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PALABRAS DEL RECTOR
A partir de procesos iniciados el año 2009, la Universidad de los Lagos ha empezado a
realizar un proceso de transición desde la condición de Universidad docente a una
Institución Universitaria Regional de carácter compleja, donde su sello diferenciador es poner
en el centro de su acción al ciudadano y su territorio. En esta interacción nuestra Universidad
incide y forma parte de las dinámicas del desarrollo, preparando capital humano avanzado
pero también respondiendo con conocimiento pertinente a las demandas del entorno. A
través de estos componentes, la Universidad está llamada a liderar transformaciones en su
medio y promover el desarrollo de los territorios y sus habitantes, lo que debe traducirse en
procesos de desarrollo inclusivos y con equidad que faciliten la movilidad social y
oportunidades de desarrollo para los grupos vulnerables de nuestra sociedad regional. Lo
anterior, centrado en la persona como principal agente transformador, donde la universidad
aporta con la formación de capital humano con un sentido integral, crítico, reflexivo y
colaborador con las transformaciones y demandas de su entorno significante.
Considerando que la Planificación Estratégica constituye una herramienta imprescindible de
gestión para orientar el curso de las acciones organizacionales, en 2012 la Vicerrectoría de
Planificación y Desarrollo desplegó un proceso de discusión y análisis con la comunidad
académica que permitió reflexionar en torno al futuro de la organización, su labor y
estrategia. Por su relevancia y la naturaleza estatal de nuestra institución, el proceso se
realizó bajo los principios de participación, legitimidad democrática, flexibilidad, cohesión y
articulación, contando en sus talleres con el valioso aporte de más de 200 académicos,
estudiantes y funcionarios; y cuyos resultados quedaron reflejados en el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional (PEDI) 2013-2018.
A casi dos años de su aprobación por los cuerpos colegiados y cumpliendo con uno de los
principios propios de la Planificación Estratégica, se hizo necesario realizar evaluaciones
técnicas y de resultados que permitieran revisar la coherencia y consistencia interna del
instrumento y sus indicadores, y generaran recomendaciones para su ajuste con el fin de
mejorar su potencial como instrumento de planificación. Lo anterior es reflejo de que en
nuestra Universidad se ha instalado una cultura de mejora continua congruente con las
políticas de aseguramiento de la calidad. Desde esta perspectiva, es posible evaluar en
tiempo y forma los instrumentos, procesos e indicadores asociados a la gestión institucional y
tomar las medidas correctivas que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos
propuestos.
Algunas de las medidas más relevantes de este ajuste han permitido optimizar la articulación
del Plan Estratégico con otros instrumentos de planificación, mejorar las líneas de base
establecidas en los indicadores, redefinir metas y establecer estrategias de monitoreo que
permitan producir informes periódicos de avance. Esta revisión ha considerado, a la vez, los
desafíos que la actual dinámica del contexto regional y nacional demandan de nuestra
institución. De concretarse este Plan con sus ajustes, la Universidad de Los Lagos podrá
exhibir resultados notables, y avanzar de manera sistemática al desarrollo sustentable de la
Universidad.

Óscar Garrido A.
Rector de la Universidad de Los Lagos
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CAPÍTULO I ANÁLISIS DE CONTEXTO
EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LOS DESAFÍOS
PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS.
El escenario actual de la educación superior plantea nuevos desafíos para las
universidades regionales. En el plano internacional, la liberalización comercial, la
creciente interdependencia económica y las transformaciones sociales cambiaron la
provisión de servicios educativos, los que transitaron de coberturas limitadas a ofertas
masivas de programas con una fuerte orientación al mercado. A su vez, la sociedad
globalizada del conocimiento coloca la educación universitaria como el elemento
fundamental para adquirir e incrementar los niveles de competitividad, mediante la
formación de capital humano avanzado y la innovación. La educación superior también,
se convierte en una oportunidad para la movilidad social y el crecimiento económico, en
especial, en aquellas regiones que requieren profesionales para potenciar su
desempeño productivo y relevar los sectores económicos emergentes de un modo
sustentable.
Chile no fue la excepción. En las últimas décadas del siglo XX la composición del
sistema de educación superior cambió radicalmente. De pocas instituciones que
atendían a un número reducido de estudiantes con un aporte estatal significativo, el
sistema se liberaliza, incentivando el crecimiento sostenido de la matrícula, con escasa
inversión pública, y una creciente participación de actores privados. Este cambio
permite que actualmente el sistema atienda a la demanda de más de un millón de
estudiantes, con un alto protagonismo del sector privado no tradicional. Sin embargo, en
los últimos años, distintos sectores de la sociedad han realizado evaluaciones críticas al
desarrollo del sector, relevando sus principales tensiones: la relación entre lo público y
privado, el aseguramiento de la calidad, la necesaria fiscalización de instituciones, el
financiamiento del sistema. Concordante con lo anterior, debe destacarse el
protagonismo estudiantil que en los últimos años han relevado la importancia de la
educación superior como área de alto interés nacional; a ello se suma la adscripción de
Chile a la OECD (2010) que instala de igual manera la presión en el país por revisar y
mejorar los resultados educativos. A partir de todo lo anterior, emerge la necesidad de
una reforma que ponga como eje central el fortalecimiento de la educación superior
pública.
Como consecuencia de la crítica social interna y de la necesidad de mejorar indicadores
para la competitividad internacional, es que la reforma al sistema educativo chileno se
transforma en eje de campaña presidencial y se instala en la nueva administración
(2014-2018) como pilar fundamental de su gestión, amparada en tres objetivos
centrales: fortalecimiento de las IES del Estado; la revisión y establecimiento de un
nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad y fortalecer el financiamiento de la
oferta.
El país enfrenta, además, demandas urgentes de formación profesional y técnica. La
globalización y las nuevas tecnologías han incrementado la competencia en el ámbito
laboral y se requiere un mayor número de profesionales capaces de adaptarse a los
cambios tecnológicos y aprender a aplicar nuevas competencias profesionales
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específicas propias del sector productivo. Es, particularmente, en el área técnica donde
el Ministerio de Educación ha identificado un déficit mayor, calculado en 500 mil
especialistas. Pero son también los programas técnicos los que reciben mayores
cuestionamientos respecto de su calidad ya que más del 95% de los estudiantes se
forma en instituciones privadas, y son los Centros de Formación Técnica y los Institutos
Profesionales las instituciones que presentan los menores niveles de acreditación. Dos
medidas centrales de la reforma educacional en curso, se hacen cargo de este tema:
por una parte la creación de una red de 15 Centros de Formación Técnica (CFT)
estatales con presencia en cada región del País, desarrollados con el apoyo de las
Universidades estatales presentes en cada territorio y el fortalecimiento de los
mecanismos de aseguramiento de la calidad; éste es un aspecto crítico y medular de la
reforma, toda vez que a través de su desarrollo se pretende sobre todo recuperar la
confianza ciudadana en la institucionalidad educacional del país.
Los desafíos nacionales también se extienden al ámbito de la ciencia y la tecnología.
Pese a que la productividad científica se ha visto incrementada significativamente, aún
persisten brechas que resolver. Chile aporta sólo cerca del 0,5% del PIB en
investigación y desarrollo, lo que resulta relativamente bajo si se compara con países de
la OECD que en promedio invierten sobre 2,2%. Otros desafíos pendientes en esta
materia son la generación y consolidación de nuevos investigadores, lograr mayor
investigación aplicada para el desarrollo productivo, aumentar la asociatividad entre
universidades y empresas para la transferencia tecnológica (I+ D + I) y propiciar un
mayor equilibrio en los recursos destinados a las regiones para favorecer desarrollos
tecnológicos y productivos locales.
El desarrollo económico del país ha ido acompañado de una profundización de las
brechas sociales, la que se manifiestan aún con mayor fuerza entre regiones. Se
requiere con suma urgencia la implementación de estrategias focalizadas que propicien
descentralización administrativa y política para la toma de decisiones y que generen
crecimiento y desarrollo económico local. Como actores de la sociedad civil, las
universidades públicas regionales contribuyen a lograr los objetivos de desarrollo
regional: forman capital humano de acuerdo a las necesidades regionales, transfieren
conocimiento que sirve para incrementar la productividad y competitividad local,
colaboran con la aplicación de políticas regionales y la ejecución de proyectos que
fortalecen la descentralización y los procesos democráticos y aportan en la preservación
y generación de cultura regional. En este contexto, las universidades públicas
regionales adquieren un papel preponderante en la construcción de una sociedad
nacional más equitativa; tanto es así, que parte de la modificación a la institucionalidad
educativa nacional, contempla la creación de dos nuevas universidades regionales
(Región de O’higgins y de Aysén).
La Universidad de Los Lagos, como única institución de educación superior estatal en la
Región pretende influir sobre el territorio, cumpliendo un rol integrador. El desarrollo de
la Región de Los Lagos, requiere mayor capital humano, incrementar competencias de
técnicos y profesionales, acrecentar la competitividad de los sectores económicos,
desarrollar investigación científica relevante, generar estrategias de cooperación y
gobernabilidad regional, que promuevan el fortalecimiento democrático y el
reconocimiento de la diversidad cultural, y que finalmente, aporte a la sustentabilidad
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con una administración eficiente y racional de los recursos naturales. El desafío es lograr
crecimiento económico sustentable con integración social y desarrollo humano.
La Región posee una geografía privilegiada cuya vasta diversidad biológica de especies
endémicas de flora y fauna, ha propiciado que organismos internacionales la consideren
una prioridad en materia de conservación. La riqueza de su territorio la han convertido
en un importante polo de atracción para el desarrollo de algunos sectores económicos
como el agrícola, ganadero, y pesquero. En las últimas dos décadas, la industria
acuícola se convirtió en el motor de la modernización y crecimiento de la Región. Sin
embargo, algunos aspectos de su desempeño no han sido los esperados. Los efectos
de la severa recesión económica que atravesó la Región entre 2007 y 2010 propiciada
por una crisis sanitaria que afectó los niveles de producción y exportación del salmón
ponen una nota de alerta sobre la sustentabilidad de la industria y la falta de
investigación básica y aplicada que enfrente estas problemáticas. Los desafíos
económicos para los próximos años están centrados en desarrollar ventajas
competitivas dinámicas, asegurar la sustentabilidad de sus industrias, aumentar el
impacto de la inversión pública en el fomento a la innovación y propiciar una
asociatividad pública-privada efectiva.
El progreso de la Región no puede, sin embargo, sólo incorporar la dimensión de
crecimiento económico. Variables de orden social son concomitantes al desarrollo
humano, en su amplio sentido; ello implica considerar necesidades, deseos y
aspiraciones de las personas, entre los que se encuentran la búsqueda de la felicidad y
una mejora significativa de la calidad de vida. En este sentido, la Región se une a las
demandas sociales de países emergentes cuyos ciudadanos colocan en la discusión
pública el derecho a una construcción social más justa, lo que implica generar
condiciones de igualdad de oportunidades; lograr progresos significativos en los
sistemas de salud y educación; crear más y mejores empleos con salarios razonables;
propiciar condiciones de comercio justo, disminuir los niveles de delincuencia y
fortalecer la cohesión e integración social con respeto a la diversidad cultural, entre otros
aspectos. Consecuentemente, el Gobierno de la Región de Los Lagos ha planteado una
visión con horizonte al año 2020: aspirar para ese año constituirse en un territorio con
mayor cohesión e integración social, donde la generación del conocimiento sea la base
para alcanzar su desarrollo.
En este contexto, la Universidad de Los Lagos participa activamente en la construcción
de la sociedad regional y la formación de capital humano. Más de 85% de sus alumnos
proceden de la misma región y 95% si se suman los provenientes del sur del país (de Bío
Bío a Magallanes), los que pueden optar por una oferta de 22 carreras de pregrado PSU,
18 carreras técnicas y profesionales orientado a trabajadores, 9 magísteres y 3
doctorados. Estos programas cubren las áreas de educación, ciencias del mar, agro
alimentos, arquitectura, ciencias biológicas y ambientales, matemáticas, ciencias
sociales, tecnologías, ingenierías y salud. Además, consecuente con las necesidades
regionales, la Universidad aporta a la formación técnica desde el Instituto Tecnológico
Regional que entre otras iniciativas, implementa un Convenio de Desempeño con el
Ministerio de Educación y el Gobierno Regional que consolida la sede universitaria en
Chiloé, respondiendo a la demanda histórica de los habitantes del archipiélago, por
contar con una casa de estudios superiores.
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La contribución de la Universidad de Los Lagos en la Región no sólo se circunscribe a la
formación universitaria. La institución realiza investigación científica, transferencia de
conocimiento, innovación tecnológica, creación de nuevos negocios y emprendimientos.
Destaca en el sistema universitario ubicándose entre las 20 instituciones con más
publicaciones ISI y SCIELO y registra una importante adjudicación de proyectos
científicos. Cuenta con centros de investigación y programas tendientes a favorecer la
integración de la exploración científica con los sistemas productivos y educacionales
brindando asesoría y transferencia tecnológica (I+D+I) en las áreas de manejo
sustentable de recursos y ambientes costeros, biodiversidad y variabilidad genética de
recursos naturales, tecnología de alimentos, calidad de los suelos, análisis físico-químico
de las aguas, y cultivo de peces, análisis del territorio y educación entre otras. Realiza
investigación y desarrollo en respuesta a problemas medioambientales facilitando la
protección de la biodiversidad y la preservación de ecosistemas al mantener programas
que fomentan la educación ambiental. Como parte de su estrategia de Vinculación con el
Medio, la Universidad propone constituirse en una instancia de diálogo bidireccional que
propicie la transferencia tecnológica mediante la interacción Universidad- EmpresaEstado, favoreciendo con ello la asociatividad pública y privada con la mediación del
mundo académico.
Dentro de los desafíos regionales se encuentran las demandas de la sociedad por
obtener condiciones de vida más justas y lograr una mayor cohesión social de sus
actores. La Universidad de Los Lagos colabora con programas y acciones de
vinculación que propician la relación permanente entre la comunidad universitaria y su
entorno. También favorece la movilidad social y la empleabilidad de sus egresados. Los
antecedentes socioeconómicos evidencian la vulnerabilidad de los estudiantes: 61,5%
se encuentran entre los quintiles I y II, 83,5% si se considera hasta el quintil III; la mayoría
proviene de establecimientos municipales (52%) y colegios particulares subvencionados
(44,3%). Por ello, los beneficios estudiantiles y créditos que otorga la Universidad son
imprescindibles, los que en 2014 totalizaron más de 4.000 millones de pesos.
Respecto de la integración y cohesión social en la Región, la Universidad promueve la
conformación de alianzas estratégicas, articulación de redes y asociatividad. A través de
sus consejos Social, Empresarial y de Arte y Cultura fortalece instancias de diálogo y
agendas de trabajo en donde convergen los diversos intereses para avanzar en una
lógica de colaboración con organizaciones de distintos ámbitos. Su vinculación también
se extiende fuera de las fronteras nacionales. Los vínculos con organismos
internacionales e instituciones de educación superior extranjeras, le han permitido a la
Universidad aprovechar de manera organizada y sistematizada las oportunidades de
internacionalización, cooperación universitaria y de coordinación interinstitucional, lo que
ha facilitado la inserción internacional de la Región. Es en este sentido, por ejemplo, que
la principal autoridad institucional, lidera la Organización Universitaria Interamericana
OUI, a partir de la vicepresidencia de los países andinos y a la vez preside la Red Orión
que agrupa a universidades de América Latina con contraparte de instituciones de
Europas.
Finalmente, la Universidad de Los Lagos colabora con profundizar los procesos
democráticos y de descentralización administrativa de la Región, a través de centros de
investigación especializados en desarrollo regional y políticas públicas. Dentro de los
valores institucionales nuestra universidad promueve el pluralismo, la transparencia y la
6

