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PALABRAS DEL RECTOR  
 
Nuestra Universidad se encuentra nuevamente en proceso de acreditación institucional ante la 
Comisión Nacional de Acreditación. Otros tres procesos previos han significado acreditaciones 
sucesivas de tres años en los componentes de docencia, gestión institucional y vinculación con el 
medio. Este nuevo proceso se encuentra situado en un contexto especialmente sensible: el país 
se enfrenta a un contexto de reforma a la educación superior  donde los principios rectores son la 
calidad, la gratuidad y la configuración de un marco regulatorio para el sistema. 
 
La Universidad de Los Lagos, ha cumplido recientemente dos décadas al servicio de la macro 
región sur austral y el país, con una oferta de formación técnica y profesional, investigación 
científica básica y aplicada, formación de capital humano avanzado y con una fuerte vinculación 
con su entorno. Desde su acreditación el año 2007, la Universidad de Los Lagos ha avanzado 
crecientemente en complejidad para dar respuestas pertinentes a las demandas generadas en su 
contexto territorial. 
 
Un examen exhaustivo del informe demuestra que la dirección universitaria junto a su comunidad 
se han propuesto constituirse en una universidad estatal, situada en el sur del país, que garantice 
calidad en cada uno de sus ámbitos de acción. Para ello es importante destacar que los 
resultados en las distintas áreas sometidas a evaluación se enmarcan con  un elemento común y 
distintivo, que es la capacidad de autorregulación de sus funciones. 
 
Este informe, es resultado del arduo y participativo trabajo de directivos, académicos, 
funcionarios, estudiantes y actores estratégicos relevantes como empleadores y miembros de 
consejos asesores. Tal como queda en evidencia en este proceso autoevaluativo, cada miembro 
de la comunidad universitaria ULAGOS nos sentimos identificados y orgullosos de pertenecer a 
nuestra casa de estudios por la responsabilidad de ser un actor decisivo y fundamental en la 
contribución al proyecto de desarrollo del territorio donde estamos insertos. Del mismo modo,  
expresamos un claro compromiso por seguir aportando al desarrollo social y productivo y 
avanzando crecientemente en calidad en cada una de las acciones que nuestro proyecto 
institucional implementa.  
 
Hago presente este informe a la Comisión Nacional de Acreditación con la confianza de que los 
resultados que aquí se exhiben son producto de un trabajo transparente, riguroso, honesto, 
autocrítico y reflexivo, cuestión que queda en evidencia en cada unos de sus apartados. 
 
Por último, invito a mi comunidad universitaria a continuar trabajando tal cual lo hemos hecho 
estos últimos años, ya que la acreditación es un proceso que involucra a toda la universidad, por 
tanto es responsabilidad y tarea de todos de contribuir en situar a nuestra querida universidad en 
el sitial que se merece, aportando toda nuestra inteligencia y capacidades al servicio de nuestro 
proyecto institucional. 
 
 
 
 
 
Óscar Garrido Álvarez 
Rector Universidad de Los Lagos 
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GLOSARIO 
 
A+S   : Aprendizaje más Servicio 
ARMASUR  : Armadores del Sur  
BAES   : Beca de Alimentación para la Educación Superior  
CAF   : Centro de Acondicionamiento Físico 
CEDER   : Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas 
CESFAM  : Centro de Salud Familiar  
CM   : Convenio Marco 
CNAP   : Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado 
CONADI   : Comisión Nacional de Desarrollo Indígena  
CORFO   : Corporación de Fomento de la Producción 
CREA   : Centro de Recursos de Enseñanza para el aprendizaje 
CRUCH   : Consejo de Rectores Universidades Chilenas 
CTI   : Competencias Transversales en Inglés. 
CTRAP   : Competencias Transversales para el Aprendizaje 
CUECH   : Consejo de Universidades Estatales de Chile 
DA   : Decreto Afecto 
DAI   : Dirección Análisis Institucional 
DDE   : Dirección de Desarrollo Estudiantil 
DGAC   : Dirección Gestión de Aseguramiento de la Calidad 
DEMRE   : Departamento de Medición, Registro y Evaluación  
DMA   : Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
DU   : Decreto Universitario 
EMTP   : Enseñanza Media Técnica Profesional 
FEUL   : Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos  
FDI   : Fondo Desarrollo Institucional 
FNDR   : Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
FONDECYT  : Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico  
FONDEF  : Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico  
FIAC   : Fondo de Innovación Académica 
IEC   : Instituto Educación Continua. 
IP   : Instituto Profesional Los Lagos 
ITR   : Instituto Tecnológico Regional 
IPO   : Instituto Profesional de Osorno 
JCE   : Jornada Completa Equivalente  
JUNAEB   : Junta Nacional de Alimentación Escolar y Becas  
LIR   : Ley de Incentivo al Retiro 
MECESUP : Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad en la   

  Educación Superior  
MINEDUC  : Ministerio de Educación  
MEI   : Modelo Educativo Institucional 
NEM    : Notas de Enseñanza Media  
PAA   : Prueba de Aptitud Académica 
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PACE   : Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la  
  Educación Superior 

PEDI   : Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2018. 
PCUE   : Programa Cooperación ULagos Empresa 
PET   : Programas Educacionales para Trabajadores 
PM   : Programa de Mejoramiento 
PMI   : Programa de Mejoramiento Institucional 
PSL   : Profesional sin Licenciatura  
PSU   : Prueba de Selección Universitaria 
PVCTA   : Prueba de Validación de Competencias Transversales 
RRII   : Relaciones Internacionales 
RSU   : Responsabilidad Social Universitaria 
SEMDA   : Servicio médico y Dental de los Alumnos 
SENADI   : Servicio Nacional de la Discapacidad  
SAC   : Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
SCT   : Sistema de Créditos Transferibles 
SIES   : Sistema de Información de Educación Superior 
UEN   : Dirección de Análisis, Evaluación y Seguimiento Económico 
UPA   : Unidad de Producción Acuícola 
TIC   : Tecnología de la Información y Comunicación 
UDEDOC  : Unidad de Desarrollo Docente y Curricular 
UFIN   : Unidad de Formación Integral 
USE   : Unidad de Seguimiento del Egresado 
VAC   : Vicerrectoría Académica 
VAF   : Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
VPD   : Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo 
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1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

La Universidad de Los Lagos es una institución joven. En agosto del año 2016 
cumplirá 35 años como institución autónoma y sólo 23 años como la primera universidad 
pública regional creada en democracia. Entre 1981 y 1993 fue uno de los cuatro 
Institutos Profesionales Estatales del país, antes de ello, fue Sede de la Universidad de 
Chile y de la ex Universidad Técnica del Estado.  
 
La Universidad de Los Lagos cuenta con una trayectoria que se remonta a la década 
de los años sesenta y que se deriva de sus instituciones antecesoras, como se puede 
apreciar a continuación en cinco hitos claves de su trayectoria institucional:  
 

• La creación del Colegio Universitario Regional de Osorno de la Universidad de 
Chile, en el año 1964. 

• La transformación de este Colegio Regional en un Centro Universitario, en el año 
1965.  

• La existencia de las sedes Osorno y Puerto Montt de la Universidad de Chile y de 
la Universidad Técnica del Estado, respectivamente.  

• La obtención de la completa autonomía del “Instituto Profesional de Osorno”, 
según D.F.L. Nº 19, en marzo del año 1981, y, por último,  

• La creación de la “Universidad de Los Lagos”, por decreto de ley Nº 19.238, el 30 
de agosto del año 1993. 

 
Desarrollo institucional en perspectiva 

 
La Universidad de Los Lagos ha realizado la tarea educativa dentro del marco del 
proyecto original, compatibilizando su desarrollo con las adaptaciones que exigen los 
profundos cambios que ha experimentado la educación superior chilena. En sus inicios 
como Universidad, la oferta académica apuntó principalmente a carreras y programas 
dirigidos a estudiantes de pregrado que ingresaban por selección vía puntajes de la 
Prueba de Aptitud Académica (PAA), actualmente PSU. Además, y en menor medida, la 
Universidad ofertó un número limitado de carreras técnicas. En el Campus Osorno se 
dictaron 15 carreras de pregrado, de las cuales nueve fueron del área pedagógica, en 
Puerto Montt y Coyhaique sólo se dictaron dos carreras técnicas, respectivamente.  
  
Si bien, la Universidad de Los Lagos, en la actualidad constituye una de las 
universidades regionales derivadas, su creación no siguió el mismo recorrido que sus 
congéneres. De las sedes de la Universidad de Chile en Osorno y de la Universidad 
Técnica del Estado en Puerto Montt, se creó el  Instituto Profesional de Osorno (IPO) en 
1981. Sin embargo, la comunidad universitaria mantuvo la expectativa de recuperar el 
estatus de Universidad, dadas su contribución histórica en la formación profesional y 
técnica en la región, el potencial de desarrollo y las necesidades de la región. Para 
lograrlo se elaboró y presentó al poder ejecutivo un proyecto de creación de una nueva 
Universidad, lo que concluyó en la creación de la Universidad de Los Lagos en el año 
1993.  
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Este logro de conseguir el status universitario en 1993 no se tradujo en mejores 
condiciones para su operación. El proyecto contenía una cláusula explícita que 
establecía que su aprobación no podía significar ningún tipo de costos adicionales al 
erario fiscal. Producto de lo anterior, la Universidad inició sus funciones sin el apoyo 
financiero que ello requería.  

 
La expansión de la Universidad a todo el país 
 
Considerando lo anterior y en un escenario en que la educación superior se encontraba 
desregulado y propiciaba en las universidades del Estado la generación de recursos 
propios para sustentar sus proyectos de desarrollo, la Universidad de Los Lagos optó a 
fines de los años 90 por expandir masivamente sus actividades fuera de la Región de 
Los Lagos con programas especiales para trabajadores. Esta población  no accedía a la 
oferta regular de las instituciones de educación superior. Así, se implementaron 
programas educacionales para trabajadores (PET) en 43 ciudades a lo largo de todo el 
país. La expansión territorial de la Universidad incrementó significativamente su 
matrícula. En 10 años (1997-2007), la matrícula pasó de 4.000 a más de 20.000 
estudiantes.  
 
Los recursos generados por estas iniciativas permitieron el desarrollo en infraestructura y 
el apalancamiento de recursos de contraparte para realizar proyectos externos. Sin 
embargo, la meta de entregar programas de formación de calidad para un grupo 
importante de la población que no accedía a programas regulares sólo se cubrió 
parcialmente y se generaron diferencias de calidad entre las distintas sedes y 
programas.  
 
En el mismo período, la Universidad creó carreras técnicas en las ciudades de Osorno, 
Puerto Montt y Castro que permitieron ampliar la cobertura de los servicios en la 
formación técnica en esta zona. Estas carreras se impartieron bajo mejores condiciones 
de infraestructura, equipamiento y apoyo académico, que los programas para 
trabajadores, y en un área de influencia acotada a la Región de Lagos   
 
La expansión de la Universidad hacia ciudades fuera de su región y sin dispositivos 
suficientes de calidad determinó que en enero del año 2006 la Comisión Nacional de 
Acreditación de Pregrado (CNAP) en su dictamen Nº 68 decida no otorgar a la 
Universidad de Los Lagos la Acreditación Institucional. Para enfrentar esta decisión la 
Institución debió realizar una revisión profunda de su estructura y de los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad. Se tomaron medidas estratégicas, expresadas en la 
reformulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) y una serie de  
cambios organizacionales.  
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Con este escenario, el año 2007 la Universidad se presentó a un nuevo proceso de 
acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), logrando 
acreditarse por un periodo de tres años (Acuerdo de Acreditación N° 2, del 21 de 
Noviembre de 2007). Sin embargo, dicha decisión estuvo supeditada al compromiso de 
la Universidad de desprenderse de un conjunto significativo de sedes y a la reducción 
del proyecto universitario a las Sedes de Osorno, Puerto Montt y Santiago.  
 
En consecuencia, la Universidad de Los Lagos disminuyó de 43 a 14 sedes por 
reducción de la diversidad disciplinaria de los programas y el cierre de matrícula nueva 
en los programas profesionales. Estas 14 sedes se traspasaron al Instituto Profesional de 
Los Lagos (creado a partir de la compra del IP de Concepción en 2008). También se 
creó en la Universidad el Instituto de Educación Continua para asumir la tutela de los 
estudiantes matriculados en las sedes discontinuadas (último ingreso el año 2008) y 
cautelar que existieran los dispositivos administrativos y académicos para una óptima 
titulación de estos estudiantes. 
  
Todas estas medidas mejoraron sustantivamente la calidad de los procesos. Sin 
embargo, la disminución drástica de las sedes significó también reducir la matrícula en 
un 45%, entre el año 2008 y 2012, lo que implicó una baja de 39% en los ingresos por 
aranceles y matrícula. La Universidad presentó pérdidas contables durante los años 
2008 y 2009, que se debieron fundamentalmente a la disminución del resultado 
operacional, por menores ingresos y mantención de los niveles de gastos.  
 
A partir del año 2009, el Instituto Profesional Los Lagos comenzó a generar utilidades lo 
que permitió provisionar recursos y compensar parcialmente las pérdidas contables. Sin 
embargo, fue necesario incurrir en un endeudamiento de corto plazo y factorización para 
cubrir el déficit operacional. A esto se sumó los problemas organizacionales de 
sobredotación de personal, la baja productividad académica, la falta de 
profesionalización administrativa, problemas de liquidez, y dificultades con el pago a 
proveedores y honorarios.  
 
Los problemas económicos, desencadenaron una crisis financiera e institucional a 
mediados del año 2009 que derivó en la renuncia anticipada de las autoridades de la 
época y la convocatoria a la elección de nuevas autoridades. Como resultado, en 
septiembre de ese año, asumió un nuevo equipo de gobierno universitario, al que le 
correspondió implementar un profundo proceso de ajustes en aspectos 
organizacionales, administrativos y financieros e iniciar un nuevo proceso de 
autoevaluación para la acreditación institucional en el año 2010. 
 
Las nuevas autoridades asumieron una serie de medidas enfocadas a mejorar la 
estructura organizacional y administrativa y optimizar el uso de recursos financieros. Se 
organizó la estructura institucional en tres niveles, de control político, estratégico y 
operativo; se dio un fuerte énfasis a la planificación estratégica y el control de gestión en 
todos sus niveles; y se crearon unidades estratégicas y de control de gestión y 
aseguramiento de la calidad. En la  gestión de los recursos financieros y materiales se 
desplegaron estrategias orientadas a mejorar los resultados, mantener un equilibrio entre 
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los ingresos y egresos, además de resguardar la estabilidad institucional y su proyección 
en el largo plazo.  
 
A partir de los ajustes realizados, se consiguió fortalecer la matrícula en áreas 
emergentes, disminuir la morosidad, aumentar la rentabilidad de áreas productivas y la 
adjudicación de proyectos, optimizar los costos y focalizar dotaciones de personal, 
logrando sostener el proyecto institucional a pesar de las dificultades enfrentadas. Como 
consecuencia de estas medidas los resultados del ejercicio financiero fueron positivos 
desde el año 2010.  
 
En este nuevo escenario, la Universidad de Los Lagos inicia un proceso de transición 
desde la condición de universidad docente con una amplia cobertura nacional a una 
universidad regional focalizada y compleja. En su PEDI 2013-2018, la Universidad define 
su misión institucional como “…la formación científica, profesional y técnica de personas, 
con sólidos conocimientos, pluralista y comprometida con su entorno. Como 
Universidad, desarrolla investigación científica básica e innovaciones basadas en 
conocimiento, en áreas estratégicas donde posee ventajas competitivas. Es una 
Universidad Estatal y Regional que busca ser un aporte en su entorno, a través de la 
difusión de las artes, la cultura y el conocimiento científico”. La Universidad de Los 
Lagos se apropia de esta forma de 3 niveles formativos: técnico, profesional y postgrado, 
asume su compromiso de garantizar calidad en todos los niveles formativos, promover 
trayectorias formativas exitosas y expandir y consolidar el proyecto académico en la 
Provincia de Chiloé. En materia de investigación se propone aumentar la productividad 
científica y tecnológica; y en materia de vinculación con el medio, fortalecer los vínculos 
permanentes entre la comunidad universitaria y su entorno significante.  
 
