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COMPONENTE GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Aseguramiento
de la Calidad

Planificación
Estratégica

ÁREA DE
MEJORA

2).- Ampliar la
cobertura del
Sistema de
Aseguramiento
de la Calidad.

1).-Perfeccionar
el sistema de
monitoreo y
seguimiento del
Plan
Estratégico.

OBJETIVO

Implementación de un
sistema de certificación de
la calidad interno en forma
piloto para algunas
unidades no académicas
asociadas al proceso

Ampliación de la cobertura
del Sistema de
Aseguramiento de la
Calidad en el Instituto
Tecnológico Regional
(ITR)y Programas
educacionales
profesionales sin
licenciatura (PSL).

Evaluar la contribución de
este nuevo sistema a la
gestión universitaria.

Fortalecimiento de un
sistema de seguimiento y
monitoreo del PEDI con un
enfoque integrador.
Implementar anualmente
el sistema de seguimiento.

ACCIONES DE MEJORA

100% de las
unidades objeto
del proceso de
certificación

100% de la
instalación del
SAC en el ITR y
PET

100% de
implementación
del sistema de
monitoreo del
PEDI y PMI.

INDICADOR DE
LOGRO

MATRIZ EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL
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El sistema de seguimiento del PEDI se realiza a través de los planes de
calidad (operativos anuales). Además a través del ajuste del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Institución se incorporaron Planes de
Desarrollo (Trienales), para las unidades académicas y direcciones
centrales. Desde el año 2016 se comenzará a implementar la propuesta de
seguimiento integrada que considera también los planes de mejora de las
carreras y programas de posgrado sometidos a procesos de autoevaluación
con fines de acreditación
La actualización y ajuste del PEDI y Sistema de Aseguramiento de la
Calidad ha permitido focalizar las áreas de desarrollo de la institución,
estableciendo líneas bases, indicadores e instrumentos para orientar y
fortalecer los procesos de tomas de decisiones estratégicas de la institución,
lo que ha sido acompañado por una adecuación a la estructura
organizacional y el fortalecimiento de unidades estratégicas para el
desarrollo de la institución.
Avances:
§
Ajuste al sistema de aseguramiento de la calidad institucional.
§
Manual de mecanismos de aseguramiento de la calidad para la
formación técnica
§
Políticas decretadas para la conformación y funciones de comités
de autoevaluación y comisiones revisoras de planes de mejora.
§
Definición de estándares institucionales para la formación técnica
(dotación académica)
§
Adjudicación el año 2015 PMI para el fortalecimiento de las
carreras técnicas.
§
2 carreras técnicas en proceso de autoevaluación con fines de
acreditación desde el año 2015.
§
El PEDI establece que al 2018 el 80% de la oferta académica en
formación técnica debe estar acreditado.
Cabe mencionar que la certificación de unidades no académicas bajo la
figura de la norma ISO 9001:2008 se descartó debido a los esfuerzos que
implicaría su implementación y se consideró de mayor pertinencia
automatizar procesos al servicio de estudiantes y académicos. De esta
manera se ha trabajado en la implementación y consolidación del sistema
de información I-DELFOS. Este sistema de información académico se

El año 2014 se evaluó y ajustó el PEDI (2013-2018).

AVANCES

(Indiciador
Reorientado)

LOGRADO*

EN
PROCESO

EN
PROCESO

EN
PROCESO

EN
PROCESO

NIVEL DE
LOGRO

3).-Fortalecer la
estructura
funcional
acorde a los
objetivos
estratégicos
propuestos

4).- Fortalecer
la
infraestructura a
través de la
ejecución de un
plan de
inversiones que
mejore las
condiciones
institucionales
para el
desarrollo del
proyecto
universitario

5).- Fortalecer
el sistema de
gestión de
Desarrollo de

Estructura
Organizacional

Infraestructura
y Recursos

Gestión de
Personas

Perfeccionamiento y
actualización de los
reglamentos de
jerarquía, carrera

Ampliación del edificio
Tecnológico Campus
Puerto Montt
Construcción de edificio
para el área de salud
Campus Puerto Montt

Acondicionamiento de
infraestructura para las
carreras de Pedagogía
en Artes y Arquitectura
Campus Puerto Montt

Aprobación por
el Gobierno
Regional del
financiamiento

Postulación y
adjudicación proyecto
externos
(FNDR)
Construcción de nueva
sede universitaria
Entrega de edificio de
carreras del área de
Salud Osorno

Nuevo
Reglamento de
calificación y
evaluación

Edificio
construido.

Edificio
ampliado.

Licitación y
recepción de
obras. Edificio
construido.
Edificio
remodelado.

Implementación
de los ajustes
realizados a la
estructura

Nuevas Unidades
plenamente operativas.

académico.

4

No obstante los procesos de jerarquización y calificación académica se

En términos de inversión la institución ha comprometido a través de un
convenio de compra mil millones de pesos, para la adquisición del
edificio patrimonial ubicado en la calle Guillermo Gallardo. Esta sede
2
2
consta de una superficie total de 3.900 m , de los cuales 1200 m
comprenden la primera etapa de la compra.
Se pospuso la ampliación de la sede del Instituto Tecnológico Regional
Pto. Montt por la focalización de recursos por la adquisición de la sede
Guillermo Gallardo.
Se implementó en el campus Chinquihue el edificio que alberga las
2
carreras de enfermería y kinesiología. $240 millones de pesos y 380 m .
Estas instalaciones disponen del equipamiento necesario para el
proceso formativo de las carreras antes mencionadas.
Al 2015 existe una propuesta que debe ser evaluada por los cuerpos
colegiados de la Institución.

En términos de recursos financieros el proyecto se incrementó desde
$2500 a $6500 millones de pesos.
2
Implementado desde el año 2013 con una superficie Total 1.419,77 m ,
con la implementación necesaria para la adecuada gestión del proceso
formativo de todas las carreras del área de la salud del Campus Osorno.
El total de la inversión con fondos propios fue por $1.135.102.292.El segundo semestre del año 2015 fueron terminadas la habilitación
para la ocupación de la nueva sede de Guillermo Gallardo en la sede
Pto. Montt.

El proyecto FNDR ha avanzado de estado de pre- factibilidad a
ejecución. A la espera de su aprobación sin recomendaciones o RS para
su puesta en marcha por parte del GORE de Los Lagos.

El segundo semestre del 2013 se decretó la adecuación de la estructura
organizacional bajo el D.U. N° 1863. Esta adecuación se realizó
considerando la naturaleza de los desafíos establecidos en el PEDI 20132018 que enriela a la Institución hacia metas para transformarla en el
mediano plazo en una Universidad compleja y que responda
adecuadamente a las necesidades de su entorno regional.

desplegó a todas las sedes de la institución a contar del año 2014, el mismo
año a la formación técnica.

EN
PROCESO

LOGRADO

NO
LOGRADO

LOGRADO

LOGRADO

EN
PROCESO

LOGRADO

Gestión
Financiera

7).- Mejorar la
eficiencia en el
uso de los
recursos

6).- Aumentar
los Ingresos
institucionales.

personas.

académica

realizan sistemáticamente de acuerdo a la normativa vigente.
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Política definida Este proceso ha tomado más tiempo debido a que ésta política
y aprobada
incorpora un conjunto de componentes que simultáneamente están
siendo desarrollados. Todos estos elementos permitirán contar con una
política de desarrollo del docente de formación técnica y profesional sin
licenciatura, estará listo el primer año de desarrollo del PMI de
formación técnica adjudicado el 2015.
100% de
100% del personal no académico en calidad de planta y contrata
personal no
evaluado sistemáticamente y participando de los procesos de
académico
capacitación para mejorar su desempeño.
evaluado con el
nuevo Sistema
de apreciación
del desempeño
Mejoramiento sistemático Aumento del
Teniendo como año base la matrícula institucional del año 2012
de la captación de
número de
(11.416), en el trienio 2012-2015, la matricula sólo aumentó un 0,5%
estudiantes en diferentes estudiantes en (14.472 año 2015)
tipos de carrera.
30%.
Cabe mencionar que este bajo crecimiento se explica también por la
definición institucional de priorizar la concentración y reducción de la
oferta académica, en virtud de seguir avanzando en el aseguramiento
de la calidad de los procesos formativos que se imparten.
Externalización El proceso de promoción de carreras se externalizó a contar del año
del servicio
2013, lo que permitió mejorar la captación de estudiantes e instalar
promoción y
capacidades en la institución sobre la materia.
captación de
estudiantes.
Aumento %
Se ha logrado debido al ajuste en la definición de las vacantes
llenado de
considerando los criterios históricos de postulaciones y matricula a nivel
vacantes.
institucional, además de la creciente competitividad en localidades como
Puerto Montt que dispone de una diversa oferta de instituciones y
programas de educación superior.
Evaluación de los
Análisis
Los aranceles fueron evaluados considerando variables como los costos
aranceles de diferentes
comparado de
asociados a los procesos formativos y la inversión de los planes de
carreras incorporando
aranceles por
mejora producto de los procesos de autoevaluación con y sin fines de
análisis de costo y de
carreras
acreditación. De esta manera se realizó un ajuste que se tradujo en el
mercado.
incremento de alrededor de un 20%.
Consolidar la rentabilidad Aumento
El año 2015 se ha realizado un diagnóstico respecto de los impactos y
de los Proyectos
recursos
contribuciones de estas unidades.
productivos.
generados por

académica y
calificación académica
Definir una política de
desarrollo académico
para el personal docente
de carreras técnicas y
educacionales para
trabajadores.
Implementar el Sistema
de Apreciación del
Desempeño para
personal no académico.

EN
PROCESO

LOGRADO

LOGRADO

LOGRADO

NO
LOGRADO

LOGRADO

EN
PROCESO

Gestión de la
Información

8).- Mejorar la
toma de
decisiones y la
gestión
institucional
mediante un
sistema de
información de
calidad.
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Dentro de la programación en la materia, se espera que a contar del
segundo semestre del año 2016 se comience una capacitación a los
usuarios estratégicos del sistema: Vicerrectores, Directores de Unidades
Académicas y Jefes de Carrera.

Se han capacitado 77 funcionarios académicos y no académicos en
distintos niveles de profundidad. Con una inversión entre los años 20142015 por un monto de $17 millones de pesos y más de 100 hrs. de
capacitación directa.

100 % de
Directivos y
profesionales
capacitados en
análisis para la
gestión
institucional.

Implementación de un
Plan de
perfeccionamiento en
análisis estratégico para
la toma de decisiones.

Implementación de un
sistema de inteligencia
de la información que
permita automatizar la
generación de
indicadores e
información relevante
para la gestión
académica y
administrativa.

Tras el fortalecimiento de la VPD y la Dirección de Proyectos
Institucionales, junto a la instalación de una metodología de trabajo
conjunto con las unidades académicas, se ha logrado mejorar la
competitividad de la universidad para adjudicarse proyectos externos.
Para el año 2015 la institución fue la única institución en el país que se
adjudicó PMI en todas las líneas de trabajo, lo que implicó disponer de
financiamiento por los próximos 3 años de alrededor de M$3.480.188.100 % de
El 2014 se adquirió el sistema de inteligencia organizacional Qlikview
avance en la
cuya licencia tuvo un valor de $47 millones de pesos, fue adquirido en el
implementación marco de la ejecución de un proyecto CRUCH (2).
del sistema de Logros obtenidos a la fecha:
inteligencia
§
Virtualización y mejoramiento de los servidores institucionales.
organizacional.
§
Capacitación del equipo informático y de la Dirección de
Análisis Institucional.
§
Contratación de un profesional informático.
§
Renovación de equipos computacionales.
§
Capacitación del equipo informático en ORACLE.
§
Instalación del sistema Qlikview en las plataformas
institucionales.

El año 2016 se tomarán las decisiones institucionales para fortalecer y/o
reorientar su desarrollo de acuerdo a las prioridades de la Universidad.

Consolidar la capacidad
de generación de
proyectos competitivos
para el desarrollo
Institucional.

30% de
aumento de
Volúmenes de
recursos vía
proyectos.
Mantener una
ejecución de
ingresos
promedio
mínimo M$
1.800.000.

proyectos
productivos

EN
PROCESO

EN
PROCESO

LOGRADO
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA EN GESTIÓN
INSTITUCIONAL

OBJETIVO 1
Perfeccionar el Sistema de Monitoreo y Seguimiento del Plan
Estratégico
1.1 FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO
MONITOREO DEL PEDI CON UN ENFOQUE INTEGRADOR.
•

Y

Desde el año 1999 la institución ha contado con un Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional (PEDI). En una primera etapa estos planes eran más bien
declarativos y no tenían una vinculación directa con la gestión de la institución ni
un sistema de seguimiento. No obstante, el año 2007 el PEDI comenzó a contar
con un sistema de seguimiento de manera centralizada, y a su vez se crearon
planes de calidad (anteriormente denominados planes directivos), sin embargo
estos planes no tenían una directa vinculación con el PEDI.
Sólo a partir del año 2010 con la creación de la Unidades de control de gestión
académica y administrativas, fue posible vincular los objetivos estratégico con los
objetivos de los planes de calidad a través de un sistema de planificación de
cascada los que comenzaron a ser monitoreados sistemáticamente el año 2012,
lo que posteriormente deriva en un modelo de seguimiento y evaluación del PEDI
(2012).
Más adelante, con la formulación del PEDI del período 2013-2018, se procede a
implementar un sistema de evaluación, el cual contempla una primera revisión el
año 2014 considerando líneas bases para todos los indicadores propuestos,
incorporándose a todas las unidades funcionales de la Universidad.
En función de esa primera evaluación, que fue aprobada por los cuerpos
colegiados, se procedió a realizar un ajuste al PEDI en términos de redefinir
indicadores, reasignar responsables y cautelar la consistencia interna entre las
áreas de desarrollo establecidos en dicho plan.
En términos de sistema de seguimiento, la Vicerrectoría de Planificación y
Desarrollo, ha generado el año 2015 un diagnóstico sobre el sistema de
aseguramiento de la calidad y los instrumentos de planificación existentes dentro
de las unidades académicas. Esta acción concluyó en que el seguimiento se
seguiría realizando a través de la evaluación de planes de calidad (operativosanuales) de las carreras, a los que se sumaría los planes de desarrollo
(estratégicos-trienales) de los Departamentos y Centros de Investigación, los que
se comenzarán a implementar a contar del año 2016 en las Unidades
académicas de la institución.
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1.2 IMPLEMENTAR ANUALMENTE EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO

•

El sistema de seguimiento tomará como base la evaluación de los indicadores del
PEDI a través de su despliegue en los planes de calidad y de desarrollo. Estos
serán monitoreados por la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo.
De manera adicional, ésta Vicerrectoría ha presentado un proyecto de sistema de
seguimiento integrado en una plataforma virtual el que será implementado el año
2016.
Hasta la fecha el seguimiento se realiza a través de reportes digitales que se
basan en los formatos de los instrumentos en versión Word y/o Excel.

1.3 EVALUAR LA CONTRIBUCIÓN DE ESTE NUEVO SISTEMA A LA
GESTIÓN UNIVERSITARIA
•

La actualización y ajuste del PEDI y Sistema de Aseguramiento de la Calidad ha
permitido focalizar las áreas de desarrollo de la institución, estableciendo líneas
bases, indicadores e instrumentos para orientar y fortalecer los procesos de
tomas de decisiones que resultan ser estratégicas para la institución, lo que ha
sido acompañado por una adecuación a la estructura organizacional y el
fortalecimiento de unidades relevantes para el desarrollo de la misma.

OBJETIVO 2
Ampliar la Cobertura del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
2.1. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL (ITR) Y
PROGRAMAS EDUCACIONALES SIN LICENCIATURA (PSL)
•

El sistema de aseguramiento de la calidad fue revisado y actualizado el año 2014
y decretado el 2015. En ese trabajo participaron miembros del consejo
universitario y jefes de carrera. Ese esfuerzo se tradujo en el D.U. N° 1909 del
2015 que redefine el concepto de calidad ULagos y establece principios
específicos para el aseguramiento de la calidad en todos los niveles formativos.
Es decir, además de incluir a la formación técnica se incluyó a la formación de
posgrado.
Como otro avance se puede mencionar el D.U. N° 3295 del 2015, que establecen
las funciones, responsabilidades y alcances de los procesos de autoevaluación y
de los comités de autoevaluación en todos los niveles formativos. Lo anterior
permite disponer de un marco regulatorio para establecer ámbitos de
competencias y principios que buscan instalar una cultura evaluativa en las
unidades académicas.
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Esta misma normativa contribuye al establecimiento de principios y políticas para
la revisión de los planes de mejora derivados de los procesos de autoevaluación
a nivel de pregrado (PSU y formación técnica), y también a nivel de posgrado.
Del mismo modo institucionaliza comisiones revisoras para los planes de mejora
garantizando los respaldos en términos de recursos a los mencionados planes y
su alineamiento con el PEDI 2013-2018.
Otro aspecto que se puede mencionar como avance, es la generación el año
2014 de un manual de mecanismos de aseguramiento de la calidad para evaluar
la calidad de las carreras técnicas. Este instrumento es específico para la
formación técnica. Dicho instrumento identifica y establece los requisitos de 23
mecanismos que fueron diseñados considerando los criterios de evaluación CNA
para la formación técnica.
Otro avance destacable para el 2015 es el comienzo de la autoevaluación con
fines de acreditación de 2 carreras técnicas: Técnico Deportivo, la que se dicta
en las sedes de Osorno, Puerto Montt, Chiloé y Técnico en Transporte Marítimo, la
que se dicta en la sede Puerto Montt. Estos proceso se encuentran en etapa de
licitación de agencias acreditadoras y contarán con sus respectivos acuerdos de
acreditación el primer semestre del 2016.
Cabe señalar que la iniciativa anterior se enmarca dentro de los desafíos
establecidos en el PEDI 2013-2018, que indica que para el 2018 el 80% de las
carreras técnicas debieran someterse a procesos de autoevaluación con fines de
acreditación. También es posible mencionar que esta acción se ha visto
fortalecida por la adjudicación de un PMI el año 2015 financiado por el
MINEDUC, denominado “Fortalecimiento de las carreras técnicas ULAGOS”.
Proyecto de 3 años que pone a disposición 700 millones de pesos para instalar
capacidades auto evaluativas y de aseguramiento de la calidad en los equipos
académicos de estas carreras.