ética, la participación ciudadana, la democracia y el compromiso con el bien común de
la sociedad; todos, valores que se traspasan al aula e inciden en la formación de sus
estudiantes. La Universidad fortalece la inclusión social de la Región propiciando un
diálogo permanente entre los diferentes actores bajo una instancia de reconocimiento y
respeto mutuo de las identidades; se vincula, igualmente, con su entorno, a través de
distintos programas y servicios que ofrecen espacios de discusión y análisis, además del
fomento de la cultura, las artes y el deporte.
Para abordar de manera eficiente los crecientes desafíos institucionales y regionales la
comunidad universitaria ha reflexionado sobre su quehacer, de manera tal de concentrar
sus esfuerzos en aquellas áreas que le permitan contribuir en mayor medida al bienestar
social y la generación de competencias humanas que favorezcan el desarrollo
institucional y regional. En ese sentido es que se ha definido como necesario, avanzar en
la mejora de los procedimientos y mecanismos de control y seguimiento de acciones
institucionales. Bajo esta consideración, se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional (PEDI) 2013-2018, con la participación de los tres estamentos universitarios
y sus consejos asesores.
En el año 2015 se realiza un ajuste a este instrumento, como consecuencia del primer
proceso evaluativo de su implementación.

7

CAPÍTULO II OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Con el propósito de discutir y consensuar con los distintos estamentos de la Universidad,
la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo (VPD) ha establecido un procedimiento
participativo para actualizar el PEDI 2013-2018. La planificación estratégica permite
definir la dirección y rumbo que seguirá la Institución, favorece la toma de decisiones y
ayuda a identificar los recursos que deben asignarse. Como instrumento de dirección, el
PEDI define objetivos y metas esperadas en un horizonte temporal de cinco años.
PRINCIPIOS
Los principios que orientaron el proceso de construcción del Plan fueron la participación,
la legitimidad democrática, la flexibilidad, la cohesión y la articulación.
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Participación
Se buscó abordar la actualización del Plan a partir de un proceso de construcción
colectiva. Las jornadas incluyeron la asistencia de representantes de los distintos
estamentos (académicos, administrativos y estudiantes), autoridades del gobierno
universitario (Consejo Superior, Vicerrectorías y Direcciones) y actores externos claves
(miembros de los Consejos Social, Arte y Cultura y Empresarial).
Legitimidad democrática
Como institución pública, la Universidad define su gobierno a través de mecanismos
democráticos que favorecen y confieren las facultades para el ejercicio de la función
directiva. En consecuencia, en el proceso de planificación estratégica se establecieron
dispositivos que aseguraran la amplia participación de la comunidad.
Flexibilidad
El proceso se caracterizó por buscar mecanismos de diálogo flexibles susceptibles de
adaptarse a cambios y circunstancias no previstas.
Cohesión
se propició que la comunidad universitaria comparta, junto con el diálogo participativo,
un sentido de pertenencia al proyecto común planteado por el Plan. Se ha considerado
imprescindible lograr consensos sobre los principios básicos y objetivos de la Institución.
Articulación
El proceso de planificación abrió un espacio de encuentro, convergencia e intercambio
de ideas que favoreció la integración de la comunidad universitaria en un ambiente
armónico entre las diferentes áreas del quehacer universitario.
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
La planificación estratégica se ha orientado a dar respuesta a tres preguntas
fundamentales: ¿qué hace la organización?, ¿para quién lo hace? y ¿qué factores
determinan su éxito? Para definir la metodología a seguir durante el proceso, se ha
optado por la aproximación: situación – objetivo – acción, mediante la cual se evalúa el
escenario actual y la forma de abordarlo (situación), y el estado futuro al que se desea
llegar (objetivo) y un mapa de ruta para lograr las metas (acciones).

3.1 ETAPAS DEL PROCESO
A continuación se describen las cuatro etapas en las que consistió el proceso:
Etapa 1: Organización del proceso de Planificación Estratégica
Se conformó dos instancias de coordinación y dirección del proceso.
Comité Coordinador compuesto por representantes del equipo directivo y de todos los
estamentos. Su función fue apoyar el proceso desde una perspectiva estratégica, apoyar
el despliegue, promover la provisión oportuna de la información y monitorear el fiel
cumplimiento del cronograma.
Secretaría Técnica compuesta por representantes de la Vicerrectoría de Planificación y
Desarrollo (VPD) donde se establecieron los métodos y etapas del proceso y se
propusieron al Comité Coordinador para su aprobación. Su función fue redactar preinformes, desplegar el proceso, requerir información, proponer espacios y técnicas de
recolección de información, redactar informes definitivos.
Etapa 2: Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
a) Establecimiento de línea base
Consistió en la recolección y revisión de la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resumen evaluativo de los resultados alcanzados por el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2005-2012,
Revisión de los ejes estratégicos de la Estrategia Regional de Desarrollo 2009-2020, Región de Los
Lagos.
Diagnóstico sumario respecto de la situación actual de la Universidad que incorporó indicadores
institucionales.
Análisis sobre las principales tendencias de la educación superior en el contexto regional, nacional e
internacional.
Principales lineamientos definidos por el Rector de la Universidad, Sr. Oscar Garrido, y su equipo
directivo.
Conducción de entrevistas al cuerpo directivo para conocer su opinión sobre los escenarios futuros que
enfrenta la Universidad y los principales lineamientos que debería seguir la gestión institucional.
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b) Formulación del Plan Estratégico Institucional
Para la formulación del Plan y con el fin de lograr altos niveles de validación de este
instrumento de planificación institucional se realizaron jornadas de trabajo ampliadas
con la participación de aproximadamente un centenar de representantes de los
estamentos académicos, administrativos y estudiantes. Estas jornadas tuvieron por
objeto discutir y generar propuestas, cuyos resultados fueron integrados en un
documento base para establecer declaraciones sustantivas sobre el diagnóstico y
objetivos de la Institución.
Taller 1: Primer taller con el Comité Coordinador, buscó generar una reflexión sobre la
carta de navegación que se utilizaría en la elaboración del PEDI 2013-2018, y que
reuniera los aportes de los actores directamente involucrados en la gestión y cuyos
resultados y aplicación sirvieran como un insumo para un posterior proceso participativo
ampliado. El trabajo estuvo orientado a discutir y consensuar las propuestas de misión,
visión y valores y realizar un análisis interno de la Institución y de su entorno para
identificar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Taller 2: Primera jornada participativa que estuvo destinada a revisar y validar los
resultados del primer taller (Misión, visión, valores institucionales y análisis FODA) a
través de una amplia discusión con los representantes de los estamentos académico y
administrativo.
Taller 3: Taller con estudiantes “Plan Estratégico/Acreditación”: se convocó alrededor de
120 alumnos de los Campus Osorno, Puerto Montt y Santiago, representantes de las
carreras de la Universidad. La primera jornada fue informativa y se propició que los
estudiantes reflexionaran sobre las declaraciones sustantivas y los valores
institucionales.
Taller 4: Jornada de análisis y discusión con los Consejos Empresarial, Social y de Arte y
Cultura: se invitó a los miembros de los Consejos a participar en una jornada de reflexión
sobre el quehacer de la Universidad, lo que permitió explorar la visión externa que se
tiene sobre la Institución.
Taller 5: Segundo taller con Comité Coordinador: determinados los Focos estratégicos,
los miembros del comité exploraron y propusieron una definición de objetivos
estratégicos y acciones destinadas para su logro.
Taller 6: Segunda jornada participativa: al igual que durante la primera etapa, el objetivo
de esta jornada fue presentar, discutir y validar los avances de la planificación
estratégica. Se validaron los objetivos estratégicos y las principales acciones para su
logro; con los representantes de los estamentos académicos y administrativos,
participando alrededor de 100 personas.
Una vez realizado el diagnóstico, consensuadas las declaraciones y establecidos los
objetivos estratégicos se procedió a definir las metas e indicadores que sirvieran para
medir el progreso en la marcha del Plan.
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Durante esta etapa se llevaron a cabo dos reuniones:
•

Reunión con responsables de los Focos Estratégicos: se reunió a representantes de las áreas
responsables de los focos estratégicos con el fin de discutir y afinar los objetivos, indicadores y
acciones. Cada área había entregado de forma anticipada una propuesta, la que fue nuevamente
discutida durante la reunión.

•

Reunión con el Consejo Superior: el objetivo fue abordar los alcances, correcciones y sugerencias
de los Consejeros al documento borrador del PEDI 2013-2018. El Vicerrector de Planificación y
Desarrollo realizó la presentación del documento que incorpora las declaraciones institucionales
(misión, visión y valores), un diagnóstico actualizado (fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas) y los focos estratégicos sobre los que se proyecta el desarrollo de la Universidad.

A partir de las acciones desarrolladas durante estas etapas la Secretaría Técnica generó
una nueva versión del PEDI 2013-2018 para consideración y aprobación de los cuerpos
colegiados.
Etapa 3: Aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
El documento producido por la Secretaría Técnica en las etapas previas, fue sometido a
la deliberación de los Cuerpos Colegiados de la Universidad: Consejo Universitario y
Consejo Superior. Ambos consejos analizaron y aprobaron el PEDI en Mayo de 2013.
Etapa 4: Ajustes del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Los cambios de contexto en la sociedad chilena y en su sistema de educación, que se
inician con el nuevo gobierno nacional asumido en marzo del 2014, han generado la
necesidad de realizar algunos ajustes y precisiones al Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional, sancionado en mayo del 2013, de modo tal de activar dispositivos de
prospección y adecuación oportunos a las potenciales expectativas que la sociedad
nacional y regional tendrán en sus universidades regionales.
El ajuste al PEDI 2013-2018, ha sido liderado por la Vicerrectoría de Planificación y
Desarrollo y sus cuatro direcciones, en consulta y retroalimentación específica con el
Comité Directivo de Calidad.
La evaluación de avance del PEDI 2013-2018 consideró dos aspectos:
Evaluación técnica orientada a identificar
considerando todos los componentes del PEDI.
Una evaluación de resultados.
Procedimientos

coherencia

y

consistencia

interna,

Se realizó una evaluación cuanti y cualitativa de los 62 objetivos tácticos clasificados en
4 componentes o focos estratégicos, a partir del análisis de datos disponible en los
sistemas de información institucional, informes de autoevaluación y planes de mejora;
además de los resultados de 25 entrevistas semi estructuradas a informantes claves
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realizadas para determinar avances de proceso en las metas establecidas en los
diferentes objetivos tácticos.
Como resultado de este análisis se realizan diversos ajustes que dicen relación con la
precisión de objetivos estratégicos y operativos, la determinación de líneas de base, la
revisión de indicadores y el establecimientos de actividades, metas y responsables
específicos.
El proceso de ajuste se comienza a implementar en septiembre del 2014 y finaliza con la
aprobación en el Consejo superior en Marzo del 2015.
Etapa 5: Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
(2013-2018)
A partir de 2009, la Universidad, adoptó un sistema de aseguramiento de la calidad que
se encuentra vigente. El sistema incorpora múltiples mecanismos para desplegar el
planeamiento estratégico a nivel de la rectoría, vicerrectorías, direcciones centrales,
direcciones departamentales y jefaturas de carreras.
Para ello cada una de estas unidades, toman como base el PEDI y se formulan planes
de calidad.
Desde la VPD se coordinan dos unidades de control de gestión creadas al alero de la
Vicerrectoría Académica (VAC), y de Administración y Finanzas (VAF), quienes de forma
periódica monitorean el cumplimiento de los planes de calidad La Universidad utiliza el
Cuadro de Mando Integral (CMI), como herramienta fundamental para la implementación
y seguimiento del PEDI.
El CMI sirve de guía para la elaboración de los planes de calidad de vicerrectorías,
direcciones centrales, y de todas las unidades académicas y administrativas que figuran
como responsables de áreas o acciones específicas del plan.

3.2 COMPONENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
El PEDI que se presenta en las siguientes secciones, está compuesto por diferentes
elementos que se agrupan en tres grandes áreas de la planificación:
1.- misión y valores corporativos que incluyen misión, visión y valores institucionales.
2.- el análisis estratégico que incluye un examen de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas de la Institución.
3.-finalmente el CMI que incluye objetivos estratégicos, objetivos operativos, actividades,
indicadores, línea de base, metas, responsables de ejecución y responsables de
rendición de cuentas de indicadores y plazos.
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Componente

Descripción

Misión

Es una afirmación que describe el concepto de la
Institución, su naturaleza, la razón para que existe, la gente
a la que sirve y los principios y valores bajo los que
pretende funcionar.

Visión

Define lo que la organización quiere lograr en el futuro, es lo
que la organización aspira llegar a ser. Señala el rumbo y le
da dirección.

Valores

Conjunto de principios, reglas y aspectos culturales con los
que se rige la organización. Son las pautas de
comportamiento.

Análisis FODA

Análisis del entorno, retos y características propias de la
organización.