1.2 LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS HOY EN EL CONTEXTO 
COMPARADO 
 
El actual proceso de autoevaluación institucional iniciado formalmente el año 2015, 
encuentra a la Universidad de Los Lagos en una etapa de consolidación de su tamaño, 
con dispositivos de calidad desplegados en todos los niveles formativos, con una clara 
orientación estratégica hacia la  región Sur Austral con mejores resultados de proceso de 
formación y comparables al de otras instituciones públicas y privadas con mayores años 
de acreditación institucional, y camino a consolidar el área de investigación 
 
El proceso de focalización de  sus actividades en su entorno territorial inmediato, 
determinó que en sólo 8 años, la Universidad disminuyó su matrícula a la mitad. En la 
actualidad, la Universidad cuenta con una matrícula de pregrado de un poco más de los 
10 mil estudiantes en carreras de formación profesional y técnica.  
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Gráfico 1.1: Evolución de la matrícula de la Universidad de Los Lagos por tipo de formación 2007 – 2015 
 

 
Nota: Los datos correspondientes al año 2007 corresponden a información institucional. Los datos del 2009 en adelante 
corrresponde información del Sistema de Información de Educación Superior (SIES, a abril de cada año). 

 
Esta disminución de la matricula ha ido acompañada con la concentración de los 
estudiantes en la Región de Los Lagos. Mientras que en el año 2007 sólo 3 de cada 10 
estudiantes se encontraban matriculados en la X región, en la actualidad el 81,6% de los 
estudiantes se encuentran en las ciudades de Osorno, Puerto Montt, Ancud y Castro.  
Esta concentración de la matrícula y un conjunto de decisiones tomadas para fortalecer 
el sistema de aseguramiento de calidad han permitido mejorar la proporción de carreras 
acreditas de la Universidad. Esto puede observarse en que la Universidad exhibe una 
proporción de carreras por ingreso PSU acreditadas (69,6%) igual o superior a la de 
otras instituciones universitarias públicas y privadas con mayores años de acreditación. 
(Gráfico 1.2).  Considerando todos los programas que imparte la Universidad, lo que 
incluye carreras técnicas que poseen una proporción de acreditación muy baja en el 
país (6%), el porcentaje de carreras acreditadas de la Universidad es del 36,4%.   En las 
universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) con 4 años de acreditación el 
porcentaje de carreras acreditadas es de 38,4% según información del SIES en el año 
2016.  
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Gráfico 1.2: Carreras acreditadas PSU (%) en Universidades del CRUCH y Privadas con cuatro años de  

acreditación institucional 
 

 
Fuente: SIES, 2016 
 
Respecto de los resultados del proceso formativo, la Universidad de Los Lagos muestra 
hoy indicadores de logro similares a los de otras Universidades con más años de 
acreditación institucional. Los resultados de retención de primer año (80%), tasa de 
retención al segundo año (72,6%) y empleabilidad (85,5%) son semejantes o superiores 
a los de esas instituciones. Los resultados de la Universidad de Los Lagos deben 
analizarse además considerando que una alta proporción de estudiantes proviene de 
contextos socioeducativos más vulnerables. El 55% de los estudiantes de la Universidad 
proviene de liceos municipales, el mayor porcentaje entre todas las universidades del 
país y un 56% de sus alumnos fue beneficiado con la gratuidad este año, la mayor 
proporción de las universidades del CRUCH. 
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Tabla 1.1: Indicadores de proceso formativo de la Universidad de Los Lagos y Universidades con cuatro años de 
acreditación institucional (indicadores seleccionados) 

 

Indicadores  Universidad de Los Lagos universidades con 4 años de 
acreditación 

Tasa de retención de primer año 80% 80% 
Tasa de retención al segundo año 72,6% 68,6% 
Empleabilidad 85,5% 82% 

Fuente: SIES, 2016  
Estos resultados se sustentan en un cuerpo docente estable y bien calificado y en un 
conjunto de dispositivos orientados a mejorar la equidad y calidad en la  formación de 
los estudiantes. El 57,6% de las Jornadas Completas Equivalentes (JCE) de la 
Universidad está en posesión de un postgrado. En el caso del cuerpo académico 
permanente (contratas y plantas) la proporción de académicos con postgrado es del 
74% y aquellos que cuentan con grado de doctor es del 26,8%. 

 
Gráfico 1.3: Postgraduación (%) en JCE de la Universidad de Los Lagos y Universidades del CRUCH y Privadas con 

cuatro años de acreditación institucional 

 

Fuente: SIES, 2016  

 
En los últimos años, la Universidad de Los Lagos exhibe una producción científica 
sistemática y ha focalizado sus esfuerzos en fortalecer su capacidad científica. En la 
última década la Universidad se adjudicó 61 proyectos regulares FONDECYT, 
exhibiendo un nivel de competitividad en este concurso incluso superior al de otras 
Universidades con más años de acreditación y con el componente de Investigación 
acreditado (Gráfico 1.4). De modo semejante, las publicaciones científicas (WoS, Scopus 
y Scielo) entre los años 2012 y 2015 aumentaron de 76 a 113 (+48%). Ello ha sido el 
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resultado de políticas de investigación que han permitido un mayor foco y competitividad 
institucional.  
 
Gráfico 1.4: Proyectos FONDECYT adjudicados por la Universidad de Los Lagos en concurso regular 2005-2015 y 

universidades acreditadas por 4 años 
 

 
 
Fuente: CONICYT, 2016. 

 
La Universidad continuará fortaleciendo su capacidad de investigación. Por ello, la 
decisión estratégica de consolidarse en el mediano plazo como una universidad estatal 
compleja se refleja en el hecho de que el 78% de los recursos del Convenio Marco 
suscrito por la Institución con el Ministerio de Educación (2015-2020) están destinados a 
la contratación de investigadores con productividad científica y financiar políticas de 
investigación. Con estos recursos y otros complementarios de líneas de financiamiento 
competitivas y adjudicadas para el trienio 2016-2018, la Universidad aumentará en un 
20% el cuerpo de investigadores activos en sus Departamentos Académicos y Centros 
de Investigación. 
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2.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
 

La Universidad de Los Lagos, desde su creación, ha expresado sus metas y 
objetivos institucionales a través de la planificación estratégica y en planes estratégicos 
para el desarrollo institucional. Estos planes son entendidos como una herramienta de 
dirección que expresa el futuro deseado para la Universidad y, a la vez, como una 
herramienta de trabajo útil y comprensible para todas y cada una de las personas de la 
Institución.  
 
El proceso de planificación estratégica en la Universidad de Los Lagos ha variado en su 
horizonte de intervención y los lineamientos estratégicos han expresado las distintas 
etapas de su desarrollo Institucional. A continuación se describen brevemente la 
planificación estratégica histórica:  
 
Proyecto de Creación de la Universidad de Los Lagos (1993) 
 
Se establecen las definiciones fundacionales que apuntan, como principal preocupación, 
al proceso formativo del estudiante. En el proyecto se definen, además, objetivos 
estratégicos vinculados al área de formación de estudiantes, con un claro sentido social 
y cultural. Además se definen áreas prioritarias.  

 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (1994-1996) 
 
Considera los cambios estructurales que se observaban en el sistema de educación 
superior e identifica, como objetivo estratégico primordial, el mejoramiento de la 
producción académica, la optimización de los recursos humanos y materiales, y la 
modernización del sistema administrativo y de gestión universitaria involucrado 
directamente con la enseñanza de pregrado. Para ello se crean tres programas: 1) 
Modernización de la Docencia; 2) Investigación Avanzada en Ciencia y Tecnología en 
Manejo de Recursos Naturales y Medio Ambiente; y 3) Creación de Unidades 
Tecnológicas. 

 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (1997-1998) 
 
Focaliza su lineamiento estratégico en cuatro áreas de desarrollo: 1) Recurso Agua; 2) 
Deportología; 3) Desarrollo Regional y Universidad Regional; y 4) Humanidades.  
 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (1999-2004) 
 
Se definen áreas prioritarias  en investigación y la formación de postgrado, que se 
considera esencial para el mejoramiento de la formación de pregrado. Se busca en 
docencia: 1) consolidar los programas regulares de pregrado que ofrece la Universidad; 
2) mejorar la formación y especialización del cuerpo académico; 3) mejorar 
significativamente los procesos formativos de las carreras de pregrado centrados en el 
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aprendizaje de los alumnos; y 4) establecer como actividad relevante y permanente del 
quehacer académico el proceso de autoevaluación de programas de pregrado 

 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (2005-2008) 
 
Los ejes sobre los cuales se establece este plan son: 1) gestión para el emprendimiento 
y el desarrollo; 2) modernización y calidad de la docencia de pregrado; 3) extensión; 4) 
fortalecimiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico; 5) definición de 
áreas académicas prioritarias, 6) consolidación de la educación para trabajadores y 
técnicos; y 7) diversificación de la educación cuaternaria. En este plan se establecen 
como objetivos estratégicos: (1) mejorar la formación y especialización de postgrado del 
cuerpo académico; 2) posicionar la oferta académica para responder a las necesidades 
regionales; y 3) mejorar los indicadores de resultados deficitarios de la gestión docente.  
 
Reformulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (2007-2012) 
 
Considerando la situación de no acreditación institucional y los compromisos asumidos 
para enfrentar un proceso de mejora continua, se reformula el PEDI extendiendo su 
vigencia hasta el año 2012. Esta reformulación permitió clarificar la Visión y Misión 
Institucional, y determinar cuatro factores clave de éxito: 1) el incremento de los 
estándares de calidad académica, 2) la acreditación Institucional y de programas 
educativos permanentes, 3) el desarrollo académico con sustentabilidad económica y 4) 
el establecimiento de alianzas estratégicas. Este Plan abordó la superación de 
importantes deficiencias en la gestión, control y evaluación, y la  adecuación la 
estructura organizacional orientada hacia la calidad de procesos. Por otra parte, se 
propuso el  fortalecimiento de programas de formación a la investigación. 
 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (2013- 2018) 
 
A partir del año 2013 el Plan da cuenta de serios esfuerzos a nivel de la Docencia de 
Pregrado, relevando la formación técnica en materia de aseguramiento de la calidad, su 
cobertura y articulación. En Investigación y Postgrado, se plantea indicadores 
sustantivos en materia de productividad científica, aumento sostenido de investigadores 
y la acreditación en el corto plazo de sus programas de postgrado. En Vinculación con el 
Medio, se presentan un conjunto de metas para profundizar relaciones con el entorno 
regional. En el área de Gestión Institucional, se propicia la sustentabilidad institucional y 
el mejoramiento de los sistemas de información para la gestión. 

 
Evaluación y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (2013-
2018) 
 
A fines del año 2014 se realiza una evaluación cuantitativa y cualitativa de la 
implementación del PEDI (2013-2018) y este plan se ajusta a los nuevos escenarios 
externos e internos. Esta actualización, aprobada en julio del 2015, adecua su estructura 
y coherencia interna de manera de hacerlo un instrumento flexible y útil  en la gestión 
estratégica institucional (Ver anexo 2).  
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2.1.1 PROPÓSITOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
Misión 
 
La Universidad tiene por misión la formación científica, profesional y técnica de 
personas, con sólidos conocimientos, pluralista y comprometida con su entorno. Como 
Universidad, desarrolla investigación científica básica y aplicada en aquellas áreas que 
ha definido como estratégicas y posee ventajas competitivas. Es una universidad 
regional que busca ser un aporte en su entorno, a través de la difusión de las artes, la 
cultura y el conocimiento científico generado. 
 
Visión 
 
La Universidad es una Institución comprometida con la búsqueda permanente de la 
calidad en sus procesos académicos, administrativos y financieros. Es una Institución 
valorada a nivel regional y nacional por la calidad y pertinencia de la formación científica, 
profesional y técnica que ofrece y por el aporte permanente y sustantivo a la cultura y al 
desarrollo científico/tecnológico en sus áreas estratégicas. También se compromete con 
una oferta de postgrado pertinente, de calidad y articulada con la investigación 
científica, y consolida la internacionalización de funciones sustantivas. 
 
Para enfrentar estos  desafíos institucionales, el PEDI 2013-2018 se traduce en los 
siguientes atributos específicos: 
 

• Ser reconocida como una Universidad referente de calidad en docencia y 
gestión, en el ámbito de las universidades estatales y regionales del Sistema de 
Educación Superior. 

• Ser una Universidad de excelencia académica en la formación de técnicos, 
profesionales y postgraduados, con un modelo educativo que se implementa en 
todo el sistema de educación que ofrece. 

• Contribuir de manera permanente y sustantiva en la generación y transferencia 
de conocimiento científico-tecnológico en las áreas de recursos naturales, 
humanidades, ciencias sociales, educación, salud e ingeniería, con el objeto de 
que dicho conocimiento sea puesto al servicio de la comunidad científica 
regional, nacional e internacional. 

• Ser reconocida como una Universidad que pone en el centro de su quehacer a 
la persona, como pilar base de la comunidad universitaria, como sujeto activo y 
participe de la construcción institucional. Por sobre todos nuestros principios y 
valores institucionales está el hecho de generar las condiciones que aseguren 
que la dignidad de nuestros trabajadores y estudiantes puedan ser 
resguardados en cada una de nuestras acciones institucionales. 

• Ser reconocida como una Universidad Estatal comprometida con el desarrollo 
regional y nacional, a través de actividades y proyectos de investigación, 
vinculación y gestión del conocimiento con actores del medio social, cultural y 
productivo. 
 



 
 

22 

• Ser reconocida como una Universidad que promueve la equidad y la movilidad 
social y se compromete, a través de su docencia, investigación y vinculación 
con el medio, a una constante búsqueda de la igualdad de oportunidades para 
el desarrollo de las personas, grupos y comunidades, de tal forma que por 
medio de la formación de profesionales y de la investigación se pueda avanzar 
hacia una sociedad regional y nacional más equitativa en lo económico, 
territorial, social y cultural. Asimismo procurará cumplir un rol activo en la 
generación de movilidad social a través de la formación profesional y educación 
continua de excelencia. 

• Ser reconocida como una Universidad modelo en materia de gestión financiera, 
de tal manera que se asegure la sustentabilidad académica y económica de la 
Universidad y su crecimiento y desarrollo futuro. 

 
Valores institucionales 
 
De acuerdo con la misión y visión institucional, la Universidad orienta su acción en base 
a los siguientes compromisos, los cuales constituyen el marco valórico que forma parte 
esencial de una universidad pública y estatal. 
 
Compromiso con la calidad 

 
La Universidad de Los Lagos se compromete a buscar y fomentar los mayores niveles 
de excelencia posibles en el desarrollo de su quehacer académico tanto en el ámbito de 
la docencia de pregrado (en sus carreras técnicas y profesionales), postgrado, como en 
la investigación científica y la vinculación con el medio, con una evaluación permanente. 
El eje central de este compromiso será con los estudiantes, hacia donde se enfocarán 
todos los esfuerzos institucionales, con el fin de que los egresados cuenten con una 
formación sólida, acorde a los requerimientos de la sociedad. 
 
Compromiso con el pluralismo 
 
La Institución en su calidad de universidad estatal y laica, respeta todos los 
pensamientos. Las posiciones ideológicas, políticas, condición de sexo, condición física, 
raza, nacionalidad u origen social no son determinantes para hacer vida universitaria. 
Libertad de cátedra, el saber, el arte, la dignidad y el respeto indeclinable de los 
derechos humanos representan valores centrales que se deben cultivar en el espacio 
deliberante y dialogante de la vida académica. 
 
Compromiso con la transparencia y la ética 
 
La Institución se compromete a continuar en la acción de actuar y explicar el quehacer 
en todos los ámbitos de forma responsable y ética, abriendo la gestión global de la 
Universidad a la crítica externa e interna. 
 