2.2. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE LA
CALIDAD INTERNO EN FORMA PILOTO PARA ALGUNAS UNIDADES NO
ACADÉMICAS ASOCIADAS AL PROCESO ACADÉMICO (SECRETARÍA DE
ESTUDIOS, TÍTULOS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL.
•

Cabe mencionar que la certificación de unidades no académicas bajo la figura de
la norma ISO 9001:2008 se descartó debido a los esfuerzos que implicaría su
implementación y se consideró de mayor pertinencia automatizar procesos al
servicio de estudiantes y académicos. De esta manera se ha trabajado en la
implementación y consolidación del sistema de información I-DELFOS. Este
sistema de información académica se desplegó a todas las sedes de la
institución, y a contar del mismo 2014 se despliega también a la formación
técnica.
De esta manera se automatizaron procesos asociados a la organización de la
oferta y planificación de la carga académica. Del punto de vista de la gestión, lo
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anterior ha implicado que la organización de las carreras y sus respectivos
cursos se automatizarán para una mejor gestión del calendario académico.
También ha permitido que los académicos ingresen sus notas y administren sus
cursos, lo que ha facilitado la construcción de indicadores de eficiencia
académica y también efectuar un seguimiento a los rendimientos de los
estudiantes. Del lado de los estudiantes, ha simplificado trámites asociados a la
inscripción de asignaturas y también a la automatización de otras gestiones
(postergaciones, solicitudes de convalidación, toma de ramos, etc.) y de
certificados de estudios.
Por último, el año 2015 la Dirección de Informática estuvo trabajando para
implementar nuevas aplicaciones en beneficio de los usuarios tanto académicos
como estudiantes, y cuyas nuevas aplicaciones estarían disponibles a contar del
primer semestre del año 2016. Con todo lo anterior, se considera que estas
medidas han permitido simplificar trámites y optimizar tiempos mejorando la
cantidad y calidad de la información académica.

OBJETIVO 3
Fortalecer la Estructura Funcional acorde a los Objetivos
Estratégicos Propuestos
3.1. NUEVAS UNIDADES PLENAMENTE OPERATIVAS.
•

El segundo semestre del 2013 se decretó la adecuación de la estructura
organizacional bajo el D.U. N° 1863. Esta adecuación se realizó considerando la
naturaleza de los desafíos establecidos en el PEDI 2013-2018 que enriela a la
Institución hacia metas para transformarla en el mediano plazo en una
Universidad compleja y que responda adecuadamente a las necesidades de su
entorno regional.
En términos generales destacan dentro de esta adecuación la instalación y
fortalecimiento de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado a través del
fortalecimiento del área de Innovación y Transferencia Tecnológica que pasó a
constituirse en una Dirección de carácter estratégico, y que al año 2015 se
adjudicó una serie de proyectos competitivos con financiamiento regional tanto
del Gobierno Regional de Los Lagos como de tipo CORFO. También se
especifican con mayor detalle las funciones del Comité de Prospectiva y Análisis
y Riesgo y del Instituto Tecnológico Regional, unidad académica que alberga la
formación técnica y que lidera la implementación del PMI Chiloé Superior. A lo
anterior, se suma la adecuación de la estructura organizacional de la sede Chiloé
que sostiene un eje de desarrollo estratégico de la Institución. La homologación
en las estructuras de los campus también ha contribuido a disminuir la
heterogeneidad en la gestión de sus procesos que tras el ajuste y evaluación del
PEDI el año 2014, ha permitido establecer áreas de desarrollo con metas e
indicadores acorde a sus particularidades potenciando así sus fortalezas.
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En materia académica ha propiciado la adecuada instalación de unidades que
han fortalecido la instalación del Modelo Educativo Institucional y la gestión
docente, tales como: la Escuela de Pedagogía, la Unidad de Desarrollo Docente
y Curricular (UDEDOC), la Unidad de Fortalecimiento Integral del Estudiante
(UFIN), y el Instituto Tecnológico Regional, unidad académica que como se
mencionara más arriba, depende de la Vicerrectoría Académica y gestiona el
desarrollo de las carreras técnicas y profesionales sin licenciatura.
En Gestión Institucional destaca la Dirección de Análisis y Seguimiento
Económico y Financiera (DAESE), la que establece un foco para evaluar el
impacto económico de políticas y programas institucionales, así como también
para evaluar y monitorear económicamente proyectos de impacto para la
institución. Del mismo modo se traslada a nivel estratégico la Dirección de
Análisis Institucional dependiente de la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo.
Finalmente, la Dirección de Vinculación con el Medio también se trasalada a nivel
estratégico de tal manera de contribuir a relacionar adecuadamente a la
Institución con actores estratégicos de carácter socio-productivo de la Región.

OBJETIVO 4
Fortalecer la Infraestructura a través de la ejecución de un Plan
de Inversiones que mejore las condiciones institucionales para el
desarrollo del Proyecto Universitario
4.1. POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN A PROYECTO EXTERNOS (FNDR)/
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SEDE UNIVERSITARIA
•

El proyecto FNDR ha avanzado de estado de pre-factibilidad a ejecución. La
Dirección de
Arquitectura del GORE licitará las obras. El primer semestre del 2017 será
completado el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Urbano (EISU); último
trámite para que el proyecto obtenga su aprobación o “recomendación sin
observaciones” (RS)
En términos de recursos financieros el proyecto se incrementó desde los $2500 a
$6500 millones de pesos.

4.2. ENTREGA DE EDIFICIO DE CARRERAS DEL ÁREA DE SALUD OSORNO.
•

El detalle de las dependencias e inversión del Edificio de Carreras del Área de
Salud son: Superficie 1° piso: 885,43 m2, Superficie 2° piso: 534,34 m2,
Superficie Total 1.419,77 m2
1° Piso: 1 Sala de Clases para 60 alumnos (se transformará en Laboratorio y
Consulta de Fonoaudiología) 1 Sala-Taller de Kinesiología, 1 Laboratorio de
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Fonoaudiología, 1 Sala Múltiple de Kinesiología, 4 Boxes de atención Sala Espejo,
Servicios Higiénicos Alumnos Damas, Servicios Higiénicos Alumnos Varones,
Servicios Higiénicos PMR (minusválidos)
2° Piso: 5 Oficinas Direcciones de Carrera y Departamento; 1 Laboratorio de
Anatomía; 1 Laboratorio de Enfermería; 1 Laboratorio de Enfermería con Sala
Espejo; Servicios Higiénicos Profesores Damas; Servicios Higiénicos Profesores
Varones; Servicios Higiénicos PMR (minusválidos)
Costo de Construcción financiada con fondos propios:
§
§
§

Monto Inicial Contrato $1.034.962.329.Monto Modificaciones $ 100.139.963.TOTAL INVERSIÓN
$1.135.102.292.-

4.3. ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS CARRERAS
DE PEDAGOGÍA EN ARTES Y ARQUITECTURA CAMPUS PUERTO MONTT.
•

El segundo semestre del año 2015 fueron terminadas la habilitación para la
ocupación de la nueva sede de Guillermo Gallardo en la sede Pto. Montt. En esta
sede se albergan las carreras de Arquitectura y Pedagogía en Artes y además se
ocupan salas de clases para otras ocho carreras PSU del Campus.
En términos de inversión la institución ha comprometido a través de un convenio
de compra mil millones de pesos, para la adquisición del edificio patrimonial
ubicado en la calle Guillermo Gallardo. Esta sede consta de una superficie total
de 3.900 m2, de los cuales 1200 m2 comprenden la primera etapa de la compra.

4.4. AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO TECNOLÓGICO CAMPUS PUERTO MONTT
•

Se pospuso la ampliación de la sede del instituto tecnológico regional Pto. Montt,
por la focalización de recurso por la adquisición de la sede Guillermo Gallardo.

4.5. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL ÁREA DE SALUD CAMPUS
PUERTO MONTT
•

En el campus Chinquihue se implementó el edificio que alberga las carreras de
enfermería y kinesiología. Con una inversión de $240 millones de pesos y 380 m2.
Estas instalaciones disponen del equipamiento necesario para el proceso
formativo de las carreras antes mencionadas.
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OBJETIVO 5
Fortalecer el Sistema de Gestión de Desarrollo de Personas
5.1. PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE
JERARQUÍA, CARRERA ACADÉMICA Y CALIFICACIÓN ACADÉMICA.
•

Se continúa evaluando sistemáticamente al personal académico de acuerdo al
D.U. N° 2005 del año 2005, proceso que considera cuatro dimensiones:
docencia, investigación, gestión y vinculación con el medio. En tanto el proceso
de calificación se encuentra regulado por el D.A. N° 108 del año 2005 y de este
proceso en definitiva depende la permanencia de un académico en la institución.
Al año 2015, se ha logrado avanzar en la definición de una nueva propuesta de
calificación y jerarquización que debe ser analizada por los cuerpos colegiados
de la Universidad. Los aspectos que incorporaría esta propuesta permitirían una
mayor precisión y ponderación de la participación en actividades de vinculación
con el medio, producción artística cultural y en procesos de autoevaluación con y
sin fines de acreditación de los programas académicos. Se espera que el
segundo semestre del año 2016 estas propuestas se transformen en políticas
formalizadas a través de decretos universitarios.

5.2. DEFINIR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO ACADÉMICO PARA EL
PERSONAL DOCENTE DE CARRERAS TÉCNICAS Y EDUCACIONALES PARA
TRABAJADORES.
•

Al respecto, los compromisos institucionales para mejorar la docencia en carreras
de pregrado técnicas y profesionales sin licenciatura que se han implementado a
la fecha han permitido evaluar estos niveles de formación, realizando rediseños
curriculares en carreras profesionales sin licenciatura a partir del año 2014, y en
carreras técnicas a partir del año 2015.
Durante el año 2015 se han incorporado en forma gradual una serie de
mecanismos de gestión académica, en concordancia con la política de
aseguramiento de la calidad. Ejemplo de ellos son: a) Reglamento de carreras
técnicas y profesionales sin licenciatura; b) Reglamento de Jefes de Carrera y
consejos de carrera; c) protocolos de creación de carreras; d) reglamentación de
prácticas, y e) formalización de la participación disciplinaria de los
Departamentos académicos en carreras técnicas y profesionales sin licenciatura.
Todos estos mecanismos están siendo aplicados a nivel institucional en los
diferentes campus y sedes.
La política de desarrollo docente se realiza a través de la Dirección de Docencia
y la Unidad de Desarrollo Docente y Curricular, la cual viene aplicándose
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sistemáticamente en carreras PSU desde el año 2007. Su símil para carreras
técnicas está comprometida el primer año del PMI 1501. A través de la ejecución
de este proyecto, se elaborará un perfil académico de carreras técnicas y
profesionales sin licenciatura, y se incorporará la evaluación de desempeño junto
a los requisitos de desarrollo.
Aunque el compromiso de diseñar la política de docencia para las carreras
técnicas y profesional sin licenciatura estaba fijado para el año 2014-2015, este
proceso ha tomado más tiempo debido a que esta política incorpora un conjunto
de componentes que simultáneamente están siendo desarrollados. Todos estos
elementos permitirán contar con una política de desarrollo del docente de
formación técnica y profesional sin licenciatura, la cual como se expresó en el
párrafo anterior, estará lista el primer año de desarrollo del PMI de formación
técnica.

5.3. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE APRECIACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA
PERSONAL NO ACADÉMICO.
•

El Sistema de Evaluación del Desempeño se encuentra implementado desde el
año 2013 y considera los elementos característicos del sistema de evaluación de
la administración pública, el cual se encuentra establecido en el reglamento de
calificaciones N° 1825 de 1998. Además se encuentra vinculado a un proceso de
capacitación en base a las necesidades que son requeridas por las distintas
Direcciones centrales de la Universidad.
Cabe mencionar que el 100% del personal no académico que se encuentra bajo
la figura contractual de planta y contrata está adscrito a este sistema de
evaluación, en lo que respecta a los beneficiarios de capacitación se dispone los
siguientes resultados:

AÑO

CANTIDAD
N°
CAPACITACIONES PARTICIPANTES

TOTAL
INVERSION

2012

36

788

$ 69.639.012

2013

59

809

$ 56.268.413

2014

66

775

$ 75.014.735

2015
TOTALES
Fuente: Dirección del Desarrollo Humano.

•

Dentro de las principales temáticas que se han abordado en los cursos de
capacitación se encuentran las de: Control de gestión, sistemas de inteligencia
organizacional, sistema de mercado público y compras, formación para la
evaluación del desempeño, detección de necesidades de capacitación, Excel
intermedio y avanzado, técnicas de manejo del stress, entre otras.
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OBJETIVO 6
Mejoramiento sistemático de la captación de estudiantes en
diferentes tipos de carrera
6.1. MEJORAMIENTO SISTEMÁTICO DE LA CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES
EN DIFERENTES TIPOS DE CARRERA.
6.1.1. Aumento del número de estudiantes. Teniendo como año base la
matrícula institucional del año 2012 (11.416), en el trienio 2012-2015, la matricula
sólo aumento un 0,5% (14.472 año 2015).
A pesar de que la matricula no aumentó, los ingresos absolutos y relativos
respecto del presupuesto aumentaron en el período. (20%). Las razones que
explican el bajo aumento de la matricula son:
§
§

§

Disminución de la matrícula en el campus Santiago (aumento de la
competencia y concentración de la oferta académica).
Aumento menor de lo esperado en la matrícula del Campus Puerto Montt.
Si bien la matrícula ha aumentado en términos de cantidad nominal, esta
no se realizó de acuerdo a lo proyectado.
Disminución de la matrícula nueva en las carreras técnicas, debido a que
se concentró la oferta académica.

Cabe mencionar que este bajo crecimiento se explica también por la definición
institucional de priorizar la concentración y reducción de la oferta académica, en
virtud de seguir avanzando en el aseguramiento de la calidad de los procesos
formativos que se imparten.
6.1.2. Externalización del servicio promoción y captación de estudiantes. El
proceso de promoción de carreras se externalizó a contar del año 2013, lo que
permitió mejorar la captación de estudiantes e instalar capacidades en la
institución sobre la materia. Es necesario indicar que a contar del año 2014, a
solicitud de algunas carreras se realizó un proceso mixto de promoción, vale
decir, la empresa externa y los académicos de las carreras realizaron diversas
acciones en el medio regional. En el caso de las acciones realizadas por los
académicos, cabe mencionar que tenían una dimensión informativa y también de
extensión lo que permitía realizar charlas y conferencias disciplinarias en los
colegios y liceos de la región.
Al año 2015 se tomó la decisión institucional de volver a centralizar en la
institución el proceso de promoción, dado que además de captar estudiantes ha
permitido marcar presencia en los liceos de la comuna de la región a través de un
contacto más disciplinario.
6.1.3. Aumento del % de llenado de vacantes. Se ha logrado debido al ajuste
en la definición de las vacantes considerando los criterios históricos de
postulaciones y matrícula a nivel institucional, además de la creciente
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competitividad en localidades como Puerto Montt que dispone de una diversa
oferta de instituciones y programas de educación superior.

OBJETIVO 7
Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos
7.1. EVALUACIÓN DE LOS ARANCELES DE DIFERENTES CARRERAS
INCORPORANDO ANÁLISIS DE COSTO Y DE MERCADO.
•

Los aranceles fueron evaluados considerando variables como los costos
asociados a los procesos formativos y la inversión de los planes de mejora,
producto de los procesos de autoevaluación con y sin fines de acreditación. De
esta manera se realizó un ajuste que se tradujo en el incremento de alrededor de
un 20%.

7.2. CONSOLIDAR LA RENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.
•

El año 2015 se realizó un diagnóstico para medir la actividad de los últimos cinco
años en docencia, investigación y vinculación con el medio de las Unidades
productivas de la Universidad, las que fueron las siguientes:
§
§
§
§
§

•

Laboratorio de Suelos
Unidad de Producción Acuícola
Planta Piloto de Alimentos
WAC (Water Analysis Center)
Organismo Técnico de Capacitación (OTEC)

La siguiente etapa se implementará el 2016 y consistirá en la formulación de un
plan de reorganización de las unidades productivas para propiciar su
competitividad.

7.3. CONSOLIDAR LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE PROYECTOS
COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
•

En el marco de gestión de proyectos institucionales, la institución a la fecha ha
contado con financiamiento para casi 30 iniciativas MECESUP ya cerradas, y
cuyos resultados y logros se han traducido tanto en infraestructura, como en
procesos de ajustes y reforma curricular, desarrollo de capacidades
institucionales a través de otorgamiento de becas de doctorado para académicos
y/o contratación de diversos académicos con grado de doctor, la instalación de
prácticas de movilidad académica y estudiantil, la instalación de sistemas de
registro de información académica y financiera, entre otros.
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En la actualidad se encuentran vigentes 14 iniciativas de financiamiento dentro
del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), Fondo de Innovación Académica
(FIAC), Fondo de Fortalecimiento CRUCH y Fondo Basal por Desempeño. De
ellas 10 están en ejecución y cuatro en proceso de seguimiento. Todas estas
iniciativas fortalecen claramente el compromiso misional institucional, impulsando
la atención focalizada en estudiantes buscando el éxito académico y la formación
integral de los alumnos mejorando la calidad de la educación, las competencias
pedagógicas y el aprendizaje basado en el desempeño.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2015
•

Durante el año 2015, la Universidad de Los Lagos postuló y se adjudicó tres
importantes Proyectos de Mejoramiento Institucional, los cuales aportan en
M$3.480.188, para financiar aspectos de Formación Técnico-Profesional,
Armonización Curricular y Formación inicial de Profesores (ULA1501: $686.150,
ULA1502: $1.499.638 y ULA1503: $ 1.294.400, respectivamente).

FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015
•

Durante el año 2015, la Universidad de Los Lagos se adjudicó cinco Fondos de
Desarrollo Institucional, los cuales aportan M$21.593.- para la implementación de:
Observatorio Educativo Ambiental, Aproxímate a la Ingeniería, Bluerolls, Curso de
Arduino para profesores de tecnología de la Provincia de Osorno y Alfabetización
Digital para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno. Estos fondos contribuyen
a las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería en
Alimentos e Ingeniería Civil en Informática.

OBJETIVO 8
Mejorar la toma de decisiones y la gestión institucional mediante
un sistema de información de calidad
8.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE LA
INFORMACIÓN QUE PERMITA AUTOMATIZAR LA GENERACIÓN DE
INDICADORES E INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA GESTIÓN
ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA.
•

El año 2014 se adquirió el sistema de inteligencia organizacional Qlikview cuya
licencia tuvo un valor de $47 millones de pesos, siendo adquirido en el marco de
la ejecución de un proyecto CRUCH.
Este sistema de inteligencia organizacional, opera con un sistema integrado de
información que busca entregar información estratégica para la institución en
materia de gestión académica y busca ser una herramienta que utiliza las
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distintas bases de datos de los sistemas de información de la Universidad en
materia de docencia y gestión. Esta iniciativa surge como una continuación de
otro proyecto CRUCH 1, el que dentro de sus objetivos buscaba implementar un
sistema de información estratégico e integrado para gestión académica y
universitaria, y que permitiera disponer de información confiable y oportuna.
Como parte de las acciones previstas para su implementación se han realizado
las siguientes acciones: una auditoría externa de tipo informática, en donde se
identificaron las áreas de mejora para la adecuada implementación del sistema
Qlikview, posteriormente y luego de evaluar distintas opciones se decidió adquirir
el citado sistema por las ventajas que mostraba frente a otras alternativas.
También destacan como parte de este proceso de implementación, la
adquisición y renovación de equipamiento para permitir mejores desempeños de
los soportes e infraestructura informática y soportar este sistema estratégico de
información.
Actualmente el sistema Qlikview ya se encuentra alojado dentro de los servidores
institucionales y se encuentra operativo desde el año 2014; éste mismo año se
dispuso de la asesoría especializada de ingenieros de la empresa Qlikview
quienes trabajaron con los equipos técnicos de la Universidad (Dirección de
Informática y Dirección de Análisis Institucional), para la utilización a nivel de
usuario primario del sistema.
A contar del segundo semestre del año 2014 y hasta la fecha, la Dirección de
Informática en conjunto con la Dirección de Análisis Institucional, se encuentran
trabajando para vincular los sistemas institucionales de gestión y docencia a este
sistema estratégico, y están efectuando el modelamiento de los indicadores para
la posterior generación de reportes para los usuarios estratégicos del sistema
(Vicerrectores, Directores de Departamento y Jefes de Carrera).
En síntesis, dentro de los avances en la implementación se destaca el desarrollo
de los modelos de: 1) Caracterización estudiantil; 2) Modelo de Empleabilidad; 3)
Modelo de matrícula e indicadores de eficiencia académica, con todo se espera
que esté 100% operativo a contar del primer semestre del año 2017.