Foco Estratégico

Área vital de desarrollo de la Institución.

Objetivo Estratégico

Objetivo a largo plazo que se formula a partir del análisis
estratégico.

Objetivo Operativo

Objetivo de mediano plazo que operacionaliza el objetivo
estratégico.

Actividades

Macro actividades prioritarias a realizar para el logro de
cada objetivo operativo. Son un referente del proceso.
Pueden sufrir modificaciones ya que corresponden a los
medios para cumplir los objetivos y éstos tienen un margen
de variabilidad.

Indicador

Unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación
periódica del objetivo táctico.

Línea de base

La línea base (valor y año) permite calcular adecuadamente
las metas y establecer análisis comparativos en el
seguimiento del PEDI.

Meta

Expresión cuantitativa para lograr los resultados esperados
del objetivo operativo.

Responsable

- Responsable de desarrollar estrategias que mejoren los
indicadores. Se trata de los ejecutores de acciones que
garantizan los resultados. Por lo general son las Unidades
académicas y administrativas.
- Responsable de rendición de cuentas. Por lo general son
las Vicerectorías.

Plazo

Tiempo previsto para cumplir con lo programado.
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CAPÍTULO IV MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Misión
La Universidad de Los Lagos tiene por misión la formación científica, profesional y
técnica de personas, con sólidos conocimientos, pluralista y comprometida con su
entorno. Como Universidad, desarrolla investigación científica básica e innovaciones
basadas en conocimiento, en áreas estratégicas donde posee ventajas competitivas. Es
una Universidad Estatal y Regional que busca ser un aporte en su entorno, a través de la
difusión de las artes, la cultura y el conocimiento científico.

Visión
La Universidad de Los Lagos es una institución comprometida en la búsqueda
permanente de la calidad en sus procesos académicos, administrativos y financieros. Es
una institución valorada a nivel regional y nacional por la calidad y pertinencia de la
formación científica, profesional y técnica que ofrece y por el aporte permanente y
sustantivo a la cultura y al desarrollo científico/tecnológico en sus áreas estratégicas.
También se compromete con una oferta de postgrado pertinente, de calidad y articulada
con la investigación científica, y consolida la internacionalización de sus funciones
sustantivas.
Para enfrentar estos nuevos desafíos institucionales, la formulación del PEDI 2013-2018
se transforma en una gran oportunidad para traducir la imagen deseada en atributos
específicos:
· Ser reconocida como una universidad referente de calidad en docencia y gestión, en el
ámbito de las universidades estatales y regionales del sistema de educación superior.
· Ser una Universidad de excelencia académica en la formación de técnicos,
profesionales y postgraduados, con un modelo educativo que se implementa en todo el
sistema de educación que ofrece.
· Ser reconocida en la generación y transferencia de conocimiento científico-tecnológico
en las áreas de recursos naturales, humanidades, ciencias sociales, educación, salud e
ingeniería, con el objeto de que dicho conocimiento sea puesto al servicio de la
comunidad científica regional, nacional e internacional.
· Ser reconocida como una Universidad que pone en el centro de su quehacer a la
persona, como pilar base de la comunidad universitaria, como sujeto activo y partícipe
de la construcción institucional. Por sobre todos nuestros principios y valores
institucionales está el hecho de generar las condiciones que aseguren que la dignidad
de nuestros trabajadores y estudiantes puedan ser resguardados en cada una de
nuestras acciones institucionales.
· Ser reconocida como una Universidad estatal comprometida con el desarrollo regional
y nacional, a través de actividades y proyectos de investigación, vinculación y gestión
del conocimiento con actores del medio social, cultural y productivo.
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· Ser reconocida como una Universidad que promueve la equidad y la movilidad social y
se compromete a través de su docencia, investigación y vinculación con el medio, a una
constante búsqueda de la igualdad de oportunidades para el desarrollo de las personas,
grupos y comunidades, de tal forma que por medio de la formación de profesionales y
de la investigación desarrollada se pueda avanzar hacia una sociedad regional y
nacional más equitativa en lo económico, territorial, social y cultural. Asimismo procurará
cumplir un rol activo en la generación de movilidad social a través de la formación
profesional y educación continua de excelencia
· Ser reconocida como una Universidad modelo en materia de gestión financiera, de tal
manera que se asegure la sustentabilidad académica y económica de la Universidad y
su crecimiento y desarrollo futuro.

Valores institucionales
De acuerdo con la misión y visión institucional, la Universidad orienta su acción en base
a los siguientes compromisos, los cuales constituyen el marco valórico que forma parte
esencial de una universidad pública y estatal.
Compromiso con la Calidad
La Universidad de Los Lagos se compromete a buscar y fomentar los mayores
niveles de excelencia posibles en el desarrollo de su quehacer académico tanto en
el ámbito de la docencia de pregrado (en sus carreras técnicas y profesionales),
postgrado, como en la investigación científica y la vinculación con el medio, con una
evaluación permanente. El eje central de este compromiso será con los estudiantes,
hacia donde se enfocarán todos los esfuerzos institucionales, con el fin de que los
egresados cuenten con una formación sólida, acorde a los requerimientos de la
sociedad.
Compromiso con el Pluralismo
La Universidad de Los Lagos en su calidad de Universidad estatal y laica, respeta
todos los pensamientos. Las posiciones ideológicas, políticas, condición de sexo,
condición física, raza, nacionalidad u origen social no son determinantes para hacer
vida universitaria. Libertad de cátedra, el saber, el arte, la dignidad y el respeto
indeclinable de los derechos humanos representan valores centrales que se deben
cultivar en el espacio deliberante y dialogante de la vida académica.
Compromiso con la Transparencia y la Ética
La Universidad de Los Lagos se compromete a continuar en la acción de actuar y
explicar el quehacer en todos los ámbitos de forma responsable y ética, abriendo la
gestión global de la Universidad a la crítica externa e interna.
Compromiso con la Participación y la Democracia
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La Universidad de Los Lagos se garantizar los espacios de participación
democrática que a lo largo de su historia se ha dado y a generar los espacios y
condiciones para que se reconozca la existencia de las diferentes posiciones o
pensamientos que conforman la Universidad. Para ello, la participación de los
distintos estamentos y expresiones en la vida democrática de la Universidad es
esencial en los espacios formales, pero también abriendo espacios informales de
diálogo y participación. Esto significa que en la Universidad de Los Lagos se valora
y promueve que todas las visiones formen parte de los procesos de la toma de
decisiones del gobierno universitario.
Compromiso con la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
La Universidad de Los Lagos en su quehacer docente e investigativo busca
potenciar el conjunto de valores, símbolos y cosmovisiones que identifican a las
culturas presentes en su entorno socio geográfico, a promover la implementación
creciente de espacios académicos inclusivos y a reconocer el valor intrínseco de las
diferencias culturales, tanto colectivas como individuales, como parte sustantiva de
la dinámica vida académica universitaria. En sus funciones de vinculación con el
medio, extensión y responsabilidad social universitaria, la Universidad de Los Lagos
impulsa y refuerza interacciones dialógicas y sinérgicas entre distintos grupos y
colectivos humanos, como expresión inequívoca de su vocación intercultural.
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CAPÍTULO V ANÁLISIS ESTRATÉGICO FODA
La elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PEDI 2013-2018) implica
un ejercicio de proyección basada en decisiones técnicas y políticas. Es fundamental la
realización de un análisis pormenorizado de las condiciones internas y externas que
atañen o inciden en la situación actual de la organización, en los potenciales escenarios
de futuro que pudieran constituirse en facilitadores u obstaculizadores del horizonte de
proyección, y con todo ello, despejar las brechas que separan lo actual de lo deseado.
El análisis FODA que la institución ha elaborado como condición de base para la
construcción de sus proyecciones se organiza en función de cuatro focos estratégicos:
docencia de pregrado y formación técnica, investigación y postgrado, vinculación con el
medio y gestión institucional.

I) DOCENCIA DE PREGRADO Y FORMACIÓN TÉCNICA
FORTALEZAS
La trayectoria de la Universidad de Los Lagos puede remontarse hasta el año 1965 en
que inició su gestión como sede de la Universidad de Chile en Osorno y como sede de
la Universidad Técnica del Estado en Puerto Montt. A contar del año 1981, como
consecuencia de las políticas educacionales implantadas en esa época, la sede de la
Universidad de Chile se transforma en el Instituto Profesional de Osorno, nombre que
recibió hasta el año 1993, cuando se crea la Universidad de Los Lagos, bajo la ley
19.238 de 1993.
De esta manera la Universidad de Los Lagos posee un carácter estatal, autónomo y
regional. La Universidad de Los Lagos cuenta con un 72,3% de sus académicos con
formación de postgrado para el periodo académico 2014. Los mecanismos y
procedimientos de Aseguramiento de la Calidad para los procesos curriculares se
encuentran institucionalizados a partir del Decreto Universitario N° 1667 de 2010 donde
se establece el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad. En este decreto se
consignan políticas específicas, objetivos, valores, estructuras y mecanismos que deben
ser desplegados para asegurar la calidad de los procesos formativos que dicta la
institución. Además a través de fondos MECESUP (ULA 1104) se crea un manual de
procedimientos que explica las etapas para realizar procesos de autoevaluación con
fines de acreditación. En esta misma línea, los procesos de Aseguramiento de la Calidad
se complementan con instrumentos técnicos de apoyo para la evaluación de programas
académicos de pregrado y posgrado.
Este instrumento utiliza los criterios de acreditación establecidos por la CNA y que son
definidos por la ley 20.129. Por último con la finalidad de sistematizar los procesos, se ha
generado un cronograma anual institucional que identifica a las carreras y programas
que deben someterse a procesos de autoevaluación con y sin fines de acreditación,
definido por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, perteneciente a la
Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo. La institucionalidad de nuestra casa de
estudios se encuentra asociada al mejoramiento constante de la docencia y al servicio
de los estudiantes, especialmente al de jóvenes provenientes de los sectores más
vulnerados. Por ejemplo, para el periodo académico 2014 la matrícula de 1er año en
programas profesionales sin licenciatura se encuentra compuesta por estudiantes
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provenientes en un 57,14% por estudiantes de los quintiles I, II y III. El escenario de los
programas de formación técnica es mayor, con un 90%1 de estudiantes pertenecientes a
los mismos quintiles estos programas2.
En los programas ingreso PSU un 84,30% de su matrícula de 1er año se encuentra
compuesta por estudiantes provenientes de dicho segmento. En relación a las acciones
docentes que se ocupan con especial énfasis en dichos estudiantes, destacan el
propedéutico que se ejecuta desde el año 2011 y gracias al cual la Universidad participa
de la Cátedra Unesco homónima y genera ingresos especiales a los estudiantes
talentosos de familias de bajos ingresos; del mismo modo se ha tenido experiencia
institucional en el desarrollo de acción de nivelación académica para estudiantes
vulnerados (Programa Beca de Nivelación Académica ejecutado el año 2012).
En síntesis, los componentes de análisis relevados como fortalezas para el foco de
docencia de pregrado y formación técnica, son entonces los siguientes:

FORTALEZAS
Cuerpo académico con experiencia, trayectoria, dedicación y con un alto porcentaje de formación de
postgrado.
Tradición en la formación de profesionales y técnicos, a nivel regional y nacional.
Existencia de políticas y procedimientos institucionales que permiten instalar prácticas y acciones de
aseguramiento de la calidad de los procesos curriculares.
Institucionalidad asociada al mejoramiento de la docencia y el servicio a los estudiantes, especialmente, de
jóvenes provenientes de grupos vulnerables.

OPORTUNIDADES
El crecimiento de la demanda por mayores y mejores servicios universitarios se
acrecienta cada año académico en todos los niveles de formación, tanto en la formación
técnica especializada como en los programas de perfeccionamiento. En otro sentido, la
presión ciudadana y las orientaciones del gobierno de Chile, han impulsado políticas
nacionales que se encuentran orientadas al desarrollo docente y a mejorar la estructura
curricular de la educación superior, tal es el caso de los procesos, aún embrionarios, de
mejora a la institucionalidad de educación superior y de aseguramiento de la calidad en
este mismo segmento, ambos componentes centrales de la Reforma educacional
chilena, en curso.
Las redes de trabajo que se han potenciado en la institución (Red Clara, EUROMIME,
OUI, Red Universitaria de países andinos, entre otras), así como la masificación de los
medios de comunicación, la instantaneidad de los intercambios comunicacionales y el
desarrollo tecnológico propios de la Sociedad de la Información, ha permitido el
desarrollo de procesos de articulación, armonización curricular, intercambio académico
y estudiantil, como también la búsqueda constante de la modernización de los procesos
y estructuras universitarias acorde a experiencias internacionales. La valoración social
de las actividades que generan conocimiento se han establecido de manera cotidiana en
1 Exactamente un 89,26%.
2 Alumnos matriculados en 1er año para el periodo académico 2014.
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las estructuras y sistemas sociales de la sociedad moderna, por ejemplo existen grandes
tendencias e impulsos a desarrollar las capacidades investigativas, de innovación como
de emprendimiento en las capacidades particulares de los seres humanos.
En síntesis, los componentes de análisis relevados como oportunidades, son entonces
los siguientes:

OPORTUNIDADES
Mayor demanda por servicios universitarios en todos los niveles (formación técnica especializada,
perfeccionamiento).
Políticas nacionales orientadas al mejoramiento del desarrollo docente y estructura curricular.
Mayor acceso a redes internacionales para el desarrollo de procesos de armonización curricular,
intercambio estudiantil y buenas prácticas de docencia.
Política nacional de aumento en el contingente de investigadores y nuevos programas de formación
de capital humano avanzado.
Mayor valoración social de actividades que generan conocimiento (investigación, innovación y
emprendimiento).