 
Compromiso con la participación y la democracia 
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La Institución se compromete a garantizar los espacios de participación democrática 
que a lo largo de su historia se ha dado y a generar los espacios y condiciones para que 
se reconozca la existencia de las diferentes posiciones o pensamientos que conforman 
la Universidad. Para ello, la participación de los distintos estamentos y expresiones en la 
vida democrática de la Universidad es esencial en los espacios formales, pero también 
abriendo espacios informales de diálogo y participación. Esto significa que en la 
Universidad de Los Lagos se valora y promueve que todas las visiones formen parte de 
los procesos de la toma de decisiones del gobierno universitario. 
 
Compromiso con la diversidad cultural y la interculturalidad 
 
La Institución en su quehacer docente e investigativo busca potenciar el conjunto de 
valores, símbolos y cosmovisiones que identifican a las culturas presentes en su entorno 
socio geográfico, a promover la implementación creciente de  espacios académicos 
inclusivos y a reconocer el valor intrínseco de las diferencias culturales, tanto colectivas 
como individuales, como parte sustantiva de la dinámica vida académica universitaria. 
En sus funciones de vinculación con el medio, extensión y responsabilidad social 
universitaria, la Universidad de Los Lagos impulsa y refuerza interacciones dialógicas y 
sinérgicas entre distintos grupos y colectivos humanos, como expresión inequívoca de 
su vocación intercultural. 

2.2 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2015-2016 
 
Antecedentes generales 
 
La Universidad de Los Lagos inició formalmente su proceso autoevaluativo en mayo del 
año 2015, aunque la Institución despliega desde el año 2014 mecanismos de 
autoevaluación de sus instrumentos de planificación estratégica. En ese año se inició el 
proceso de evaluación y ajuste del PEDI que culminó con su aprobación en el Consejo 
Superior de la Universidad en julio del año 2015. 
 
El proceso de autoevaluación puede esquematizarse en cuatro etapas de trabajo. La 
primera etapa comenzó con el establecimiento de una estructura de trabajo conformada 
por un Comité Ejecutivo liderado por el Rector y coordinado por la Vicerrectoría de 
Planificación y Desarrollo (Figura 2.1). Se crearon cuatro comisiones de trabajo 
correspondientes a los cuatro componentes que la Universidad sometería a acreditación: 
Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Investigación y Vinculación con el Medio.   
 
Los Comités tuvieron reuniones y jornadas de trabajo sistemáticas en las que 
participaron directivos, funcionarios y académicos para analizar información relevante de 
sus áreas de gestión. Durante todo el proceso fueron emitidos informes parciales por 
parte de estos comités. En cada comité se designaron personas encargadas de proveer 
la información de cada área,  liderar la redacción de los borradores del informe por área, 
colaborar en la organización de talleres, y coordinar el desarrollo de las estrategias 
metodológicas para la recolección de la información del proceso de autoevaluación. 
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Figura 2.1: Comités del proceso de autoevaluación 
 

 
 
La primera etapa de trabajo de los Comités estuvo dirigida a tres tareas específicas: a) 
autoevaluación del Plan de Mejora Institucional, b) análisis de información de contexto 
del sistema de educación superior, poniendo especial énfasis en los indicadores 
comparados de cada componente con otras instituciones universitarias, y c) provisión y 
análisis de información relevante para la toma de decisiones de las autoridades 
universitarias sobre los principales áreas críticas de cada componente. En esta tarea los 
Comités fueron acompañados por la Dirección de Análisis Institucional 
 

Figura 2.2: Etapas del Proceso de Autoevaluación, Universidad de Los Lagos, 2015 -2016 
 

 
 
En la segunda etapa de trabajo la información relevante en cada uno las áreas de 
gestión fue reunida y analizada para el diagnóstico institucional. De esta manera, el 
Comité de Autoevaluación de Docencia de Pregrado, por ejemplo, sistematizó todos los 
informes de las agencias acreditadoras sobre los procesos de autoevaluación y 
acreditación de carreras. Esta información permitió establecer regularidades respecto a 
aspectos críticos observados por los pares evaluadores externos. En la misma línea, el 
Comité de Autoevaluación de Vinculación con el Medio reunió y analizó todas las 
actividades informadas por académicos y Departamentos en los compromisos de 
desempeño y Planes de Calidad, respectivamente. Ello permitió agrupar y ponderar los 
tipos de actividades de vinculación con el medio que académicos y unidades 
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académicas realizaron en los últimos tres años. Respecto del trabajo realizado por el 
Comité de Autoevaluación del área de Investigación en esta etapa, el análisis de 
información del Comité en esta etapa fue clave en la provisión de antecedentes a las 
autoridades de la Universidad para tomar la decisión de posponer el componente de 
investigación para un nuevo proceso de la acreditación. 
 
 Esta decisión fue tomada considerando los siguientes antecedentes: 
 

a) La Universidad exhibe importantes avances en su capacidad de producción 
científica. En los últimos cuatro años el número de artículos científicos (WoS, 
Scopus y Scielo) se elevó en un 60% desde los 76 a 113.  Sin embargo, este nivel 
de productividad aún es reducido. La causa que explica el número de 
publicaciones es el tamaño del cuerpo académico (268), y en particular del grupo 
de académicos que poseen actividad de investigación sistemática (alrededor de 
80). Cabe destacar que la productividad relativa de los académicos de la 
Universidad de Los Lagos es comparable al de universidades más complejas. El 
índice de artículos científicos por académico con grado de doctor fue 1.56 el año 
2015. 
 

b) La Universidad presenta una contribución sostenida en materia de investigación 
científica evaluada por pares externos. El número de proyectos FONDECYT 
adjudicados en los últimos 10 años es de 61; los proyectos de I+D+i adjudicados 
por la Universidad en los últimos 7 años es de 59. 

 
 

c) La Universidad ha tomado medidas para fortalecer la capacidad investigativa, 
entre ellas el fortalecimiento de sus Centros de Investigación y el establecimiento 
de una política e incentivos para la investigación, la integración de equipos 
académicos en torno a áreas problema y el mayor impacto de la investigación en 
la docencia de pre y postgrado. 
 

d) Sin embargo, a pesar de estos avances, aún persisten brechas que la 
Universidad debe resolver para acreditar el componente de investigación. 
Primero, aumentar el tamaño de su masa crítica. Segundo, distribuir más 
homogéneamente la capacidad investigativa en diferentes unidades académicas. 
Estas brechas están siendo abordadas en el Convenio Marco suscrito por la 
Universidad con el MINEDUC vigente desde el año 2015.  
 

e) En consecuencia, las autoridades unipersonales y los cuerpos colegiados 
decidieron postergar la presentación del componente de investigación para un 
nuevo proceso. Ello no significa diluir el esfuerzo que la Universidad ha sostenido 
en los últimos seis años. Por el contrario, en el próximo período la Universidad 
sostendrá y fortalecerá sus políticas de investigación, para presentar este 
componente en el próximo proceso de acreditación institucional. 
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Participación de la comunidad universitaria en el proceso de autoevaluación 
 
Una vez finalizada la recopilación y examen de la información obtenida en las primeras 
etapas y definidos los componentes acreditables, se desplegó la fase participativa del 
proceso autoevaluativo. Esta tercera etapa estuvo marcada por una amplia participación 
de la comunidad universitaria, representada por todos los estamentos de la Universidad: 
estudiantes, funcionarios y académicos, y unidades académicas en campus y sedes.   
 
Los instrumentos definidos y aplicados para conocer la opinión de la comunidad 
universitaria e integrar sus opiniones fueron: 
 
a) Encuestas online a académicos, funcionarios, estudiantes, egresados y empleadores 

de los campus y sedes. Estas encuestas fueron realizadas durante los meses de 
enero y marzo del 2016 para disponer de información actualizada. La muestra de 
encuestados estuvo compuesta por 182 académicos, 200 funcionarios, 1676  
estudiantes, 200 egresados y 24 empleadores.  

 
b) Un cuestionario estructurado y aplicado a 34 Informantes Clave, miembros de los 

Consejos Universitario, Consejo Superior y el Consejo Socio Productivo. La finalidad 
de este instrumento fue capturar la opinión de miembros de los cuerpos colegiados y 
asesores sobre la gestión de la Universidad y el quehacer de los propios Consejos. 

 

c) Se realizaron reuniones de trabajo con los estamentos académicos, funcionarios y 
estudiantes. Estas reuniones tuvieron por propósito conocer la percepción sobre la 
gestión institucional de las asociaciones de académicos y funcionarios, y la 
Federación de estudiantes, en su condición de actores claves de la gobernanza 
institucional. Esto, sin perjuicio de que la asociaciones de funcionarios y de la 
Federación de Estudiantes, poseen representantes estamentales en el Consejo 
Universitario y Consejo Superior, cuerpos colegiados en los que también expresaron 
sus opiniones. 

 
d) Fueron realizadas reuniones de trabajo con todas las unidades académicas de la 

Universidad durante el mes de marzo del 2016, de las que participó el Rector. Las 
Unidades que participaron de estas reuniones de trabajo fueron los Departamentos 
de Educación, Salud, Arquitectura, Humanidades y Artes, Ciencias Exactas, Ciencias 
Sociales, Ciencias de la Actividad Física, Ciencias Administrativas y Económicas, 
Ciencias Biológicas y Biodiversidad, Acuicultura y Recursos Alimentarios, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, y Gobierno y Empresa; la Escuela de Pedagogía y los 
Centros de Investigación i~mar y Ceder. El propósito de estas reuniones fue analizar 
los avances y desafíos de la Universidad en las áreas de gestión institucional. De 
estas reuniones participaron 220 personas.  
 

e) Se realizaron talleres de trabajo con Jefes de Carrera y Directores de Departamento, 
directores centrales y encargados de la gestión de los Campus Osorno y Puerto Montt 
y las sedes de Chiloé y Santiago, para analizar la información disponible en cada una 
de los componentes. De estas jornadas participaron 150 personas. 
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El Ministerio de Educación esta vez participó en el proceso de autoevaluación 
institucional. Las autoridades universitarias sostuvieron 3 reuniones de trabajo con 
equipos profesionales del MINEDUC entre los meses de enero y abril del año 2016. En 
dos de las reuniones participó el Jefe de División de Educación Superior. El propósito de 
los encuentros fue conocer la marcha del proceso de autoevaluación institucional, 
compartir indicadores de resultado comparados con otras Universidades, y analizar el 
desarrollo institucional en el marco de los lineamientos de la política pública previstos 
por el Gobierno en el proyecto de reforma a la educación superior. 
 
Planes de Mejoramiento  
 
La etapa final del proceso fue la elaboración de Planes de Mejoramiento de cada uno de 
los componentes. Los comités de autoevaluación tomaron como elementos de juicio los 
siguientes antecedentes para proponer a las autoridades institucionales los respectivos 
Planes: a) la evaluación de los Planes de Mejoramiento 2013-2018 con la información 
sistematizada de cada Comité de autoevaluación, b) el PEDI 2013-2018, instrumento que 
está estructurado en áreas  de gestión similares a las del proceso de acreditación,  c) 
Los PMI y el CM 2015-2020 convenido con el MINEDUC, d) la información recogida de 
las encuestas y entrevistas a actores claves, y e) las reuniones de trabajo y talleres 
realizados con unidades académicas y profesionales de los campus y sedes. La etapa 
final consideró la discusión y análisis de los Planes en los cuerpos colegiados de la 
Universidad, en los que también se analizaron los costos económicos de los Planes 
propuestos y su impacto en las proyecciones financieras.  Con todos estos elementos, 
las autoridades unipersonales y colegiadas de la Universidad aprobaron los Planes de 
Mejoramiento 2016-2020 para cada uno de los componentes.  
 
Análisis crítico del proceso de autoevaluación  
 
Desde el año 2006 a la fecha, la Universidad ha enfrentado cinco procesos de 
acreditación institucional. En cada uno de ellos se observa un proceso continuo 
sistemático de mejoramiento en las diferentes áreas del quehacer universitario. El 
proceso de autoevaluación que acaba de culminar ha evidenciado algunos aspectos 
positivos, entre ellos se destacan: 
 

a) Una amplia participación de la comunidad universitaria y un sentido de cohesión 
sobre la misión institucional, el carácter público de la institución y el modelo de 
desarrollo expresado en sus instrumentos de planificación estratégica. La amplia 
participación en un nivel intermedio del proceso permitió validar las áreas críticas 
y los esfuerzos comprometidos en los Planes de Mejoramiento. 
 

b) La constatación de una cultura autoevaluativa extendida a todos los niveles 
institucionales y áreas de formación. Se observó un amplio despliegue de los 
instrumentos de planificación y seguimiento que se han ido incorporando como 
dispositivos para el mejoramiento de la gestión de la Universidad en carreras, 
departamentos, unidades, sedes y campus. 
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c) Una mayor capacidad de análisis institucional producto del fortalecimiento de los 
equipos de trabajo y el mejoramiento de los sistemas de información. Se observó 
un mejoramiento de la calidad de la información proporcionada por los equipos 
profesionales para la toma decisiones.  
 

d) La concomitancia del proceso autoevaluativo con el proceso de revisión del Plan 
Estratégico y la postulación y adjudicación de PMI y CM. Ello permitió la 
convergencia de diferentes instrumentos hacia objetivos estratégicos, en algunos 
casos validados por actores externos. 
 

e) Por primera vez, el Ministerio de Educación jugó un rol en el proceso de 
autoevaluación. Este hecho dio la oportunidad a las autoridades unipersonales y 
colegiadas de interactuar y recibir retroalimentación de un actor clave, 
insustituible, en el desarrollo de las universidades del Estado.  
 

El proceso también permitió observar futuros desafíos para un nuevo proceso 
autoevaluativo, entre ellos:  
 

a) A pesar de los avances, la capacidad de provisión y análisis de información 
debería contar con una mayor descentralización. Hoy esta capacidad se 
encuentra radicada principalmente en las unidades centrales y autoridades, pero 
en otra fase de desarrollo, esta capacidad podría estar mejor dispuesta para  
unidades académicas y unidades de gestión en todos los niveles institucionales. 
 

b) Incorporar al Gobierno Regional de manera más activa en los procesos 
autoevaluativos. Si bien esta debilidad no es responsabilidad exclusiva de la 
Universidad. Durante décadas el Estado a nivel central y a través de los 
Gobiernos Regionales, ha tenido un rol pasivo respecto de las universidades 
estatales, lo que ha dificultado una mayor articulación entre las universidades y el 
Estado. Aun así, la Universidad debe propiciar mayores espacios de dialogo y 
trabajo colaborativo. Ello debe expresarse en mecanismos formales en el próximo 
proceso de autoevaluación de manera de incorporar las visiones de las 
autoridades regionales sobre el quehacer institucional. 
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2.3 SUPERACIÓN DE DEBILIDADES SEÑALADAS EN PROCESO 
DE ACREDITACIÓN 2013 
La CNA a través de la Resolución de Acreditación institucional N°241 del 20 de 
noviembre de 2013 identificó una serie de debilidades institucionales. Estas fueron 
agrupadas en dos secciones del Acuerdo: recomendaciones del proceso de 
acreditación 2013 y observaciones emanadas del anterior proceso de acreditación 
(2010). Respecto de las primeras observaciones se agruparon en 5 categorías: 1) 
Proceso de autoevaluación interna, 2) Gestión institucional, 3) Docencia de Pregrado,  4)  
Investigación, y 5) Vinculación con el Medio. Las debilidades detectadas por la CNA 
fueron incorporadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 
comprometiéndose metas y acciones específicas en cada una de las áreas. Del mismo 
modo, fueron la base para el diseño de los PMI postulados y adjudicados el año 2015 
(Anexo N°8) y el CM suscrito por la Universidad con el MINEDUC.  
 
A continuación se presenta una síntesis de las debilidades según el texto del Acuerdo N° 
241 de la CNA.  
 