Logros obtenidos a la fecha:
§ Virtualización y mejoramiento de los servidores institucionales.
§ Capacitación del equipo informático y de la Dirección de Análisis Institucional.
§ Contratación de un profesional informático.
§ Renovación de equipos computacionales.
§ Capacitación del equipo informático en ORACLE.
§ Instalación del sistema Qlikview en las plataformas institucionales.
En términos de Recursos se han invertido a través de fondos CRUCH los siguientes
recursos financieros: Año 2013= $56.700 millones; Año 2014=$41.100 millones y Año
2015=$27.700 millones
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8.2. IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE PERFECCIONAMIENTO EN
ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA TOMA DE DECISIONES.
•

Al respecto se tiene que se han capacitado 77 funcionarios académicos y no
académicos en distintos niveles de profundidad. Con una inversión entre los años
2014-2015 por un monto de $17 millones de pesos y más de 100 hrs. de
capacitación directa. Dentro de los temas de capacitación realizados están:
§ Diseño y creación de reportes con aplicaciones Qlikview
§ Diseño y Arquitectura de datos avanzados en Qlikview
§ Modelamiento de datos y levantamiento de indicadores en Qlikview
§ Utilización de Qlikview para usuarios básicos.
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COMPONENTE DOCENCIA
DE PREGRADO

ACCIONES DE
MEJORA

1.1 Monitoreo de
los
indicadores de
eficiencia interna
de
la docencia en los
distintos
programas
de pregrado

OBJETIVO

1).- Mejorar los
indicadores de
eficiencia interna
de la docencia en
los distintos
niveles de
formación

ÁREA DE
MEJORA

Progresión de
los
estudiantes
Empleabilidad al
primer y cuarto año

Tasa de titulación
oportuna: 30%
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Tasa de retención al
primer año: 85%

Tasa de aprobación
primer año: 80%

INDICADOR DE
LOGRO
Mejoramiento de
indicadores al 2018
carreras PSU:

Año 2014: Compra y utilización de sistema de monitoreo de
indicadores de eficiencia académica (QlikView).

Carreras Técnicas-PSL: a partir de la ejecución del PMI
Chiloé (2013), se comenzaron a evaluar los indicadores y
cuyos resultados se reflejan en los informes semestrales
remitidos al Ministerio de Educación. En el año 2015 se
sistematizó la información de los indicadores de progresión de
varias cohortes en toda la formación técnica. La actualización
de esta información se realizará a partir de 2016
semestralmente, lo que se ha comprometido en el PMI ULA
1501 de Formación Técnica. Igualmente, para este año 2016
el estudio de indicadores está planificado para aplicarlo en las
carreras Profesionales sin Licenciatura.

En Carreras PSU: se entrega la información de los
indicadores a los Consejos de Carrera para su análisis y
planificar acciones concretas que se plasman en los Planes
de Calidad de los Departamentos y Escuela de Pedagogía. La
Dirección de Docencia coordina las actividades de evaluación
de los indicadores y sistematiza las medidas tomadas para su
monitoreo y mejoramiento.

AVANCES

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

LOGRADO

NIVEL DE LOGRO

Progresión de
los
estudiantes

1).- Mejorar los
indicadores de
eficiencia interna
de la docencia en
los distintos
niveles de
formación

1.3 Diseño y
fortalecimiento de
programas
permanentes de
nivelación de
competencias de
ingreso para
estudiantes de
primer
año de todos los
niveles formativos.

1.2 Estudio de
variables
que inciden en el
comportamiento
de
los indicadores de
eficiencia interna.

Tasa de titulación
oportuna: 35%
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Tasa de retención al
primer año: 81%

Tasa de aprobación:
primer año: 90%

Programas
educacionales para
trabajadores:

Empleabilidad al
primer y cuarto año

Tasa de titulación
oportuna: 35%

Tasa de retención al
primer año: 90%

Tasa de aprobación:
primer año: 80%

Carreras técnicas:

Año 2015: se adjudicó el segundo semestre del 2015 tres
Programas de Mejoramiento Institucional (PMI 1502, 1503,
1501). Estos proyectos abordan la nivelación de
competencias iniciales mediante un plan de intervención
institucional, donde se realiza el acompañamiento académico
y socio-afectivo en cada una de las etapas de la trayectoria

Año 2014: se ha realizado un proceso de rediseño y
actualización del material pedagógico de CTRAP utilizado en
aula, fortaleciéndose el trabajo en las competencias
Comunicativa y de Resolución de Problema. A lo anterior se
puede agregar el diseño e implementación de cursos de
nivelación en las áreas de Anatomía y Biología, (Campus
Puerto Montt) y Biología y Química, (Campus Osorno) para
estudiantes nuevos de las carreras de Salud (enfermería,
nutrición, kinesiología y fonoaudiología). Desde el año 2014
se imparte en la carrera de Pedagogía en Matemática y
Computación un módulo destinado al desarrollo de
competencias matemáticas.

Año 2016: se está trabajando en conjunto con las unidades
académicas de las sedes para hacer ajustes al instrumento de
caracterización de estudiantes, lo que permitirá identificar de
mejor manera las características socioeconómicas e intereses
de los estudiantes.

Año 2015: la Dirección de Docencia ha establecido una
instancia de socialización de la evaluación por parte de las
carreras y departamentos, donde se comparten experiencias
y se adoptan las exitosas. Se reformuló y actualizó el
instrumento utilizado para la caracterización de los
estudiantes, aplicándolo a todos los niveles formativos.
El proyecto ULA 1407 Alerta Temprana ha desarrollado un
modelo de caracterización que incluye el desarrollo de
diferentes instrumentos que en su conjunto servirán para una
caracterización más completa del estudiante.
Otra medida institucional tiene relación con la identificación y
análisis de asignaturas críticas en la formación profesional y
técnica, que ha permitido nivelar las asignaturas con mayor
reprobación y que impactan en la duración de las carreras.

LOGRADO

LOGRADO

2).- Fortalecer los
Fidelización de programas y
estudiantes
servicios
estudiantiles

Diversificación los
programas y
servicios
estudiantiles, con
foco en la
fidelización
en las tres etapas
de
la vida
universitaria:
ingreso,
permanencia,
egreso.

1.4 Plan de
Capacitación
de docentes.
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70% de satisfacción de
los estudiantes con los
programas de
desarrollo estudiantil
70% de satisfacción de
los estudiantes con los
servicios estudiantiles

Empleabilidad al
primer y cuarto año

Permanencia: los Jefes de Carrera realizan seguimiento de
los estudiantes con riesgo académico y se aplican medidas de
apoyo, lo que contribuye a su permanencia. En el área de
deportes competitivos y recreación, se desarrollan programas
de fomento a cargo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil

Nivelación de competencias en Carreras Técnicas y
Profesionales con Licenciatura: A partir del año 2013, la
Unidad de Desarrollo Docente y Curricular y el ITR realizó
todo un proceso de diseño y rediseño curricular en las
carreras técnicas y se ha incorporado la nivelación de
competencias. En este rediseño curricular de la formación
técnico-profesional, se incorporaron las competencias de
Formación Integral declaradas en el Modelo Educativo de la
Universidad de Los Lagos, siendo integradas tanto las
competencias generales (sello) como las competencias
transversales, implementación que comenzó el año 2015 en
todas las sedes del Instituto Tecnológico Regional.
La Unidad de Desarrollo Docente y Curricular realiza
capacitación con un Plan de Capacitación Anual y el cual
sistemáticamente ha ido integrando los diferentes niveles de
formación de la Universidad, ejemplo de ello es la
capacitación docente en áreas vinculadas a la evaluación de
aprendizajes, a la docencia eficaz, al diseño curricular y al
diseño de programas de asignatura. En estas capacitaciones
se considera académicos contratados y honorarios en todos
los campus y Sedes de la Institución.
La fidelización de los estudiantes se focaliza en tres etapas de
la vida universitaria, considerando el ingreso, la permanencia
y el egreso de los estudiantes. El PMI 1502 contempla en sus
objetivos un fortalecimiento de los programas y servicios
estudiantiles en las tres etapas. El diseño de la evaluación de
la satisfacción de programas y servicios para los estudiantes
se abordará como parte de los objetivos comprometidos de
dicho programa.
Ingreso: inducción a los servicios estudiantiles. La Dir. de
Desarrollo Estudiantil y Docencia planificaron las actividades a
lo largo del año, el que se implementará a partir de 2016

del estudiante a nivel profesional y técnico.

LOGRADO

EN PROCESO

4).- Articular los
currículos de
formación entre
carreras técnicas
y profesionales

5).- Asegurar la
gestión y calidad
Aseguramiento
de los procesos
de
formativos en las
la Calidad
carreras de la
Universidad.

Armonización,
actualización y
Articulación
curricular de
todos
los niveles
formativos

3).- Armonizar los
currículos de
formación de
pregrado de
acuerdo con los
lineamientos del
Modelo Educativo
Institucional

A partir del PMI ULA 1501 en el año 2016 se ejecutará un
proceso de rediseño curricular en las dos carreras que aún
nos falta por hacerlo. Una vez que este trabajo esté
consolidado, el año 2017 toda la Formación Técnica tendrá su
currículum basado en competencias.
Actualmente la articulación de los currículos entre carreras
técnicas y profesionales sin licenciatura se realiza en tres
carreras de una misma línea del conocimiento (Pedagogía en
Educación Física, Educación Parvularia e Ingeniería en
Alimentos). Para ello se trabaja de manera conjunta en el
análisis y cruce de información disciplinar de las asignaturas
que serán convalidadas al momento del ingreso de un
estudiante titulado de una carrera Técnica a una carrera con
licenciatura.
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Así mismo, hay otros procesos de articulación entre carreras
técnicas y profesionales sin licenciatura como serían las áreas
de: Informática, Administración de empresas, Prevención de
Riesgos, Contador y Construcción.
Aumentar las carreras Desde el año 2014 se comenzó un trabajo con la comunidad
acreditadas/
académica para evaluar y actualizar el sistema institucional de
Implementación de
certificadas en los
aseguramiento de la calidad. Este trabajo derivo en sus
un Plan de
distintos niveles de
actualización que incorpora la dimensión de resultados,
aseguramiento de
formación de pregrado. nuevos instrumentos y se establece que este sistema debe
la
ser desplegado en todos los niveles formativos (técnicos, PSU
calidad.
100% carreras PSU
y posgrado)
acreditadas

Rediseño de
currículos de
formación en
programas,
articulando la
5 carreras articuladas.
continuidad de
estudios entre
distintos niveles de
formación.

Rediseño
curricular
centrado en el
estudiante según
Modelo Educativo
Institucional

80% de carreras PSU
con armonización
curricular
50% de carreras
técnicas con
armonización curricular
50% de carreras
profesionales para
trabajadores
con armonización
curricular.

Egreso: la U. de Seguimiento al Egresado que se vincula de
manera transversal con todos los niveles formativos apoya el
emprendimiento y se les entregan herramientas para un mejor
desempeño laboral a los estudiante, esto se realiza por medio
de ferias laborales, ferias de emprendimiento y talleres.
Las carreras técnicas rediseñadas y armonizadas al año 2015
son 4 de 10 en Campus Osorno, 3 de 9 en Campus Puerto
Montt y 7 de 7 en Sede Universitaria Chiloé.
En el año 2016 se implementarán 9 carreras técnicas
armonizadas.

en conjunto con el Programa de Deportes.

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

7).- Aplicar las
políticas de
Aseguramiento docencia de
de la Calidad
pregrado en
todos los niveles
de formación de

6).- Aplicar las
políticas de
docencia de
pregrado en
todos los niveles
de formación de
pregrado.
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100% de aplicación de
estrategias de
docencia
ajustadas

Diseño de políticas
de docencia
pertinentes para
las
100% de aplicación de
carreras técnicas y políticas decretadas de
programas
docencia
educacionales
para
trabajadores.

Ajuste de las
estrategias
institucionales
para
mejorar la calidad
de

Al 2015 existen 82% de las carreras PSU acreditadas (de las
acreditables) y la meta establecida en el PEDI 2013-2018 es
que el 100% al año 2018 estén acreditadas a hayan pasado
por procesos de autoevaluación.

El compromiso de diseñar la política de docencia para las
carreras técnicas y profesional sin licenciatura estaba fijado
para el año 2014-2015, este proceso ha tomado más tiempo
debido a que esta política incorpora un conjunto de
componentes que simultáneamente están siendo
desarrollados.
El PMI Chiloé ha servido de piloto para desarrollar una serie
de ajustes que han podido ser aplicados en las otras
unidades. Otra estrategia ha sido ajustar la oferta académica
a las áreas en las cuales la Universidad tiene mayor
experiencia. Los programas de estudio de carreras similares
se han uniformado bajo un mismo formato institucional. Se ha

Por último el año 2014 se generó un manual de mecanismos
de aseguramiento de la calidad para la formación técnica y
para el 2015 se presentó una nueva propuesta de sistema de
seguimiento de planes de mejora para todos los niveles
formativos.
Avances al 2015: han incorporado en forma gradual una
serie de mecanismos de gestión académica, en concordancia
con la política de aseguramiento de la calidad: a) Reglamento
de carreras técnicas y profesionales sin licenciatura; b)
Reglamento de Jefes de Carrera y consejos de carrera; c)
protocolos de creación de carreras; d) reglamentación de
prácticas, y e) formalización de la participación disciplinaria de
los Departamentos académicos en carreras técnicas y
profesionales sin licenciatura.

En formación técnica el PEDI 2013-2018 establece que al
30% carreras técnicas 2018 el 80% de las carreras técnicas tienen que haber
acreditadas/certificadas pasado por procesos de autoevaluación con fines de
acreditación. Actualmente dos carreras técnicas están en
proceso de autoevaluación con fines de acreditación y deben
contar con sus acuerdos de acreditación el primer semestre
del 2016 lo que equivaldría a un 18%.

30% carreras
profesionales para
trabajadores
certificadas

EN PROCESO

EN PROCESO

9).- Aumentar la
dotación de
recursos
Bibliográficos.

8).- Mejorar los
instrumentos de
la evaluación
docente.

pregrado.

la docencia en
carreras técnicas y
programas
educacionales
para
trabajadores
Incorporación de
nuevos
parámetros
que
complementen la
evaluación de los
estudiantes
Adquisición de
bibliografía física y
electrónica
20.000 ejemplares,
10.000 títulos
electrónicos
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Implementación del
instrumento
rediseñado en el 100%
de las carreras

ampliado la evaluación de la docencia a todos los programas
y sedes. También se han normado las Jefaturas y Consejos
de Carrera y reglamentado los procedimientos de práctica.
Las Competencias transversales y el sello del Modelo
Educativo Institucional se han incorporado en los rediseños de
programas.
Desde 2007 viene aplicándose de forma sistemática un
instrumento de evaluación docente para las carreras PSU, el
que modificado y ajustado se ha aplicado también a las
carreras técnicas y PSL desde 2013. Frente a dificultades
iniciales de aplicar este proceso en carreras técnicas, el año
2013 se aplicó sólo a algunas carreras, lo que permitió que en
2015 la evaluación comprendiera al 100% de las asignaturas.
Desde el año 2013 a la fecha se han adquirido 3.206 títulos
con 6.382 ejemplares en las distintas bibliotecas de la
Universidad. Adicionalmente, en el año 2014 se adquirieron
8.502 e-book o libros electrónicos por un valor de
$24.527.502. A octubre de 2015 se ha avanzado en un 32%
en la adquisición de libros físicos y en un 85% de e-book
según lo planificado.

EN PROCESO

LOGRADO

INFORME DEL PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE
DOCENCIA DE PREGRADO
OBJETIVO 1
Mejorar los indicadores de eficiencia interna de la docencia en
los distintos niveles de formación
1.1. MONITOREAR LOS INDICADORES DE EFICIENCIA DE PREGRADO
(APROBACIÓN, RETENCIÓN, TITULACIÓN OPORTUNA Y EMPLEABILIDAD)
El desafío lo ha asumido la Institución desarrollando distintas iniciativas. Para las
carreras profesionales con licenciatura (ingreso PSU), se entrega la información
de los indicadores a los Consejos de Carrera para su análisis y así planificar
acciones concretas que se plasman en los Planes de Calidad de los
Departamentos en el caso de las carreras no pedagógicas, y de la Escuela en las
carreras pedagógicas. La Dirección de Docencia coordina las actividades de
evaluación de los indicadores y sistematiza las medidas tomadas para su
monitoreo y mejoramiento. La evaluación se realiza en reuniones
Departamentales y de la Escuela de Pedagogía, donde se evalúan las medidas
tomadas con anterioridad, se socializan los resultados, se comparten
experiencias y se generan nuevas estrategias y medidas que favorezcan el
mejoramiento de los indicadores de retención, titulación oportuna y aprobación
de asignaturas en las carreras de pregrado.
Para el caso de las carreras técnicas y las profesionales sin licenciatura, a partir
de la ejecución del PMI Chiloé el año 2013 se comenzaron a evaluar periódica y
sistemáticamente los indicadores y cuyos resultados se reflejan en los informes
semestrales al Ministerio. En el año 2015 se sistematizó la información de los
indicadores de progresión de varias cohortes en toda la formación técnica, lo que
permitirá en adelante monitorear de forma efectiva su evolución y la progresión de
los estudiantes. La actualización de esta información se realizará a partir de 2016
semestralmente, lo que se ha comprometido en el PMI ULA 1501 de Formación
Técnica. Igualmente, para este año 2016 el estudio de indicadores está
planificado para aplicarlo en las carreras Profesionales sin Licenciatura, las
cuales además desde el año 2014 se han focalizado disciplinaria y
geográficamente. Este proceso ha permitido un reordenamiento y estandarización
de la información en los programas de los distintos niveles formativos. La
operacionalización a través de las direcciones académicas de los Campus y
Sede, bajo la supervisión de la Dirección de Docencia, han coadyuvado a
integrar las funciones docentes y uniformar las medidas.
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Además, como apoyo a los procesos académicos, a fines del año 2013 la
Institución adquirió el software QlikView para el monitoreo de indicadores de
eficiencia académica. El proyecto, que comenzó a utilizarse en el año 2014,
permite poner al alcance del cuerpo directivo académico de las carreras un
conjunto de indicadores que facilite el análisis y permita generar en tiempo real el
monitoreo de los estudiantes. No obstante, es importante señalar que el proceso
de capacitación y socialización de este sistema ha sido lento, por lo que todavía
no es posible evaluar la eficacia de esta medida.

