
Nombre de tu Organización y Comuna en la que se
encuentra

Año ingreso____ Año Egreso__ Año
Titulación/Graduación___
Si___ No__
Relacionado con lo que estudié__ Relacionado
Indirectamente___No relacionado___
(Tramos)
(Cargo y jerarquía)
Privado, Público, Otro

INDICACIONES: A continuación encontrarás un conjunto de afirmaciones respecto de las cuales deberás expresar tu grado de
acuerdo o desacuerdo marcando con una “X” la opción que mejor represente tu preferencia.
SECCIÓN 2: PREGUNTAS GESTIÓN INSTITUCIONAL
Afirmaciones

PROPÓSITOS INSTITUCIONALES
Conozco la Misión de la Universidad de Los Lagos
Conozco el modelo Educativo de la Universidad de Los Lagos
Las políticas y reglamentaciones institucionales se aplicaban
sistemáticamente
La Universidad de Los Lagos es reconocida por la calidad de sus
académicos
La Universidad de Los Lagos es reconocida por su contribución al
desarrollo regional
La Universidad de Los Lagos es reconocida por la calidad de sus
egresados
La publicidad que recibí sobre la carrera que estudié fue verídica
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SISTEMA DE GOBIERNO
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Las autoridades del nivel central eran personas idóneas y
calificadas para sus cargos
Los directivos de mi carrera eran personas idóneas y calificadas
para sus cargos
En la Universidad los estudiantes participaban en consejos de
carreras u otras instancias para hacer presentes sus inquietudes y
demandas
Los funcionarios académicos y no académicos tenían posibilidad de
participar adecuadamente en instancias para opinar y resolver
asuntos institucionales
Había mecanismos claros y pertinentes para evaluar la gestión de
autoridades y directivos
Las decisiones de los cuerpos directivos se tomaban con criterios
académicos y ajustados a los valores institucionales
Los procedimientos para el nombramiento de autoridades
unipersonales e integrantes de cuerpos colegiados se encontraban
clara y formalmente establecidos
RECURSOS HUMANOS

La cantidad de docentes, considerando a los que trabajaban a
tiempo completo, medio tiempo y por horas, era la adecuada
Tuve excelentes académicos
Los académicos que me hicieron clases estaban actualizados en
sus conocimientos y eso era evidente en sus clases
La cantidad de funcionarios administrativos era la adecuada
Los académicos que me hicieron clases enseñaban muy bien
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
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La Universidad disponía de una buena infraestructura para el
desarrollo de las actividades académicas
Los laboratorios, talleres y otras instalaciones de apoyo a la
docencia estaban correctamente implementados
Se disponía de espacios físicos (desarrollo deportivo, artístico,
personal, etc.) que favorecían la formación de los estudiantes
La Universidad facilitaba el uso de recursos tecnológicos adecuados
a sus estudiantes
La biblioteca adquiría permanentemente nueva bibliografía acorde a
las exigencias de los planes de estudios
Siempre encontraba los libros que necesitaba en biblioteca
La Universidad se preocupaba permanentemente de mejorar la
calidad de la infraestructura y la calidad de las instalaciones
Siempre se facilitaban los recursos o medios necesarios para
realizar las actividades de apoyo a la formación (trabajos de campo,
salidas a terreno, etc.)
SECCIÓN 3: PREGUNTAS DOCENCIA
Afirmaciones

EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Los criterios de admisión de los estudiantes estaban claramente
definidos
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La Universidad se preocupaba de nivelar los conocimientos de los
estudiantes de primer año
La Universidad contaba con apoyos para que los estudiantes de
primer año mejoraran su rendimiento, especialmente en aquellas
asignaturas definidas como críticas (riesgosas)
Los programas de asignatura eran entregados al inicio de cada
semestre
La forma de evaluación de los alumnos en pruebas, trabajos y otras
actividades estaba basada en criterios claros y pertinentes a las
exigencias del plan de estudios
Los resultados de los rendimientos de estudiantes (aprobación,
retención, titulación) eran revisados permanentemente por las
autoridades de la carrera
Se tomaban medidas para mejorar los resultados del proceso
formativo de los estudiantes
La carrera/programa que estudié se caracterizaba por tener una
vinculación temprana con el medio laboral
Los docentes se preocupaban por desarrollar competencias
genéricas declaradas en sus programas de asignaturas
(comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas,
consistencia ética, formación ciudadana, etc.)
Los docentes utilizaban estrategias de enseñanza que permitían
que las clases fueran más activas y estimulantes para los
estudiantes
Las ayudantías eran útiles y apoyaban a los aprendizajes de los
estudiantes
La Universidad contaba con posibilidades efectivas de movilidad
nacional para sus estudiantes
Siempre tuve claros los criterios y requisitos para titularme
La política arancelaria era coherente con la población objetivo a la
que atendía la Universidad
Los dispositivos de ayudas (económicas, de orientación, social,
psicológica, etc.) hacia los estudiantes eran eficaces considerando
sus condiciones de ingreso.
SEGUIMIENTO A EGRESADOS
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Los estudiantes de la Universidad, al egresar, disponemos de un
sello institucional claramente identificable.
La Universidad se preocupa por la empleabilidad de sus futuros
titulados/ graduados.
En la Universidad existen programas (profesionales o de posgrado)
donde puedo continuar mis estudios
Se considera la opinión de los egresados para retroalimentar el
perfil de egreso y plan de estudios.
Se me pregunta sobre mis necesidades en materia de
perfeccionamiento profesional/académico
Existe un proceso eficiente de seguimiento de egresados
La Universidad dispone de una política de colocación laboral
SECCIÓN 4: PREGUNTAS VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Afirmaciones
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO/SATISFACCIÓN GENERAL
La Universidad dispone de convenios relevantes para mejorar sus
funciones universitarias
Las actividades de vinculación con el medio que realiza la
Universidad, permiten mejorar la docencia y la investigación que
desarrolla.
La Universidad dispone de alianzas estratégicas relevantes con
actores locales que permiten contribuir al desarrollo de la región
Mi plan de estudios consideraba actividades de vinculación de los
estudiantes con el medio profesional
La Universidad contaba con posibilidades efectivas de movilidad
internacional para sus estudiantes
La formación que recibí fue suficiente para desempeñar
satisfactoriamente mi práctica profesional y para enfrentarme al
mundo laboral
En el mercado laboral existe interés por contratar a egresados de
esta Universidad
Al egresar fui contratado de acuerdo a mis expectativas
profesionales y de renta
A los egresados de la universidad nos resulta favorable la
comparación, en términos profesionales, con los de otras
instituciones académicas
Se puede señalar que la formación que recibí fue de alta calidad
Si tuviera la oportunidad de elegir otra vez donde estudiar mi
carrera/programa, elegiría nuevamente esta institución