1) Proceso de autoevaluación 
 

Texto del Acuerdo “El proceso de autoevaluación contempló adecuadamente los 
componentes solicitados, como análisis de políticas y mecanismos institucionales 
y consultas a informantes claves. El equipo directivo y vasto grupo de 
académicos participaron activamente del proceso, no así los diferentes 
estamentos  de la comunidad académica”. 

 
El proceso de autoevaluación 2015-2016, cuyos resultados constituyen el presente 
Informe, fue inclusivo y contó con una amplia participación de la comunidad universitaria, 
como se indica en el punto 2.2. Una especial atención fue puesta en la participación de 
los estamentos a través de las encuestas de percepción sobre áreas de gestión de la 
Universidad, y de reuniones de trabajo  con las asociaciones de funcionarios, 
académicos, profesionales, y delegados de la Federación de Estudiantes.  
 
Los instrumentos definidos y aplicados para conocer la opinión de la comunidad 
universitaria e integrar sus opiniones fueron. 1) Encuestas online a académicos, 
funcionarios, estudiantes, egresados y empleadores de los campus y sedes; 2) 
Cuestionario estructurado y aplicado a Informantes Clave (aplicado a miembros del 
Consejos Universitario, Consejo Superior, y el Consejo Socio Productivo), 3) Reuniones 
de trabajo con los estamentos de académicos, funcionarios y estudiantes, con el 
propósito de conocer la percepción sobre la gestión institucional; 4) Reuniones de 
trabajo con todas las unidades académicas de la Universidad, con propósito de analizar 
los avances y desafíos de la Universidad en las áreas de gestión institucional; 5) Talleres 
de trabajo con jefes de carrera y directores de Departamento, directores centrales y 
encargados de la gestión de los Campus Osorno y Puerto Montt y las sedes de Castro y 
Santiago, para analizar la gestión institucional.  
 

Texto del Acuerdo: “El Informe de autoevaluación institucional es extenso.  Sus 
juicios se fundamentan en los procesos y la reglamentación, pero no hay 
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fundamentos suficientes respecto de los resultados. A juicio del comité de 
pares es más bien descriptivo y poco analítico; así por ejemplo no incorpora 
un análisis comparativo que permita identificar la posición relativa de la 
Universidad en el sistema de educación superior, ni tampoco aparecen 
explícitas las debilidades en las secciones del documento de 
autoevaluación”. 

 
El informe que se presenta incorporó juicios fundados en análisis de resultados, los que 
se integran en cada uno de los componentes sometidos a acreditación. Respecto de un 
análisis de contexto, que permita situar el desarrollo relativo de la Universidad en el 
sistema de educación superior, se incorporó una sección en el marco de referencia 
institucional que incorpora información de algunos indicadores de resultado con 
instituciones comparables. Estos análisis en extenso formaron parte de los talleres que 
se realizaron con los cuerpos colegiados, unidades académicas y de gestión, y 
estamentos de académicos, funcionarios y alumnos. La disposición de información 
pública ya consolidada y de fuentes públicas del sistema de educación superior, 
permitió incorporar antecedentes en las áreas sometidas a autoevaluación para una 
mejor comprensión de la realidad institucional y así dimensionar con mayor claridad las 
brechas existentes. Además, los componentes reflejan un sentido más crítico y analítico 
de la gestión, explicitándose, cuando corresponde, las percepciones de la comunidad 
universitaria para enriquecer el análisis  
 
Respecto de las debilidades que el Dictamen consideró poco explícitas en el informe 
anterior, si bien se exponían las debilidades en cada uno de los componentes, en el 
presente informe éstas se indican explícitamente para facilitar su identificación.  Ellas 
provienen fundamentalmente de tres fuentes de información: a) el diagnóstico realizado 
por los tres Comités de Autoevaluación: Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y 
Vinculación con el Medio, b) las percepciones recogidas de las encuestas aplicadas a 
estudiantes, académicos, funcionarios, egresados y empleadores, y c) los talleres de 
trabajo y reuniones con académicos en sus unidades y las asociaciones estamentales.  
 
2) Gestión Institucional 
 

Texto del Acuerdo: “La institución posee un plan de desarrollo físico, en el que 
están incluidas la mantención y remodelación de edificios y las necesidades de 
los nuevos programas de docencia. Eso se traduce en el plan de inversiones 
período 2013-2018. “No hay evidencias de un plan general para la provisión, 
reposición y actualización de equipos y otros bienes”. 

 
Se definieron criterios generales para la mantención, reparación y renovación de 
infraestructura, instalaciones y mobiliario (2015). Estos criterios fueron considerados para 
la definición de las inversiones que fueron incluidas en las proyecciones financieras que 
acompañan este informe. La provisión, reposición y actualización de equipos y otros 
bienes forma parte del Plan de Inversiones que se realiza desde el año 2013, el cuál es 
considerado una herramienta de planificación estratégica, articulándose con del PEDI y 
Planes de Mejoramiento. 
Además, como expresa el informe entre el año 2013 y 2015 la Universidad presenta 
inversiones por MM$ 4.731; del total invertido un 39% corresponde a infraestructura 
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nueva, un 29% a equipamiento tecnológico (nuevo y renovación) y un 13% a 
equipamiento de laboratorios y bibliografía, un 10% a inversión en mobiliario de aulas y 
oficinas, un 8% a mejoramiento de infraestructura existente y un monto menor en 
inversión de vehículos.  
 
Un mayor detalle sobre el Plan de Inversiones se encuentra en el Anexo N°6 sobre 
proyecciones financieras, donde se destaca para los próximos años en inversión: el 
mejoramiento de la Infraestructura en Campus Osorno para incorporar la formación 
técnica en el Campus Chuyaca, como una forma de mejorar la integración de las 
actividades docentes y optimizar el uso de los espacios; la ampliación de la 
infraestructura en el Campus Puerto Montt, para  carreras y programas que aún no han 
llegado a régimen, como los del área de salud; y nueva infraestructura para la Sede 
Chiloé en la ciudad de Ancud. 
  

Texto del Acuerdo: “La Institución muestra ingresos decrecientes debidos 
fundamentalmente a la disminución de la matrícula de pregrado. El resto de 
las fuentes de ingreso muestran un comportamiento relativamente estable en el 
tiempo”. 

 
La matrícula fue estabilizada a partir del año 2012 en torno a los 10.500 estudiantes y los 
ingresos mejoraron progresivamente como resultado de la incorporación de carreras con 
mayores aranceles, el ajuste al valor de los aranceles para todos los niveles formativos a 
contar del año 2014, menores descuentos por morosidad, y la captura de mayores 
recursos a través de proyectos competitivos y actividades productivas.  Entre el año 
2012 y 2015 los ingresos por actividades ordinarias aumentaron en 27,2%. Considerando 
que la matrícula es la base del presupuesto institucional, su estabilización, luego de una 
disminución considerable efecto de las decisiones de concentrar la actividad en la 
Región de Los Lagos es relevante, y para ello, la institución ha generado dispositivos de 
promoción de carreras en sus distintos niveles formaticos y ha incorporado procesos de 
admisión especiales como los programas Propedéutico, Vocación y Talento Pedagógico. 
Adicionalmente, desde el año 2017 se incorporarán nuevos estudiantes por ingresos 
especiales vía el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) además de 
fomentar otras iniciativas como los preuniversitarios en el Campus Osorno y Puerto 
Montt. Se suma a lo anterior, los efectos positivos de la política pública que ha 
beneficiado a los estudiantes de la Universidad con la gratuidad, aspecto que el año 
2016 tuvo un efecto positivo en el número de postulaciones efectivas y matrículas de 
estudiantes de primer año. 
 

Texto del Acuerdo: A juicio de Feller-Rate Consulting, los costos muestran una 
baja, pero en menor medida que los ingresos, además de un nivel de 
endeudamiento relevante en relación al patrimonio, concentrado en 
obligaciones de largo plazo con bancos”. 

 
La tendencia de mayor disminución de ingresos que gastos, como resultado del proceso 
de ajuste institucional, indicada en el dictamen de la CNA fue revertida en el período 
2012-2015. Los ingresos se incrementaron en un 27% mientras que los costos y gastos 
sólo aumentaron en un 12%. En los últimos tres años un aspecto destacable en el uso de 
los recursos es la disminución del endeudamiento con bancos e instituciones financieras. 
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A partir del año 2009 la Universidad sólo ha incurrido en un nuevo préstamo bancario, de 
acuerdo a la facultad establecida en la Ley N°20.557, por MM$2.600 a fines de 2012 
destinados a financiar un plan de inversiones en infraestructura. Entre los años 2013 y 
2015, con el pago regular de las cuotas de créditos vigentes,  la Universidad disminuyó 
su deuda de capital por $1.408 millones. Hoy los niveles de endeudamiento son 
razonables, registrando una relación endeudamiento/patrimonio de 0,30 al 31 de 
diciembre de 2015 y una carga financiera estructurada de aproximadamente $100 
millones al mes, la que debería comenzar disminuir a partir del año 2021, con el 
vencimiento de algunas obligaciones vigentes. En el caso de las proyecciones 
financieras de los gastos no operacionales, el principal componente son los intereses del 
servicio de la deuda, el cual fue proyectado de acuerdo a los cuadros de amortización 
de cada uno de los préstamos vigentes, dado que no se considera nuevo 
endeudamiento en el período proyectado, esto implica que los gastos financieros 
bajarán de 630 millones el año 2016 a 382 millones el año 2020.    
 

Texto del Acuerdo: “(La Institución) presenta una aceptable posición de liquidez, 
aunque en un escenario normal, la Universidad requiere de los flujos 
adicionales provenientes de sus filiales para poder sustentar su proyecto 
educativo”. 

 
Es relevante indicar que los resultados contables de la Universidad reflejan la operación 
normal de la Institución y también los resultados por la participación en dos filiales 
relacionadas: Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos. Estas dos 
instituciones apoyaron el proceso de cierre de las 14 sedes que tenía la Universidad 
fuera de la Región de Los Lagos, absorbiendo los programas que se encontraban 
vigentes y contribuyendo financieramente a la Universidad en su etapa de concentración 
y ajuste. La Universidad, efectivamente, ha requerido de los flujos de sus filiales para 
financiar su proyecto educativo, sin embargo, la Institución ha mejorado sus resultados, 
a través de estrategias de aumento de ingresos y optimización de recursos lo que 
permitió el año 2014 revertir las pérdidas contables registradas en el año 2012 y 2013 
producto del cambio a las Normas Internacionales de Información Financiera. Mientras el 
año 2012 su pérdida contable, descontando el aporte de las filiales, fue de MM$3.289, el 
año 2015 la Institución logró utilidades contables por M$86 sin considerar aportes de 
otras entidades asociadas. Como resultado de la independencia de sus filiales, la 
Universidad proyecta el desempeño de largo plazo de su proyecto educativo con 
autonomía de estas institucionales relacionadas, realizando las proyecciones financieras 
sin incluir los aportes de las filiales para el período 2016-2020. 
 
3) Docencia de Pregrado 
 

Texto del Acuerdo: “Es posible observar una tendencia a la baja en la 
matrícula de pregrado, que va desde los 16.300 alumnos en el año  2009, 
12.983 alumnos en 2010 y 10.490 en 2012”. 

 
La disminución de la matrícula indicada por la CNA en su Dictamen fue superada. Hoy la 
matrícula se encuentra estabilizada en torno a los 10.500 y focalizada en la Región de 
Los Lagos (81,6% el 2015 y en torno al 90% proyectada al año 2020). El cambio en la 
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composición de la matricula ha significado el fortalecimiento de nuevas áreas de 
formación profesional como salud e Ingenierías y la formación técnica.  
 

Texto del Acuerdo: La Universidad cuenta con un modelo educativo (….) 
Dicho modelo se aplica a las carreras con licenciatura, pero no da 
respuestas específicas a la formación de las carreras técnicas ni 
profesionales sin licenciatura”. 

 
Desde el año 2013 la Universidad ha desplegado e implementado gradualmente y en 
todos los niveles formativos el Modelo Educativo Institucional (MEI). Esta mayor 
cobertura ha sido posible gracias a los procesos de rediseño curricular iniciados.  
 
La implementación del Modelo en el año 2010, se focalizó en las carreras profesionales 
con licenciatura y definió las tres etapas de implementación: socialización con la 
comunidad universitaria, instalación de los componentes esenciales del Modelo en los 
diseños curriculares de planes de estudios de pregrado y evaluación. La etapa de 
evaluación mostró la necesidad de reforzar procedimientos y actualizar instrumentos, 
además se formalizaron los ámbitos de concreción del proyecto educativo. Para ello se 
fortaleció la estructura organizacional de la Dirección de Docencia, dotando de mayores 
recursos a las unidades que sirven de apoyo a los procesos de innovación (la unidad de 
Desarrollo Docente - UDEDOC, Unidad de Formación Integral - UFIN y Centro de 
Recursos para el Aprendizaje - CREA). Para las carreras técnicas y profesionales sin 
licenciatura, el diseño curricular ha cautelado incorporar el desarrollo de las 
Competencias Generales y Transversales de la Institución, ajustándose al MEI, bajo la 
matriz de consistencia curricular. Otro mecanismo que ha fortalecido la implementación 
del MEI en carreras técnicas y profesionales sin licenciatura fue la creación del Instituto 
Tecnológico Regional (ITR) el año 2013, unidad responsable de la administración de 
estas carreras en los campus de Osorno, Puerto Montt y las sedes Chiloé y Santiago y la 
tutela disciplinaria de las carreras por parte de los Departamentos Académicos afines.  
 

Texto del Acuerdo: “En cuanto a los resultados del proceso educativo, la 
Institución prepara sistemáticamente indicadores de eficiencia en la formación de 
pregrado, tales como: retención/deserción, aprobación, titulación oportuna, e 
indicadores de resultado como empleabilidad, que a juicio del Comité de Pares, 
éstos resultados no han sido aceptables”. 

 
La Institución mejoró los mecanismos de aseguramiento de la calidad orientados a los 
resultados. Como consecuencia se tomó un conjunto de decisiones que permitieron 
mejorar la mayoría de los indicadores de proceso y resultado de la formación. La 
Universidad muestra en el período 2013-2015 avances importantes en indicadores de 
resultado del proceso formativo. El indicador de retención de primer año, en el caso de 
las carreras profesionales con licenciatura, aumentó de 78,1% (2013) a 85,5% (2015) y 
para el segundo año la tasa de retención denota un incremento de 67% (2013), a 73% 
(2014). En las carreras técnicas se evidencia un aumento en las tasas de retención al 
primer año de 68,3% (2013) a 70,2% (2015), tendencia que es más clara en los 
programas del área de educación. En el caso de carreras profesionales sin licenciatura, 
la tasa de retención al primer año experimentó una leve disminución de 78,8% (2013) a 
76,6% (2015) que se explica por la caída en las áreas de Ciencias Sociales y Tecnología, 
mientras las de Administración y Comercio muestra un leve aumento.  
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Del mismo modo la tasa de aprobación de asignaturas el año en 2015 se sitúa en 88% 
en la institución, dos puntos porcentuales superior al resultado general del año 2013. 
Para carreras profesionales con licenciatura aumenta de 87,6% (2013) a 88,9% (2015), 
en carreras profesionales sin licenciatura aumenta de 87,3% (2013) a 88,4% (2015), y en 
carreras técnicas aumenta de 85,6% (2013) a 88,9% (2015). 
  
En el caso de la titulación, el número de estudiantes titulados ha aumentado 
constantemente y la titulación oportuna muestra también importantes avances en todos 
los niveles formativos de la Universidad, registrando en el 2015 un 29,2% para carreras 
profesionales con licenciatura, un 39% para carreras profesionales sin licenciatura y un 
20% para carreras técnica. Si bien en este caso los resultados por tipo de formación son 
disímiles, se espera que el impacto y compromisos institucionales en la ejecución de los 
convenios de desempeño mejoren sustancialmente estos resultados. 
 
Los resultados de empleabilidad de las carreras reportadas en el SIES para la 
Universidad son satisfactorios (85% al primer año de egreso). La Universidad también 
dispone de instrumentos que corroboran los mismos resultados. 
 