1.2. REALIZAR
INDICADORES

ESTUDIOS

DE

VARIABLES

QUE

INCIDEN

EN

LOS

El estudio de las variables que inciden en los indicadores, es una actividad que
se realiza sistemáticamente en las jefaturas de carrera, y cómo se expresa en el
punto anterior, desde el año 2015 la Dirección de Docencia ha establecido una
instancia de socialización de la evaluación por parte de las carreras y
departamentos, donde se comparten experiencias y se adoptan las exitosas.
Otra medida institucional de apoyo a los procesos académicos tiene relación con
la identificación y análisis de asignaturas críticas en la formación profesional y
técnica, que ha permitido nivelar las asignaturas con mayor reprobación y que
impactan en la duración de las carreras. Para ello, se han tomado medidas como:
a) contar con estudiantes ayudantes en asignaturas con más de un 30% de
reprobación, existiendo un reglamento y un procedimiento establecido con
informes que se elaboran semestralmente; b) privilegiar a los académicos con
mayor experiencia pedagógica y disciplinar para realizar las asignaturas de
primer año; c) fortalecer asignaturas de introducción a la disciplina en el primer
año con talleres prácticos y/o salidas a terreno.
Además, para el estudio de las variables que afectan el mejoramiento de los
indicadores, se encuentran en ejecución proyectos con financiamiento externo
(Fondo Desarrollo Institucional, Fondo de Fortalecimiento de Universidades del
CRUCH, Convenio de Desempeño Chiloé) con objetivos y resultados específicos
que impactan directamente a la formación de los estudiantes.
Un aspecto relevante que incide directamente en el logro de indicadores está
estrechamente relacionado con las condiciones socioeconómicas de nuestros
estudiantes. Es por ello que, a partir del año 2015, se reformuló y actualizó el
instrumento utilizado para la caracterización de los estudiantes, aplicándolo a
todos los niveles formativos. Esta nueva encuesta incorpora antecedentes que
permitirán complementar la información académica y proyectar acciones tanto
preventivas como remediales. Para el 2016 se está trabajando en conjunto con
las unidades académicas de las sedes para hacer algunos ajustes al instrumento
e identificar de mejor manera las características socioeconómicas e intereses de
los alumnos.
Relacionado con el punto anterior, el proyecto ULA 1407 Alerta Temprana ha
desarrollado un modelo de caracterización que incluye el desarrollo de diferentes

29

instrumentos que en su conjunto servirán para una caracterización más completa
del estudiante. En el desarrollo de este proyecto se ha evidenciado la necesidad
de fortalecer las unidades de información tanto en equipamiento, como en
recursos humanos. En este proceso se están ejecutando medidas tendientes a
evaluar el sistema de registro de datos que facilite la oportuna obtención de
información y la próxima ejecución de tres convenios de desempeño en el área
de pedagógica, curricular y técnica con un impacto transversal en la Institución.

1.3. DISEÑAR Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PERMANENTES DE
NIVELACIÓN DE COMPETENCIAS DE INGRESO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMER AÑO DE TODOS LOS NIVELES FORMATIVOS.
Con el objeto de fortalecer las competencias de ingreso de los estudiantes de la
ULagos, se ha reforzado la Unidad de Formación Integral (UFIN) y ajustado
programas redefiniendo competencias. La nivelación de competencia de ingreso
se desarrolla en cada nivel formativo como a continuación se expone.

Nivelación de Competencias en ingreso PSU:
Para la nivelación de competencias de estudiantes de primer año que ingresan a
carreras de la Universidad de Los Lagos vía PSU, existe el Programa CTRAP que
desarrolla y potencia, en estos estudiantes novatos, una serie de competencias
que les servirán como potentes herramientas tanto en su vida académica, como
en su futuro profesional. Estas competencias son: aprender a aprender; trabajo
en equipo; competencias comunicativa y de resolución de problemas, ésta última,
con énfasis en la solución de problemas lógico-matemáticos. Todas estas
competencias se trabajan de manera integrada mediante el uso de unidades
virtualizadas y métodos de aprendizaje activo.
Desde el año 2014 se ha realizado un proceso de rediseño y actualización del
material pedagógico de CTRAP utilizado en aula, fortaleciéndose el trabajo en las
competencias Comunicativa y de Resolución de Problemas ya que existe un
importante porcentaje de fracaso académico en asignaturas relacionadas, debido
al bajo nivel de logro que inicialmente presentan los estudiantes de nuevo ingreso
en estas dos competencias.
Cabe señalar que los estudiantes iniciales rinden una evaluación diagnóstica,
creada y aplicada por el equipo CTRAP, denominada Prueba de Verificación de
Competencias Transversales para el Aprendizaje (PVCTA). A través de esta
evaluación, se mide el nivel de logro en las cuatro competencias transversales
declaradas. Además, los estudiantes que alcanzan un 71% de logro o más en el
diagnóstico tienen la opción de eximirse de rendir las dos asignaturas que
imparte el Programa CTRAP, durante el primer y segundo semestre del currículum
de carreras en base a competencias.
A lo anterior se puede agregar el diseño e implementación de cursos de
nivelación en las áreas de Anatomía y Biología, (Campus Puerto Montt) y Biología
y Química, (Campus Osorno) para estudiantes novatos de las carreras de Salud
(enfermería, nutrición, kinesiología y fonoaudiología).
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De igual forma, en relación a la implementación de medidas para la mejora en los
procesos de formación de los estudiantes, desde el año 2014 se imparte en la
carrera de Pedagogía en Matemática y Computación un módulo destinado al
desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades que le permitan enfrentar
con éxito los futuros cursos de la línea de formación en matemática que
contempla la carrera. Siguiendo estos procesos, lo que se persigue en definitiva
es generar en el o la estudiante una competencia matemática tal que le permita
utilizar su conocimiento y comprensión matemático para dilucidar diversas
cuestiones y llevar a cabo las acciones pertinentes.
Debido a que las diferentes iniciativas impulsadas en los últimos años con
recursos externos e internos que perseguían incidir positivamente en una
trayectoria académica exitosa presentaban diferentes niveles de éxito, la
Universidad presentó y se adjudicó el segundo semestre del 2015 tres Programas
de Mejoramiento Institucional (PMI 1502, 1503, 1501). Estos proyectos abordan, a
través de distintos objetivos, la nivelación de competencias iniciales mediante un
plan de intervención institucional, donde se realiza el acompañamiento
académico y socio-afectivo en cada una de las etapas de la trayectoria del
estudiante a nivel profesional y técnico. Estas iniciativas permitirán realizar un
mejor seguimiento y monitoreo de las acciones ejecutadas sobre nivelación de
competencias.
Nivelación de competencias en Carreras Técnicas y Profesionales con
Licenciatura:
A partir del año 2013, con el apoyo del área curricular de la Unidad de Desarrollo
Docente, el ITR realizó todo un proceso de diseño y rediseño curricular en las
carreras técnicas y se ha incorporado la nivelación de competencias. En este
rediseño curricular de la formación técnico-profesional, se incorporaron las
competencias de Formación Integral declaradas en el Modelo Educativo de la
Universidad de Los Lagos, siendo integradas tanto las competencias generales
(sello) como las competencias transversales, implementación que comenzó el
año 2015 en todas las sedes del Instituto Tecnológico Regional.
Para nivelar las competencias comunicativa y lógico-matemática en estudiantes
de primer año, el ITR diseñó, bajo la supervisión del Programa CTRAP de la
Universidad de Los Lagos, los programas de asignatura que tributan a estas dos
competencias, además de diseñar material pedagógico e instrumentos de
diagnóstico para ambas. Además, todas las carreras incorporaron una asignatura
de nivelación en matemáticas y otra de nivelación en comunicación, debido a que
los estudiantes que ingresan a la formación técnica, al igual que los de carreras
profesionales PSU, inician con brechas significativas en estas dos competencias
básicas por carencias en los niveles de formación previa. Otras competencias
institucionales transversales y generales también son abordadas dentro de
diferentes asignaturas propias de cada carrera, a través de la tributación a los
diferentes niveles de cada una de las competencias.
Adicionalmente, como parte del rediseño curricular en las carreras técnicas se
agregaron asignaturas relevantes que permiten potenciar competencias,
habilidades y aptitudes que estos alumnos aplicarán en el futuro ejercicio de su
especialidad. Por ejemplo, se integró una asignatura de Emprendimiento, dada la
relevancia que esta competencia alcanza hoy en día, más aún en el área de
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Formación Técnica. De igual forma, la competencia de inglés fue incorporada al
currículum de manera optativa para las carreras de formación técnica en tres
asignaturas de tres horas presenciales cada una con el objetivo de que los
estudiantes alcancen como mínimo un nivel B2 (según en Marco Europeo de
Referencia para Lenguas).
En la formulación de las Carreras Profesionales sin Licenciatura de la Sede
Santiago, se han incluido las competencias generales y transversales que son
parte del Modelo Educativo de la Universidad. En cuanto a las competencias
transversales, respecto de la Competencia para el Aprendizaje, esta se encuentra
evidenciada en el 5% del plan de estudios de las carreras. El caso de la
competencia transversal en TICs cuya explicitación es del 29 % en los planes de
estudio, ya que se encuentra presente solo en las dos carreras de informática.
Cabe destacar que a partir de 2015, se virtualizan cierta cantidad de horas para
las carreras.
En el año 2016 se diseñará una estrategia para abordar la nivelación en las
carreras profesionales sin licenciatura.

1.4. EJECUTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE
Frente a la observación de los pares externos que “Los instrumentos de
desarrollo y evaluación del cuerpo académico no se aplican a los docentes de las
carreras profesionales sin licenciatura, ni tampoco a los docentes que sirven en
las carreras técnicas, lo que puede afectar negativamente la calidad de dichos
programas y a la imagen de calidad de la Institución”, la institución ha
intensificado el programa de capacitación académica, siendo una de las
prioridades de la Unidad de Desarrollo Docente (UDEDOC).
UDEDOC realiza capacitación con un Plan de Capacitación Anual y el cual
sistemáticamente ha ido integrando los diferentes niveles de formación de la
Universidad, ejemplo de ello es la capacitación docente en áreas vinculadas a la
evaluación de aprendizajes, a la docencia eficaz, al diseño curricular y al diseño
de programas de asignatura. En estas capacitaciones se considera académicos
contratados y honorarios en todos los campus y Sedes de la Institución.

OBJETIVO 2
Fortalecer los programas y servicios estudiantiles
2.1. DIVERSIFICAR LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ESTUDIANTILES, CON
FOCO EN LA FIDELIZACIÓN EN LAS TRES ETAPAS DE LA VIDA
UNIVERSITARIA (INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO)
La fidelización de los estudiantes como área de mejora comprometida, se focaliza
en tres etapas de la vida universitaria, considerando el ingreso, la permanencia y
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el egreso de los estudiantes. El PMI 1502 contempla en sus objetivos un
fortalecimiento de los programas y servicios estudiantiles en las tres etapas. El
diseño de la evaluación de la satisfacción de programas y servicios para los
estudiantes se abordará como parte de los objetivos comprometidos de dicho
programa.
En el ingreso de los estudiantes se contempla una inducción a los servicios
estudiantiles con la presentación de las distintas autoridades a nivel académico y
una inducción a las plataformas de servicios; biblioteca, sistema de registro
académico i-delfos y plataforma de enseñanza y aprendizaje (PLATEA). Con el
objeto de mejorar continuamente el proceso de inducción, anualmente se realiza
un análisis a cargo de las Direcciones de Desarrollo Estudiantil y Docencia. La
última reformulación incorporó la planificación de actividades a lo largo del año, el
que se implementará a partir de 2016 debido a que no pudo hacerse el año 2015
por el paro estudiantil.
Como se pudo constatar en el proceso de acreditación anterior, los pares
visitantes señalaron que los Jefes de Carrera realizan seguimiento de los
estudiantes con riesgo académico y se aplican medidas de apoyo, lo que
contribuye a la permanencia. Éste seguimiento es acompañado a través del
análisis de asignaturas críticas para determinar los porcentajes de reprobación y
generar medidas que impacten en los indicadores. No obstante, es importante
reconocer que no existen mecanismos uniformes que permitan realizar un
seguimiento sistemático de la trayectoria del estudiante, considerando las
variables de alta vulnerabilidad y condición socio-afectiva de nuestros
estudiantes, y por lo tanto no se ofrecen medidas de apoyo individual y grupal en
el ámbito académico y personal. Consecuentemente, estos aspectos serán
abordados en el PMI 1502.
Otros servicios adicionales coadyuvan a la permanencia de los estudiantes. En el
área de deportes competitivos y recreación, se desarrollan programas de fomento
a cargo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil en conjunto con el Programa de
Deportes. Considerando el capital cultural de los estudiantes, en artes y cultura
se realizan diversas actividades, las que se canalizan a través de la UFIN.
Durante el 2015, a partir del proyecto FDI se realizó la adecuación de la sala
multipropósito de música. También se ofrece un apoyo continuo en materia de
salud física y psicológica a través del Programa SENDA. Para apoyar a los
estudiantes padres y madres, el 2015 se comenzó a implementar un jardín infantil,
en conjunto con JUNJI, que además servirá para que los estudiantes de
Parvularia (profesional y técnica) puedan desarrollar sus prácticas profesionales.
A través de Vinculación con el Medio y Dirección de Docencia se está
desarrollando un programa de aprendizaje-servicio en el que los estudiantes
interactúan con la comunidad resultando estas actividades un incentivo a la
permanencia.
A cargo de la Unidad de Egresados que se vincula de manera transversal con
todos los niveles formativos, se apoya el emprendimiento y se les entregan
herramientas para un mejor desempeño laboral, esto se realiza por medio de
ferias laborales, ferias de emprendimiento y talleres. Las Ferias de Empleabilidad
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y Emprendimiento organizadas por la ULagos desde el año 2012, tienen por
objetivo general crear espacios que posibiliten encuentros entre estudiantes y
egresados, con empresas e instituciones, con el fin de fortalecer el proceso de
inserción laboral y empleabilidad, teniendo una gran participación y buena
evaluación de las empresas, instituciones participantes y los estudiantes.
También, desde el año 2013 se desarrolla la encuesta de empleabilidad que ha
permitido estar en contacto con los estudiantes para conocer su percepción del
mundo laboral y las condiciones laborales existentes, permitiendo conocer la
situación laboral de los egresados de carreras profesionales y técnicas, y
retroalimentar los procesos de enseñanza aprendizaje.
Al igual que en los programas de ingreso PSU, en la formación técnica se realizan
procesos de fidelización, en el caso de estudiantes nuevos se realizan reuniones
de inducción académica/administrativa que describen las principales funciones
de cada unidad con la que el estudiante tiene mayor vinculación. Durante el
proceso formativo los jefes de carrera mantienen contacto permanente con los
estudiantes para resolver inquietudes respecto a la actividad académica con el
foco en evitar su deserción. Los estudiantes cuentan con información permanente
sobre becas y beneficios estatales e institucionales, participando de seminarios
semestrales por carrera.
En particular, en las carreras técnicas de la Sede Universitaria Chiloé, como
estrategia de apoyo a los procesos de práctica profesional y con el fin de
impactar positivamente en la titulación oportuna, se incorporó en el segundo
semestre de 2013 apoyo para realizar asesorías metodológicas. El primer
programa piloto que se desarrolló en la carrera Técnico en Educación Parvularia
obtuvo buenos resultados, lo que permitió que desde 2014 esta experiencia se
replicara en todas las carreras. El programa contempla sesiones de trabajo con
cada uno de los estudiantes en práctica profesional, quienes realizan asesorías
metodológicas y coordinan el proceso. Para las carreras con diseño y rediseño
curricular (a partir de la cohorte 2015), no será necesario continuar con las
asesorías metodológicas debido a que la arquitectura curricular contempla un
taller de práctica que se realizará de manera paralela a la práctica profesional.

OBJETIVO 3
Armonizar los currículos de formación de pregrado de acuerdo a
los lineamientos del MEI
3.1 REDISEÑO CURRICULAR CENTRADO EN EL ESTUDIANTE SEGÚN EL
MEI
Respecto del rediseño curricular, actualmente la Universidad cuenta con
Currículos en proceso de innovación y currículos innovados. Como una nueva
etapa, en el marco del PMI 1502, se consolidará el rediseño curricular ajustando
los programas a la metodología del SCT.
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Al 2016 se cuentan con siete carreras técnicas rediseñada bajo el Modelo
Educativo Institucional (MEI), al respecto se tiene que faltan las de Técnico en
Acuicultura que comenzó su rediseño en enero de 2016, Contador General y
Técnico en Transporte Marítimo. Específicamente la cantidad de carreras
técnicas rediseñadas y armonizadas al año 2015, son 4 de 10 en Campus
Osorno, 3 de 9 en Campus Puerto Montt y 7 de 7 en Sede Universitaria Chiloé.
A partir del Proyecto de Mejoramiento Institucional ULA 1501, para el año 2016 se
ejecutará un proceso de rediseño curricular en las carreras que aún no se
someten al proceso. Una vez que este trabajo esté consolidado, el año 2017 toda
la Formación Técnica tendrá su currículum basado en competencias.
En relación a las carreras no conducentes a licenciatura o PSL, se encuentran
pendientes las de Contador General y Construcción Civil.

OBJETIVO 4
Articular los currículos de formación de pregrado de acuerdo a
los lineamientos del MEI
4.1 REDISEÑO DE LOS CURRÍCULOS DE FORMACIÓN EN PROGRAMAS
ARTICULANDO LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS ENTRE LOS NIVELES DE
FORMACIÓN.
La articulación de los currículos entre carreras técnicas y profesionales (PSU) se
ha realizado entre dos carreras técnicas y profesionales con licenciatura de una
misma línea de conocimiento (Educación Física, Educación Parvularia). Estas
carreras se encuentran en diferentes modalidades y al rediseñar y articular los
currículos se asegura una formación equivalente en los diferentes campus y
sedes.
El proceso de articulación entre las carreras Técnicas y las carreras profesionales
con Licenciatura, se lleva a cabo desde la creación de la formación Técnica de
nuestra Universidad, la cual a través de Decretos de ingreso especial, permite
que los estudiantes puedan decidir el avance en distintos niveles formativos de la
Institución, cumpliendo con los mismos estándares de calidad.
Actualmente la articulación de los currículos entre carreras técnicas y
profesionales sin licenciatura se realiza en tres carreras de una misma línea del
conocimiento (Pedagogía en Educación Física, Educación Parvularia e Ingeniería
en Alimentos). Para ello se trabaja de manera conjunta en el análisis y cruce de
información disciplinar de las asignaturas que serán convalidadas al momento del
ingreso de un estudiante titulado de una carrera Técnica a una carrera con
licenciatura.
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Así mismo, hay otros procesos de articulación entre carreras técnicas y
profesionales sin licenciatura como serían las áreas de: Informática,
Administración de empresas, Prevención de Riesgos, Contador y Construcción.
En este caso existe una articulación directa debido a que en el diseño de cada
programa específico existe el reconocimiento del título técnico lo que permite la
continuidad de la carrera.
En los procesos de articulación se ha detectado que la participación de los
departamentos disciplinarios es deficitaria, porque no existe un procedimiento
que especifique claramente en qué términos es esta participación. Con el nuevo
decreto que regula esta participación se espera subsanar esta debilidad. Se
espera que sean parte integrante en la formulación y rediseño, aprobación de
cargas académicas, participación en los Consejos de Carrera entre otros.