73

5.5 CUESTIONARIO EMPLEADORES
CUESTIONARIO PARA EMPLEADORES
La Universidad de los Lagos ha iniciado un nuevo proceso de autoevaluación institucional,
con miras a una cuarta acreditación ante la CNA, lo cual nos da la oportunidad de identificar
fortalezas y debilidades en las áreas de: gestión, docencia de pregrado, investigación, y
vinculación con el medio. Su opinión es muy importante para alcanzar los objetivos antes
mencionados.
La información contenida en este Cuestionario es de carácter confidencial y sólo será utilizada
para los fines descritos anteriormente.
SECCIÓN 2: DATOS GENERALES
Su organización cuenta con egresados (técnicos,
profesionales o posgraduados) de esta institución.
Si su respuesta es SÍ complete por favor todo el formulario.
Si es NO sólo responda las preguntas de la sección 2, 4,5 y
6.
Nombre de la Organización
Tipo de Organización
Tamaño de la Organización
Ubicación de la Organización
Indique el rubro que defina el tipo de actividad de la
organización

SI__NO__

(Pública, Privada, ONG)
(Grande, mediano, pequeño)
(Comunas)

INDICACIONES: A continuación encontrará un conjunto de afirmaciones respecto de las cuales deberá expresar su grado de
acuerdo o desacuerdo marcando con una “X” la opción que mejor represente su preferencia.
SECCIÓN 3: PREGUNTAS GESTIÓN INSTITUCIONAL
Afirmaciones

PROPÓSITOS INSTITUCIONALES
Conozco la misión de la Universidad de Los Lagos
Conozco el modelo educativo de la Universidad de Los Lagos
La Universidad de Los Lagos es reconocida por la calidad de sus
académicos
La Universidad de Los Lagos es reconocida por su contribución al
desarrollo regional
La Universidad de Los Lagos es reconocida por la calidad de sus
egresados
La publicidad de la institución sobre sus egresados es verídica
Los egresados de esta Universidad tienen un perfil y/o sello
claramente identificable
El perfil de los egresados de esta Universidad me parece muy
bueno.
Esta Universidad me da confianza como formadora de técnicos,
profesionales o posgraduados
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SECCIÓN 4: PREGUNTAS DOCENCIA
Afirmaciones
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PROCESO FORMATIVO
Los contenidos que manejan los egresados de esta Universidad son
útiles y/o relevantes para el desempeño de mi Organización
Los egresados de esta Universidad pueden
integrar
adecuadamente el conocimiento teórico y práctico
Los egresados de esta Universidad pueden: diagnosticar problemas
y resolverlos
:Son capaces de trabajar en equipo
:Tienen una alta motivación e iniciativa para profundizar sus
conocimientos y mejorar su desempeño
:Respetan la opinión de otros incluso estando en desacuerdo
:Son capaces de comprender el mundo actual y el sector en donde
se insertan
:Muestran facilidad para expresarse de manera oral y escrita
:Tienen una fuerte consistencia ética
:Pueden emitir juicios fundados
:Les interesan los problemas de su comunidad, ciudad o país y se
sienten inclinados a discutirlos y resolverlos
En la Universidad existen cursos o programas (profesionales o de
posgrado) que pueden ser útiles para mis funcionarios
Se me pregunta habitualmente sobre las necesidades en materia de
perfeccionamiento profesional para mi organización
SECCIÓN 5: PREGUNTAS VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Afirmaciones

VINCULACIÓN CON EL MEDIO/SATISFACCIÓN GENERAL
Esta Universidad tiene un fuerte vínculo con el medio externo
(público, privado y social)
La Universidad dispone de convenios relevantes para mejorar sus
funciones universitarias
Las actividades de vinculación con el medio que realiza la
Universidad, permiten mejorar el quehacer de la comunidad local
y/o regional
La Universidad dispone de alianzas estratégicas relevantes con
actores locales que permiten contribuir al desarrollo de la región
En el mercado laboral existe interés por contratar a egresados de
esta Universidad
A los egresados de esta universidad les resulta favorable la
comparación, en términos profesionales, con los de otras
instituciones académicas.
Esta Universidad tiene un contacto permanente con el medio local
y regional (productivo, social, público)
Estoy informado de los cursos de perfeccionamiento y capacitación
que realiza esta Universidad
Cuando requiero técnicos, profesionales o posgraduados (según
sea el caso) mi organización recurre a esta institución.
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Muy de
Acuerdo

La Universidad consulta mi opinión como empleador para mejorar la
calidad de la educación que entrega
Creo que los egresados de esta Universidad tienen una excelente
reputación y valoración en el medio externo
Esta Universidad es reconocida por formar a técnicos, profesionales
o posgraduados de excelencia
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