Texto del Acuerdo: “El proceso de definición, revisión y actualización de perfiles 
de egreso está concebido como un proceso que estimula la actualización 
curricular, no obstante, a nivel institucional se evidencia distintos niveles de 
avance en estas actualizaciones”. 

 
Al año 2016 la Universidad ha ajustado la mayoría de sus programas al MEI, lo que 
incluye la actualización de los perfiles de egreso. Este proceso ha sido desplegado 
homogéneamente en todas las carreras. Así, entre los años 2013 y 2015 el diseño 
curricular basado en MEI ha evidenciado avances significativos. En las carreras técnicas 
se pasó de un 20% a un 91% de programas con diseños curriculares basados en el MEI 
y en las carreras profesionales sin licenciatura se pasó de un 0% a un 80% el año 2015. 
Lo anterior demuestra la decisión institucional de propender a desplegar los dispositivos 
académicos en toda la oferta académica, lo anterior se ve reforzado en las 
capacitaciones docentes y la ejecución de un convenio de desempeño específico para 
formación técnica, el que se suma al convenio que se ejecuta en la sede Chiloé. 
 
 

Texto del Acuerdo: “Respecto de la acreditación de carreras, el nivel de 
carreras acreditadas no se  incrementa en forma relevante, en relación con lo 
observado en el último proceso de acreditación institucional”. 

 
La Institución ha avanzado en la instalación de una cultura de calidad en los procesos de 
autoevaluación permanentes de sus programas académicos. En los últimos  años la 
Dirección de Gestión de Aseguramiento de la Calidad ha sistematizado y puesto en 
marcha normativas y procedimientos tendientes a facilitar los procesos de 
autoevaluación. Entre estos mecanismos se encuentran un Manual de Procedimientos 
asociados a los procesos de autoevaluación, normativa sobre los Comités de 
Autoevaluación que incluye la participación estudiantil, cronograma de acompañamiento 
para el cumplimiento de tareas, seguimiento de los planes de mejora de las carreras 
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acreditadas entre otras. Ya sea con fines de acreditación o no, la Institución ha 
fortalecido una cultura autoevaluativa que hoy se refleja en mejores resultados.  
 
El avance más relevante producto del fortalecimiento de los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad para los programas de pregrado es el gradual aumento de 
las carreras profesionales con licenciatura acreditadas. La Universidad cuenta hoy con 
15 carreras profesionales con licenciatura acreditadas, vigente y con matrícula nueva, de 
un total de 18 acreditables por que ya han completado una cohorte de egresados. Dos 
de estas 18 carreras (Ingeniería Ambiental y Contador Público y Auditor) se encuentran 
en proceso de autoevaluación y serán sometidas a acreditación el año 2016. Por otra 
parte existen otras 5 carreras (Ingeniería Civil en Informática, Enfermería, Kinesiología, 
Fonoaudiología y Psicología) que aún no se encuentran en estado de régimen y no 
pueden presentarse a acreditación. Así, entre el año 2013 y el 2016 la proporción de 
carreras profesionales con licenciatura, acreditadas, vigentes y con matrícula nueva, 
aumentó desde un 63,2% a un 83,3%.  
 
En carreras técnicas, el esfuerzo de la Universidad en este período ha sido la instalación 
gradual de mecanismos de aseguramiento de la calidad que permitan sostener procesos 
de acreditación. En este plano, existe un bajo número de carreras técnicas acreditadas a 
nivel nacional (6%). A pesar de ello,  la Universidad ha comenzado durante el año 2015 
el proceso de autoevaluación de dos carreras técnicas (Técnico Deportivo Universitario y 
Técnico Universitario en Transporte Marítimo) que serán presentadas para la 
acreditación en el año 2016. Esta acción refleja la decisión institucional por la 
consecución gradual de acreditación de toda su oferta formativa. Además, el convenio 
de desempeño de  formación técnica adjudicado contempla fortalecer los procesos de 
autoevaluación de carreras técnicas.  
 

Texto del Acuerdo: “Actualmente, la Universidad cuenta con un cuerpo 
académico conformado por 235 docentes entre planta y contrata, lo cual 
manifiesta un descenso respecto del año 2008 en que se contaba con 327 
docentes planta y contrata”. 

 
La Universidad aumentó su dotación académica en la medida que nuevas carreras han 
alcanzado su estado de régimen. Considerando el impacto que tiene la dotación de 
personal sobre el desempeño institucional, esta variable se monitorea sistemáticamente 
con el Consejo Superior desde el año 2013. La dotación de personal académico y no 
académico disminuyó de manera significativa en el año 2010, ya que 43 académicos se 
jubilaron en el marco de la Ley de Incentivo al Retiro (LIR). A partir del 2010, la Institución 
ha privilegiado aumentar su dotación académica en áreas específicas de acuerdo al 
análisis de brechas de dotación, proyecciones de crecimiento y focos estratégicos, 
además de incorporar nuevos doctores para apoyar el desarrollo disciplinar. Las 
contrataciones académicas entre los años 2013 y 2015 se han focalizado de acuerdo al 
PEDI y el análisis de brechas, alcanzando a diciembre de 2015 un total de 268 
académicos jornada completa o media jornada, lo que representa un aumento del 11,5% 
respecto de la cifra reportada por el Dictamen de la CNA el 2013. Para el año 2016 se 
espera completar una dotación de 306 académicos, con la incorporación de otros 38 
nuevos académicos.  
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4) Investigación  
 

Texto del Acuerdo: “De acuerdo de un diagnóstico de la propia Universidad se 
concluye que la productividad es muy baja y se encuentra en un reducido 
número de centros y departamentos”. 

 
A pesar de la decisión institucional de no presentar este componente a acreditación, se 
ha seguido avanzando en el desarrollo del área, y frente a la debilidad planteada por el 
dictamen de la CNA y reconocida por la institución en cuanto al reducido equipo de 
investigadores, entre los años 2014-2015 se han contratado 10 nuevos académicos con 
perfil de investigador, quienes se integraron a 5 unidades académicas (Centros de 
Investigación i~mar y Ceder, Departamentos de Ciencias Exactas, Gobierno y Empresa y 
Ciencias Sociales). En este período la Universidad exhibe importantes avances en su 
capacidad de producción científica, elevando el número de artículos científicos (WoS, 
Scopus y Scielo) en un 48%, desde las 76 a 113 publicaciones (2012-2015).   
 
La Universidad ha realizado esfuerzos para incrementar el número de doctores con el 
propósito de aumentar la mas crítica. El año 2016 se incorporarán 20 nuevos doctores, 
destinados en su mayoría a los Departamentos Académicos de Osorno y Puerto Montt; 
las áreas de trabajo privilegiados para su contratación fueron Recursos Naturales, 
Ciencias Sociales, Educación Física, Salud y Educación. 
 
Además la Universidad ha fortalecido sus programas de incentivo a la investigación, así 
como sus proyectos regulares internos y núcleos de investigación. El año 2016 fueron 
apoyadas 105 iniciativas de investigación que involucraron a 239 académicos, quienes 
en algunos casos participaron en más de un proyecto a la vez. En relación a la 
productividad científica, medida en publicaciones WoS, Scopus y Scielo entre el 2012 y 
el 2015 tuvieron un incremento del 54%. A nivel de proyectos competitivos de fuentes 
extramurales, entre los años 2010 y 2012 se adjudicaron 44 proyectos y entre el 2013 y 
el 2015 otros 46. Ello da cuenta del sostenimiento de la capacidad competitiva 
institucional. La incorporación de nuevos académicos con perfil investigativo debería 
incrementar la productividad y competitividad institucional. 
 
5) Vinculación con el Medio 
 

Texto del Acuerdo: Las líneas de trabajo establecidas (en Vinculación con el 
Medio) son el ámbito académico, postgrado e investigación. Las actividades se 
realizan en tres grandes ejes, que son el medio social, económico y de los 
Consejos asesores (…). Dichas actividades (de los Consejos Externos) deben 
estar incorporadas en los planes operativos bienales ce la institución”. 

 
Las Unidades académicas, desde el año 2012 incorporaban el área de Vinculación con 
el Medio por lo que esta debilidad se encuentra superada. Además, el ajuste al Sistema 
de Aseguramiento de Calidad incorporó Planes de Desarrollo de tres años para las 
unidades académicas (Departamentos Académicos, Centros de Investigación, Instituto 
Tecnológico Regional y Escuela de Pedagogía). Estos instrumentos incluyen dentro de 
sus áreas de intervención la Vinculación con el Medio.   
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Respecto a las conclusiones expresadas en el Dictamen de la CNA, se presentan cuatro 
aspectos que fueron parte de las observaciones incluidas en los componentes (pgs 2-9 
del Dictamen de la CNA): bajos indicadores académicos de progresión, la ausencia de 
la acreditación de carreras como mecanismos de aseguramiento de la calidad,  la 
dependencia de flujos de sus filiales para sostener su proyecto educativo, y la 
insuficiente masa crítica que le permita sostener el área de investigación. Estas 
observaciones fueron analizadas en esta misma sección. Sin embargo, otros aspectos 
no fueron parte de las recomendaciones específicas reportadas en los componentes de 
acreditación y es necesario hacer manifiesto:   
 

Texto del Acuerdo: “La Universidad ha demostrado una fuerte capacidad de 
conducir un proceso de toma de decisiones para superar las debilidades 
señaladas en los últimos procesos de acreditación y los desafíos que plantea el 
desarrollo institucional “Los cambios estructurales iniciados en el año 2009, 
han permitido avanzar a la institución y los que se están produciendo desde 
el año 2012 deberán ser evaluados una vez arrojen resultados”. 

 
La Universidad realizó ajustes a su estructura, especialmente en el nivel estratégico. 
Entre los cambios realizados se encuentran la creación del Instituto Tecnológico 
Regional; se potenció la estructura de la sede Chiloé y se crearon y fortalecieron las 
unidades centrales. En este nivel, se creó la Dirección de Análisis, Evaluación y 
Seguimiento Económico, se fortalecieron la Dirección de Análisis Institucional, la 
Dirección de Aseguramiento de Calidad, y la Dirección de Proyectos. Aunque los 
resultados institucionales son siempre multifactoriales, estos cambios a nivel estructura 
han contribuido a: a) disminuir la brecha de calidad entre las carreras técnicas y 
profesionales, b) avanzar en indicadores notables de procesos formativos en la sede 
Chiloé y el aumento sostenido de su matrícula, c) mayor capacidad de análisis en el 
ámbito económico para la toma de decisiones, d) mejoramiento de la capacidad de 
análisis y seguimiento de indicadores institucionales, e) aumento del número de carreras 
y programas de postgrado acreditados, y f) aumento en la captura de proyectos de alto 
impacto institucional asociados a objetivos estratégicos. 
 

Texto del Acuerdo: “De acuerdo a su misión, la institución declara ser de carácter 
regional, focalizada en áreas estratégicas y en las que posee ventajas 
competitivas, sin embargo, no ha logrado integrar de manera coherente con 
dicha misión las actividades llevadas a cabo en la sede Santiago”. 

 
La Universidad ha focalizado su quehacer institucional en la Región de Los lagos y 
redefinido su rol en Santiago. Hoy el 81,6% de los estudiantes matriculados pertenecen a 
los campus Osorno  y Puerto Montt y la sede Chiloé, con una tendencia creciente a una 
mayor concentración (90%) en la Región de Los Lagos el 2020. Por otra  parte, se 
reorientaron los objetivos y se acotaron las actividades de la Universidad en Santiago, 
cambiando su carácter a una sede lo que implica una mayor armonización de sus 
actividades con la Misión y objetivos institucionales. Se ajustó la oferta académica en la 
Capital, discontinuado las carreras técnicas y ajustando la oferta de carreras 
profesionales sin licenciatura a una oferta asociada a la continuidad de estudios, 
cerrándose entre el 2013 y 2015, 12 carreras profesionales sin licenciatura y tres 
carreras técnicas (Para el año 2017 la oferta de carreras en Santiago se acotará a seis 
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carreras profesionales sin licenciatura que fueron rediseñadas y aprobadas el año 2014 
en coherencia con el MEI).  
 
Además, el centro de investigación que funcionaba en la sede Santiago se ha fusionado 
con el centro de investigación “Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas 
Públicas” con sede en Osorno, con un claro énfasis en estudios socioculturales, 
socioeconómicas, ambientales, sociales y políticos del territorio, sin perder el foco en lo 
regional y teniendo presente que Santiago al ser la capital del país cuenta con una 
dinámica que aporta al desarrollo integral del Centro. 
 

Texto del Acuerdo: “Asimismo, aun cuando está declarado en sus objetivos, 
la Universidad no ha logrado una adecuada articulación entre la formación 
técnica y profesional”. 

 
Esta debilidad fue reconocida por la institución e incorporada como una acción de 
mejora. La articulación de los currículos entre carreras técnicas y profesionales. 
Referente a este compromiso se puede mencionar que y existen tres carreras de una 
misma línea del conocimiento (Pedagogía en Educación Física y Técnico Deportivo 
Universitario, Educación Parvularia y Técnico en Educación Parvularia e Ingeniería en 
Alimentos y Técnico en Alimentos) que ya cuentan con esta articulación. Para ello se 
trabaja de manera conjunta en el análisis y cruce de información disciplinar de las 
asignaturas que se convalidan al momento del ingreso de un estudiante titulado de una 
carrera técnica a una carrera profesional con licenciatura. Así mismo, existen otros 
procesos de articulación entre carreras técnicas y profesionales sin licenciatura 
(Ingeniera en Informática y Técnico Universitario en Informática, Ingeniería en 
Administración de Empresas y Técnico Universitario en Administración, Ingeniería en 
Prevención de Riesgos y Técnico en Prevención de Riesgos, Construcción Civil y 
Técnico Universitario en Construcción, además, las carreras profesional y técnica de 
Contador Auditor), a través de 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. 
 

Texto del Acuerdo: “Se advierte que la política y estructuras y procedimientos 
para el aseguramiento de la calidad se aplican fundamentalmente a la 
formación de carreras profesionales con licenciatura y no a la restante oferta 
educativa de la Institución. Así ocurre con el modelo educativo y el 
perfeccionamiento de los docentes…aún se mantienen bajos los indicadores 
académicos de progresión y que no se contempla como mecanismo de 
aseguramiento de la calidad la acreditación de las carreras que imparte”. 

 
La Universidad despliega en la actualidad mecanismos de aseguramiento de la calidad 
en todos los niveles formativos. Un hito importante es el ajuste realizado al conjunto del 
sistema  en año 2015 para actualizar políticas y dispositivos de calidad (reportado en el 
Componente de Gestión Institucional). Un foco central del período 2013-2015 ha sido la 
implementación de mecanismos específicos de calidad en las carreras técnicas y 
profesionales sin licenciatura. 
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Desde el año 2012 se creó el Comité de Calidad de la Docencia para coordinar y 
articular todas estas instancias y gradualmente estandarizar los procedimientos 
normativos. Este Comité está integrado, además de la Dirección de Docencia, por la 
Direcciones y subdirecciones Académicas de la formación técnica y los campus y 
sedes, la Secretaría de Estudios, por unidades centrales de apoyo a la docencia (CREA, 
UDEDOC, UFIN) y las unidades de aseguramiento de la calidad. 
 