DEBILIDADES
Respecto a las debilidades es relevante mencionar que los sistemas de monitoreo de
indicadores son aún inestables y asimétricos; hay buen avance en programas ingreso
PSU, sin embargo en otro tipo de programas hay menor confiabilidad en los procesos y
en menor depuración de bases de datos. La atención a la diversidad en las
competencias de ingresos de los estudiantes, es igualmente incipiente y sólo existen
experiencias puntuales en competencias transversales e inglés.
Existe una baja cobertura y pocos años de acreditación en programas profesionales
como también la inexistencia de certificación en los programas de formación técnica. Por
ejemplo del total de 25 programas ingreso PSU para el periodo académico 2014, 14
programas se encuentran acreditados lo que representa un 56% de esta clase de
programas acreditados hasta la fecha. De igual manera hay heterogeneidad en las
condiciones de despliegue y operación de algunos programas, específicamente en lo
que respecta a la dotación y el perfeccionamiento docente, la infraestructura,
equipamiento, reglamentaciones. A pesar de que existen algunas experiencias (Técnico
en educación parvularia, técnico en construcción, técnico en deportes), es aún
insuficiente la articulación de la formación técnica con la formación profesional, e incluso
pudiera haber dificultades de pertinencia de la oferta respecto de los requerimientos del
medio socio laboral. Aún cuando la formación técnica se asume institucionalmente como
crucial, lo cierto es que aún es incipiente la implementación de dispositivos y políticas de
docencia para las carreras técnicas.
En síntesis, los componentes de análisis relevados como debilidades, son entonces los
siguientes:
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DEBILIDADES
Heterogeneidad en las condiciones en la operación de algunos programas de formación (dotación y
perfeccionamiento docente, infraestructura, equipamiento, reglamentaciones).
Insuficiente articulación de la formación técnica con la formación profesional en pertinencia con los
requerimientos del medio socio-laboral.
Falta de implementación de dispositivos y políticas de docencia en las carreras técnicas.
Baja cobertura y pocos en años de acreditación en carreras profesionales e inexistencia de
certificación en carreras técnicas.
Insuficientes sistemas de monitoreo de indicadores de eficiencia y eficacia académica.
Asimetría en las competencias de estudiantes de nuevo ingreso que requieren de un reforzamiento
inicial.

AMENAZAS
Una de las amenazas detectadas por la institución es la disminución constante de
estudiantes de cuarto medio en la región, esto puede afectar severamente las tasas de
matrícula en instituciones de educación superior. Por ejemplo para el año académico
2011 se registraba una matrícula total en alumnos de enseñanza media de 17.013
alumnos, para el año académico 2014 esta cifra descendió a 16.0573 alumnos, lo que
represente una variación de -6%. De igual manera pero en menor cantidad, las
provincias de Chiloé y Llanquihue de la Región de Los Lagos han sufrido leves
descensos en su matriculas en alumnos de enseñanza media.
Otro aspecto que tensiona el devenir institucional es la creciente migración de
especialistas y/o académicos atraídos por centros educacionales de otras regiones del
país; los centros urbanos de alta concentración demográfica demandan cada vez más
capital humano avanzado y ofrecen muchas veces, mejores condiciones laborales. Sólo
entre el 2011 y el 2014 al menos 4 investigadores han emigrado a otras IES.
Las competencias de entrada de los estudiantes que ingresan a la Universidad de Los
Lagos muchas veces son deficientes. Este no es un aspecto que revista mayor sorpresa
en un sistema educativo segmentado; en efecto si más del 80% de nuestra matrícula de
primer año pertenece a los tres más bajos quintiles, pues probablemente sus
competencias de entrada sean consecuentes con la preparación que los
establecimientos educacionales para dichos estratos sociales, les puedan otorgar. Esto
además se ve complejizado cuando el sistema de ingresos a la educación superior es
unificado y pondera de manera radical el valor de una prueba de ingreso, respecto de
otros elementos relevantes; es cierto, no obstante, que la consideración del Ranking de
notas, en los porcentajes que nuestra institución ha definido, va en el camino de la
democratización y equidad en el ingreso.
En síntesis, los componentes de análisis relevados como amenazas, son entonces los
siguientes:

3 MINEDUC
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AMENAZAS
Disminución creciente de estudiantes de Cuarto Medio en la región.
IES del centro del país atraen académicos de la Región.
Competencias de entrada deficientes en los estudiantes para enfrentar la educación superior.
Sistema de admisión Universitaria del Consejo de Rectores que dificulta la equidad en el acceso.

II) INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
FORTALEZAS
La existencia de políticas e institucionalidad para el desarrollo de la investigación y la
docencia de postgrado en la Universidad de Los Lagos, se encuentra establecida en
cinco decretos universitarios específicos4, que proponen la estructura organizativa, como
también sus valores y objetivos. Además la política de investigación propone una
organización en macro áreas estratégicas: recursos naturales, acuicultura y
biodiversidad; ciencias sociales y humanidades; políticas públicas y educación. Estas
áreas, aunque no estrictamente idénticas, sí resultan coherentes con las áreas
estratégicas regionales definidas en la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de
Los Lagos 2009-2020.
Los centros productivos de Metri y Rupanco, destinados a la realización de actividades
científicas en materia de acuicultura y biodiversidad, poseen una infraestructura
completa y apropiada para los fines investigativos y productivos. Por ejemplo el centro
de investigación de Rupanco el cual es un centro destinado a la producción de smolt,
cuenta con instalaciones compuestas con 60 balsas jaulas de 15x15m, sala de
incubación, estanques tipo raceway, estanques circulares de 30m³, embarcaciones y
sistemas de buceo. De igual manera el centro de investigación Bahía Metri se encuentra
enfocada a la producción de Turbot y para eso cuenta con infraestructura especializada.
Por ejemplo estanques circulares de 7m³, estanques rectangulares de 2m³, estanques
circulares de 12m³, estanques semi circulares de 54m³, sala de hatchery y nursery de
126m³, estanques cónicos para larvas de 600 litros, estanques tipo raceway, y sala de
alimento vivo de 16x3 m³. Además la Universidad de Los Lagos posee centros de
investigación con una productividad académica, alianzas estratégicas y reconocimiento
a nivel nacional y regional (CEDER, CISPO y el centro I-MAR).
El aumento de instrumentos institucionales para el fomento de la investigación y la
transferencia tecnológica e innovación se encuentran reglamentados a partir del año
20045. Es así como la universidad destina recursos tanto para el incentivo a la
publicación científica y tecnológica, el desarrollo de núcleos de investigación y el
desarrollo de proyectos internos de investigación en diversas modalidades. Con la
promulgación en marzo de 2011 del D.U N°632, que aprueba la política de incentivo a la
investigación y a las publicaciones estas actividades reciben un impulso importante.
En síntesis, los componentes de análisis relevados como fortalezas, son entonces los
siguientes:
4 D.U. N°3164 DE 2012, D.U N° 4212 de 2012, D.U N°3330 de 2009, D.U N°3924 de 2009, D.U N° 8548 de 2012.
5 D.U N°4370 de 2004
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FORTALEZAS
Existencia de políticas e institucionalidad para el desarrollo de la investigación y docencia.
Centros de investigación reconocidos a nivel regional y nacional (Centro I-MAR, CEDER, CISPO).
Desarrollo de investigación pertinente y alineada con ejes regionales.
Infraestructura para el desarrollo de actividades científicas (METRI, RUPANCO).
Aumento de instrumentos institucionales para el fomento de la investigación, la transferencia
tecnológica e innovación.
Grupo de investigadores con productividad comprobada.
Existencia de vínculos de investigadores con organismos regionales, nacionales e internacionales.

OPORTUNIDADES
El aumento de instrumentos públicos y privados a nivel nacional y regional para el
fomento de la transferencia e innovación tecnológica se constituye en una buena
oportunidad para la consolidación de la investigación y transferencia tecnológica en la
institución. El surgimiento del FIC por ejemplo ha permitido el desarrollo de varias
iniciativas institucionales.
Además se visualiza como una oportunidad para la institución la necesidad creciente de
formación de capital humano avanzado para el país.
Las redes internacionales y nacionales de colaboración son oportunidades potenciales
en el desarrollo del postgrado y la investigación, donde la Universidad de Los Lagos
participa activamente potenciando una mayor valoración social de las actividades que
generan conocimiento (Red Clara, EUROMIME, OUI, Red Universitaria de países
andinos, entre otras).
En síntesis, los componentes de análisis relevados como oportunidades, son entonces
los siguientes:

OPORTUNIDADES
Aumento de instrumentos para el fomento de la investigación, la transferencia tecnológica y la
innovación.
Política nacional de aumento en el contingente de investigadores y necesidad de nuevos programas
de formación de capital humano avanzado.
Redes internacionales universitarias de colaboración en postgrado e investigación, en las cuales
participa la Universidad de Los Lagos.
Mayor valoración social de actividades que generan conocimiento (investigación, innovación y
emprendimiento).

DEBILIDADES
Una de las grandes debilidades que se ha logrado evidenciar al interior de investigación
y postgrado son los altos niveles de heterogeneidad de producción científica entre las
distintas áreas disciplinarias. Además es posible encontrar un déficit en transferencia
tecnología y acciones de patentamiento, como también una insuficiente oferta de
programas de postgrado acreditados (para el 2014 existían sólo 2 programas de
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postgrado acreditados de un total de 12 programas, lo que representa un 17%).
Finalmente, si bien se ha reconocido como fortaleza contar con infraestructura y
equipamiento en centros como Metri y Rupanco, lo cierto es que para el desarrollo
avanzado de investigación, en las áreas estratégicas definidas, hay mucha necesidad
aún.
En síntesis, los componentes de análisis relevados como debilidades, son entonces los
siguientes:
DEBILIDADES
Niveles heterogéneos de producción científica entre y dentro de las distintas áreas
disciplinarias.
Déficit en transferencia tecnológica y patentamiento.
Insuficiente oferta de programas de postgrado acreditados.
Falta de equipamiento científico para el desarrollo de la investigación básica y aplicada.
Insuficientes investigadores activos

AMENAZAS
La fuga de capital humano avanzado regional al centro del país u otras universidades
regionales es una amenaza real que afecta tanto a la Universidad de Los Lagos como a
otras instituciones; la Región Metropolitana, por ejemplo, equivale al 2% del territorio
nacional, aporta el 43% del Producto Interno Bruto y concentra más del 50% del capital
humano calificado6.
La competitividad en fondos orientados a la promoción de la investigación (FONDECYT,
FONDEF, FONDAP, MILLENIUM, ANILLOS) es cada vez mayor, dejando a las
universidades regionales con poca chance de adjudicación.
Finalmente, las mayores exigencias para la acreditación y financiamiento de los
programas de doctorado, si bien constituyen signos deseables en la mirada de calidad a
nivel país, lo cierto es que para el desarrollo y complejización institucional ello reviste una
tensión, toda vez que los niveles de desarrollo, experiencia e inversión para lograr
acreditación, son muchas veces restrictivos para al tipo de institución que es la
Universidad de Los Lagos.
En síntesis, los componentes de análisis relevados como amenazas, son entonces los
siguientes:

6 Mario Waissbluth, Director del Centro de Sistemas Públicos, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile en “Mas talentos
para el desarrollo regional, Subdere y UFRO, 2012
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AMENAZAS
Fuga de capital humano regional especializado al centro del país.
Mayor competitividad en los fondos regulares de investigación. (FONDECYT, FONDEF, FONDAP,
MILLENIUM, ANILLOS).
Mayores exigencias para la acreditación y financiamiento de programas de doctorado.

III) VINCULACIÓN CON EL MEDIO
FORTALEZAS
La Universidad de Los Lagos posee políticas e institucionalidad orientada al desarrollo
de alianzas y vínculos con actores externos a la universidad. EN 5 Decretos
Universitarios7 se definen los alcances, procedimientos, estructura y composición de
consejos para la integración con el entorno, nacional e internacional. En ellos también se
promulga el programa Ulagos empresa y se crea el programa de Responsabilidad Social
Universitaria.
La materialización de lazos formales con empresas, asociaciones para el fomento de la
formación técnica, desarrollo de innovaciones y el trabajo en conjunto en I+D, se
consigna en 11 Decretos Universitarios8 que aprueban convenios marco entre la
Universidad de Los Lagos y una diversidad de empresas y actores externos a la
universidad. La finalidad es el desarrollo de lazos para la formación técnica y profesional
como también para la transferencia tecnológica y el desarrollo regional.
Existen consejos asesores externos que se constituyen para hacer contribución de alto
impacto: consejo empresarial, social, arte y cultura. La agenda del consejo socio
productivo9 entre Octubre de 2014 y las primeras semanas de enero de 2015 ha estado
marcada por 18 actividades que intentan la concreción de líneas estratégicas de
desarrollo. De igual manera el desarrollo de actividades de deportes y artístico-culturales
ha generado alta valoración social y reconocimiento en la región.
La Universidad de Los Lagos posee Políticas e institucionalidad para fomentar la
movilidad estudiantil a una escala nacional e internacional. En el último tiempo la
institución ha generado 135 convenios institucionales alrededor del mundo con
universidades y organismos internacionales10.
En síntesis, los componentes de análisis relevados como fortalezas, son entonces los
siguientes:

7 D.U N°3843 de 2011, D.U N° 2491 de 2010, D.U N° 575 DE 1995, D.U N° 4036 de 2012, D.U N° 3789 de 2012.
8 D.U N° 1877 de 2014, D.U N°1879 de 2014, D.U N° 1880 de 2014, D.U N° 1881 de 2014, D.U N°1882 de 2014, D.U N° 1883 de 2014, D.U
N° 1886 de 2014, D.U N°1897 de 2014, D.U N°1898 de 2014, D.U N°1899 de 2014, D.U N°1900 de 2014.
9 Fusión entre el consejo social y empresarial.
10 24 convenios con instituciones en América del Norte, 4 convenios con instituciones en Centroamérica, 67 convenios con instituciones de
Sudamérica, 30 convenios con Europa, 2 convenios con instituciones en Asia y 8 convenios con organismos internacionales.
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FORTALEZAS
Políticas e institucionalidad para desarrollo de alianzas y vínculos con actores externos nacionales e
internacionales.
Existencia de lazos formales con empresas, asociaciones para el fomento de formación técnica,
desarrollo de innovaciones, trabajo en conjunto en I+D, entre otras.
Consejos asesores externos con agenda de alto impacto regional e institucional (Consejos
Empresarial, Social y Arte y Cultura).
Desarrollo de actividades artístico-culturales y deportes de alta valoración y reconocimiento regional.
Políticas e instrumentos para la movilidad estudiantil nacional e internacional.