OBJETIVO 5
Asegurar la gestión y calidad de los procesos formativos en las
carreras de la universidad
5.1 IMPLEMENTAR UN PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
•

Desde el año 2014 se comenzó un trabajo con la comunidad académica para
evaluar y actualizar el sistema institucional de aseguramiento de la calidad. Este
trabajo derivo en sus actualización que incorpora la dimensión de resultados,
nuevos instrumentos y se establece que este sistema debe ser desplegado en
todos los niveles formativos (técnicos, PSU y posgrado)
Al 2015 existen 82% de las carreras PSU acreditadas (de las acreditables) y la
meta establecida en el PEDI 2013-2018 es que el 100% al año 2018 estén
acreditadas a hayan pasado por procesos de autoevaluación.
En formación técnica el PEDI 2013-2018 establece que al 2018 el 80% de las
carreras técnicas tienen que haber pasado por procesos de autoevaluación con
fines de acreditación. Actualmente dos carreras técnicas están en proceso de
autoevaluación con fines de acreditación y deben contar con sus acuerdos de
acreditación el primer semestre del 2016 lo que equivaldría a un 18%.
Por último el año 2014 se generó un manual de mecanismos de aseguramiento
de la calidad para la formación técnica y para el 2015 se presentó una nueva
propuesta de sistema de seguimiento de planes de mejora para todos los niveles
formativos.
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OBJETIVO 6
Aplicar las políticas de docencia de pregrado en todos los niveles
de formación de pregrado
6.1 DISEÑAR POLÍTICAS DE DOCENCIA PERTINENTES PARA LAS
CARRERAS TÉCNICAS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES PARA
TRABAJADORES
En el Plan de Mejora 2013-2018 se comprometió al año 2015 el diseño de
políticas pertinentes a carreras técnicas y profesionales sin licenciatura. Al
respecto, los compromisos institucionales para mejorar la docencia en carreras
de pregrado técnicas y profesionales sin licenciatura que se han implementado a
la fecha han permitido evaluar estos niveles de formación, realizando rediseños
curriculares en carreras profesionales sin licenciatura a partir del año 2014 y en
carreras técnicas a partir del año 2015.
Durante el año 2015 se han incorporado en forma gradual una serie de
mecanismos de gestión académica, en concordancia con la política de
aseguramiento de la calidad. Ejemplo de ellos son: a) Reglamento de carreras
técnicas y profesionales sin licenciatura; b) Reglamento de Jefes de Carrera y
consejos de carrera; c) protocolos de creación de carreras; d) reglamentación de
prácticas, y e) formalización de la participación disciplinaria de los
Departamentos académicos en carreras técnicas y profesionales sin licenciatura.
Todos estos mecanismos están siendo aplicados a nivel institucional en los
diferentes campus y sedes.
En relación con la evaluación docente, desde hace varios años viene aplicándose
un instrumento para las carreras PSU. Como parte de la implementación del
Proyecto 1306, éste ha sido modificado y ajustado para considerar también las
carreras técnicas y profesionales sin licenciatura. Durante 2016 se realizará un
nuevo ajuste al instrumento basado en las indicaciones que resulten del Proyecto
1306.
La política de desarrollo docente se realiza a través de la Dirección de Docencia
y la Unidad de Desarrollo Docente y Curricular. Su réplica en las carreras
técnicas está comprometida el primer año del PMI 1501. A través de la ejecución
de este proyecto se elaborará un perfil académico de carreras técnicas y
profesionales sin licenciatura, y se incorporará la evaluación de desempeño y los
requisitos de desarrollo.
Aunque el compromiso de diseñar la política de docencia para las carreras
técnicas y profesional sin licenciatura estaba fijado para el año 2014-2015, este
proceso ha tomado más tiempo debido a que esta política incorpora un conjunto
de componentes que simultáneamente están siendo desarrollados. Todos estos
elementos permitirán contar con una política de desarrollo del docente de
formación técnica y profesional sin licenciatura, la cual, como se expresó en el
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párrafo anterior, estará lista el primer año de desarrollo del PMI de formación
técnica.

6.2 AJUSTAR LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE LA DOCENCIA EN CARRERAS TÉCNICAS Y PROGRAMAS
EDUCACIONALES PARA TRABAJADORES.
Como ha sido explicitado en los acápites anteriores se han desarrollado una serie
de estrategias para asumir la formación técnica y profesional sin licenciatura con
el mismo nivel de complejidad y calidad que las carreras profesionales con
licenciatura. Como punto de partida se ha coordinado, a través de Dirección de
Docencia, las distintas Direcciones Académicas de los Campus y Sedes,
promoviendo un trabajo colaborativo para estandarizar los mecanismos utilizados
y así asegurar que las funciones docentes sean equivalentes en los niveles de
formación.
Al existir heterogeneidad en los mecanismos, el proceso de ajuste ha sido
complejo. Por ejemplo, el PMI Chiloé ha servido de piloto para desarrollar una
serie de ajustes que han podido ser aplicados en las otras unidades. Otra
estrategia ha sido ajustar la oferta académica a las áreas en las cuales la
Universidad tiene mayor experiencia. Ello explica que en el año 2014 se redujeron
las carreras profesionales sin licenciatura en la Sede Santiago, asumiendo la baja
en la matrícula que implicó la medida.
De forma simultánea, se han abordado varias medidas tendientes a mejorar la
calidad de las carreras técnicas y profesionales sin licenciatura. Los programas
de estudio de carreras similares se han uniformado bajo un mismo formato
institucional. Como se señaló en la sección precedente, se ha ampliado la
evaluación de la docencia a todos los programas y sedes. También se han
normado las Jefaturas y Consejos de Carrera y reglamentado los procedimientos
de práctica. Las Competencias transversales y el sello del Modelo Educativo
Institucional se han incorporado en los rediseños de programas.

OBJETIVO 7
Mejorar los instrumentos de la evaluación docente
7.1 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PARÁMETROS QUE COMPLEMENTEN LA
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Como se señaló en la acción 6.1, desde 2007 viene aplicándose de forma
sistemática un instrumento de evaluación docente para las carreras PSU, el que
modificado y ajustado se ha aplicado también a las carreras técnicas y
profesionales sin licenciatura desde 2013. Los resultados de esta evaluación son
entregados por la Dirección de Docencia a los departamentos académicos y a
cada académico, en particular, existiendo una ceremonia pública de
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reconocimiento a los académicos mejor evaluados (reconocimiento a la
excelencia académica).
En el caso de las carreras de formación técnica, los resultados también se
socializan con cada académico, pero son las unidades académicas de sede las
encargadas de analizar los resultados y generar acciones de mejora que, en
conjunto con los docentes, favorezcan a mejorar los procesos de enseñanza.
Frente a dificultades iniciales de aplicar este proceso en carreras técnicas, el año
2013 se aplicó solo a algunas carreras, ampliando paulatinamente, lo que
permitió que en 2015 la evaluación comprendiera 100% de las asignaturas.
Una vez instalado el proceso en formación de profesionales con licenciatura y
formación técnica, el instrumento de evaluación se ha rediseñado en el marco del
programa de mejoramiento institucional “Mejoramiento de la estrategia
institucional de evaluación de aprendizajes basados en desempeños para
impactar en el logro progresivo de resultados de aprendizaje”, encontrándose en
etapa de validación para ser aplicado en el año 2016 según lo programado a
todos los niveles formativos.

OBJETIVO 8
Aumentar la dotación de recursos bibliográficos
8.1 ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA FÍSICA Y ELECTRÓNICA
La disponibilidad de recursos bibliográficos ha sido un tema central en los
procesos de acreditación de carreras, es así como se incorporó en el plan de
mejora institucional. Desde el año 2013 a la fecha se han adquirido 3.206
títulos con 6.382 ejemplares en las distintas bibliotecas de la Universidad.
Adicionalmente, en el año 2014 se adquirieron 8.502 e-book o libros
electrónicos por un valor de $24.527.502. A octubre de 2015 se ha avanzado
en un 32% en la adquisición de libros físicos y en un 85% de e-book según lo
planificado.
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COMPONENTE VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

OBJETIVO

1).- Fortalecer el
Posicionamiento posicionamiento de
Institucional
la Universidad en su
entorno.

ÁREA DE
MEJORA

Participación de
estudiantes en
actividades
deportivas y
artístico –
culturales.

N° de talleres y
seminarios
realizados en
conjunto con
organizaciones
sociales y
productivas

Índice de
Posicionamiento
en Medios.

Diseño e
implementación de un
programa de desarrollo
del arte, la cultura y el
deporte
con participación
estudiantil.

Diseño e
implementación de una
agenda consensuada
entre docencia e
investigación, de
actividades vinculadas a
los sectores sociales y
productivos de la
Región.

Diseño e
implementación de un
plan de un Plan de
Marketing.
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INDICADOR DE LOGRO

ACCIONES DE MEJORA

Año 2011: creación de la Academia de
Artes (DU N°2671).
La Universidad ha continuado
desarrollando durante el período 20132015 un conjunto de programas
institucionalizados orientados al fomento
y difusión de las Artes, la Cultura y el
Deporte. A pesar de que no están
articulados en un programa centralizado,
las dos principales áreas de trabajo
cuentan con políticas, estructuras y
recursos para el cumplimiento de sus
objetivos.
Si bien la política de VCM de la
Universidad, ofrece un marco general
para que la institución, construya
vínculos asociativos con sectores
relevantes del mundo social y productivo
regional, las acciones de vinculación
con los sectores sociales y productivos
tanto en docencia como en investigación
no responden a una práctica sistemática
y planificada.
Año 2012: creación de una Política
Comunicacional (DU 1786).
Año 2013: aplicación de una encuesta
de percepción, para ser utilizado en el
fortalecimiento del posicionamiento de la
institución.
Año 2015: creación de manual de
Manejo de Crisis.
Si bien existen avances exhibibles, no
existe un Plan de Marketing
propiamente tal. Ello se explica
parcialmente por la estrategia impulsada

AVANCES

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

EN PROCESO

NO LOGRADO

EN PROCESO

NIVEL DE LOGRO

3).- Desplegar y
consolidar la
Responsabilidad
política de RSU para
Social
influir sobre el sello
Universitaria
del estudiante
ULagos

Vínculo
Universidad y
Territorio

2).- Fortalecer los
vínculos
permanentes entre
la comunidad
universitaria y su
entorno para
mejorar el quehacer
institucional.

30% aumento en

Ampliar la cobertura de
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100% de
estamentos
informados.

10 % más de
convenios.

80% de convenios
con evaluación y
sancionados en la
comisión
institucional de
convenios

100 % de
cumplimiento de
agenda anual de
actividades

Socializar la política y
modelo de RSU en los
estamentos y unidades
de la universidad.

Ampliar los convenios
institucionales para
promover la movilidad
nacional e internacional
de estudiantes de
carreras técnicas y
profesionales.

Diseñar e implementar
una agenda estratégica
de actividades con los
consejos asesores de la
Universidad, con el fin
de retroalimentar las
mallas curriculares
entre otros aspectos.
Consolidar y
perfeccionar el sistema
de seguimiento de
convenios
institucionales tanto
nacionales como
internacionales.

Año 2011: se creó la política de
VCM&RSU.
Año 2014: se estableció el concepto de
RSU y sus líneas de trabajo.
Año 2015: evaluación y generar
mejoras al programa de VCM&RSU.
Años 2011-2014: 61 estudiantes de

Los Consejos Asesores Externos
cuentan con una agenda consensuada
que fija las líneas de trabajo más
relevantes asociadas a acciones
específicas. En este marco, un punto
por resolver es el proceso de evaluación
y monitoreo, que aún es insuficiente y
susceptible de mejora.
Las Direcciones de Relaciones
Internacionales y Vinculación con el
Medio y RSU, han aunado esfuerzos
que permitieron inicialmente el diseño
de una plataforma que albergará dichos
acuerdos (en sintonía con la Ley
20.285/2008), y cuya implementación
permitirá a los diferentes estamentos de
la universidad contar con un motor de
búsqueda expedito, actualizado y
flexible que se adapte a las demandas
institucionales y convierta en una buena
práctica permanente.
Año 2014: Se incrementó de 150 a 190
convenios (21%)

por la Universidad de fortalecer la
identidad pública de la institución en el
Consorcio de Universidades del Estado.

LOGRADO

EN PROCESO

LOGRADO

EN PROCESO

LOGRADO

4).- Consolidación de
los vínculos con
empresas,
instituciones y
egresados en
beneficio de la
empleabilidad de
los estudiantes.

5).- Incorporar las
tareas de
Vinculación con el
Medio en la
evaluación
académica.

Vínculo con
empleadores y
titulados

Política de VCM
y
Jerarquización
Académica
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Fortalecimiento de
ferias laborales y
emprendimiento.
Implementación de
encuentros formales
con egresados para
promover la
retroalimentación de los
titulados con el
currículo de sus
carreras.
Diseño de una
propuesta de valoración
de las actividades de
VCM para la comisión
de Jerarquización
Académica de la
Universidad de Los
Lagos.

Ampliar la participación
de alumnos y docentes
en el programa de RSU.

los programas de
inclusión. Propedéuticos
en los Campus Osorno y
Puerto Montt y
Preuniversitario en los
Campus Osorno Puerto
Montt y Sede Chiloé.

Decreto y
Reglamento de
calificación
Académica
perfeccionado

Un encuentro al
año.

Dos Ferias al año.

20 % aumento en
la participación
por parte de
estudiantes y
académicos

la cobertura.

2014: se inician las discusiones en el
consejo asesor institucional de VCM.
2015: el proceso de calificación
académica 2015 incluyó acciones de
Vinculación con el Medio.

2012-2015: realización de 5 encuentros
formales con egresados.

Para el fortalecimiento de la
implementación de la RSU en la
Universidad, se han generado las
siguientes acciones: establecimiento de
puntos de reciclaje en los campus de
Osorno y Puerto Montt, proceso de
forestación junto con CONAF,
implementación de un piloto de la
metodología A+S.
Otra acción es la creación del
“Voluntariado ULagos”, obteniendo
colaboración de la Fundación
Superación de la Pobreza y de NESIS
de la Universidad de Chile.
2012-2015: realización de 4 ferias
laborales.

programas de inclusión ingresados a 12
carreras.
Año 2015: apertura programas Talento
Pedagógico y PACE. $57 MM en becas
de aranceles.

LOGRADO

EN PROCESO

EN PROCESO

LOGRADO

6).- Perfeccionar los
procedimientos
relacionados con la
implementación
actividades de VCM
Mejoramiento de que faciliten la
procedimientos retroalimentación y
el uso de los
resultados en la
docencia e
investigación en la
Universidad.
% actores que
utilizan los
procedimientos
actualizados

Implementación y
monitoreo de las
actualizaciones
incorporadas a los
manuales de
procedimientos.
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N° procedimientos
actualizados

Decreto y
Reglamento de
calificación
Académica
perfeccionado

Revisión y actualización
de los manuales de
procedimientos del
área.

Discusión en cuerpos
colegiados de la
propuesta y
decretación.

Sin información

2015: Envío del borrador del reglamento
de Calificación Académica discutido por
la Unidad Académica del consejo
universitario. Se está a la espera de las
observaciones de los Directores de los
Departamentos Académicos..
Sin información

Sin información

Sin información

EN PROCESO

EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
OBJETIVO 1
Fortalecer el posicionamiento de la universidad en su entorno
1.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO DEL
ARTE, LA CULTURA Y EL DEPORTE CON PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL.
La Universidad ha continuado desarrollando durante el período 2013-2015 un
conjunto de programas institucionalizados orientados al fomento y difusión de las
Artes, la Cultura y el Deporte. A pesar de que no están articulados en un
programa centralizado, las dos principales áreas de trabajo cuentan con
políticas, estructuras y recursos para el cumplimiento de sus objetivos. En el año
2011 fue creada la Academia de Artes (DU N°2671). Los principales objetivos de
trabajo de la Academia son: cultivar y desarrollar el arte en sus distintas
expresiones, acercándolo tanto a la comunidad universitaria como al medio social
en el que se inscribe la Universidad, y velar por la excelencia de la extensión
artística-cultural que realice la universidad para vincularse con el medio. En este
marco, durante estos tres años se han desplegado un conjunto de iniciativas, sin
embargo no existente sistematización de esas actividades. En los próximos
meses es necesario enfrentar dos cuestiones centrales, definir un equipo de
dirección de la Academia que pueda liderar el trabajo de reorganización, y
sistematizar las actividades y líneas de trabajo más globales para dar cuenta de
ella en el Informe de Autoevaluación (IA).
Respecto del Programa de Deportes, la Universidad cuenta con ramas deportivas
que han permanecido en el tiempo. Los programas funcionan de manera
independiente en los campus Osorno y Puerto Montt, y cumplen los propósitos
generales de promover la actividad deportiva entre los estudiantes y generar
vínculos con el entorno. Se puede afirmar que los programas cuentan con
actividades permanentes, recursos, dispositivos de apoyo y resultados exhibibles.
Un punto crítico, sin embargo, es la carencia de una coordinación mayor entre los
campus.
Avances:
1. Designación equipo de Dirección de la Academia, focalizando su inducción
en perspectiva con el proceso de acreditación.
2. Sistematización las líneas de trabajo y acciones de las Academia.
3. Mejoramiento de la coordinación del Programa de Deportes entre los
Campus.
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1.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENDA CONSENSUADA ENTRE
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS
SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN.
Si bien la política de VCM de la Universidad, ofrece un marco general que
establece los sentidos, procedimientos y mecanismos para que la institución, así
como estructuras específicas de ella, construyan vínculos asociativos con
sectores relevantes del mundo social y productivo regional, las acciones de
vinculación con los sectores sociales y productivos tanto en docencia como en
investigación no responden (hasta ahora) a una práctica sistemática y
planificada. Dicho esto, los procesos de aseguramiento de la calidad instalados
en la Universidad han propendido de manera creciente a generar prácticas de
alianzas que redunden en mejor y mayor retroalimentación con el entorno
significante, en todos los programas que aspiran a la acreditación. Es el caso por
ejemplo, de 9 programas de pregrado que en sus planes de mejora tienen
declarada la constitución de consejos asesores externos: Nutrición, Pedagogía en
Historia y Geografía, Trabajo Social, Pedagogía en Educación Física, Diferencial,
Ingeniería Comercial, Ingeniería en Alimentos, Educación Parvularia y Pedagogía
en Artes.
Avances:
Desarrollo de un taller convocado por la Vicerrectoría de Planificación y
Desarrollo orientado a construir una agenda común.