2.4 PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL 2013: AVANCES Y DESAFÍOS 
 
La Universidad se propuso un Plan de Mejoramiento el año 2013 con un horizonte 
temporal de 5 años (2013-2018). Él proceso de autoevaluativo que terminó con las 
propuestas de mejora convergió con el proceso de elaboración del Plan Estratégico 
2013-2018. Ambos instrumentos se complementaron y expresan un conjunto armónico 
de áreas de trabajo, objetivos y metas que la Universidad se propuso acometer para 
este período. A continuación se identifican y examinan los principales avances y logros 
derivados de la evaluación del Plan de Mejoramiento 2013-2018. En el análisis de cada 
componente se observarán en mayor detalle los antecedentes y elementos críticos que 
la autoevaluación institucional relevó en el presente proceso de acreditación 
 

a) COMPONENTE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
Planificación estratégica 
 
Desde el año 1999 la Institución ha contado con planes estratégicos. Sin embargo una 
acción de mejora comprometida fue perfeccionar el sistema de monitoreo y seguimiento 
del PEDI. Este Plan consideró una revisión (2014), y posteriormente un ajuste (2015): El 
proceso de reajuste mejoró la consistencia interna entre las áreas de desarrollo, se 
redefinieron indicadores y se reasignó responsables de metas. A este hito debe sumarse 
la aprobación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (2015) que integró los 
diferentes instrumentos de planificación estratégica con los planes de calidad 
operativos. Con todo, hoy la gestión estratégica, producto de estas acciones de mejora, 
presentan un más completo sistema de monitoreo, un despliegue en cascada de los 
objetivos estratégicos institucionales hacia planificaciones operativas y una mayor 
integración.  
 
Sistema de aseguramiento de la calidad 
 
El plan de mejora se propuso ampliar la cobertura del sistema de aseguramiento de la 
calidad hacia carreras de formación técnica y profesional sin licenciatura. En este punto 
la Universidad desarrolló un proceso de revisión y actualización del sistema. Entre los 
principales cambios se encuentra la redefinición del concepto de calidad institucional, 
además de establecer principios específicos para su aseguramiento en todos los niveles 
formativos, es decir, amplía la cobertura del sistema a la formación técnica y a la 
formación de postgrado estableciendo principios específicos (DU N° 1909 del 2015). 
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Otro avance importante es la formalización a través de decretos universitarios (DU) de 
las funciones, responsabilidades y alcances de los Comités de Autoevaluación en todos 
los niveles formativos (DU N° 3295 del 2015). 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. En la misma línea se ubica el 
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 postgrado. 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 (DU N° 3296 del 
2015). 
 
Un avance relevante en el despliegue y cobertura del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad, es el comienzo de la autoevaluación, con fines de acreditación, de las carreras 
técnicas de 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. 
 
Otra de las acciones comprometidas suponía la certificación de unidades no 
académicas bajo la figura de la norma ISO 9001:2008. Sin embargo, esta acción fue 
reorientada hacia la automatización y estandarización de 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 2014 cubre la 
formación técnica de la Universidad. 
 
Estructura organizacional 
 
El Plan de mejora propuso fortalecer la estructura funcional acorde con los objetivos 
estratégicos. En este período se implementó la adecuación de la estructura 
organizacional (DU N° 1863 de 2013), Entre las principales adecuaciones 
implementadas en estos tres años se destacan:  
 

a) Fortalecimiento de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado a través del área 
de Innovación y Transferencia Tecnológica que pasó a constituirse en una 
Dirección de carácter estratégico. El año 2015 se adjudicó una serie de 
proyectos competitivos con financiamiento regional tanto del Gobierno Regional 
de Los Lagos, como de CORFO (ver componente de vinculación con el medio).  

b) Se especificaron con mayor detalle las funciones del Comité de Prospectiva y 
Análisis y Riesgo y del Instituto Tecnológico Regional. Esta última unidad alberga 
la formación técnica y lidera tanto la implementación del PMI Chiloé Superior 
como el PMI de fortalecimiento de la formación técnica.   

c) 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.  

d) Adecuación de la estructura organizacional de la sede Santiago. En Enero del 
2016 se cambia el status de campus a sede, considerando un alineamiento de la 
estructura con la misión institucional y la focalización de actividades universitarias 
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en la capital. Esta adecuación está sustentada en dos criterios. Primero, hacer 
convergente la actividad académica que se realiza en Santiago con el nivel de 
estructura institucional. Los Campus poseen diferentes niveles formativos, 
incluido postgrado, y poseen unidades académicas que cautelan el desarrollo de 
las disciplinas y el quehacer investigativo. Segundo, armonizar las estructuras a 
las estrategias de desarrollo institucionales. En los últimos años la Universidad ha 
reorientado su quehacer atendiendo de manera preferente su misión institucional 
que establece una vocación regional y el cambio de status de la estructura en la 
ciudad de Santiago refleja esa decisión. 

Infraestructura y recursos físicos 
 
El desarrollo en esta área da cuenta de avances importantes en la infraestructura 
institucional, la que ha debido ampliarse para cubrir la demanda producto de la apertura 
de nuevas carreras relacionadas con el área de la salud, el acondicionamiento de nueva 
infraestructura para el Campus Puerto Montt y los compromisos suscritos para la 
construcción de una nueva sede universitaria en Chiloé. En estos últimos tres años la 
infraestructura disponible para labores docentes aumentó desde los 53.487 m2 a 59.619 
m2. 
 
Esta nueva infraestructura, especialmente en los campus Osorno (1.800 m2) y Puerto 
Montt (3.450 m2) significaron una inversión de $1.375 millones, y 1.000 millones. Las 
instalaciones de Osorno destinadas para el uso de salas de clases, laboratorio y 
consulta para Fonoaudiología, sala múltiple para kinesiología, boxes de atención, 
laboratorio de anatomía y enfermería, salas espejo y servicios higiénicos los que incluyen 
para personas con movilidad reducida. En Puerto Montt, las nuevas instalaciones 
albergan las carreras de Arquitectura y Pedagogía en Artes, cuentan con salas de 
clases, laboratorios y talleres de especialidad.   
 
Por último, en cuanto a la construcción de una nueva sede universitaria en Chiloé, el 
proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) ha avanzado de estado de pre-
factibilidad a ejecución. La Dirección de Arquitectura del Gobierno Regional de Los 
Lagos licitará las obras. El primer semestre del 2016 será completado el Estudio de 
Impacto sobre el Sistema  Urbano (EISTU), 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. 
 
Gestión de desarrollo de personas 
 
En este período se ha fortalecido el sistema de gestión de desarrollo de personas 
mediante el perfeccionamiento y actualización de reglamentos para el área académica, 
la definición de una política de desarrollo académico para el personal de carreras 
técnicas y profesionales sin licenciatura, y la implementación del sistema de apreciación 
del desempeño para el personal no académico. El año 2015 se trabajó una nueva 
propuesta de calificación y jerarquización académica la que debe ser analizada por los 
cuerpos colegiados de la Universidad. Los aspectos que incorpora 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 
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semestre del año 2016 estas propuestas se transformen en políticas formalizadas a 
través de decretos universitarios. 
 
En cuanto a la definición de una política de desarrollo académico, durante el 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) reglamentación de prácticas, y d) 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. 
 
El compromiso de diseñar la política de docencia para las carreras técnicas y profesional 
sin licenciatura estaba fijado para el período 2014-2015; este proceso ha tomado más 
tiempo. En parte, esta recalendarización consideró la articulación de una política 
definitiva de desarrollo del docente de formación técnica y profesional sin licenciatura, 
comprometida para el PMI de formación técnica para el 2016. 
 
En relación al Sistema de Evaluación del Desempeño, este se encuentra implementado 
desde el año 2013 y considera los elementos característicos del sistema de evaluación 
de la administración pública (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 detectadas por las distintas direcciones centrales de la 
Universidad, lo anterior con el propósito de mejorar el desempeño del personal no 
académico. 
 
Gestión financiera 
 
La gestión financiera institucional cuenta con dos propósitos centrales: aumentar los 
ingresos institucionales y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, los cuales 
presentan disímiles estados de avance en el último período. Efectivamente, el 
compromiso de incrementar el número de estudiantes en el trienio 2012-2015 no fue 
logrado, sólo se incrementó en un 0,5% cuando la meta era un aumento de 30% para el 
año 2018. A pesar de lo anterior, los ingresos provenientes de aranceles y matrículas 
aumentaron en un 20% en el período. Las razones que explican el bajo aumento de la 
matricula son, entre otras, la disminución de la matrícula en Santiago (aumento de la 
competencia y concentración de la oferta académica); aumento menor de lo esperado 
en la matrícula del Campus Puerto Montt y finalmente, la disminución de la matrícula 
nueva en las carreras técnicas debido a una mayor concentración de la oferta en menos 
carreras y un proceso integral de rediseños curriculares dirigido a mejorar la calidad de 
la formación técnica. Todo esto refleja la definición institucional de priorizar la 
concentración y reducción de la oferta académica, sustentada en mayores estándares 
de calidad.  
 
En este período se corrigió el porcentaje de uso de vacantes. Para ello se ajustó la oferta 
de vacantes a promedios históricos de postulaciones y matrícula. En cuanto a la 
externalización del servicio de promoción y captación de estudiantes, la experiencia 
acumulada permitió reorientar el modelo de promoción de carreras desde unidades 
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centrales con un amplio despliegue de las carreras de la Universidad. Ello ha permitido 
aumentar la cobertura y período del proceso de promoción.  
 
A pesar de que el número de estudiantes se mantuvo constante, la Universidad fue más 
eficiente en la captura de ingresos provenientes por aranceles y matrículas producto de 
dos factores. Primero, fueron ajustados los valores de aranceles de carreras en carreras 
de pregrado en un 20% en  el año 2013, Segundo se observó una mejora de las tasas de 
morosidad en el pago de aranceles. Los ingresos provenientes de otras fuentes también 
registraron una mejora. Se ha consolidado la capacidad de generación de proyectos 
competitivos para el desarrollo institucional. El año 2015 fueron adjudicados más de 
3.500 millones en fondos competitivos para el mejoramiento institucional. 
 
Es importante señalar además, que 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 se encuentran en ejecución y cuatro en proceso de 
seguimiento. Todas estas iniciativas fortalecen el compromiso misional institucional, 
impulsando la atención focalizada en estudiantes para el logro del éxito académico y su 
formación integral mejorando la calidad de la educación, las competencias pedagógicas 
y el aprendizaje basado en el desempeño. 
 
Gestión de la información 
 
En los últimos tres años la Universidad avanzó en su capacidad de generación y 
provisión de información para la toma de decisiones. El 2014 se adquirió el sistema de 
inteligencia organizacional “QlikView” cuya licencia tuvo un valor de $47 millones siendo 
adquirido en el marco de la ejecución del Fondo de Fortalecimiento para Universidades 
del CRUCH. Este sistema de inteligencia organizacional opera con un sistema integrado,  
utilizando para ello las distintas bases de datos de los sistemas de información de la 
Universidad en materia de docencia y gestión. 
 
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). Entre los avances específicos en este modelamiento 
se destacan: 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. 
 
Otras mejoras en curso son el fortalecimiento de las competencias del capital humano 
del área de informática y análisis institucional, el desarrollo de sistemas de seguimiento 
de la gestión estratégica institucional, el desarrollo de software para la captura de datos 
y entrega de información a MINEDUC, programas de capacitación para mejorar las 
competencias de análisis de información para la gestión estratégica, fortalecer el servicio 
de conectividad redes y wifi en la Institución, y diseñar e implementar un plan de 
desarrollo de largo plazo de la Dirección de Informática para que responda con mayor 
capacidad a la gestión estratégica institucional. 
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b) COMPONENTE DE DOCENCIA DE PREGRADO 

 
Progresión de los estudiantes 
 
La Institución se propuso mejorar los indicadores de eficiencia interna de la docencia en 
los distintos niveles de formación. A contar del año 2015, se entrega la información de 
indicadores de resultado del proceso formativo a los Consejos de Carrera para su 
análisis y planificación de 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. Desde el año 2015 se realizan jornadas de trabajo con todos 
los Jefes de Carrera y sus respectivos Consejos, con participación estudiantil, donde se 
presentan indicadores de calidad por carrera. Del mismo modo la Dirección de Docencia 
realiza talleres para recabar información relacionada con medidas implementadas por 
carrera para mejorar esos indicadores. 
 
El análisis de los indicadores de eficiencia muestra que la retención al primer año en las 
carreras profesionales con licenciatura incrementó de 78,1% a 85,5% en el periodo 
2013-2015. En las carreras técnicas, este aumento fue de 68,3% a 70,2% y en 
profesionales sin licenciatura se mantiene estable durante el mismo periodo. En 
aprobación de asignaturas, todos los niveles de formación experimentaron un alza entre 
1 y 2 puntos porcentuales, situándose la aprobación global en 88%. En igual período, se 
observa un aumento en el número de titulados y en el indicador de titulación oportuna. A 
pesar de ello, la Institución reconoce que es posible seguir avanzando y que el impacto 
de las medidas recientemente tomadas no se visualiza aún. 
 
En el caso de las carreras técnicas, a partir de la ejecución del PMI Chiloé (2013), se 
evalúan periódica y sistemáticamente indicadores de progresión académica que son 
reportados semestralmente al MINEDUC. Este proyecto ha permitido ir escalando en una 
cultura autoevaluativa. A partir de esta experiencia, a contar del año 2014 se sistematiza 
y analiza la información de indicadores de progresión y titulación de cohortes en toda la 
formación técnica.  
 
El Plan de Mejora además consideró un estudio de variables que inciden en el 
comportamiento de los indicadores de eficiencia interna. En esta línea, un avance lo 
constituye la implementación del proyecto de Alerta Temprana (ULA 1407) que desde el 
año 2015 está desarrollando un modelo de caracterización para complementar los 
análisis que se venían realizando de forma sistemática con los alumnos de nuevo 
ingreso. Este modelo mejorado incluye diferentes instrumentos que en su conjunto 
servirán para una caracterización más completa del estudiante.  
 
Otra línea de mejora contemplaba el diseño y fortalecimiento de programas permanentes 
de nivelación de competencias de ingreso para estudiantes de primer año de todos los 
niveles formativos. En esta materia, los avances se relacionan con un proceso de 
rediseño y actualización del material pedagógico de las asignaturas de Programa de 
Competencias Transversales para el Aprendizaje (CTRAP), realizado a partir del 2014 y 
en donde se ha fortalecido el trabajo en las competencias Comunicativa y de Resolución 
de Problemas. Además, el año 2015 se implementó, de manera piloto, un curso de 
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nivelación intensivo durante el mes de enero, a todos los estudiantes de esa cohorte de 
las carreras de Salud en Osorno y Puerto Montt en las asignaturas de Biología, Química y 
Anatomía. Los resultados de ese proceso, incluyendo las encuestas de satisfacción 
aplicadas a los estudiantes, permitieron rediseñar el procedimiento de nivelación para 
enero 2016, ocasión en que se agregó la asignatura de matemáticas. Los resultados de 
las pruebas de evaluación de competencias transversales muestran niveles de avance 
en los estudiantes después de cursadas las asignaturas. 
 
Los PMI en ejecución también abordan la nivelación de competencias iniciales mediante 
un plan de intervención institucional para las carreras profesionales y técnicas, 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. En la formación técnica, 
adicionalmente, el 2013 se incorporó la nivelación de competencias y se ajustó las 
competencias de Formación Integral declaradas en el Modelo Educativo de la 
Universidad, siendo integradas tanto las competencias generales (sello) como las 
competencias transversales. La implementación de estos rediseños comenzó a partir del 
año 2015.  
 
Otro aspecto de mejora ha sido el aumento de 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 a 
académicos contratados y de jornada parcial en todos los campus y sedes de la 
Institución  
 
Fidelización de estudiantes 
 
Otra de las debilidades constatadas en este componente que fue objeto de acciones de 
mejora es la fidelización de estudiantes. Se ha focalizado en tres etapas de la vida 
universitaria: el ingreso, permanencia y egreso. La Universidad desplegó un conjunto de 
mecanismos para fidelizar a sus estudiantes en las tres etapas. Respecto del ingreso, se 
realiza hoy una inducción a los servicios estudiantiles con la presentación de las distintas 
autoridades a nivel académico y orientación para el uso de servicios: biblioteca, sistema 
de registro académico i-delfos y plataforma de enseñanza y aprendizaje (PLATEA). 
 
La fidelización en la etapa de permanencia considera un conjunto de mecanismos de los 
jefes de carrera a estudiantes con riesgo académico, considerando análisis de 
asignaturas críticas para determinar los porcentajes de reprobación y generar medidas 
que impacten en los indicadores. Del mismo modo, se han implementado programas de 
fomento de deportes competitivos y recreativos, a cargo de la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil en conjunto con el Programa de Deportes. 
 