OPORTUNIDADES
El creciente y mayor reconocimiento social hacia las instituciones que se preocupan por
su entorno es una ventaja y oportunidad que la universidad ha sabido potenciar con el
tiempo a través de la generación de lazos y redes que promuevan la Responsabilidad
Social Universitaria.
La práctica de las networking o redes de contacto es una herramienta efectiva para la
movilidad e internacionalización universitaria, fenómeno que es recurrente en la
Universidad de Los Lagos. Esto beneficia el aprovechamiento de áreas emergentes
regionales y nacionales para crear oportunidades de posicionamiento de la universidad.
En síntesis, los componentes de análisis relevados como oportunidades, son entonces
los siguientes:

OPORTUNIDADES
Mayor reconocimiento social hacia las Instituciones que se preocupan por el entorno.
Existencia de redes que promueven la responsabilidad social universitaria.
Áreas de desarrollo regional emergentes que constituyen oportunidades de posicionamiento para la
Universidad.
Inserción en redes de contactos internacionales (networking) para movilidad e internacionalización
universitaria.

DEBILIDADES
La política e institucionalidad orientada a generar una relación institucional con sus
titulados, data del año 2012 con la generación del decreto N° 2809 que aprueba la
Política de Seguimiento de Egresados. De igual manera el decreto N° 3124 de 2012
forma la institucionalidad, creando la Unidad de Seguimiento de Egresados e Inserción
Laboral. Sin embargo en lo que respecta al despliegue de la política y apropiación
cultural de la Responsabilidad Social Universitaria al interior de los estamentos,
direcciones y unidades de la universidad, su implementación aún es embrionaria.
En síntesis, los componentes de análisis relevados como debilidades, son entonces los
siguientes:
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DEBILIDADES
Incipiente relación de la Institución con sus titulados.
Insuficiente despliegue del modelo y política de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) a los
estamentos y unidades académicas.

AMENAZAS
AMENAZAS
Ambigüedad conceptual respecto de la naturaleza, roles y funciones del área de vinculación con el
medio, en el campo de la educación superior y en los criterios para acreditación
Escaso financiamiento externo para actividades relacionadas con Vinculación con el Medio.

IV) GESTIÓN INSTITUCIONAL
FORTALEZAS
La Universidad de Los Lagos es una institución de carácter estatal, autónomo y regional,
que sirve a la comunidad desde el 30 de agosto de 1993, cuando fue creada por ley
19.238, bajo el gobierno del Presidente de la República Patricio Aylwin Azócar. Existe
una estructura institucional funcional, creada el año 2009, por acuerdo de los Consejos
Universitario y Superior, cuya decisión fue refrendada por Decreto Universitario N°3924
del 31 de diciembre de 2009.
La Universidad de Los Lagos entre 2012 y 2014 se ha adjudicó un total de 8 proyectos
MINEDUC, por un monto total de $ 3.241.743.000. De igual manera y en el transcurso de
los mismos años académicos, se han adjudicado 13 proyectos FDI por un monto total de
$277.810.000.
Existe un alto compromiso del recurso humano académico y administrativo en el
cumplimiento de la misión y desarrollo institucional reflejado en los resultados del Primer
Informe de Desempeño para funcionarios de la Universidad de Los Lagos.
En el primer semestre académico de 2014 se aplicó un instrumento de recolección de
información a estudiantes de pregrado ingreso PSU en los campus de Osorno y Puerto
Montt. El objetivo era evaluar la percepción del desempeño de los distintos
departamentos académicos, unidades y direcciones de la institución por parte de los
estudiantes. Entre los organismos con mejor evaluación se encuentran la Unidad de
Formación Integral, el Departamento de Ciencias Exactas, la Escuela de Pedagogía y
Rectoría.
En lo que corresponde al marco de políticas e institucionalidad de acuerdo a la
estructura de las universidades estatales, cabe mencionar que las instituciones que
forman parte del Sistema Único de Admisión son las veinticinco universidades del
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, de las que la Universidad de Los
Lagos es parte, además de ocho universidades privadas adscritas.
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En síntesis, los componentes de análisis relevados como fortalezas, son entonces los
siguientes:

FORTALEZAS
Ser la única Universidad pública y estatal de la Región.
Capacidad para generar y adjudicarse proyectos competitivos a nivel regional y nacional.
Estructura funcional que fomenta la participación estamental.
Alto compromiso e involucramiento del Recurso Humano académico y administrativo en el
cumplimiento de la Misión y desarrollo institucional.
Creación e implementación de un marco de políticas e institucionalidad acorde con las universidades
estatales.

OPORTUNIDADES
Como se mencionó en el apartado anterior la Universidad de Los Lagos se ha
adjudicado 13 proyectos FDI, por un monto total de $277.810.000 durante el transcurso
de los años académicos 2012 a 2014.
La política nacional que se ha orientado al desarrollo de zonas aisladas, como por
ejemplo para la provincia de Chiloé para la provisión de carreras técnicas y
profesionales. Esto se ha materializado con el PMI Ula 1205 Chiloé Superior. Que posee
un tiempo de ejecución de 5 años 2013-2017. El objetivo es “Contribuir al desarrollo de la
provincia de Chiloé, a la región de Los Lagos y al país, a través de la constitución de
un proyecto universitario público que propicie la formación técnica y profesional de
calidad, pertinente e innovadora, que promueva las necesidades del territorio de manera
de fomentar un desarrollo intrarregional más equilibrado”.
La existencia de un mayor compromiso de los gobiernos regionales con sus
universidades se concreta a través de los aportes de los proyectos FIC, Fondos de
Innovación para la Competitividad que gran parte de esos recursos son administrados
por las universidades regionales.
En síntesis, los componentes de análisis relevados como oportunidades, son entonces
los siguientes:
OPORTUNIDADES
Incremento de fondos concursables de apoyo a la gestión (Convenios de desempeño, FDI).
Política nacional orientada al desarrollo de zonas aisladas, como la provincia de Chiloé para
provisión de carreras técnicas y profesionales.
Mayor compromiso de los gobiernos regionales con sus universidades.
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DEBILIDADES
El marco legal y jurídico que regula el funcionamiento de las universidades estatales,
genera asimetrías en relación con las universidades privadas. A nivel institucional, el
marco de normativas y procedimientos de Universidad en algunos casos viene desde su
origen y en algunos aspectos puede estar desactualizado a los requerimientos actuales.
La provisión y flujos de información no siempre es lo suficientemente ágil, lo que genera
una alta expectativa en el sistema de Inteligencia Organizacional para lograr
optimización en la toma de decisiones.
La estructura presupuestaria de la Universidad de Los Lagos es altamente dependiente
a los ingresos variables; en el año 2013, por ejemplo, el Financiamiento Fiscal sólo
representó el 8,3% del total de los ingresos. El restante es de origen variable y se
atribuye mayoritariamente a los Aranceles de estudiantes matriculados en dicho periodo.
En síntesis, los componentes de análisis relevados como debilidades, son entonces los
siguientes:

DEBILIDADES
Estructura presupuestaria altamente dependiente de los ingresos variables.
Marco de normativas, estructuras y procedimientos desactualizados para un funcionamiento más
eficiente en esta nueva etapa.
Provisión y flujos de información limitada para la toma de decisiones institucionales.

AMENAZAS
Las políticas públicas nacionales en lo referente a la educación superior, se encuentran
en proceso de diseño y el debate público, apenas se inicia. Este escenario de
incertidumbre debiera comenzar a despejarse el 2015. Algunas ideas que serán pilares
de la reforma son: Fin al lucro (en todo el sistema y no sólo en la educción superior),
orientación hacia la gratuidad universal, foco en la calidad educativa, inclusión que
termine con la segregación. Pese a los avances, reina aún desconcierto en cuanto al
desarrollo profesional docente, financiamiento a la educación superior, y su adecuado
marco legal y jurídico.
Es evidenciable el insuficiente compromiso del estado con la educación superior
pública, específicamente con sus universidades estatales. En la Universidad de Los
Lagos para el año académico 2013, sólo un 8,3%11 del presupuesto de la institución
proviene del financiamiento fiscal.
Existe un creciente posicionamiento de las universidades privadas en la Región de Los
Lagos. La matricula total en este tipo de casa de estudios, entre los años académicos

11 Transparencia Activa, Universidad de Los Lagos.
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2010 y 2013, ha aumentado un 29%12, en tanto que las universidades pertenecientes al
CRUCH lo han hecho en un 17%.
En síntesis, los componentes de análisis relevados como amenazas, son entonces los
siguientes:
AMENAZAS
Creciente posicionamiento de universidades privadas en la Región.
Insuficiente compromiso del Estado con la educación pública.
Inestabilidad y poca claridad de políticas nacionales en educación superior.
Inadecuado marco legal y jurídico que regula el funcionamiento de las universidades estatales,
generando asimetría en relación a las privadas.

12 SIES 2014.
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CAPÍTULO VI FOCOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FOCO ESTRATÉGICO 1: DOCENCIA DE PREGRADO Y
FORMACIÓN TÉCNICA
ANTECEDENTES
El 2010 la Universidad inició la implementación de una reforma académica que implicó la
redefinición de políticas de docencia con el fin de relevar la docencia de pregrado,
generando incentivos a los docentes y aplicación de un plan permanente de
perfeccionamiento. Se definió un nuevo Modelo Educativo Institucional; un nuevo marco
y enfoque curricular para las carreras que inician procesos de reforma; la creación
de unidades técnicas como la Unidad de Desarrollo Docente y Curricular (UDEDOC) y
la Unidad de Formación Integral (UFIN), ambas unidades orientadas a otorgar a los
académicos mayor respaldo didáctico, tecnológico y metodológico; se creó la Escuela
de Pedagogía en los campus Osorno y Puerto Montt , para fortalecer el desarrollo de las
carreras pedagógicas, estandarizando sus enfoques curriculares, perfiles de egreso y un
sello distintivo en la Licenciatura de Educación que ofrece la institución.
La Universidad ha colocado un esfuerzo central en la acreditación de las carreras
profesionales ingreso PSU, exhibiendo 57% de carreras acreditadas en estado de
régimen.
Por último, se creó el Instituto Tecnológico Regional con la finalidad de mejorar
integralmente la oferta de formación técnica impartida en los campus de Osorno y
Puerto Montt y sede de Castro.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
•
•
•

Contar con un sistema de aseguramiento de calidad para todos los niveles de formación de
pregrado
Promover trayectorias formativas exitosas en estudiantes
Expandir y consolidar el Proyecto académico en la Provincia de Chiloé
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DOCENCIA DE PREGRADO Y FORMACIÓN TÉCNICA
Objetivo Estratégico: Contar con un sistema de aseguramiento de calidad para todos los
niveles de formación de Pregrado.
Objetivos operativo

Asegurar la
pertinencia,
relevancia y
factibilidad de la
oferta

Asegurar la calidad
de la oferta en los
distintos niveles de
formación profesional
y técnico

Actividades

• Estudios de demanda,
oferta, pertinencia
• Análisis de Relevancia
de la oferta
(Seguimiento de
carrera)
• Evaluación económica
y factibilidad

• Autoevaluación
• Evaluación de
satisfacción estudiantil
• Plan de Mejora
• Acreditación

Indicadores

Formula de Calculo

% de carreras PSU
vigentes que tienen
análisis de
pertinencia y
relevancia de la
oferta

(Carreras con
análisis de
pertinencia y
relevancia año n/
total de carreas
PSU año n)*100
(Carreras con
% de programas
estudio de
ofertados que
factibilidad año n/
cuentan con estudio total de carreas
de factibilidad
PSU año n)*100
(carreras
% de carreras
acreditadas año
acreditables ingreso n/Total de
PSU acreditadas
carreras año
n)*100
% de carreras
(carreras
técnicas
acreditadas o
acreditadas o
certificadas año
certificadas (se
n/Total de
consideran carreras carreras año
técnicas únicas)
n)*100
(N° Acciones
% de cumplimiento ejecutadas año n
de las acciones de
carrera X/ N° de
los planes de
acciones
mejora de las
comprometidas
carreras
año n carrera
acreditadas
X)/N° de carreras
acreditadas
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Linea
Base
Año 2014

Meta
2015

Meta
2016

Meta Meta
2017 2018

s/i

25%

50%

60%

70%

4/28

25%

50%

75%

100%

72,2%

80%

85%

90%

100%

0

20%

30%

40%

50%

20%

50%

70%

70%

70%

Responsable
operativo

Responsable de
RdC indicadores

• Director de
estudios
Estratégicos y
prospectivos
• Director de
Análisis,
Evaluación y
Seguimiento
Económico
• Unidades
Académicas

• Vicerrector de
Planificación y
Desarrollo
• Vicerrector de
Administració
n y Finanzas

• Director de
Aseguramiento
de la Calidad
• Unidades
Académicas

• Vicerrector de
Planificación
y Desarrollo

Objetivos operativo

Consolidar el modelo
educativo en las
carreras
profesionales PSU

Actividades

• Armonización y
actualización curricular
con la validación y
retroalimentación del
medio externo y los
titulados
• Evaluación de la
Docencia
Desarrollar y evaluar los
dispositivos de
aprendizaje

• Capacitar en
metodologías de
Fortalecer las
enseñanza competencias
Aprendizaje
profesionales
• Capacitar en
docentes del cuerpo
armonización y
actualización curricular
académico para el
buen desarrollo de la • Impulsar fondos
concursables UDEDOC
docencia y gestión
académica
• Fortalecer la capacidad
de investigación en
docencia universitaria
• Evaluación y definición
de UFIN
• Evaluación del
programa de
Competencias
Fortalecer la
transversales y
formación integral de
competencias
generales (sello)
los estudiantes.
• Actividades
socioculturales
orientadas a los
estudiantes por carrera

Indicadores

Formula de Calculo

% Carreras
ofertadas con
actualización
curricular de
acuerdo al Modelo
Educativo
Institucional

(carreras ofertadas
con actualización
curricular año
n/Total de carreras
año n)*100

% de asignaturas
con promedio de
evaluación de la
docencia igual o
superior a 4,5
% de académicos
con
perfeccionamiento
docente

(asignaturas con
promedio de
evaluación de la
docencia igual o
superior a 4,5 año
n/ total de
asignaturas
evaluadas año
n)*100
(N° de académicos
con
perfeccionamiento
aprobado año n/n°
total de académicos
año n)*100

Linea Base
Año 2014

Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Meta
2018

63%

63%

78%

96%

100%

50,5%

60%

65%

70%

80%

27%

40%

50%

60%

70%

% de carreras
acreditadas con
proyectos UDEDOC

(N° carreras
acreditadas con
proyectos UDEDOC
año n/total de
carreras
acreditados)*100