1.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING
Actualmente la institución se encuentra revisando y ajustando sus lineamientos
comunicacionales A mediados del año 2013 fue aplicada una encuesta de
percepción, la que está siendo utilizada como línea de base para las acciones
que planificadas, estratégicamente, suman en el fortalecimiento del
posicionamiento de la Universidad en su entorno significante. La institución
cuenta en materia de comunicación con una Política Comunicacional (DU 1786,
del 22 de junio de 2012). Su principal énfasis es la divulgación de las actividades
académicas que impacten en el ámbito educativo, como también aquellas
actividades y/o iniciativas que se gesten desde el interés social, acercando las
actividades universitarias al entorno regional, nacional e internacional. Se
encuentran decretados, pero en etapas de ajuste, una Estrategia Comunicacional
y Manuales normativos en las áreas de Imagen Corporativa, Gestión
Comunicacional y Ceremonial y Protocolo Institucional. A estos Manuales se
sumará el año 2015 el de Manejo de Crisis, lo que permitirá mayor control de las
comunicaciones en eventuales escenarios de complejidad.
Si bien existen avances exhibibles, no existe un Plan de Marketing propiamente
tal. Ello es explicable parcialmente por la estrategia impulsada por la Universidad
de fortalecer la identidad pública de la institución en el Consorcio de
Universidades del Estado. El IA podría dar cuenta de ese proceso.
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Avances que se realizarán:
Se propone la aplicación de un estudio del comportamiento de la prensa regional
que permita el diseño ajustado y el diseño de un Plan Comunicacional para el
primer semestre del año 2015.

OBJETIVO 2
Fortalecer los vínculos permanentes entre la comunidad
universitaria y su entorno para mejorar el quehacer institucional
2.1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA AGENDA ESTRATÉGICA DE
ACTIVIDADES CON LOS CONSEJOS ASESORES DE LA UNIVERSIDAD, CON
EL FIN DE RETROALIMENTAR LAS MALLAS CURRICULARES, ENTRE
OTROS ASPECTOS.
Como parte de la Política Institucional de Vinculación con el Medio y RSU, se
identificaron los actores claves del entorno territorial con los cuales establecer un
relación sistemática de diálogo cuyo resultado, en una lógica de
bidireccionalidad, sea tributario a mejoras en las funciones relacionadas con la
docencia de pregrado y la investigación y luego en una segunda etapa ampliar
los alcances de este diálogo a la formación técnica de la Universidad.
Institucionalmente se ha fortalecido este proceso de diálogo. Los Consejos
Asesores Externos cuentan con una agenda consensuada que fija las líneas de
trabajo más relevantes asociadas a acciones específicas. En este marco, un
punto por resolver es el proceso de evaluación y monitoreo, que aún es
insuficiente y susceptible de mejora.
Algunos avances para destacar en el IA serán: a) El Consejo Socio Productivo
cuenta con agenda, existe una mecánica de funcionamiento, existe una
representación adecuada de los sectores relevantes del quehacer regional,
legitimación del espacio de diálogo), a partir de las cuales es posible identificar
mejoras y/o ajustes que permitan alcanzar los objetivos que plantea este diálogo
entre la Universidad y su entorno socio productivo territorial.
El avance en la agenda ha permitido identificar temas relevantes tanto para la
docencia y la investigación, como para los sectores social y productivo
representados en el Consejo, que por razones de funcionamiento se ha
fusionado (Consejo Social y Empresarial).
Otro avance en el período es la creación del Programa Cooperación ULagos
Entorno Socio Productivo, que pone un marco de referencia para la acción de los
Consejos citados. No obstante los desafíos que impone la práctica de estos
espacios y las orientaciones de la política de calidad de la Universidad, suponen
ciertos ajustes a la agenda de los Consejos, tales como la evaluación y
fortalecimiento de los sectores representativos del quehacer social y productivo
regional, y el diseño de una estrategia que permita vincular los Consejos con
otros espacios de diálogo tales como los Consejos asesores de carreras de
pregrado, el consejo estratégico de la Sede Castro, el Consejo de Arte y Cultura.
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Una nota aparte merece el Consejo Estratégico de Chiloé. Sobre este Consejo el
IA puede documentar ampliamente sus importancia, institucionalización de su
estructura y funcionamiento y sistematicidad de sus reuniones periódicas.

Mediadas a implementar:
1.
2.
3.

Desplegar un sistema de evaluación y monitoreo de las acciones de los
Consejos.
Resolver la subrepresentación de territorios y sectores en un Consejo
Socio Productivo.
Determinar la forma en la que al área de Arte y Cultura se integrarán en la
gestión de VCM.

2.2 CONSOLIDAR Y PERFECCIONAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE
CONVENIOS INSTITUCIONALES TANTO NACIONALES COMO
INTERNACIONALES.
La dimensión internacional se ha convertido en una prioridad para los gobiernos
nacionales, regionales, los organismos internacionales y la educación superior;
dado que todos requieren responder a las nuevas realidades, desafíos y
transformaciones que impone la globalización. En este contexto, las instituciones
de educación superior han ido desarrollando acciones estratégicas a nivel país y
más allá de sus fronteras territoriales, con la finalidad de promover sus fortalezas
y utilizar las oportunidades del medio para afrontar los nuevos retos que impone
la globalización.
Para esto, las instituciones de educación superior deben establecer estrategias
que permitan una sintonía de las unidades que la conforman a través de sistemas
de monitoreo y control. En el caso de los acuerdos bilaterales con entidades
nacionales o extranjeras, las Direcciones de Relaciones Internacionales y
Vinculación con el Medio y RSU han aunado esfuerzos que permitieron
inicialmente el diseño de una plataforma que albergará dichos acuerdos (en
sintonía con la Ley 20.285/2008), y cuya implementación permitirá a los diferentes
estamentos de la universidad contar con un motor de búsqueda expedito,
actualizado y flexible que se adapte a las demandas institucionales y convierta
en una buena práctica permanente.

2.3 AMPLIAR LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA PROMOVER LA
MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE
CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES.
La internacionalización y cooperación universitaria en la institución se asocia a la
Dirección de Relaciones Internacionales (RRII) que la representa en estos
ámbitos; contribuyendo a la misión y valores institucionales, y a los esfuerzos del
gobierno universitario para hacer frente a las tendencias mundiales y los
dinámicos escenarios a nivel mundial. En esta perspectiva, la Dirección de RRII
orienta su accionar a nivel institucional, nacional e internacional con la finalidad
de lograr estándares internacionales de calidad; fortalecer la dimensión formativa
de pre y postgrado; la función investigadora y de transferencia del conocimiento;
la innovación y el emprendimiento y la vinculación con la comunidad y la
sociedad.

48

La Universidad ha logrado alianzas estratégicas internacionales principalmente
con instituciones de Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica y Europa. De los 150
acuerdos existentes, en el último año se aumentó un 21% (total 190 convenios), lo
cual significa nuevos nexos con universidades, centros y organizaciones
extranjeras de 26 países, y cuyo foco es la movilidad académica y estudiantil, las
publicaciones conjuntas, el desarrollo de proyectos de investigación, el
intercambio de información y el desarrollo de eventos conjuntos. Se destaca la
responsabilidad en roles directivos internacionales (OUI, ORION) así como la
ejecución de proyectos financiados por agencias nacionales (MEC/MEL
CONICYT), la agencia Sueca para el desarrollo (STINT, LINNAEUS-PALME) y la
comunidad económica europea (PRECIOSA, EULALINK). Por otra parte, es
menester destacar también la relevancia que poseen las alianzas multilaterales
con Finlandia (UNIFI), Canadá (Universities Canada), Francia (CPU), Alemania
(DAAD), Australia (G8), Brasil (CRUB), Colombia (ASCUN), entre otras que
permiten ampliar las oportunidades de trabajo conjunto que la universidad puede
desarrollar con las instituciones que forman dichos consorcios.

OBJETIVO 3
Desplegar y consolidar la política de RSU para influir sobre el
sello del estudiante ULagos
3.1 SOCIALIZAR LA POLÍTICA Y MODELO DE RSU EN LOS ESTAMENTOS Y
UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD.
Para la implementación de la política y modelo de la Responsabilidad Social
Universitaria (RSU), la Universidad, a través de su Dirección de Vinculación con el
Medio, ha realizado una serie de acciones que tienen por objetivos dar a conocer
la política dentro de la comunidad universitaria en sus diferentes estamentos, y
recopilar información en la institución y su entorno para realizar ajustes a lo
diseñado, de acuerdo a lo establecido por el DU 2301 (del 6 de agosto del 2014),
l que regula el programa de RSU y establece las líneas de trabajo.
La Universidad de Los Lagos entiende que está envuelto en continuas
transformaciones en todos los sentidos: culturales, económicos, sociales y
políticos, es por ello la adaptación constante para comprender las necesidades
para poder responder a ellas de la mejor manera. Durante el año 2011 se creó la
política de VCM&RSU y el año 2014 se estableció el concepto de RSU y sus
líneas de trabajo durante el 2015 se trabajó con todos los estamentos para poder
evaluar y generar mejoras al programa.
Se realizaron reuniones con diversas instituciones para conocer sus experiencias
y buenas prácticas en torno a la responsabilidad social universitaria. Las
instituciones con las cuales se establecieron relaciones de trabajo para conocer e
intercambiar experiencias fueron la Universidad Austral de Chile y la Universidad
de la Frontera.
Se realizaron consultas con los estamentos para ajustar y adaptar la política en
torno a las necesidades imperantes y hacer parte a toda la comunidad del
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proceso, además de socializar los conceptos y las líneas de trabajo. El proceso
también consideró consultas a consejos externos, proveedores y otros grupos de
interés, externos de la Universidad.
Tras revisar algunas experiencias de otras Universidades en el avance en estas
materias, se optó como líneas de trabajo la metodología “Aprendizaje más
Servicio” (A+S) para el área de la docencia. Ello no excluye otras acciones RSU
de distintas unidades de la universidad, que no necesariamente vienen definidas
desde la docencia. En este marco, se diseñaron talleres que se ejecutaron en el
campus Osorno, el primero de ellos junto a la Universidad Austral de Chile
Campus Valdivia, luego con la Universidad de la Frontera de Temuco y
posteriormente con la Universidad Católica de Temuco, con el objetivo de
capacitar y socializar la temática en particular del trabajo con el modelo de A+S.
Además se trabajó con los jefes de carrera en los campus Puerto Montt y Osorno,
donde se dio a conocer el modelo RSU y sus líneas de trabajo, obteniendo así la
retroalimentación de las actividades que realizan entorno a esta materia. En
síntesis, se ha socializado de la política y modelo de RSU en los estamentos y
unidades de la Universidad, poniendo como foco de trabajo en esta etapa la
discusión e implementación de A+S.

3.2 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN.
PROPEDÉUTICOS EN LOS CAMPUS OSORNO Y PUERTO MONTT Y
PREUNIVERSITARIO EN LOS CAMPUS OSORNO PUERTO MONTT Y SEDE
CHILOÉ.
El Programa Propedéutico (PP) ha continuado desarrollándose en Puerto Montt.
En los últimos 4 años, 61 estudiantes han ingresado a 12 carreras de la
Universidad por esta vía, y el año 2016, cuando venga la Comisión de Pares, el
PP estaría en pleno funcionamiento en Osorno. El IA podrá dar cuenta del
impacto del PP en Puerto Montt, los recursos otorgados en becas de aranceles
(57 millones sólo el año 2015, sin contar las horas de académicos y profesionales
destinadas a su gestión) y la sinergia con otras instituciones. Lo mismo respecto
del Preuniversitario, que cuenta con actividades en Osorno y Puerto Montt.
El IA podrá documentar también la apertura de otros dos nuevos programas de
inclusión ya en etapa de implementación el año 2015: el Programa de Talento
Pedagógico y el programa PACE. El informe debería reflejar adecuadamente
también el esfuerzo institucional en esta materia al incorporar los Programas de
inclusión en el PMI ULA1502, adjudicado este año.

3.3 AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS Y DOCENTES EN EL
PROGRAMA DE RSU
Para el fortalecimiento de la implementación de la RSU en la Universidad, se han
generado una amplia gama de acciones que han permitido aumentar
participación de alumnos y académicos. Dentro de estas actividades se han
considerado los puntos de reciclaje en los campus de Osorno y Puerto Montt,
proceso de forestación junto con CONAF donde se plantaron más de 160 árboles
en el campus de Osorno, creación del sendero ULagos Chinquihue en el campus
Puerto Montt a través de fondos participativos de la ilustre municipalidad de
Puerto Montt.
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Por otro lado, como una forma de hacer más efectivo la implementación del
modelo de RSU, se ha implementado un piloto de la metodología A+S, que
permitirá ampliar la participación de alumnos y docentes en acciones concretas
de RSU, aumentando su experiencia y aprendizaje significativo, Para la
implementación de esta metodología se han considerado carreras en los
diferentes campus para que realicen un piloto con alguna de sus asignaturas.
Otra acción es la creación del “Voluntariado ULagos”, para lo cual se ha
trabajado con los Centros de Estudiantes y Federaciones de ambos campus para
su conformación: También se ha obtenido la colaboración en esta materia de
voluntariado con la Fundación Superación de la Pobreza y de NESIS de la
Universidad de Chile.

OBJETIVO 4
Consolidación de los vínculos con empresas, instituciones y
egresados en beneficio de la empleabilidad de los estudiantes.
4.1 FORTALECIMIENTO DE FERIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO
Desde la conformación de la Unidad de Egresados en el año 2012 se han
realizado 4 ferias laborales, las cuales están orientadas a crear espacios que
posibiliten encuentros entre estudiantes y egresados, con empresas e
instituciones, para fortalecer el proceso de inserción laboral y empleabilidad de
los mismos. Son espacios de información y promoción laboral, como estrategia
para facilitar la incorporación al mundo del trabajo y la creación de nuevas redes
de contacto entre posibles empleados y empleadores, favoreciendo los vínculos
existentes.
Las ferias laborales no sólo ofrecen oportunidades de trabajo disponibles, sino
también orientación en el área del emprendimiento, a través de instituciones que
potencian esta materia y colaboran en la entrega de información necesaria para
comenzar un emprendimiento. Asimismo, se promueve el desarrollo de
habilidades sociales claves para enfrentar el proceso de inserción al trabajo y
que además responden a los perfiles que las organizaciones están buscando.
Una manera de ejemplificar el avance que han tenido las ferias es a través de
instrumentos que miden el número de participantes, las empresas presentes, los
CV recepcionados y el número de ofertas publicadas. Existe información
cuantitativa que respalda el desarrollo de las ferias a partir del año 2012.

4.2 IMPLEMENTACIÓN DE ENCUENTROS FORMALES CON EGRESADOS
PARA PROMOVER LA RETROALIMENTACIÓN DE LOS TITULADOS CON EL
CURRÍCULO DE SUS CARRERAS.
Es importante propiciar espacios de interacción que permitan el desarrollo e
intercambio de nuevas experiencias y conceptos profesionales, en el contexto de
una actividad amigable y placentera. Es por ello, que año a año se realizan
encuentros formales, con el propósito de facilitar la relación y vinculación con
titulados entregándoles un espacio de reconocimiento, puesto que forman parte
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fundamental de los procesos educativos y del
representando una valiosa imagen para la Universidad.

prestigio

institucional,

En relación a lo anterior, para este tipo de actividades se presentan los siguientes
objetivos:
1) Propiciar, en el marco de una actividad lúdica y académica, el reencuentro y la
comunicación de distintas generaciones de profesionales, con el ánimo de
fortalecer los lazos de amistad entre ellos y resaltar la importancia del vínculo que
aún tienen con la Universidad.
2) Generar un espacio institucional que perdure en el tiempo, brindando la
posibilidad de tener un contacto permanente con los profesionales, posibilitando
a su vez el desarrollo de iniciativas que promuevan la retroalimentación,
contribuyendo a mejorar la calidad de la formación.
3) Robustecer una base de datos de los egresados que facilite el intercambio de
información pertinente para el apoyo de las actividades que desarrollan en sus
ambientes laborales. Esta información permitirá crear canales de comunicación
con las instituciones en las que se desempeñan, detectar las necesidades de
capacitación y divulgación de sus iniciativas, entre otras. Los datos
sistematizados serán una referencia valiosa para enriquecer los procesos de
acreditación que realiza actualmente la Universidad.
A la fecha se han realizado 5 encuentros, 3 en Campus Osorno y 2 en Campus
Puerto Montt, de los cuales se ha logrado obtener información relevante para
conocer las expectativas de formación, satisfacción con la Institución en términos
académicos y estructurales y tomar conocimiento acerca de los requerimientos
que presentan los titulados con su casa de estudios.
Estos encuentros se han realizado anualmente a contar del año 2012. Existe
respaldo de su evolución. A partir del año 2014 se inicia un cobro a cada titulado
por su participación en la actividad, lo cual explica la reducción en el número de
participantes (desde 202 a 120).

OBJETIVO 5
Incorporar las tareas de Vinculación con el Medio en la
evaluación académica
5.1 DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE VCM PARA LA COMISIÓN DE JERARQUIZACIÓN ACADÉMICA DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Durante el mes de julio del 2014 se inician las discusiones en el consejo asesor
institucional de VcM, para definir las actividades de VcM que pueden ser
incorporadas a los procesos de evaluación académica. (Ver acta del 30/7/2014 y
lista de asistencia). El 1 de abril del 2015 se reúne el consejo asesor institucional
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de VcM y formula un documento con las acciones de VcM que pueden ser
contempladas en la calificación académica 2015 (Ver acta del 1/4/2015 y lista de
asistencia). En efecto, el proceso de calificación académica 2015 incluyó
acciones de Vinculación con el Medio, según consta en documento oficial
“Criterios para calificación académica 2015” (Ver evidencia).

5.2 DISCUSIÓN EN CUERPOS COLEGIADOS DE LA PROPUESTA Y
DECRETACIÓN
Los criterios y acciones de VcM que fueron sugeridas por el Consejo Asesor
Institucional de VcM, para ser consideradas en los procesos de evaluación
académica, han sido contemplados en la redacción del nuevo reglamento
institucional de carrera académica (Ver borrador del decreto). El borrador de
dicho reglamento fue discutido por la Unidad Académica del consejo universitario
en sesión del 15 de julio de 2015, según consta en acta. (Ver acta). A partir de
dicha discusión, se envía el borrador a los departamentos académicos para su
discusión.
Medida a implementar: Cumplir el acuerdo de acta del 15 de julio y solicitar
inmediatamente que los Departamentos académicos devuelvan las observaciones al
borrador para ser ingresado al Consejo Universitario y Superior.

OBJETIVO 6
Perfeccionar
los
procedimientos
relacionados
con
la
implementación actividades de VCM que faciliten la
retroalimentación y el uso de los resultados en lo docencia e
investigación en la universidad.
6.1 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA
Sin información
6.2 IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTUALIZACIONES
INCORPORADAS A LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
Sin información
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COMPONENTE DE
INVESTIGACIÓN

Investigación

ÁREA DE
MEJORA

1).-Potenciar
en forma
sostenida la
investigación
científica
básica y
aplicada
vinculada a las
necesidades e
intereses
regionales y
nacionales.