Finalmente, para la etapa de egreso, la Institución realiza acciones concretas a cargo de 
la Unidad Seguimiento al Egresado, la que se vincula de manera transversal con todos 
los niveles formativos. La Unidad de Seguimiento al Egresado orienta su quehacer en 
dos dimensiones: una relacionada directamente con la obtención y actualización de 
información de egresados, y otra que colabora en el proceso de inserción al mundo del 
trabajo. Dentro de sus actividades, desde 2012 realiza Ferias de Empleabilidad y 
Emprendimiento con el objetivo de crear espacios que posibiliten encuentros entre 
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estudiantes y egresados, con empresas e instituciones. Desde el año 2013 se desarrolla 
la encuesta de empleabilidad la que ha permitido estar en contacto con los estudiantes 
para conocer su percepción del mundo laboral y las condiciones laborales existentes. 
Otro de los avances en la fidelización de los egresados es la realización, desde el año 
2014, de talleres de inserción laboral como una inducción al mundo del trabajo. En este 
aspecto, la Institución muestra indicadores satisfactorios de empleabilidad de sus 
estudiantes al año de titulados. La mayoría de sus carreras profesionales con licenciatura 
y técnicas presenta tasas sobre el 80%, y destacan algunas carreras con empleabilidad 
sobre 95%. 
 
Armonización, actualización y articulación curricular de todos los niveles 
formativos 
 
Otra área de mejora es la relacionada con la armonización, actualización y articulación 
de todos los niveles formativos. En las carreras profesionales con licenciatura se ha 
avanzado en el rediseño y la armonización con el MEI (del 50% en 2013 a 91% en 2015). 
En las carreras técnicas esta mejora ha sido notoria. Actualmente la Universidad cuenta 
con currículos en proceso de innovación y currículos innovados. Al 2016 nueve carreras 
técnicas han sido rediseñadas bajo el MEI. Para el año 2017, todas las carreras técnicas 
estarán rediseñadas basadas en un currículo basado en competencias y adherido al 
MEI. Para la formación profesional sin licenciatura se tomaron medidas institucionales. En 
el año 2014, se cerraron las carreras con mallas desactualizadas basadas en objetivos y 
se abrió una nueva oferta diseñada bajo el MEI. Esta oferta se focalizó en el área de 
Administración y programas de continuidad para técnicos.  
 
Otra acción de mejora comprometida era la articulación de los currículos entre carreras 
técnicas y profesionales. Tres carreras de una misma línea del conocimiento (Pedagogía 
en Educación Física, Educación Parvularia e Ingeniería en Alimentos) ya cuentan con 
esta articulación. 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 profesional con 
licenciatura. Así mismo, existen otros procesos de articulación entre carreras técnicas y 
profesionales sin licenciatura en 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. 
 
Aseguramiento de la calidad 
 
La última área de mejora para la gestión de la docencia de pregrado es el 
Aseguramiento de la Calidad. Entre los hitos más relevantes se incluyen la actualización 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, descrito anteriormente. El Plan se proponía 
aumentar la cobertura de las carreras acreditadas. En este período el número de 
carreras profesionales aumentó de 13 a 16, incorporándose las carreras de Ingeniería 
Civil Industrial, Trabajo Social e Ingeniería Comercial a las carreras acreditadas de la 
Universidad. El año 2016 las carreras Técnico en Trasporte Marítimo y Técnico en 
Deportes se encuentran en proceso de autoevaluación.   
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Otro avance en esta área fue que para el 2014 se generó un manual de mecanismos de 
aseguramiento de la calidad para la formación técnica y el 2015 se presentó una nueva 
propuesta de sistema de seguimiento de planes de mejora para todos los niveles 
formativos. 
 
Otro avance es la mejora en los instrumentos de la evaluación docente, el que ha venido 
implementándose del 2007 para carreras PSU, luego de un ajuste y modificación se ha 
aplicado también a las carreras técnicas y profesionales sin licenciatura desde 2013, lo 
que comprendió sólo a algunas carreras, implementándose al 2015 al 100% de las 
asignaturas.  También en esta materia se realizó un piloto de un nuevo sistema de 
evaluación docente que se encuentra en desarrollo para ser implementado el 2016. Este 
nuevo sistema contendrá un nuevo instrumento orientado a evaluar resultados de 
aprendizaje y procedimientos que permitan un mejor y más oportuno uso de la 
información recogida en la evaluación docente. 
 
Por último, un avance en esta área es lo relacionado con el aumento en la dotación de 
los recursos bibliográficos, desde el 2013 a la fecha se han adquirido 3.206 títulos con 
6.382 ejemplares. Adicionalmente, en el año 2014 se adquirieron 8.502 e-book o libros 
electrónicos por un valor de $24.527.502. 
 

c) COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 

Investigación 
 
La Universidad se había comprometido a potenciar en forma sostenida la investigación 
científica básica y aplicada vinculada a las necesidades e intereses regionales y 
nacionales. En el período de 2013-2015 se ha incentivado la generación de proyectos de 
investigación aplicada orientados a resolver problemas regionales, lo que se ha 
expresado en la ejecución de tres tipos de iniciativas: proyectos FIC, proyectos CORFO 
y proyectos internos de investigación.  
 
Por otra parte, también se observaron mejoras en la implementación de convocatorias de 
núcleos de investigación (previa evaluación y apoyo de los ya existentes), focalizados en 
las macro áreas definidas por la Política de Investigación (Cs. Sociales y Recursos 
Naturales), para ello se dispone de un presupuesto de $30 millones anuales por los 
próximos cinco años. 
 
En materia de difusión de resultados de la investigación básica y aplicada, los avances 
se constatan en el diseño e implementación de un Plan Quinquenal de Difusión del 
Conocimiento, el que incluye metas y objetivos para su seguimiento. Otro aspecto de 
mejora fue la difusión de la política de investigación y postgrado y el despliegue de 
acciones como la elaboración de cápsulas audiovisuales, un programa radial con 
entrevistas a investigadores y académicos, elaboración de una base de datos de 
académicos y funcionarios para el envío de un “newsletter” con información del 
acontecer noticioso en el área. También se ha mantenido en funcionamiento la Unidad 
Editorial de la Universidad, para lo cual se ha destinado $36 millones desde el 2014 para 
el financiamiento de las publicaciones institucionales.  
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Otra área de mejora en este componente es el de mejoramiento de procesos de apoyo a 
la investigación, lo que presenta como avance la formulación e implementación de una 
serie de manuales de procedimientos asociados a la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica, los que sirven de guía para las acciones ejecutadas en esta 
materia. Del mismo modo el 2015 se aprobó la Política de Innovación y Transferencia 
Tecnológica (DU N° 3459), la que contempla la misión y visión, así como sus principios 
orientadores y ejes estratégicos.  
 
En cuanto al fortalecimiento del equipo de investigadores, entre los años 2014-2015 se 
han contratado 11 académicos con perfil de investigador, quienes se integraron a 5 
unidades académicas (Centro de Investigación i~mar, Ceder, Departamentos de 
Ciencias Exactas, Gobierno y Empresa y Ciencias Sociales). Por otra parte está 
comprometida la contratación de 20 nuevos académicos a contar del 2016, con 
financiamiento de Convenio Marco y PMIs. A la inserción de estos investigadores  se 
suma la contratación prevista para el 2016 de nuevos asistentes de investigación para 
apoyar la tarea investigativa en laboratorios y unidades académicas.  
 
Financiamiento de la investigación 
 
La Universidad sostiene con recursos propios un financiamiento basal para la 
investigación destinada principalmente a los pagos de remuneraciones y los costos de 
operación de las unidades y centros de investigación. La Universidad pudo 
complementar estos recursos a través de Convenio marco acordado con MINEDUC.  
 
Un aspecto considerado en el Plan fue la articulación de la investigación científica con la 
formación de pre y post grado. La Universidad ha logrado la implementación de un 
programa de desarrollo de la carrera de ayudantes de investigación por medio de la 
contratación de 11 ayudantes en el período 2014-2015. Por otra parte, el CM supone el 
financiamiento para nuevos ayudantes de investigación, lo que se complementará con la 
existencia del proyecto “Semillero de Investigación”, que financiará 32 proyectos de 
estudiantes de pregrado, perfilando su formación como futuros investigadores. 
 
En esta línea de mejora, 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 hace 
obligatoria la participación de estudiantes de pre y postgrado en programas de 
investigación. 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. Este programa será también fortalecido con el Convenio Marco a partir de 
2016, el cual reactivará un concurso cuyo propósito es financiar la fase final del trabajo 
de tesis.  
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d) COMPONENTE DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA  

 
Posicionamiento de la Universidad en su entorno 
 
El Plan comprometía la creación de un programa de fomento de las actividades 
artísticas, culturales y deportistas. Esta acción se tradujo en la continuidad y 
reorientación de la Academia de Artes (DU N° 2671 de 2011). En cuanto al Programa de 
Deportes de la Universidad cuenta con diferentes ramas deportivas de las cuales existen 
resultados exhibibles y las que vinculan a la Institución con su entorno.  
 
En cuanto al fortalecimiento del vínculo de la Universidad y su entorno, la Universidad ha 
mantenido un trabajo sistemático con sus Consejos Asesores, los cuales cuentan con 
una agenda consensuada que fija líneas de trabajo con temas importantes para la 
docencia e investigación. 
 
También el plano del posicionamiento institucional, la Universidad está participando 
activamente, junto a otras universidades del Estado, en una estrategia de fortalecimiento 
de la educación pública universitaria. Esta estrategia está orientada a  la generación de 
identidad y a la búsqueda de distinción en la sociedad acerca de la calidad, pertinencia 
y contribución al desarrollo del país que realizan las universidades del Estado  
  
Vínculo Universidad y territorio 
 
Otros avance en la vinculación de la institución con su entorno fue la ampliación de los 
convenios institucionales para promover la movilidad nacional e internacional, de los 150 
acuerdos existentes se aumentó en un 21% en el último año, lo cual significa nuevos 
nexos con universidades, centros y organizaciones extranjeras de 26 países, y cuyo foco 
es la movilidad académica y estudiantil, publicaciones conjuntas, desarrollo de 
proyectos de investigación, intercambio de información y desarrollo de eventos 
conjuntos. 
 
Responsabilidad Social Universitaria 
 
Entre los avances en Responsabilidad Social Universitaria (RSU), se observa la 
implementación de la política de VCM. El año 2014 se definió el concepto de RSU que 
sustenta el quehacer universitario, se estructuró un programa RSU y se establecieron 
líneas de trabajo (DU N° 2301 de 2014). Durante el 2015 se trabajó con todos los 
estamentos para poder evaluar y generar mejoras al programa, ampliando las acciones 
desde un nivel central hacia las carreras.  
 
Un avance importante en el período es la consolidación del programa Propedéutico de la 
Universidad. Desde el año 2012 la Universidad convoca y selecciona jóvenes de 
excelencia académica de 11 liceos de Puerto Montt.  En cuatro promociones de ingreso 
de estos estudiantes, hasta el año 2016,  57 estudiantes se encuentran cursando 12 
carreras en los campus Puerto Montt y Osorno. A la consolidación de este programa, 
debe agregarse la ejecución desde el año 2015 del programa PACE en 33 
establecimientos de enseñanza media en la región de Los Lagos. Este programa del 
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MINEDUC considera el trabajo directo con 3.200 alumnos de enseñanza media. El 
programa consiste en la intervención en las áreas de orientación vocacional y para la 
vida, apoyo académico a los establecimientos, trabajo de articulación entre la escuela y 
la comunidad y proyectos participativos para los establecimientos acompañados por el 
programa. Para el ingreso 2017 se espera que unos 220 estudiantes ingresen por esta 
vía la Universidad. También se dio inicio a un programa de Vocación y Talento 
Pedagógico de la Universidad el año 2015, Este programa acompaño a un grupo de 
estudiantes de Puerto Montt con vocación pedagógica a través del desarrollo de 
módulos de desarrollo personal, habilidades comunicativas y matemáticas para que 
ingresaran a carreras de educación de la Universidad, atendiendo sistemas de selección 
académica diferentes al ingreso PSU. Los tres programas se encuentran en plena 
implementación para el 2016 y con coberturas en las los campus Osorno y Puerto Montt. 
 
Vínculo con empleadores y titulados 

El vínculo con empleadores y titulados es otra área de mejora que exhibe avances. 
Desde el 2012 se han realizado cuatro ferias laborales 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. Del mismo 
modo se han realizado encuentros con egresados desde el 2012. A la fecha se han 
realizado cinco encuentros, tres en Campus Osorno y dos en Campus Puerto Montt. Los 
encuentros han permitido 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. 
 
Vinculación con el medio y calificación académica 
 
Un aspecto de la política de VCM considera la mayor valoración de las actividades de 
VCM para la comisión de calificación académica. Desde el año 2013 existen 
orientaciones para incorporar criterios del área en la Comisión de Calificación 
Académica. A pesar que es ya parte de la política de calificación partir de lo anterior se 
elabora un borrador de reglamento institucional de carrera académica, el que ha sido 
discutido por los cuerpos colegiados, y del cual se está a la espera de las observaciones 
por parte de las unidades académicas institucionales. 
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Los esfuerzos realizados en los últimos seis años por la Universidad para adecuar 
su estructura, políticas y procesos a los desafíos establecidos en su Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional (PEDI) 2013-2018, demuestran su capacidad y compromiso para 
realizar aquellos cambios necesarios para desplegar adecuadamente su modelo de 
desarrollo. La Institución ha tomado un conjunto de decisiones para tributar con mayor 
pertinencia a su misión regional, concentrando y fortaleciendo su quehacer en los 
campus Osorno, Puerto Montt y sede Chiloé, reorientando y focalizando sus actividades 
en la sede Santiago y cerrando las existentes en otras ciudades del país. Implementar 
estos cambios ha sido posible gracias al compromiso de la comunidad universitaria, que 
en sintonía con los principios participativos y democráticos que declara, ha sido capaz 
de analizar, validar e implementar estas decisiones. 
 
Dado que la Universidad ha optado por transitar de manera simultánea y sistemática en 
el fortalecimiento de la docencia de pre y postgrado, la gestión, la investigación y el 
vínculo con el entorno,  un logro significativo ha sido mostrar avances concretos en los 
diferentes objetivos estratégicos, sin poner en riesgo la sustentabilidad institucional. Así, 
en este período se exhiben mejoras en la gestión financiera, el autofinanciamiento y los 
niveles de información para la gestión. En este aspecto, el trabajo coordinado de las 
autoridades, los cuerpos colegiados y equipo directivo, para potenciar diferentes fuentes 
de ingreso y consensuar la planificación financiera, ha sido un elemento fundamental 
para sostener gradual y sistemáticamente el proyecto de desarrollo de la Institución.  
 
3.1 MISIÓN Y PROPÓSITOS INSTITUCIONALES, PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
 
3.1.1 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013-2018 
 
La Institución cuenta con una cultura de planificación estratégica que tiene su origen en 
el propio proyecto de creación de la Universidad de Los Lagos en el año 1993. Entre 
este hito y el PEDI vigente, han existido otros 5 planes estratégicos que han orientado el 
quehacer institucional. El PEDI 2013-2018 constituye hoy la principal herramienta 
institucional para orientar el sistema de planificación y aseguramiento de la calidad, 
traduciendo la misión y visión en objetivos y metas por área, que se incorporan en el 
quehacer diario a través de los diferentes planes y compromisos de desempeño. (Anexo 
2).  
 
El PEDI 2013-2018 fue construido de manera participativa, en talleres que incorporaron 
las visiones y aspiraciones de más de 200 miembros de la comunidad universitaria, entre 
académicos, administrativos y estudiantes de diferentes campus y sedes. Lo anterior ha 
favorecido su empoderamiento y apropiación al interior de la Institución, y su posterior 
vinculación con los planes de calidad académicos y administrativos. De hecho, en las 
encuestas aplicadas, un 97% de los académicos y 76% de los administrativos declaran 
conocer los contenidos del PEDI, lo cual es muy importante para el adecuado despliegue 
del sistema de aseguramiento de calidad. Este instrumento se ha constituido además en 
un referente fundamental para la postulación a fuentes de financiamiento externas como 
convenios de desempeño y otros proyectos que aportan al desarrollo institucional.     
 