0

25%

50%

75%

100%

% de estudiantes
con altos niveles de
logro en
competencias
transversales

(N° de alumnos con
alto nivel de logro
de competencias
transversales año
n/N° total de
alumnos año n)*100

96,4%

97%

97%

98%

98%

s/i

Xa
deter
minar
el
año
2015

% de satisfacción
de actividades
socioculturales
orientadas a los
estudiantes

(N° de valoraciones
positivas/N° de
evaluaciones
realizadas)*100
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X
2015
+20
%

X
2016
+20
%

X
2017
+20
%

Responsable operativo

Responsable de
RdC indicadores

• Jefe Unidad de
Desarrollo
Docente y
Curricular
• Unidades
Académicas

• Vicerrector
Académico

• Jefe Unidad de
Desarrollo
Docente y
Curricular
• Unidades
Académicas

• Vicerrector
Académico

• Encargado
Unidad de
Formación
Integral
• Director de
Vinculación con
el Medio
• Unidades
Académicas

• Vicerrector
Académico

Objetivos operativo

Actividades

Indicadores

Tasa de aprobación
alumnos primer año

Asegurar la eficacia y
eficiencia en las
carreras de pregrado
y formación técnica

• Ayudantías, Tutorías,
Inducción
• Vínculos con sector
socio-productivo
• Sistema de prácticas.
• Nivelación de
competencias
• Medidas
administrativas
(titulación oportuna)

Retención primer
año

Titulación Oportuna

Empleabilidad
oportuna

Formula de Calculo

(N° de
asignaturas
aprobadas año
n/N° total de
asignaturas
tomadas año
n)*100
(N° de alumnos
que se matriculan
en el año
n+1/total de
alumnos
ingresados en el
año n)*100
(N° titulados el
año t de la
cohorte del año
(t-d) / N°
estudiantes de la
cohorte del año td)*100
(N° de alumnos
empleados en el
año n+1/ total de
alumnos titulados
en el año n)*100
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Linea Base
Año 2014

Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Meta
2018

(2013)
83,6

85%

86%

88%

90%

83%
69%

85%
70%

87%
75%

90%
80%

81,2 %PSU
67,5%
técnicas

22,4% PSU
17,7 %
técnicas

25%
18,2
%

30%
20%

35%
25%

40%
30%

78,4 %
PSU
65,2 %
técnicas

79%
66,5
%

80%
68%

82%
72%

85%
75%

Responsable operativo

Responsable de
RdC indicadores

• Unidades
Académicas
• Director de
Vinculación con
el Medio
• Secretaria
General Director
de Docencia

• Vicerrectorí
a
Académica

Objetivo Estratégico: Promover trayectorias formativas exitosas en estudiantes.
Objetivos operativo

Actividades

Indicadores

% de carreras con
articulación vertical

Implementar un
Modelo de
Articulación
horizontal y vertical

• Salidas intermedias
• SCT, homologación,
RAP
• Aspectos normativos

% de carreras con
SCT
% de carreras con
armonización
curricular

Formula de Calculo

(N° de carreras
articuladas año n/N°
total de carreras
año n)*100
(carreras con SCT
año n/total de
carreras año n)*100
(carreras con
armonización
curricular año n/total
de carreras año
n)*100

Linea Base
Año 2014

Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Meta
2018

3/28

3/28

4/28

5/28

6/28

3/22

5/22

7/22

9/22

11/22

17/28

18/28

20/28

23/28

25/28

Responsable operativo

Responsable de
RdC indicadores

• Unidades
Académicas
• Director de
Docencia

• Vicerrectorí
a
Académica

• Vicerrector
Académico
• Vicerrector
de
Planificació
ny
Desarrollo

• Vicerrector
Académico

Implementar un
sistema de
seguimiento socio
educativo para
estudiantes

• Diseño del sistema
• Caracterización de los
estudiantes
• Aplicación de planes de
acción frente alarmas

% de carreras
incorporadas en el
modelo de
seguimiento
socioeducativo

(N° de carreras con
seguimiento
socioeducativo año
n/N° total de
carreras año n)*100

0

0

50%

60%

70%

• Jefes de carrera
• Directores de
Departamento
• Director de
Docencia

Fortalecer la calidad
de los servicios de
apoyo educativo y
bienestar para los
estudiantes con alta
vulnerabilidad social

• Evaluación y
fortalecimiento de
Becas, asistencia
social, servicios
médicos
• Alimentación
• Participación/integració
n

% de Satisfacción
con los servicios
(asistentes sociales
y SEMDA)

(N° de alumnos
satisfechos con los
servicios ULagos
año n/Total de
alumnos
encuestados año
n)*100%

s/i

Línea
base X
Estable
cer

X
2015
+5%

X
2016
+5%

X
2017
+5%

• Director de
Desarrollo
Estudiantil
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Objetivo Estratégico: Expandir y consolidar el Proyecto académico en la Provincia de Chiloé.
Objetivos operativo

Ampliar la oferta de
carreras de formación
técnica impartidas en
la provincia de Chiloé.

Ampliar las alternativas
de formación
profesional para los
habitantes de la
provincia de Chiloé.

Contar con nuevas
instalaciones para la
Sede de Chiloé con
financiamiento del
Gobierno Regional
(FNDR)

Linea Base
Año 2014

Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Meta
2018

223/200

X/315

X/415

X/415

X/415

Actividades

Indicadores

Formula de Calculo

• Estudio de Mercado para
identificar pertinencia,
demanda y oferta.
• Manuales para el diseño
curricular y la estructura de
carreras ITR y Equipos
constituidos
• Perfiles de egreso validados
(en Catálogo), formularios de
provisión de carrera
completados y Decretos de
carreras previa
revisión/aprobación por
cuerpos colegiados
• Estudio de Mercado para
identificar pertinencia,
demanda y oferta
• Manuales para el diseño
curricular y la estructura de
carreras ITR y Equipos
constituidos
• Perfiles de egreso validados
(en Catálogo), formularios de
provisión de carrera
completados y Decretos de
carreras previa
revisión/aprobación por
cuerpos colegiados

% alumnos
matriculados
en carreras
técnicas en
Ancud

(N° de alumnos
matriculados año
n/Total de alumnos
proyectados en el
presupuesto del
año n)*100

% alumnos
matriculados
en carreras
técnicas
nuevas Castro

(N° de alumnos en
carreras técnicas
con rediseño año
n/Total de alumnos
matriculados año
n)*100

350

X/450

X/450

X/450

% alumnos
matriculados
en carreras
profesionales
Castro

(N° de alumnos
nuevos en carreras
profesionales año
n/Total de alumnos
matriculados año
n)*100

0

0

165

300

% de
actividades
ejecutadas
para contar
con
instalaciones
de
Infraestructura
construida y
habilitada

(actividades
ejecutadas año n/N°
total de
actividades)*100

• Preparación de proyecto
• Aprobación por GOREMinisterio de Desarrollo
Social
• Tramitación de permisos
• Licitación y adjudicación
Construcción de la obra
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1/5

2/5

3/5

4/5

Responsable operativo

Responsable de
RdC indicadores

• Director Sede
Chiloé

• Vicerrector
Académico

300

• Director Sede
Chiloé

• Vicerrector
Académico

5/5

• Director Sede
Chiloé

• Vicerrector
de
Administrac
ión y
Finanzas

X/450

FOCO ESTRATÉGICO 2: INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
ANTECEDENTES
El 2009 se creó la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, para dar un impulso
decidido al desarrollo de la investigación y el postgrado. Para ello se definieron políticas
generales, macro áreas de investigación, políticas de incentivos a las publicaciones
y presentación de proyectos a fondos competitivos. También se crearon cinco nuevos
programas de fomento a la investigación, se vinculó la investigación con el pregrado y el
postgrado y se incentivó la interdisciplinariedad con el establecimiento de núcleos de
investigadores en torno a temáticas de interés institucional y regional. En términos de
resultados este impulso institucional ha permitido un incremento significativo de
publicaciones en revistas indexadas tipo ISI, SCOPUS y SCIELO, capítulos de libros y
libros y aumento en la adjudicación de proyectos competitivos de investigación tipo
FONDECYT, FONDEF, INNOVA CORFO y FIC.
El 2010 se creó la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica para impulsar
investigación aplicada. Adicionalmente los Ministerios de Economía y Educación
aprobaron un proyecto del Fondo de Desarrollo Institucional a las universidades del BíoBío, Antofagasta y Los Lagos para fortalecer la estructura organizacional, diseño de
políticas e incentivos para el fomento de la investigación aplicada.
En materia de postgrado se impulsó la ampliación de la oferta de formación de Magíster
y se han creado los Doctorados de Educación Matemática y Doctorado en Ciencias con
mención en Conservación y Manejo de Recursos Naturales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1 Incrementar la productividad científica y tecnológica
2.2 Ofrecer programas de postgrado de calidad en las áreas prioritarias
institucionales
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POSTGRADO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Objetivo Estratégico: Incrementar la productividad científica y tecnológica.
Objetivos operativo

Actividades

Implementar
condiciones que
favorezcan la
aceptación de
publicaciones
científicas en revistas
indizadas y de alto
impacto

• Programa de Incentivo
a las publicaciones
• Servicio de traducción
y asesoría en
publicación
• Talleres para
elaboración y revisión
de manuscritos
• Difusión de fondos
concursables
Nacionales e
Internacionales
• Capacitación y
acompañamiento para
formulación de
proyectos
• Apoyo administrativo
• Incentivo a la
investigación
• Reconocimiento de
tiempos de
preparación de
proyectos (Plan de
Calidad y Compromiso
de Desempeño
Académico)

Mejorar la tasa de
adjudicación de
proyectos a fondos
concursables de
investigación básica
y aplicada en áreas
definidas como
prioritarias

Indicadores

% de isi - scielo y
scopus por
académicos con
postgrado

% de FONDECYT
adjudicados

% de proyectos de
fondos externos en
ejecución

% Otros fondos
adjudicados (IDEA,
FONIS, FONIDE,
CNED, etc.)

Formula de Calculo

(N° de publicaciones
año n/Total de
académicos con
postgrado año n)*100

(N° proyectos
FONDECYT
adjudicados año
n/Total de
académicos con
postgrado año n)*100
(N° de proyectos
externos en
ejecución/ Total de
académicos con
postgrado año)*100

(N° proyectos otros
fondos adjudicados
año n/Total de
académicos año
n)*100
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Linea Base
Año 2014

89/180

6/180

22/180

10/256

Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Meta
2018

Responsable
operativo

• Director de
Investigación
• Director de
Innovación y
Transferencia
Tecnológica
• Unidades
Académicas

90/x
acad
émic
os

110/x
acad
émic
os

130/x
acad
émic
os

150/x
acad
émic
os

7/ x
acad
émic
os

8/ x
acad
émic
os

10/ x
acad
émic
os

10/ x
acad
émic
os

25/ x
acad
émic
os

30/X
acad
émic
os

40/X
acad
émic
os

45/X
acad
émic
os

10/ x
acad
émic
os

11/ x
acad
émic
os

12/ x
acad
émic
os

13/ x
acad
émic
os

Responsable de
RdC indicadores

• Vicerrector
de
Investigación
y Postgrado

• Director de
Investigación
• Director de
Innovación y
Transferencia
Tecnológica
• Unidades
Académicas

• Vicerrector
de
Investigación
y Postgrado

Objetivos operativo

Actividades

Fortalecer la
postulación e
implementación de
proyectos de
investigación básica,
innovación y
transferencia
tecnológica
vinculados con las
necesidades de la
Región

• Institucionalización de
la estructura de I+D+i
(política, reglamentos e
incentivo)
• Difusión de fondos
concursables
Nacionales e
Internacionales
• Capacitación y
acompañamiento para
formulación de
proyectos
• Reconocimiento de
tiempos de preparación
de proyectos (Plan de
Calidad y Compromiso
de Desempeño
Académico)
• Fortalecimiento de la
Dirección de
Innovación y TT
(RRHH). Recurso
humano especializado
en innovación y TT

Indicadores

Formula de Calculo

% proyectos
Corfo, FIC y Fondef
adjudicados

(N° de proyectos
I+d+i adjudicados
año n/Total de
académicos con
postgrado año
n)*100

N° de patentes en
proceso de
inscripción

N° de patentes

Linea Base
Año 2014

7/180

1

Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Meta
2018

8/ x
acad
émic
os

9/ x
acad
émic
os

10/ x
acad
émic
os

11/ x
acad
émic
os

2

2

4

4

Responsable
operativo

• Director de
Innovación y
Transferencia
Tecnológica
% de proyectos en
ejecución
vinculados a las
áreas de desarrollo
regional

(N° de proyectos en
ejecución vinculados
a la región año n/N°
total de proyectos en
ejecución año n)*100
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• Unidades
Académicas
12/23
52,2%

55%

65%

67%

70%

Responsable de
RdC indicadores

• Vicerrector
de
Investigación
y Postgrado

Objetivos operativo

Generar las
condiciones para
favorecer la
Investigación en las
áreas prioritarias
definidas por la
Universidad y la
región

Actividades

• Renovación de
equipamiento
científico en las áreas
con investigación
demostrada.
• Fortalecimientos de
programas y núcleos
de investigación
internos
• Evaluación de
funcionamiento de
núcleos de
investigación
• Aumento de
académicos
postgraduados

LINEA
BASE
AÑO 2014

META
2015

META
2016

META
2017

META
2018

(Monto de inversión
año n/Monto
proyectado año n)
*100

s/i

Deter
mina
ción
línea
de
base

50%

60%

70%

N° de académicos
doctores año n

60

60

75

77

80

FORMULA DE
CALCULO

Indicadores

% de cumplimiento
del plan de
inversión en
equipamiento
científico
Aumento de
académicos con
grado de doctor
Aumento de
número de nuevas
iniciativas de
investigación con
financiamiento
interno: convenios
de desempeño de
investigación,
proyectos de
investigación,
innovación y
transferencia
tecnológica

N° de nuevas
iniciativas de
investigación con
financiamiento interno

40

8

18

25

27

30

Responsable
operativo

Responsable de
RdC indicadores

• Director de
Investigación
• Unidades
Académicas

• Vicerrector
de
Investigación
y Postgrado
• Vicerrector
Académico

Objetivo Estratégico: Ofrecer programas de postgrado de calidad en las áreas prioritarias
institucionales.
Objetivos operativo