OBJETIVO
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Implementar nuevas
convocatorias de
núcleos de investigación
asociados a las áreas
estratégicas de la
Universidad.

Evaluar los actuales
núcleos de investigación
que cumplan con los
estándares mínimos de
productividad
comprometidos.
Apoyar la continuidad de
núcleos que cumplan
con estándares mínimos
de
productividad.

ACCIONES DE
MEJORA
Renovación de
equipamiento científico
menor para áreas y
programas estratégicos
de investigación.

Número de
convocatorias/N° de
núcleos aprobados

Número de núcleos
aprobados/número
de
núcleos postulados

100% de núcleos de
investigación
evaluados

INDICADOR DE
LOGRO
Número de
proyectos
aprobados/número
de
proyectos
postulados

Año 2014: 12 núcleos apoyados con $1.000, para
continuidad 2014-2015.
Año 2016: Se destinarán M$30 para continuidad
de núcleos que cumplan estándares mínimos de
productividad, los cuales toman como referencia
los estándares de productividad CNA por área.
La DI/VIP proyecta abrir y convocar en enero del
2016 este programa de núcleos de investigación
focalizados en las macro áreas definidas por la
Política de Investigación (Cs. Sociales y Recursos
Naturales), para ello se dispone de un
presupuesto de M$30 anuales por los próximos 5
años. Estos recursos serán financiados a través
del convenio marco, los que ya fueron ingresados
a las arcas institucionales con fecha 30 diciembre
2015.

Año: 2014: Desde la Dirección de Investigación y
la Dirección de Innovación y Transferencia
Tecnológica se ha realizado un diagnóstico (tipo
inventario), del equipamiento científico menor de
las distintas unidades y centros de investigación
que se han adquirido con fondos internos y
externos de investigación, lo que asciende en la
actualidad a $21M (2015).
Por otra parte, se ha definido desde la VIP una
destinación anual del orden de $25MM a través de
fondos de proyectos internos, los que podrán ser
complementados con fondos externos.
Se han presentado dos informes de evaluación
ante el Consejo Superior (años 2014-2015). Se
han evaluado a 75 académicos y Dir. de Núcleos.

AVANCES

MATRIZ DE EVALUACIÓN PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

LOGRADO

LOGRADO

LOGRADO

EN PROCESO

NIVEL DE LOGRO

Difusión de los
resultados de
la
investigación
básica y
aplicada

Investigación

2).-Elaborar un
plan
de difusión y
promoción de
la
investigación
científica tanto
interna como
externamente.

1).-Potenciar
en forma
sostenida la
investigación
científica
básica y
aplicada
vinculada a las
necesidades e
intereses
regionales y
nacionales.

Número de
propuestas
apoyadas /Número
de
propuestas
concursadas
externamente

§

§
Adjudicación de un proyecto FIC, por parte
de la DITT a ser ejecutado el 2016,
relacionado con la implementación de una
Of. de Conocimiento y Tec. en la Reg. de
Los Lagos. (Presupuesto: M$100, por 18
meses, los que serán recursos destinados
desde el Gobierno Regional de Los Lagos )
Además, dicha dirección se adjudicó un
segundo proyecto financiado por CORFO
por M$100 a ser ejecutado el 2016,
relacionado con el fortalecimiento de dicha
dirección, cuyos recursos serán destinados
a contrataciones de profesionales y
asesorías para modelos de negocios para la
industria regional.

A la fecha existen tres iniciativas en ejecución:
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3. De manera complementaria, la VIP a través del
Convenio Marco ha destinado M$15 anuales para
la Convocatoria al concurso interno de
investigación asociados a la innovación y
transferencia tecnológica
Diseño, Implementación Número de
El área de prensa de la Vicerrectoría de
y
actividades
Investigación y Postgrado, con el apoyo de la
Evaluación del plan
promoción realizadas Dirección de Comunicaciones de la Universidad,
quinquenal de difusión
en establecimientos ha diseñado e implementado un Plan Quinquenal
del conocimiento
educacionales y
de Difusión del Conocimiento el que dispone de
(dirigido a
otras
objetivos y metas para su verificación, este trabajo
establecimientos
instituciones.
se realizó en función del modelo de
educaciones y otras
Número
comunicaciones definido por la institución.
instituciones)
de newsletter
entregados. Notas
Producto de lo anterior, se logra financiar además
de
la contratación de una profesional de manera
prensa internas y
exclusiva para la VIP.
externas.
Diseñar y Desplegar un Número de
El área de prensa de la Vicerrectoría de
plan de promoción de
actividades
investigación y Postgrado en el marco del Plan
la política de
de promoción y
Quinquenal de Difusión del Conocimiento, ha
Investigación y
despliegue de la
desarrollado un plan de promoción de la política

Incentivar la generación
de proyectos de
investigación aplicada
que estén orientados a
resolver problemáticas
regionales.

LOGRADO

LOGRADO

LOGRADO

Mejoramiento
de
procesos de
apoyo
a la
investigación

3).Perfeccionar la
estructura y
procesos de
gestión de
investigación,
innovación y
transferencia
tecnológica.
Definición de las
políticas específicas
de Transferencia
Tecnológica.

Levantamiento de los
procesos de
investigación y
transferencia
tecnológica.

Puesta en
funcionamiento del
repositorio institucional
de productividad
académica.

Reforzar la Unidad
Editorial de la
Universidad de Los
Lagos.

postgrado en los
distintos campus de la
Universidad.
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Definición de Política

Número de
manuales
generados.

Número total de
profesores con
información
actualizada en
RIPA/Número total
de
profesores de la
Universidad.

Aumento de la
dotación de personal
en la editorial actual.

política en los
campus.

El Consejo Universitario y el Consejo Superior de
la Universidad de Los Lagos con (24 de nov.
2015), según DU 3459, han aprobado la Política
de Innovación y Transferencia Tecnológica.

Los manuales de procedimientos están
elaborados, la Dirección de Innovación y
Transferencia Tecnológica ha realizado un trabajo
focalizado tendiente a documentar cada uno de
los procedimientos que se realizan en dicha
Dirección, se sistematiza los flujos para tramitar
patentes, marcas, propiedad intelectual, gestionar
proyectos tanto internos como externos, etc.

Entre las acciones desplegadas destacan:
•
Elaboración de un programa radial.
•
Capsulas audiovisuales.
•
Notas de prensa para la web institucional
y medios escritos.
•
Difusión en redes sociales.
Año 2014: se destinaron M$36 cada año para el
financiamiento de las publicaciones institucionales
(edición y apoyo en gestión administrativa).
En el mes de enero de 2016 se oficializará y
decretará un Consejo Editorial, del cual se
desprenderá un Consejo Editor Interno, uno
Externo y la Unidad Técnica Editorial.
Se encuentra creado el RIPA, el Convenio
Plurianual aportará con M$1 para su actualización
y puesta en funcionamiento.

de investigación y postgrado, siempre en función y
coherencia con el modelo de comunicaciones
definido por la Universidad.

LOGRADO

LOGRADO

LOGRADO

LOGRADO

Vinculación de
la
Investigación
con
el pre y
postgrado.

6).- Fortalecer
la
articulación de
la
investigación
científica con la
formación de
pre y
post- grado.

5).- Establecer
mecanismos
de
Financiamiento
financiamiento
Interno de la
para
Investigación
garantizar el
fomento a la
investigación.

Actividades de la
Dirección de
Investigación
financiadas por la
asignación anual de
al menos el 0,5% del
presupuesto
Institucional.

Número de
doctorados
contratados/2 cupos
o
plazas

Dos asistentes
técnicos
contratados

20 investigadores
contratados
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Programa de
Número de
desarrollo de la
ayudantes
carrera de ayudantes de
de investigación.
investigación.

Diseñar de manera
conjunta con la VAF un
sistema de
asignación de recursos
asociados a productos
tangibles
(publicaciones,
proyectos). Criterios
históricos y
productividad.

4).- Mejorar la
capacidad
Fortalecimiento
investigativa de
del
la Universidad
equipo de
a través de la
investigadores.
contratación de
Plan de reclutamiento
investigadores.
de asistentes técnicos
de investigación.

Reclutamiento de
capital humano
avanzado de
académicos con perfil
de investigador.

§

§

§

Entre el año 2014 y 2015 la VIP ha financiado
la contratación de 11 ayudantes de
investigación, además se han contratado al
menos tres ayudantes con fondos de
investigación externos.
Por otra parte el Convenio Marco
proporcionará M$16 anuales para financiar a
los menos cuatro nuevos ayudantes.
Por último, la existencia del proyecto de la
VAC “Semillero de Investigación”, financiado
con fondos del convenio marco plurianual de
formación de profesores con M$8,6 por los
próximos 3 años, serán destinados para

Los avances se resumen en tres aspectos:

El presupuesto para el funcionamiento de la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y sus
respectivas Direcciones se asigna en función de
un aporte basal institucional en la medida que se
vayan logrando los indicadores comprometidos,
los que son monitoreados a través del Plan de
Calidad de cada una de las Direcciones..

Con los plurianuales se realizarán las
contrataciones de los asistentes técnicos M$16.
Se está haciendo un levantamiento con los MEL y
Capital Hum. Avanzado.

Se está gestionando la contratación de 15 nuevos
académicos con perfil de investigadores, para ello
se está invirtiendo M$360,000 con financiamiento
del convenio marco, además se está realizando
un levantamiento de eventuales académicos que
se hayan incorporado por otras vías y que
obedezcan al perfil de investigadores.

LOGRADO

LOGRADO

NO LOGRADO

NO LOGRADO

Programas existentes
(Núcleos, concurso
regular, finalización
de tesis)
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Número de
estudiantes
adscritos/número de
núcleos activos.

Además se ha definido un programa de
financiamiento para el término de tesis pre y
posgrado, lo cual busca propiciar la productividad
científica de los estudiantes acompañados por sus
profesores tutores.
Por otra parte con los convenios plurianuales se
reactivará el concurso de tesis de pre y postgrado,
todo por un monto de M$9.
Estas iniciativas se han traducido en que en el
período 2010-2015 se haya incrementado el
número de estudiantes de pre y posgrado que han
participado en proyectos de investigación, en una
cifra que va en 10 estudiantes el 2010 a 151 el
año 2015.

Se ha definido como política de la VIP que los
programas de fomentos de la investigación (los
que son concursables con fondos internos),
contemplen la participación de estudiantes de pre
y posgrado como asistentes de investigación.

financiar estudiantes de pre y postgrado para
que sean ayudantes de investigación. Este
proyecto será concursable a partir de marzo
del 2016.

LOGRADO

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE
INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 1
Potenciar en forma sostenida la investigación científica básica y
aplicada vinculada a las necesidades e intereses regionales y
nacionales
1.1 RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO MENOR PARA ÁREAS Y
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN (2013-2018)
Desde la Dirección de Investigación y la Dirección de Innovación y Transferencia
Tecnológica se ha realizado un levantamiento de información en relación al
equipamiento adquirido por distintos proyectos asociados a académicos
adscritos a los Departamentos y Centros de la Universidad.
En el período 2013-2015 se ha adquirido equipamiento para los diferentes
laboratorios y centros de investigación. Se excluye equipamiento utilizado
preponderantemente en docencia, infraestructura y mobiliario. Entre los equipos
adquiridos están biodigestores, balanzas analíticas, centrífugas, equipo de pesca
eléctrica, estaciones meteorológicas, espectrofotómetros, incubadores con
agitadores y vibradores, liofilizadores, máquinas contadoras de peces, medidores
multiparámetros acuáticos, microscopios de investigación (e.g. invertidos, de
contraste de fase, trinoculares) y muflas, entre otros.
Durante el período, se invirtieron MM$ 66. Anualmente, el valor de las compras
superó los MM$ 20. El equipamiento se utiliza en diferentes líneas de
investigación asociada a la macro área de Recursos Naturales para hacer
sustentable el aprovechamiento de estos recursos y de sus ecosistemas, en su
calidad de área estratégica para la Universidad de acuerdo a los requerimientos
de la Región de Los Lagos.
En la Tabla 1 se muestra un ejemplo del equipamiento comprado y gestionado
por investigadores de la Universidad, en función de los proyectos adjudicados y
el apoyo institucional.
INVERSIÓN POR AÑO
2013
2014
2015

TOTAL CLP
24.333.969
20.509.748
21.110.236

Tabla 1. Equipamiento comprado y gestionado por investigadores ULagos

Por otra parte, la Tabla 2 sintetiza el equipamiento adquirido, asociado al área y
líneas de investigación asociada.
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EQUIPAMIENTO
Microscopios investigación

Valor CLP
8.376.962

Espectrofotómetros investigación

7.364.095

AREA/ LINEA INVESTIGACION
RRNN/ Ecología ambientes
costeros
RRNN/ Acuicultura

Centrífugas al vacío

3.691.380

RRNN/ ITR Tecnología

Equipos medición parámetros ambientales

9.137.927

Equipos contadores de peces

7.735.238

RRNN/ Acuicultura & Ecología
terrestre
RRNN/ Acuicultura

Incubadores y biodigestores

5.188.103

RRNN/ Biotecnología

Equipo pesca eléctrica y motor fuera de
borda
Liofilizadores, marmitas y bidones metálicos

8.008.058

RRNN/ Acuicultura

13.292.635

RRNN/ Tecnología de los alimentos

Balanza analítica y mufla 100-1200°C

3.159.555

RRNN/Ecología ambientes
costeros

TOTAL inversión equipamiento periodo 20132015

65.953.953

Tabla 2. Síntesis de equipamiento adquirido.

1.2 EVALUAR LOS ACTUALES NÚCLEOS DE INVESTIGACIÓN QUE
CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE PRODUCTIVIDAD
COMPROMETIDOS (2013)
La Dirección de Investigación y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en
dos oportunidades, en el año 2014 y en mayo del 2015, ha presentado un informe
evaluativo ante el Consejo Superior de la Universidad dando cuenta de la Política
de Investigación, es en ese contexto que se presentan los resultados del
programa de incentivo a la investigación, especialmente del Programa de
Núcleos de Investigación.
En dicho informe se estipula que el programa Núcleos de Investigación
corresponde a una iniciativa cuyos resultados superaron el propósito inicial,
centrado particularmente en “forzar” el diálogo académico transdepartamental y
transdisciplinario para tratar de revertir la tradicional insularidad en términos de la
generación de conocimiento. La Tabla 3 presenta un resumen de los logros del
programa Núcleos de Investigación, que involucró a enero de 2014 a 75
académicos de la Universidad de Los Lagos, directores de núcleo incluidos.
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Producción de 12 Núcleos de
Investigación
Proyectos Fondecyt
Proyectos internos DI/ULA
Proyectos externos
Artículos indexados
Artículos con comité editorial
Capítulos de libros
Libros
Seminarios y talleres
Redes académicas
Ponencias congresos nac./internac.
Pasantías internacionales
Tesinas pregrado
Tesis postgrado
Proyecto Programa Postgrado
TOTAL

Total 20112013
8
10
15
29
12
12
7
31
15
131
8
53
37
1
369

Tabla 3. Producción total período 2011-2013 programa 12 Núcleos de Investigación.

1.3 APOYAR LA CONTINUIDAD DE NÚCLEOS QUE CUMPLAN CON
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE PRODUCTIVIDAD (2013-2015) M$1,500
ANUALES
A mediados del año 2014 y pos evaluación, a cada uno de los núcleos que
cumplieron los estándares mínimos de productividad se le entregó para su
continuidad 2014-2015, MM$ 1. Con estos recursos se lograron mantener activos
12 programas de núcleos de investigación, quienes organizaron distintas
actividades relacionadas a la investigación, ya sea seminarios, charlas,
postulación a proyectos competitivos y publicaciones indexadas, desde y entre
los Departamentos y Centros académicos.

1.4 IMPLEMENTAR NUEVAS CONVOCATORIAS DE NÚCLEOS DE
INVESTIGACIÓN ASOCIADOS A LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DE LA
UNIVERSIDAD (2014-2016) M$1.500 POR PROPUESTA APROBADA.
en enero de 2016 este programa de núcleos de investigación focalizados en las
macro áreas definidas por la Política de Investigación, para ello se dispone de un
presupuesto de MM$30 por año, monto que se mantendrá durante 5 años.
Los productos a solicitar estarán mediados por un convenio de desempeño que
se celebrará con cada uno de los núcleos, donde los niveles de productividad
demostrada durante cada año determinarán la renovación de los recursos de
apoyo o la discontinuidad de los mismos.

1.5 INCENTIVAR LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
APLICADA QUE ESTÉN ORIENTADOS A RESOLVER PROBLEMÁTICAS
REGIONALES (2016-2018).
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Considerando que esta acción estaba presupuestada para el año 2016, se
informa que la actividad académica de la Dirección de Innovación y
Transferencia Tecnológica ha resultado bastante promisoria, tal es el caso que la
Dirección aludida se ha adjudicado un proyecto FIC regional consorciado con
otras tres universidades de la región, con el propósito de instalar una oficina de
transferencia tecnológica, la idea es poner en funcionamiento una oficina de
transferencia de conocimiento y tecnología de la región de Los Lagos (código
b.i.p es 30423039-0). El monto asociado a esta iniciativa es de MM$100 con una
duración de 18 meses, iniciándose su ejecución en enero de 2016.
Una segunda iniciativa a destacar por parte de la Dirección de Innovación y
Transferencia Tecnológica, es la reciente adjudicación de un proyecto CORFO
cuyo nombre es “Fortalecimiento de la dirección de innovación y transferencia
tecnológica de la Universidad de Los Lagos”, código 15fotl-47471. El monto de
esta iniciativa asciende a un poco más de MM$100 y tiene una duración de 18
meses, iniciando su ejecución en marzo de 2016.
Por último, cabe destacar que con el financiamiento del convenio marco para
fortalecer la investigación se desarrollará un concurso de proyectos internos de
investigación asociados a la innovación y transferencia tecnológica. Para ello se
ha destinado M$15,000 anuales y podrán postular académicos y funcionarios de
la Universidad. Los productos comprometidos en este nuevo programa de I+D+I
serán la presentación de un artículo derivado de la investigación aplicada, la
postulación y adjudicación de un proyecto FONDEF o similar y/o el patentamiento
o registro de un proyecto del área.
Para incentivar el desarrollo de la política de I+D+I y los concursos tanto
nacionales, regionales como los internos se han desarrollado charlas, seminarios
de difusión y talleres de acompañamiento para la postulación, línea de acción
que se profundizará en el año 2016 y se proyectará en los siguientes años. (Ver
anexo 3).

OBJETIVO 2
Elaborar un plan de difusión y promoción de la investigación
científica tanto interna como externamente
2.1 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL
DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
El área de prensa de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, con el apoyo
de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad, ha diseñado e
implementado un plan quinquenal de difusión del conocimiento, este trabajo se
realizó en función del modelo de comunicaciones definido por la Universidad. Los
aspectos centrales del plan quinquenal de difusión están centrados tanto en la
metodología de difusión considerando los medios escritos (diarios, revista de
investigación, newsletter, etc.) y los medios digitales, radiales, televisivos y por
cierto las redes sociales. El mensaje científico y tecnológico de lo que produce la
Universidad de los Lagos está orientado a la comunidad regional y nacional,
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especialmente a los servicios públicos, empresas, privados y establecimientos
educacionales.
Específicamente, una vez al año se edita una revista de divulgación científica la
cual sistematiza los proyectos adjudicados en el periodo ya sea los financiados
por CONICYT tales como Fondecyt, Fondef, postdoctorados, Inserción en la
academia, proyectos regulares con financiamiento interno, núcleos de
investigación, etc. y noticias generales que difunden el conocimiento generado en
el año en curso. (Ver anexo 4)

2.2 DISEÑAR Y DESPLEGAR UN PLAN DE PROMOCIÓN DE POLÍTICA DE
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO EN LOS DISTINTOS CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD. (2016-2018)
El área de prensa de la Vicerrectoría de investigación y Postgrado en el marco
del plan quinquenal de difusión del conocimiento, ha desarrollado un plan de
promoción de la política de investigación y postgrado, siempre en función y
coherencia con el modelo de comunicaciones definido por la Universidad. En
este plan se pueden destacar las siguientes acciones:
§ Difundir el conocimiento generado en Investigación y Postgrado a
nivel de público interno
§ Solicitud formal de información a los Centros de Investigación de la
Universidad, sobre todas las actividades de investigación, difusión
y convenios que desarrollarán.
§ Elaboración de una base de datos de cada campus con los
correos electrónicos de todos los académicos, funcionarios y
estudiantes (pre y postgrado), cuyo propósito es enviar
mensualmente un newsletter con el acontecer noticioso de
Investigación y Postgrado al Público Interno.
§ Elaboración de cápsulas audiovisuales “Así se investiga en la
ULagos”, a partir de un guión realizado por el equipo de
Comunicación Estratégica.
§ Elaboración de un programa radial con entrevistas a investigadores
y académicos de la universidad denominado “Impacto Regional”.
§ Publicación de las políticas y los programas que la sustentan en el
portal de la Vicerrectoría
§ Distribución de las políticas y programas a todos los Directores(as)
de unidades académicas de la Universidad, en formato digital y
físico. (Ver Anexo 4)

2.3 REFORZAR LA UNIDAD EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS
LAGOS
La Universidad de Los Lagos publica 7 revistas académicas científicas, de las
cuales dos (Alpha y Polis) están indizadas en ISI y Scielo y se centran en
Humanidades y Política Pública, , respectivamente. Los equipos editoriales de
las restantes publicaciones están trabajando para acceder al sistema de
indización Scielo, entre ellas Espacio Regional y Líder (ambas de Ciencias
Sociales), Intersecciones Educativas (de Educación), Horizonte (de Actividad
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Física) e Inclusiones (de Educación Diferencial). En general participan más de 29
académicos(as) ULagos en comité editoriales y más de 50 académicos(as)
externos en comité editoriales científicos nacionales e internacionales.
Actualmente para sostener las 7 publicaciones la Universidad entrega aportes
basales por más de M$36,000 anuales, recursos que permiten financiar la
impresión y parte del personal administrativo que gestiona algunas revistas.
Adicional a lo anterior, académicos de la Universidad autoeditan libros y textos de
apoyo a las asignaturas, surgen libros también de proyectos de investigación.
La Universidad en el mes de enero de 2016 oficializará y decretará un Consejo
Editorial, y que de él se desprenda un Consejo Editor Interno, uno Externo y la
Unidad Técnica Editorial.
Este Consejo Editorial se preocupará de:
§

§
§
§
§
§

Velar por estándares y calidad de revistas, libros y otras publicaciones
con sello ULagos y recoger la voz de autores regionales (ejemplo
Coloquios Editoriales MECESUP ULA 1109)
Integrar académicos de distintas áreas de desarrollo de la Universidad
Conformar una unidad con apoyo administrativo y de gestión
Velar por el cumplimiento de 34 criterios formales y 10 de contenido
exigidos por Scielo
Vincular a estudiantes de postgrado en el apoyo a las revistas
Evaluar la calidad y pertinencia de lo que se tiene en términos editoriales y
lo que se pueda proyectar.

2.4 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE
PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA
El repositorio está creado, en esta etapa se actualizará y poblará con más información
para dejarlo funcionando en los próximos meses, para ello se cuenta con el
financiamiento de M$1,000 para contratar a un informático y diseñador para la puesta a
punto del sistema.

OBJETIVO 3
Perfeccionar la estructura y procesos de gestión
investigación, innovación y transferencia tecnológica
3.1 LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

DE

INVESTIGACIÓN

de

Y

Los manuales de procedimientos están elaborados, la Dirección de Innovación y
Transferencia Tecnológica ha realizado un trabajo focalizado tendiente a
documentar cada uno de los procedimientos que se realizan en dicha Dirección,
se sistematiza los flujos para tramitar patentes, marcas, propiedad intelectual,
gestionar proyectos tanto internos como externos, etc. (Ver anexo 5)
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A continuación se presenta los títulos que contiene cada uno de los manuales de
procedimientos:
Propiedad industrial e intelectual
§ Propiedad industrial
§ Registro de marca
§ Registro de Patente
§ Propiedad intelectual
§ Derechos de autor
Gestión de proyectos
§ Postulación a proyectos externos
§ Adjudicación de proyectos externos
§ Seguimiento y control financiero de proyectos FONDEF
§ Seguimiento y control financiero de proyectos FIC
§ Seguimiento y control técnico de proyectos
§ Revisión y cambio presupuestario
§ Cierre de proyectos
Gestión de la transferencia tecnológica
§ Transferencia tecnológica y comercialización

3.2 DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA (2014)
El Consejo Universitario y el Consejo Superior de la Universidad de Los Lagos
con fecha 24 de noviembre de 2015, según Decreto Universitario 3459, han
aprobado la Política de Innovación y Transferencia Tecnológica. Esta política
ampliamente discutida por las Unidades académicas y en general por la
comunidad universitaria y sus cuerpos colegiados, contiene los siguientes
apartados:
§
§
§
§

Antecedentes generales
Proceso de elaboración de la política, misión y visión
Principios orientadores de la política
Ejes estratégicos de la política
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OBJETIVO 4
Mejorar la capacidad investigativa de la universidad a través de la
contratación de investigadores
4.1 RECLUTAMIENTO DE CAPITAL HUMANO AVANZADO DE ACADÉMICOS
CON PERFIL DE INVESTIGADOR
En los años 2014 y 2015 se contrataron los académicos con perfil de
investigadores que estaban presupuestados en el plan de mejora comprometido,
según se muestra en la Tabla 4 siguiente:
NOMBRE

GRADO

LEE MATTHEW
RICHARD

DOCTOR OF
PHILOSOPHY

GUZMAN RETAMAL
ISMENIA DEL CARMEN

DOCTEUR EN
MATHEMATIQUES:
MENTION
DIDACTIQUE
DOCTORADO
PROGRAMA "LA
PERSPECTIVA DE
GENERO EN LAS
CIENCIAS
SOCIALES"
DOCTOR EN
PSICOLOGIA Y
EDUCACION
DOCTOR OF
SCIENCE
BUSINESS
ADMINISTRATION

2014

DEPARTAMENTO
CIENCIAS EXACTAS

2014

DEPARTAMENTO
GOBIERNO Y EMPRESA

2014

DEPARTAMENTO
CIENCIAS SOCIALES

2014

DEPARTAMENTO
CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y
ECONOMICAS

PINO FAN LUIS
ROBERTO

DOCTOR
DIDACTICA DE LA
MATEMATICA

2014

DEPARTAMENTO
CIENCIAS EXACTAS

MARTINEZ NEIRA
CHRISTIAN GABRIEL

DOCTOR EN
CIENCIA SOCIAL
CON
ESPECIALIDAD EN
SOCIOLOGIA
DOCTORADO EN
TERRITORIO,
MEDIOAMBIENTE
Y SOCIEDAD
DOCTOR OF

2015

CENTRO DE
INVESTIGACION CISPO

2015

CENTRO DE
INVESTIGACION CEDER

2015

DEPARTAMENTO

ULLOA AGUILERA
JAVIERA DEL CARMEN

VELIZ BURGOS ALEX
LEANDRO
VEGA BOIS RICARDO
RUBEN

PILQUIMAN VERA
MARISELA JEANETTE

QUILODRAN LAZCANO

AÑO
CONTRATO
2014

68

UNIDAD
CENTRO DE
INVESTIGACION IMAR

RENE LEONARDO

PHILOSOPHY

LOPEZ VELASQUEZ
NORMAN DARIO

DOCTOR EN
PSICOLOGIA CON
ORIENTACION EN
NEUROCIENCIA
COGNITIVA
APLICADA
DOCTOR EN
CIENCIAS
BIOLOGICAS CON
MENCION EN
CIENCIAS
FISIOLOGICAS

FERNANDEZ
ACEVEDO RICARDO
HERNAN

CIENCIAS EXACTAS
2015

DEPARTAMENTO
CIENCIAS SOCIALES

2015

DEPARTAMENTO DE
SALUD

Tabla 4: Doctores contratados en el 2014 y 2015

Adicional a lo anterior, se está gestionando la contratación de 20 nuevos
académicos con perfil de investigadores a contar del año 2016, para ello se está
invirtiendo M$360,000 al año con financiamiento del convenio marco para
financiar 15 académicos, mientras que los otros 5 doctores se financiarán con el
PMI de formación de profesores, para eso se dispone de M$244.800.000 por los
tres años inicialmente. (Ver anexo 7)
Académicos a contratar, concursos realizándose en enero de 2016 con
financiamiento convenio marco:
§ 1 Doctor en Economía, orientado a los Recursos Naturales, con línea
de investigación en Ciencias Regionales y/o Desarrollo Regional.
Campus Osorno.
§ 1 Doctor en Ciencias de la Ingeniería o Ciencias Ambientales o afín,
orientado a los Recursos Naturales. Campus Puerto Montt.
§ 1 Doctor en Ciencias o equivalente. Centro I~mar. Campus Puerto
Montt
Experiencia docente, proyectos y/o publicaciones en alguno de los siguientes
tópicos disciplinarios específicos:
a) Dinámica, ecología y/o modelamiento de poblaciones explotadas
b) Evaluación de stock y/o evaluación de estrategias/procedimientos de
manejo
c) Manejo multi-específico y/o ecosistémico de recursos marinos
d) Evaluación de políticas de manejo de recursos naturales
e) Gobernanza, co-manejo, manejo participativo y/o sistemas socioecológicos.
f) Manejo costero integrado y/o evaluación de capacidad de carga en
ecosistemas costeros

§
§

1 Doctor en Ciencias, mención Biodiversidad y Conservación.
Campus Osorno.
1 Doctor en Ciencias Sociales, de preferencia con línea de
investigación en Ciencias Políticas, Historia y Geografía, Psicología,
Trabajo Social o áreas afines. Campus Osorno.
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§

§

§
§
§
§
§
§
§

1 Doctor en Ciencias Sociales y/o Ciencias Ambientales (o afines),
orientado en Desarrollo Endógeno, Desarrollo Rural Sostenible,
Agricultura Campesina/Costera u otros afines. Centro CEDER Campus
Osorno.
1 Doctor en Ciencias Sociales y/o Ciencias Ambientales (o afines),
orientado en Sociología Ambiental, Impactos Socio Ambientales,
Sistemas Agroalimentarios u otros afines. Centro CEDER Campus
Osorno
1 Doctor en Estudios Culturales (o afines). Campus Osorno.
1 Doctor en Ciencias de la Actividad Física o afines. Campus
Osorno.
1 Doctor en Ciencias, con experiencia en Investigación en el área de
Salud. Campus Puerto Montt.
1 Doctor en Ciencias Biológicas, mención ciencias fisiológicas.
Campus Osorno
2 Doctores en Educación Matemática, Didáctica Matemática y/o
Matemática Educativa. Campus Osorno.
1 Doctor en Ciencias de la Educación con línea de investigación en
Currículum y Evaluación. Campus Osorno.
1 Doctor en Ciencias de la Educación orientado a la
Interculturalidad. Campus Osorno.

Académicos a contratar, concursos realizándose en enero de 2016 con financiamiento
PMI de Formación de profesores:
§ 1 Doctor en Ciencias de la Educación orientado a evaluación y currículum.
Campus Osorno.
§ 1 Doctor en Pedagogía. Campus Osorno.
§ 3 Doctores en Didáctica de la Especialidad. Campus Osorno y Puerto Montt.

4.2 PLAN DE
INVESTIGACIÓN

RECLUTAMIENTO

DE

ASISTENTES

TÉCNICOS

DE

Con financiamiento del convenio marco se realizarán las contrataciones de
nuevos asistentes técnicos (M$16.000/año) más la contrapartida para proyectos
modalidad MEC y de Inserción de Capital Humano Avanzado. La convocatoria se
efectuará en marzo de 2016. Los asistentes técnicos cumplirán funciones de
procesamiento de muestras, colaboración en la captura de datos en terreno, más
funciones administrativas propias de los laboratorios a los cuales se adscribirán.
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OBJETIVO 5
Establecer mecanismos de financiamiento predecible e
incremental para garantizar el financiamiento de actividades de
fomento a la investigación
5.1 DISEÑAR DE MANERA CONJUNTA CON VAF UN SISTEMA DE
ASIGNACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS A PRODUCTOS TANGIBLES
El presupuesto para el funcionamiento de la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado y sus respectivas Direcciones se asigna en función de varios criterios,
por un lado se mantiene en aporte basal institucional en la medida que se vayan
logrando los indicadores comprometidos, los que son monitoreados a través del
Plan de Calidad de cada una de las Direcciones y por otro lado, en función del
Plan de Desarrollo Institucional asociado al Plan de Mejora del Área de
Investigación, el cual está valorado y se va financiando en función del avance de
las metas.

OBJETIVO 6
Fortalecer la articulación de la investigación científica con la
formación de pre y postgrado
6.1 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA CARRERA DE AYUDANTES DE
INVESTIGACIÓN
En el año 2014 y 2015 la Universidad de los Lagos, a distintas unidades
académicas, le ha provisto de ayudantes de investigación con el propósito de
asistir a los investigadores responsable en la elaboración de proyectos, análisis
de datos, gestión asociada a la investigación, etc.
En la siguiente tabla se identifican los ayudantes de investigación que están en
funciones y contratados por las distintas unidades académicas. Ver Tabla 5.
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Nombre
Felipe Saravia
Andrea Hain
Patricio Vianco
Diego Cisterna
Silvia Retamal
Marcelo Tapia
Felipe Saravia
Mauricio Javier
Quiroz
Julia Barella Vigal
Hans Dam
Guerrero
José Luis Muñoz
Carolina Camus

Unidad
Ceder
Ceder
Prigo Stgo
Cs. Deporte
CEDER
CEDER
CEDER Stgo.
CIENCIAS
BIOLOGICAS Y
BIODIVERSIDAD
HUMANIDADES Y
ARTES

Anualmente
M$5,000
M$5,000
M$9,600
M$5,800
M$ 5.855

Centro i~mar
Centro i~mar
Centro i~mar

M$ 6,100
M$ 9,500
M$35,670

M$1,400

Tabla 5: Ayudantes de investigación contratados

Para seguir potenciando esta línea de ayudantes de investigación el convenio
marco permitirá financiar nuevos ayudantes aportando M$16.000 anuales, de tal
forma que a partir de marzo de 2016 se puedan sumar a lo menos cuatro nuevos
ayudantes a los ya existentes. Estos se asociarán a macro áreas definidas en la
política de investigación.
Adicional a lo anterior, a partir de marzo de 2016 se instalará un semillero de
investigación, instancia que convocará a estudiantes de pregrado y postgrado de
distintas carreras y programas de magíster y doctorados de la Universidad. Estos
estudiantes serán parte de proyectos de investigación como ayudantes,
perfilando su formación como futuros investigadores. Dos instancias de
financiamiento tendrá esta iniciativa, por un lado el convenio marco aportará
M$20,000 anuales por los próximos cinco años y por otra parte recientemente
ULAGOS se ha adjudicado un PMI de Formación de Profesores que aportará con
M$8,640 por los próximos tres años para financiar viáticos y pasajes para la
participación de los estudiantes del semillero en Congresos y seminarios que se
realicen a nivel nacional.

6.2 PROGRAMAS EXISTENTES (NÚCLEOS,
FINALIZACIÓN DE TESIS) 2014 M$15

CONCURSO

REGULAR,

La articulación de la investigación científica con la formación de pregrado y
postgrado se presenta en distintos planos y programas en la Universidad.
Una práctica derivada de la creación de la VIP corresponde a involucrar
tempranamente a estudiantes de pregrado y postgrado en actividades de
investigación científica y tecnológica.
Entre el año 2010 y 2015, han participado 174 estudiantes de pregrado y 46
estudiantes de postgrado en actividades de investigación financiadas
internamente. A partir de 2011, en el marco de la política de Investigación se
instaura la participación obligatoria de estudiantes de pre y postgrado en
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programas de investigación. Se aplica esta disposición a los núcleos de
investigación y proyectos regulares. En las bases 2014 se incorpora esta
obligación a los proyectos de formación de nuevos investigadores. Actualmente,
todos los programas de investigación financiado por DI/VIP deben incorporar al
menos un estudiante de pregrado en calidad de ayudante de investigación, en
adición a los tesistas de pre y postgrado que el proyecto pudiere tener.

El efecto que ha provocado esta medida desde el año 2010 a la fecha se puede
visualizar en la Tabla 6 y (Ver anexo 8).
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015

N°
Proyectos
10
27
13
13
8
19

N° Estudiantes
Pregrado
9
65
14
38
14
34
174

N° Estudiantes
Postgrado
1
33
1
6
0
5
46

Total
Acumulado
10
18
113
157
156
151

Tabla 6. Cantidad de estudiantes participantes en proyectos

Otro de los programas de fomento a la investigación asociado a los estudiantes
de pre y postgrado, es el financiamiento del término de tesis de pre y postgrado,
programa que será fortalecido con el convenio marco a partir de 2016, el cual
reactivará el concurso por un monto de M$9,000 cuyo propósito es financiar la
fase final del trabajo de tesis, Se espera estimular cada año unas 10 tesis de
postgrado por un monto máximo de $500.000 cada una y 16 tesis de pregrado
por un monto de $250.000 cada una, planificación que se considera como mínima
para los próximos cinco años.
Seminarios de investigación y participación estudiantil
A partir de 2014, los seminarios internos de investigación, donde exponen sus
resultados y avances los académicos que se adjudicaron proyectos internos de
investigación de la DI/VIP, han contado con la participación activa de estudiantes,
tanto de pre y postgrado. Durante el seminario 2015, la participación de los
estudiantes fue notoria, toda vez que incluso expusieron públicamente los
resultados obtenidos de los proyectos en los cuales participan. Así, en varios
proyectos en ejecución es factible observar que tanto académicos como
estudiantes han conformado equipos de trabajo con sólidos vínculos, los que se
expresan en escenarios tales como congresos y seminarios.
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