Actividades

Indicadores

% de Programas de
doctorado
acreditados

Asegurar la calidad y
eficiencia de
programas de
postgrado en las
áreas prioritarias
institucionales

• Autoevaluación de los
programas
Evaluación de la
docencia de postgrado
Acreditación de
profesores de
postgrado
• Acreditación de
programas de
postgrado
• Plan de Mejora
Seminarios, Coloquios
estudiantiles
Evaluación de
pertinencia de nuevos
programas
• Articulación del
postgrado con la
productividad científica
• Articulación del
postgrado con el
pregrado

% de Programas
de magíster
acreditados
% de asignaturas
con promedio de
evaluación de la
docencia igual o
superior a 4,5
% de cumplimiento
de las acciones de
los planes de
mejora de los
programas
acreditadas
% de graduación
oportuna
% de programas de
postgrado
articulados con
carreras de
pregrado

Formula de Calculo
(N° de programas de
doctorados
acreditados año
n/total de programas
de doctorado año
n)*100
(N° de programas de
magíster acreditados
año n/total de
programas de
magíster año n)*100
(asignaturas con
promedio de
evaluación de la
docencia igual o
superior a 4,5 año n/
total de asignaturas
evaluadas año
n)*100
(N° Acciones
ejecutadas año n
programas X/ N° de
acciones
comprometidas año
n programas X)*100
(N° de alumnos
graduados en el año
n+t/N° total de
alumnos ingresados
en el año n)*100
(N° de programas de
postgrados
articulados año n/ N°
total de postgrados
año n)*100
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Linea
Base
Año 2014

Meta Meta Meta Meta Responsable
2015 2016 2017 2018 operativo

0%

1/3

2/3

2/3

100%
(N=3)

2/10

4/10

5/10

5/10

50%
(N=5)

Sin línea
base

Estab
lecer
línea
base

50%

65%

80%

0

50%

70%

70%

18,8%

19%

22%

26%

30%

0

0

2 de
x
progr
amas

4 de
x
progr
amas

6 de
x
progr
amas

70%

• Director de
Postgrado
• Director de
Gestión de
Aseguramiento
de la Calidad
• Unidades
Académicas

Responsable de
RdC
indicadores

• Vicerrector
de
Investigación
y Postgrado

Objetivos operativo

Favorecer la
Internacionalización
de programas de
Postgrados

Actividades

• Establecer convenios
para Intercambio
académico y estudiantil,
co tutela de tesis,
investigaciones
conjuntas, entre otros,
con centros de
excelencia internacional
• Seguimiento a
Convenios

Indicadores

% de estudiantes de
postgrado que
realizan pasantías en
el extranjero
% de estudiantes de
postgrado extranjeros
que realizan
pasantías en los
programas ULagos
% de profesores
visitantes a
programas de
postgrado
% de tesis en co
tutela de programas
de postgrado

FORMULA DE
CALCULO

(N° de alumnos con
pasantías al
extranjero año
n/Total de alumnos
año n)*100
(N° de alumnos
extranjeros en
pasantías al año
n/Total de alumnos
postgrado año
n)*100
(N° de profesores
visitantes a
postgrado año
n/Total de
programas)*100
(N° de tesis en co
tutela año n/N° total
de tesis año n)*100

LINEA
BASE
AÑO 2014

META
2015

META
2016

META
2017

META
2018

11/x
alum
nos
año n

12/
alum
nos
año n

13/
alum
nos
año n

14/
alum
nos
año n

4/298

5/
alum
nos
año n

6/
alum
nos
año n

7/
alum
nos
año n

8/
alum
nos
año n

4/11

4/11

5/11

6/11

7/11

0

0

1

2

3

10/298

Responsable operativo

•

•

•

•
• Difusión y apoyo para la
obtención de becas por
estudiantes y
postulantes a
Ofrecer servicios de
de
calidad para el apoyo programas
postgrado
educativo y bienestar
de Biblioteca,
de los estudiantes de • Servicio
salas de computación,
postgrado
laboratorios
• Difusión, promoción y
marketing del
postgrado

% de estudiantes
becados en los
programas

(N° de alumnos con
beca año n/total de
alumnos año n)*100

% de Satisfacción
con los servicios

(N° de alumnos
satisfechos con los
servicios ULagos
año n/Total de
alumnos
encuestados año
n)*100
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44/298
14,7%

46/
alum
nos
año n

48/
alum
nos
año n

50/
alum
nos
año n

52/
alum
nos
año n

•
•

Sin línea
base

Estab
lecer
línea
base

X
2015
+5%

X
2016
+5%

X
2017
+5%

•

Responsable de
RdC indicadores

Director
de
Postgrad
o
• Vicerrector
Director
de
de
Relacione Investigació
ny
s
Internacio Postgrado
nales
Unidades
Académi
cas
Director
• Vicerrector
de
de
Postgrad
Investigació
o
ny
Unidades
Postgrado
Académi
cas
Director
• Vicerrector
de
de
Postgrad
Investigació
o
ny
Unidades
Postgrado
Académi
cas

FOCO ESTRATÉGICO 3: VINCULACIÓN CON EL MEDIO
ANTECEDENTES
El 2009 se reorienta organizacionalmente la Dirección de Extensión y Comunicaciones
hacia una Dirección de Vinculación con el Medio y Responsabilidad Social Universitaria,
con la finalidad de generar una instancia más coherente y articuladora de los nexos con
entornos significantes; para el establecimiento de sinergias
inter-Campus; la
optimización y gestión de recursos, y la búsqueda de un mayor nivel de resultados de
aprendizaje institucional en función de las demandas regionales y los desafíos del país.
Desde esa fecha, la Dirección de Vinculación con el Medio y Responsabilidad
Universitaria, fijó sus políticas, complementó el trabajo del Consejo Social de carácter
estatutario, dos nuevos Consejos asesores de Arte y Cultura y Empresarial, para definir
agendas de interés mutuo que implique usar los resultados de esta vinculación en metas
orientadas a mayores impactos de la Universidad en el entorno regional y en su propio
quehacer institucional.
Esta dirección creó el Programa de Responsabilidad Social Universitaria, la Academia de
Arte y Cultura Contemporánea, la Unidad de Proyectos y Consultorías, la Unidad de
Comunicaciones Estratégicas, el Programa Universidad Empresa, coordinaciones de
campus, y coordinación con el Programa de Deporte y Recreación y otros instrumentos
institucionales que responden a demandas específicas de algunos de los campus y que
se orientan a cualificar la Vinculación con el Medio en temas que son considerados
relevantes para el desarrollo del territorio y sus personas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3.1 Fortalecer vínculos permanentes entre la comunidad universitaria y su entorno
3.2 Contribuir al desarrollo regional y nacional en los ámbitos de difusión de
conocimiento, artes y cultura, y Deporte y recreación.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Objetivo Estratégico: Fortalecer vínculos permanentes entre la comunidad universitaria y su
entorno.
Objetivos
operativo

Consolidar los
Consejos
Asesores como
mecanismos de
vinculación con
el medio

Formula de
Calculo

Actividades

Indicadores

• Reuniones periódicas con los actuales
consejos asesores de la universidad: Social,
Arte y Cultura, Empresarial, Consejo
estratégico para la Sede universitaria Chiloé
• Consejos Asesores Externos de las carreras.
• Iniciativas desarrolladas en conjunto hacia la
comunidad.

Número de
organizaciones
público privadas
que representan
a sectores
estratégicos en
los Consejo
Asesores.
Consejos
asesores
externos
decretados y
funcionando.
Cumplimiento de
agenda.

• Socialización de la política y modelo de RSU
en los estamentos y unidades de la
Universidad.
• Contribución a la inclusión de grupos
Consolidar la
vulnerables a la Universidad (PRE,
política de
Responsabilidad
Propedéutico, Discapacidad, Pueblos
Social
Originarios)
Universitaria
• Acciones hacia comunidades vulnerables.
• Alianzas estratégicas con empresas e
instituciones para contribuir al bienestar de
comunidades vulnerables.
Fortalecer la
relación con
Titulados y
apoyar su
inserción laboral

• Fidelización de titulados.
• Oportunidades de empleo contribuyendo a la
formación personal y profesional de los
titulados.
• Red de empleadores vinculados a las
carreras profesionales y técnicas de la
universidad.
• Realización de ferias de empleabilidad y
emprendimiento
• Creación de centros de ex alumnos por
carrera

N° de
organizaciones
participantes año n

(N° de Consejos
asesores externos
decretados y
funcionando/ N° de
carreras PSU)*100
(N° de iniciativas
planificadas/N° de
iniciativas
ejecutadas)*100

Linea
Base
Año
2014

Meta Meta Meta
2015 2016 2017

Meta
2018

Responsable
Responsable de RdC
operativo
indicadores

20

25

25

25

• Dirección
de VCM

• Rectoría

32%

45%

64%

82%

100%

• Dirección
de
Docencia

• VAC

11%

18%

41%

68%

100%

• Dirección
de VCM

• VAC

50%

• Unidad
RSU y
Unidades
Académica
s

• Dirección de
Vinculación
con el Medio

• Unidad
RSU y
Unidades
Académica
s

• Dirección de
Vinculación
con el Medio

• USE y
Unidades
académica
s

• Dirección de
Vinculación
con el Medio

15

% de carreras
con acciones
RSU evaluadas

(N° de carreras
con acciones RSU
evaluadas año n/N°
de carreras
ULagos)*100

N° de
estudiantes
participando en
acciones RSU

N° de estudiantes
en acciones RSU
año n/ N° total de
estudiantes año 1

s/i

16%

32%

48%

65%

Empleabilidad

(Número de
alumnos
empleados año
uno/ Número de
alumnos titulados
año uno )x 100

(2014)
86,2%

87%

88%

90%

90%

(N° de alumnos
titulados año n QI y
QII trabajando / N°
de alumnos
titulados año n-1 QI
y QII) x 100

(2014)
81%

Tasa
Empleabilidad
alumnos
quintiles I y II
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s/i

0

82%

30%

83%

40%

84%

85%

Objetivo Estratégico: Contribuir al desarrollo regional y nacional en los ámbitos de difusión
de conocimiento, artes y cultura, y deportes y recreación.
Objetivos operativo

Actividades

• Revisión constante para
la actualización de la
oferta de educación
continua relacionada con
la oferta de pregrado
Fortalecer una oferta de
• Determinación de
formación continua
protocolos o flujos para la
consistente con las
identificación de
necesidades del medio
necesidades, diseño,
difusión, desarrollo y
evaluación de programas
de formación continua en
relación a la oferta de
pregrado.
• Oferta de actividades
artísticas y culturales
• Eventos deportivos
dirigidos a la comunidad
externa
Fortalecer las actividades
de difusión artística• Alianzas con empresas
cultural y eventos
para el desarrollo de
deportivos
actividades de alto
impacto
• Adjudicación de
proyectos de
financiamiento externo

Indicadores

Formula de Calculo

% de programas
de pregrado con
ofertas vigentes
de educación
continua

(N° carreras con
programas de
formación continua año
n/N° total de
carreras)*100

Grado de
satisfacción de
asistentes que
participan en
actividades
artísticas,
culturales y/o
deportivas

Nivel de satisfacción
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Linea
Base
Año 2014

s/i

s/i

Meta
2015

Meta Meta Meta Responsable
2016 2017 2018 operativo

Xa
deter
minar
el año
2015

X
2015
+10
%

Xa
deter
minar
el año
2015

X
2015
+20
%

X
2016
+20
%

X
2016
+20
%

Responsable de
RdC indicadores

X
2017
+30
%

• Dirección de
Formación
Continua
• Unidades
Académicas

• VAC

X
2017
+20
%

• Academia de
Arte
• Unidades
Culturales por
Campus y Sede
• Dirección
Desarrollo
Estudiantil

• Dirección de
Vinculación con
el Medio

FOCO ESTRATÉGICO 4: GESTIÓN INSTITUCIONAL
ANTECEDENTES
El año 2010, la Universidad de Los Lagos inició un proceso de reorganización académica y
administrativa, con el objeto de mejorar la gestión institucional con énfasis en la evaluación y
control de resultados obtenidos. A tres años del proceso, se ha iniciado un proceso de
readecuación de unidades para enfrentar de mejor manera los desafíos futuros de acreditación y
nuevos desafíos estratégicos.
Desde entonces la Universidad adoptó un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, desplegó la
planificación estratégica a nivel de Rectoría, Vicerrectorías, Direcciones Centrales, Departamentos
Académicos , Escuelas de Pedagogía y unidades operativas a través del diseño de planes de
calidad y planes bienales que son monitoreados por unidades de control de gestión bajo la
metodología de cuadro de mando integral.
Otros hitos claves han sido la aplicación del sistema de calificación académica que ha arrojado
resultados favorables y el desarrollo de una política de gestión del desarrollo humano
administrativo en conjunto con las asociaciones de académicos y funcionarios.
En materia de gestión financiera la Universidad se encuentra equilibrada, como consecuencia de
un conjunto de medidas como reestructuración de la planta administrativa, profesionalización de
la gestión, optimización del gasto, reestructuración de los pasivos, aplicación de la ley de
incentivos al retiro, optimización de las unidades productivas, aumento de la venta de servicios,
apertura de nuevas carreras, etc. Por otra parte, la Universidad ha incrementado sus activos con
nueva infraestructura en los campus de Osorno y Puerto Montt.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.1 Fortalecer la imagen y el posicionamiento de la Universidad en el medio regional y nacional
4.2 Potenciar el capital humano para fortalecer la gestión institucional
4.3 Garantizar la sustentabilidad financiera y económica de la Universidad
4.4 Consolidar el sistema de aseguramiento de la calidad

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: Fortalecer el Posicionamiento de la Universidad en el medio regional
y nacional.
Objetivos operativo

Actividades

Potenciar el uso de
los medios de
información y
comunicación en el
medio interno y
externo

• Actualizar e
implementar política
comunicacional
• Fortalecer el diseño y
uso de los medios de
información y
comunicación
tecnológicos (páginas
web, redes sociales)
• Generar un protocolo
de uso y manejo de
medios digitales
(páginas web y redes
sociales)
• Evaluar uso e impacto
de medios de
comunicación

Fortalecer el
programa de difusión
corporativa de la
oferta educativa

• Desarrollo e
implementación de un
Programa anual de
promoción de carreras
técnicas, profesionales
y programas de
postgrado
• Evaluación de la
efectividad de los
mecanismos de difusión
corporativa en matrícula
institucional

Indicadores

% de páginas web
ajustadas a
protocolo
institucional
% Percepción
positiva de los
medios de
comunicación
internos
(percepción)
% percepción
positiva de la
ULagos en el
medio externo (ev.
de impacto)

Aumento de la
valoración positiva
de estrategias de
difusión y
promoción
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Formula de Calculo

(N° de páginas
web ULagos
ajustadas año
n/Total de páginas
web año n)*100
(N° de
encuestados
satisfechos con los
medios
comunicacionales
internos año n/Total
de encuestados
año n)*100
(N° de
encuestados con
percepción positiva
de la ULagos año
n/Total de
encuestados año
n)*100

Nivel de valoración
de estrategias de
difusión y
promoción

Linea
Base
Año
2014

Meta
2015

Meta Meta Meta
2016 2017 2018

10%

30%

50%

75%

Responsable
operativo

Responsable
de RdC
indicadores

100%

• Director de
Comunicaciones

Sin línea
base

Sin línea
base

Sin línea
base

Definici
ón de
instrum
entos y
línea
base

Definici
ón de
instrum
entos y
línea
base

Definici
ón
metodo
lógica
de los
instrum
entos

X+
20%

X+
30%

X+
40%

• Encargado de
Imagen
Corporativa
• Directores
Académicos

X+
15%

Defini
ción
de
línea
base

X+
20%

X+
25%

• Dirección de
Estudios
Estratégicos y
Prospectivos

• Coordinador
institucional de
promoción de
carreras
X=20
16+1
0%

X=20
17+1
0%

• Jefe de
Gabinete de
Rectoría
• Vicerrector
de
Planificación
y Desarrollo

• Director de
Postgrado
• Dirección de
Estudios
Estratégicos y
Prospectivos

• Vicerrector
Académico
• Vicerrector
de
Investigación
y Postgrado
• Vicerrector
de
Planificación
y Desarrollo

Objetivo Estratégico: Potenciar el capital humano para fortalecer la gestión institucional.
Objetivos operativo

Actividades

Indicadores

Formula de Calculo

% de
implementación de
• Implementar política del la política de
desarrollo humano
desarrollo humano.
% satisfacción
• Revisión y ajuste del
respecto del
sistema de
Sistema de
remuneraciones
Evaluación de
• Evaluar la
Desempeño
Implementación del
Incrementar eficiencia sistema de evaluación
% de personal
y productividad en el
capacitado según
de desempeño
diagnóstico de
personal
• Focalizar la
necesidades de
administrativo y de
capacitación y
capacitación
gestión
perfeccionamiento
% de personal
• Desarrollar un
académico
programa de
capacitados en
capacitación en
ámbitos de gestión para ámbitos de gestión
% de satisfacción
académicos que
de personal con
ocupan cargos de
respecto al
gestión
proceso de
capacitación
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(N° de acciones
implementadas / N°
de acciones
planificadas)*100
(N° de funcionarios
satisfechos con la
evaluación de
desempeño/ N° total
de funcionarios
evaluados)*100
(N° de funcionarios
capacitados/N° de
personal a
capacitar)*100
(N° de académicos
capacitados/N° total
de académicos en
cargos de
gestión)*100
(N° de funcionarios
satisfechos con la
capacitación
recibida/ N° total de
capacitados)*100

Linea
Base
Año 2014

Meta
2015

Socializaci
ón política

15%

30%

50%

70%

Sin línea
base

Constru
cción
línea
base

X+
20%

X+
30%

X+
40%

70%

75%

80%

85%

85%

88%

90%

92%

94%

96%

92%

94%

94%

96%

96%

Meta Meta Meta
2016 2017 2018

Responsable
operativo

Director de
Gestión de
Desarrollo
Humano

Responsable
de RdC
indicadores

Vicerrector de
Administración
y Finanzas

Objetivos operativo

Incrementar
eficiencia y
productividad del
personal académico

Actividades

• Actualizar reglamentos
de calificación y jerarquía
académica
Evaluar cumplimientos de
compromisos
académicos
• Implementar
sistemáticamente el
sistema de calificación
académica de la
Universidad

Indicadores

Formula de Calculo

Normativa
relacionada con
calificación y
jerarquía
académica
actualizada

(N° de decretos
actualizados/ N°
de decretos a
actualizar) *100

Linea
Base
Año 2014

Meta
2015

0

100%

70%

80%

90%

70%

75%

80%

% de cumplimiento
de compromisos
académicos
anuales por
departamento

(N° de
compromisos
cumplidos/N° de
compromisos
adquiridos)*100

Se
desarrollan
los
compromis
os
académico
s sin
evaluación

Elabora
r
metodo
logía
de
evaluac
ión
consid
erando
ponder
ar las
áreas
(invdoc
etc.)

% de académicos
con calificación
excelente

(N° de
académicos con
calificación
excelente/total de
académicos
evaluados)*100

21%
(proceso
2013)

65%
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Meta Meta Meta Responsable
2016 2017 2018 operativo

Aplic
ación

Evalu
ación

Responsable
de RdC
indicadores

Evalu
ación

• Unidades
académicas
• Unidad de
Control de
Gestión VAC

• Vicerrector
Académico
• Secretaría
General

Objetivo Estratégico: Garantizar la sustentabilidad financiera y económica de la Universidad.

Objetivos operativo

Contar con
evaluaciones
económicas por
áreas estratégicas,
unidades y
programas
académicos

Actividades

• Definir un marco
regulatorio para la
evaluación y aprobación
económica de proyectos e
iniciativas institucionales
• Contar con informes
económicos periódicos por
áreas estratégicas
• Evaluar el impacto
económico de algunas
procesos y mecanismos
académicos relevantes
• Generar un sistema
integral de costeo de
carreras
• Implementar un sistema de
seguimiento financiero de
iniciativas productivas

Indicadores

Formula de Calculo

(Montos ingresos por
bienes y servicios
% de incremento
año x/ montos
de venta de
ingresos por bienes
bienes y servicios
y servicios año 2014
)*100
% de informes
económicos por
áreas
estratégicas

% de carreras
incluidas en el
sistema de
costeo

% de iniciativas
productivas
incorporadas al
sistema de
seguimiento
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(N° de informes
económicos
realizados por año/
N° total de informes
comprometidos)*100
(N° de carreras
vigentes con sistema
de costeo/Total de
carreras
vigentes)*100
Pregrado
Técnicas
Postgrado
(N° de iniciativas
productivas
incorporadas al
sistema de
seguimiento/N° total
de iniciativas)*100

Linea Base
Año 2014

Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Meta
2018

x

X +3%

X+
5%

X +5%

X +5%

20%

40%

60%

80%

100%

Responsable
operativo

DAESE
100% PSUTEC-PSL
Osorno
100% Castro
100% PSU
Pto. Montt
0% Tec y PSL
Pto Montt
0%
postgrado

100%
técnic
as y
PSL
100%
PSU
100%
postgr
ado

100%

100%

100%

s/i

Definir
metod
ología
de
segui
miento

50%

60%

70%

Director de
Finanzas

Responsable
de RdC
indicadores

Vicerrector de
Administración
y Finanzas

Objetivos operativo

Actividades

• Proyectar ingresos
institucionales
considerando visión de
diferentes actores,
lineamientos
estratégicos y contexto
interno y externo
(matrícula, aranceles,
aportes fiscales, venta
de bienes y servicios,
etc.)
• Proyectar costos
institucionales
considerando costos
fijos y variables,
necesidades y
Generar las
posibilidades de
proyecciones
optimización, en
coherencia con los
financieras de
mediano y largo plazo niveles de actividad
• Generar un plan de
inversiones global que
incorpore infraestructura
y equipamiento, tanto
para el desarrollo como
para la renovación y
mantención del activo
existente.
• Socializar y validar
proyecciones de corto y
largo plazo, como
herramienta de gestión y
toma de decisiones, en
coherencia con la
sustentabilidad
institucional

Indicadores

Formula de Calculo

Linea
Base
Año 2014

% de cumplimiento
de las
proyecciones
anuales,
considerando la
evaluación anual y
el ajuste de las
proyecciones en
base al nuevo
escenario

(Ingresos reales
/ingresos
proyectados )*100

101%

Meta Meta Meta Meta
2015 2016 2017 2018

95%

96%

97%

Responsable
operativo

98%

DAESE

% de cumplimiento
del plan de
inversiones
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(Monto de
inversiones del plan
de inversiones
ejecutado año n/
Monto plan de
inversiones
proyectado
anualmente año
n)*100

Director de
Finanzas
Plan de
Inversiones
2014-2020
actualizado

90%

90%

90%

Responsable de
RdC
indicadores

90%

Vicerrector de
Administración
y Finanzas

Objetivos operativo

Actividades

Indicadores

Mejorar la
adjudicación de
fondos externos
públicos

• Definir procedimientos
para levantar mapa de
necesidades y
postulación de
proyectos
• Implementar un sistema
de seguimiento y
monitoreo de ejecución
de proyectos

(N° de proyectos
adjudicados año
% de adjudicación n/N° de proyectos
presentados año
n)*100
(N° de proyectos
N° de proyectos en
en ejecución con
ejecución
seguimiento año
incorporados al
n/N° de proyectos
sistema de
en ejecución año
seguimiento
n)*100

Generar un sistema
de renovación,
adquisición de
equipamiento para la
docencia y la gestión

• Realizar catastro de
equipamiento actual y
condiciones
• Diagnóstico de
necesidades de
equipamiento
• Desarrollar protocolos
de uso, renovación y
adquisición de
equipamiento.
• Definir estándares de
equipamiento por áreas

Formula de Calculo

% de
implementación del
Sistema de
seguimiento al Plan
de renovación de
equipamiento por
áreas o funciones
prioritarias

Linea
Base
Año 2014

60%

Meta Meta Meta Meta Responsable
2015 2016 2017 2018 operativo

70%

75%

80%

80%

Unidades
Académicas
Director de
Proyectos
Institucionales

s/i

20%

40%

60%

100%

Vicerrector de
Planificación y
Desarrollo

Director de
Informática
Director de
Administración
de Campus

(número de
actividades
ejecutadas
/número de
actividades
planificadas)*100

Plan de
inversiones
diseñado y
aprobado

Diseñ
o de
Siste
ma
de
Segui
mient
o

40%

60%

100%

Director de
Informática

Vicerrector de
Administración
y Finanzas

Director de
Biblioteca

Vicerrector
Académico

Unidades
Académicas
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Responsable de
RdC
indicadores

Objetivo Estratégico: Consolidar el sistema de aseguramiento de la calidad.

Objetivos operativo

Actividades

Fortalecer los
procedimientos de
autoevaluación y
mejoramiento de la
calidad

• Ampliar la cobertura de
procedimientos de
autoevaluación a todas
las carreras y los
programas de
% de carreras y
postgrado
Programas de
Postgrado con
informes de
• Desarrollar Planes de
Mejora vinculados a los autoevaluación y
Plan de mejora
procesos de
autoevaluación para
todas las carreras y
Programas de
Postgrado

Implementar sistema
de seguimiento,
control de gestión y
evaluación de los
instrumentos de
Planificación
Institucional

• Seguimiento a los
Planes de Calidad de
las Unidades
Académicas y
Administrativas

Indicadores

Formula de Calculo

% de cumplimiento
de las metas
planificadas
unidades
académicas
% de cumplimiento
de las metas
planificadas
unidades
administrativas
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Linea
Base
Año 2014

Meta Meta Meta Meta Responsable
2015 2016 2017 2018 operativo

Unidades
Académicas
(N° de carreras y
programas con
informes de
autoevaluación/N°
total de carreras y
programas
vigentes)*100

32%

67%

68%

72%

78%

Director de
Gestión de
Aseguramiento
de la Calidad
Director ITR
Director de
Postgrado

(sumatoria de
metas cumplidas
de los planes de
calidad/N° total de
metas)*100
(sumatoria de
metas cumplidas
de los planes de
calidad/N° total de
metas)*100

Sin línea
base

60%

70%

80%

90%

Unidades
Académicas
Direcciones
Centrales

Sin línea
base

60%

70%

80%

90%

Director de
Estudios
Estratégicos y
Prospectiva

Responsable de
RdC indicadores

Vicerrector de
Planificación y
Desarrollo
Vicerrector
Académico
Vicerrector de
Investigación y
Postgrado

Vicerrector de
Planificación y
Desarrollo
Vicerrector
Académico
Vicerrector de
Administración
y Finanzas

Objetivos operativo

Actividades

Indicadores

FORMULA DE
CALCULO

Desarrollo de
nuevos modelos
en el sistema de
inteligencia
organizacional

N° de modelos
desarrollados de
apoyo a la
gestión
anualmente

Optimizar los
sistemas de
información e
informáticos para la
toma de decisiones
oportunas basada en
evidencias

• Implementar sistema
de inteligencia de la
información que
permita automatizar la
generación de
indicadores e
información relevante.
• Perfeccionar los
sistemas informáticos
para automatizar la
gestión académica y
administrativa.
• Ampliar la cobertura
del IDelfos al ITR.
• Mejorar el sistema de
redes y
comunicaciones
internas y externas.
• Capacitar a usuarios en
los sistemas
informáticos y de
información.
• Elaboración de
informes de
indicadores
institucionales

(N° de carreras y
programas en
% de cobertura del
iDelfos/ N° total
sistema iDelfos
de carreras y
programas)*100

LINEA
BASE
AÑO
2014

META
2015

MET MET MET Responsable
A
A
A
2016 2017 2018 operativo

1

2

1

1

1

100% PSU
Y FT
(cohorte
2014
todas las
sedes)
Postgrado
0%

FT
cohorte
s 2010
– 2013
40%
Postgra
do
15%

FT
cohor
tes
2010
–
2013
50%
Postg
rado
25%

FT
cohor
tes
2010
–
2013
60%
Postg
rado
35%

FT
cohor
tes
2010
–
2013
70%
Postg
rado
50%

Director de
Análisis
Institucional
Director de
Informática

% de usuarios
capacitados para
el uso de sistemas
de información.
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(N° de usuarios
capacitados /N°
de usuarios a
capacitar
anualmente)*100

Sin línea
base

Elaborar
un plan
de
capacita
ción por
tipo de
usuarios

100%

100%

100%

Responsable
de RdC
indicadores

Vicerrector de
Planificación y
Desarrollo
Vicerrector de
Administración
y Finanzas