 
 

54 

El año 2014, la Institución realizó una evaluación del nivel de avance del PEDI y 
seguimiento de resultados. En marzo de 2015 se aprobó un ajuste que mejoró la 
articulación y focalización del Plan con otros instrumentos de planificación, actualizó 
líneas de base establecidas en los indicadores, definió metas anuales, focalizó 
responsables y revalorizó los gastos e inversiones incrementales que supone la 
ejecución de este Plan para el periodo 2015-2018. (Anexo 7). El mayor desafío en este 
aspecto es la sistematización y socialización de los avances del PEDI, dado que el 
proceso de actualización supone volver a difundir los alcances del Plan e informar 
periódicamente los indicadores de cumplimiento de los objetivos comprometidos en él. 
Ello implica además perfeccionar el sistema de seguimiento del Plan para integrar los 
objetivos de corto plazo con los compromisos estratégicos de la Universidad. 
 
3.1.2 MISIÓN Y VALORES 
 
La Universidad de Los Lagos tiene por misión la formación científica, profesional y 
técnica de personas, con sólidos conocimientos, pluralista y comprometida con su 
entorno. Como Universidad, desarrolla investigación científica básica e innovaciones 
basadas en conocimiento, en áreas estratégicas donde posee ventajas competitivas.  Es 
una universidad estatal y regional que busca ser un aporte en su entorno, a través de la 
difusión de las artes, la cultura y el conocimiento científico.  
 
Para desplegar su misión, la Universidad orienta su acción sustentada en los valores de 
la calidad, el pluralismo, la transparencia y la ética, la participación y la democracia, la 
diversidad cultural y la interculturalidad.  
 
3.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Los objetivos estratégicos que establece la Institución en su PEDI están focalizados en 
cuatro componentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  55 

Figura 3.1: Objetivos Estratégicos del PEDI 2013 – 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PEDI 2013-2018 
 
Los recursos incrementales necesarios para avanzar en la implementación del PEDI 
fueron valorizados el año 2013 y reevaluados en el proceso de ajuste del año 2015. Esta 
valoración determinó que era necesario contar con $9.483,7 millones de pesos 
adicionales, por sobre los gastos e inversiones presupuestadas por la Universidad para 
los años 2015 a 2018. Cabe mencionar que más del 70% de estos recursos 
incrementales están dirigidos a docencia de pregrado, incluyendo en este componente 
una inversión de $4.000 millones comprometida por el Gobierno Regional para construir 
una Sede en Chiloé. Respecto de las fuentes de financiamiento, 7.458 millones (79%) 
corresponden a financiamiento externo. 

 
Gráfico 3.1: Recursos asociados al ajuste del PEDI 2015-2018 por componente (en MM$) 

 

 
Fuente: Documento Resultados Valorización Ajuste PEDI 2015-2018 
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3.2 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
La Universidad de Los Lagos ha declarado como valor en su PEDI, el compromiso con la 
calidad. Ello significa cautelar el cumplimiento de sus propósitos declarados en todas las 
funciones universitarias. Se busca garantizar que los servicios universitarios respondan a 
las especificaciones y a los requerimientos de la comunidad universitaria y del entorno. 
Además, toma en cuenta las orientaciones y definiciones nacionales e internacionales 
sobre calidad. Finalmente, los resultados e impactos en diferentes ámbitos se presentan 
a los miembros de la comunidad universitaria, la sociedad regional y nacional, a través 
de diferentes instancias de rendición de cuentas.  
 
La Universidad redefinió su SAC en abril del año 2015 (Anexo 4). Esta nueva 
actualización de sus políticas y dispositivos de calidad estuvo orientada a  garantizar un  
sistema que se adapte a las crecientes exigencias internas y externas de calidad. El 
sistema se basa en ciertos principios y valores, incorpora un conjunto de procesos, 
instrumentos, procedimientos y recursos que favorecen la implementación de estrategias 
y acciones de mejora en el quehacer Institucional. Considera además, sistemas de 
retroalimentación, tanto internos como externos, tendientes a fortalecer los ciclos de 
mejoramiento continuo en todos los niveles organizacionales, tanto en el ámbito de las 
unidades académicas como administrativas. 
 
El concepto “aseguramiento” implica disponer de políticas, mecanismos y recursos 
institucionales, consistentes interna y externamente que permitan presentar evidencias 
de su aplicación sistemática. Su implementación debe expresarse en resultados e 
impactos, que permiten avanzar de manera sostenida  a la Institución  en la consecución 
de su misión y visión, y dar cuenta pública de ello. 
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Figura 3.2: Despliegue del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Los Lagos 

 

3.2.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 
El compromiso con la calidad se traduce en buscar y fomentar mejores niveles de 
calidad en el desarrollo del quehacer académico, tanto en el ámbito de la docencia de 
pregrado y postgrado, como en la investigación científica, transferencia tecnológica y la 
vinculación con el medio. El eje central de este compromiso es, en primera instancia, con 
los estudiantes, hacia donde se enfocan los esfuerzos institucionales, con el fin de que 
sus titulados cuenten con una formación sólida, acorde a los requerimientos y 
necesidades de la región y el país, y los perfiles de egreso declarados por la 
Universidad. 
 
En consecuencia, el SAC busca el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 

• Consolidar una cultura de calidad a través de procesos de autoevaluación 
permanentes en todos sus programas académicos  y presentación a instancias 
de acreditación externa.  

• Desarrollar mecanismos que aseguren calidad en todas las actividades de la 
institución: docencia, gestión institucional, investigación y vinculación con el 
medio. 

• Garantizar óptimos niveles de calidad en todos los procesos  institucionales. 
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Como en todo proceso de cambio, en sus comienzos la instalación del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad y el control de gestión generó algunas resistencias por 
parte del personal académico y administrativo, actualmente es reconocido y valorado 
por la mayoría de la comunidad universitaria, generando un cambio cultural en la 
Universidad. Actualmente, las encuestas indican que el 77% de los académicos y el 63% 
de los funcionarios declaran conocer el sistema. Ello refleja que aún es necesario 
mejorar los niveles de comunicación interna para que la comunidad universitaria asocie 
las diferentes herramientas de planificación y evaluación a este sistema integrado y 
comprenda sus alcances.   
 
3.2.2 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
El SAC posee distintos instrumentos que permiten planificar de manera consistente y 
sistemática su avance en la obtención de mejores resultados que permitan mejorar los 
niveles de calidad ofrecidas de manera continua. La planificación obedece a un proceso 
en cascada, que toma como referencia obligada los valores, objetivos y metas 
propuestos en los instrumentos estratégicos de largo plazo, para luego incorporarlos en 
los demás instrumentos como objetivos y metas de mediano y corto plazo.  
 
3.2.2.1 Instrumentos de planificación de largo plazo de carácter estratégico 
 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (Quinquenal) 
 
Plan de largo plazo,  concebido para que la organización declare su proyecto de 
desarrollo  y de futuro en base a una misión particular con una serie de valores que le 
son propios. Este instrumento identifica entre algunos de sus elementos fundamentales: 
diagnóstico estratégico, focos de desarrollo,  objetivos estratégicos, metas, 
responsables y recursos para la implementación de acciones que le permiten avanzar en 
su cumplimiento.  
 
Plan de Mejoramiento Institucional (Quinquenal) 
 
Instrumento de planificación que establece en cada componente de gestión, áreas de 
mejora, objetivos, indicadores específicos,  recursos, responsables y plazos para su 
cumplimiento. Este plan se basa en la identificación de fortalezas y debilidades, 
detectadas por la Institución en el marco de un proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación ante la CNA. También incorpora las observaciones que efectuó la CNA 
producto del proceso de evaluación externa.  
 
Plan de Inversiones Institucional (Quinquenal) 
 
Establece, desde el punto de vista presupuestario,  los recursos físicos y tecnológicos 
que la Institución debe disponer para asegurar el cumplimiento de su PEDI, Plan de 
Mejoramiento y planes de desarrollo de las unidades académicas y administrativas.  
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3.2.2.2 Instrumentos de planificación de mediano plazo de nivel estratégico 
 
Plan de Desarrollo de unidades académicas (Trienal) 
 
Instrumento de carácter estratégico donde los departamentos, escuela y centros definen 
su misión, visión, valores institucionales, diagnóstico estratégico disciplinar (FODA), ejes 
disciplinares y objetivos de desarrollo. Su horizonte temporal es de tres años. En este 
caso, si bien la mayoría de las unidades ya contaban con planes de este tipo, es 
necesario armonizarlos con el PEDI y con el sistema global de aseguramiento de la 
calidad, cuestión que se está abordando a partir del año 2016.  

 
Plan de Mejora de los programas formativos (Trienal) 
 
Instrumento que define las mejoras que las carreras (profesionales y técnicas) y 
programas de postgrado deben desarrollar luego de haber realizado su proceso de 
autoevaluación. Deben referirse por componente a las debilidades  y fortalezas 
encontradas en el proceso de autoevaluación, identificando las acciones de 
mejoramiento, las metas por cada año, los recursos asociados y responsables. 
 
3.2.2.3 Instrumentos de planificación de corto plazo de nivel operativo  
 
Plan de Calidad de unidades académicas y administrativas (anual)   
 
Instrumento de planificación operativa, de corto plazo, que define las metas y 
actividades para cada unidad académica y administrativa, respondiendo a los objetivos 
del PEDI, al Plan de Mejoramiento Institucional y a los Planes de Desarrollo de las 
Unidades Académicas (departamentos, escuela, centros, carreras de pregrado y 
programas de postgrado). Con el ajuste del sistema de calidad, las carreras 
profesionales con licenciatura comenzaron a desplegar el año 2015 planes de calidad 
individuales, complementarios a los Planes de Mejora y Los Planes de Desarrollo de las 
unidades de las que dependen. Para el año 2016 se espera completar el diseño de 
planes de calidad en los programas de postgrado y en las carreras técnicas y 
profesionales sin licenciatura. 
 
Compromisos de desempeño  de los académicos (anual)  
 
Instrumento de carácter individual donde los académicos definen sus desafíos en 
docencia, productividad científica, vinculación con el medio y gestión institucional para 
contribuir al cumplimiento del Plan de Desarrollo y al Plan de Calidad anual de sus 
unidades académicas. Si bien los compromisos de desempeño y su evaluación se 
aplican sistemáticamente, el ajuste del año 2015 permitirá relevar estos instrumentos 
individuales como parte constitutiva del sistema de aseguramiento de la calidad. 
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Figura 3.3: Instrumentos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Los Lagos 
 

 
Estos instrumentos se despliegan en diferentes niveles de la estructura institucional  y 
establecen compromisos y responsabilidades para las diferentes unidades académicas 
y de gestión.   
 
Los tres instrumentos de planificación estratégicos de largo plazo (PEDI, Plan de Mejora 
Institucional y Plan de Inversiones) fueron formulados considerando los aportes de 
diferentes actores de la comunidad universitaria, el diagnóstico de la situación inicial, la 
misión institucional, los desafíos y metas, y los recursos disponibles. Además, han sido 
evaluados en su avance y ajustados cuando se ha requerido, para adaptarse a las 
condiciones de contexto interno y externo. Los planes de mediano plazo corresponden a 
instrumentos que fueron incorporados formalmente al sistema el año 2015. Si bien 
algunas unidades académicas y programas cuentan con planes de desarrollo y/o planes 
de mejora derivados de procesos de autoevaluación, es necesario avanzar en cobertura 
y armonización de estos planes. Estas medidas deberían tener un impacto positivo en la 
incorporación de carreras a procesos de autoevaluación y en los porcentajes de 
acreditación de carreras y programas (más antecedentes sobre el estado de 
acreditación de carreras de pregrado se describen en el punto 4.3.1 del presente 
informe). Finalmente, los planes de calidad y compromisos de desempeño anuales, 
instalados en la Institución a partir del año 2010, se monitorean periódicamente como 
parte de la gestión operativa. 
       
3.2.3 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD 
 
Para cautelar la implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad existen dos 
grandes instancias de coordinación y control: 
 

a) El Comité de la Calidad del Gobierno Universitario es la organización básica para 
la realización y el despliegue del sistema de aseguramiento de la calidad en la 
Universidad. En este Comité participan el Rector y los Vicerrectores, y se organiza 
al nivel central con el fin de garantizar la participación directa de los órganos de 
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dirección de la Universidad, en la implementación de las políticas, planes y 
directrices de Calidad. Este equipo igualmente se constituye, junto a los 
directivos del área jurídica y de estudios estratégicos, para abordar algunas 
decisiones estratégicas en el Comité de Prospectivas y Análisis de Riesgo, junto 
al equipo jurídico. 
 

b) Comisión Institucional de Aseguramiento de la Calidad. Esta estructura planifica, 
implementa, monitorea y evalúa el funcionamiento de los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad. Esta Comisión está integrada por el Vicerrector de 
Planificación y Desarrollo, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, las 
Unidades de Aseguramiento de la Calidad de campus y sedes, y las Unidades de 
Control de Gestión de las Vicerrectorías Académica y de Administración y 
Finanzas. 

 
3.2.4 AVANCES Y DESAFÍOS DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
 
Luego de cinco años de la instalación del sistema y de su ajuste aprobado el año 2015, 
es posible observar avances en cuanto a resultados en diferentes ámbitos. En primer 
lugar, ha aumentado la cobertura del sistema, incorporándose nuevas unidades 
directamente al proceso de planificación y control. Igualmente, en el último ajuste 
realizado, se incorporó un nuevo nivel de planificación, de mediano plazo (trienal), para 
unidades académicas. 
 
En los diferentes componentes de gestión, algunos resultados  específicos son: 
 
Docencia de Pregrado 
 
El mayor despliegue del SAC en los diferentes niveles formativos, se ha traducido en  el 
fortalecimiento de las jefaturas y consejos de carrera en formación técnica y profesional 
sin licenciatura, innovaciones curriculares basadas en el MEI y el seguimiento continuo 
de indicadores académicos. En materia de trayectorias formativas, diferentes indicadores 
de progresión académica han evidenciado mejoras, como la retención de primero año, la 
aprobación de asignaturas y la titulación. El sistema también ha permitido avances 
significativos en el proyecto educativo en Chiloé, aumentando la cobertura de matrícula y 
todos los indicadores de progresión académica. Estos avances son reportados con 
mayor detalle en el capítulo cuatro de este informe. 
 
Gestión Institucional 
 
En el área de Gestión Institucional, en consistencia con la planificación general, estos 
últimos años los recursos humanos y materiales se han focalizado para sostener la 
operación y paralelamente, avanzar en los objetivos estratégicos. Además de fortalecer 
la dotación académica, la Universidad cuenta actualmente con equipos de gestión con 
mayor nivel de profesionalización y especialización, especialmente en áreas de análisis 
institucional, gestión de proyectos, gestión de la información y gestión financiera. En la 
búsqueda de la sustentabilidad institucional, la Universidad evidencia logros relevantes 
en cuanto a resultados financieros: mayores ingresos ordinarios, disminución del 
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endeudamiento, mayor capacidad de generación de recursos operacionales (EBITDA) e 
independencia financiera de sus filiales.  
 
Vinculación con el Medio 
 
El SAC ha incorporado de manera explícita los objetivos de Vinculación con el Medio, en 
los planes de calidad de unidades académicas y los compromisos de desempeño, lo 
que luego se evalúa en el proceso de control de gestión y calificación académica. 
Además, el trabajo sistemático con los consejos asesores externos y con otros 
representantes del entorno, ha permitido levantar oferta técnica en áreas demandadas, 
mejorar los procesos de actualización curricular, generar actividades de análisis, 
discusión y difusión de temas de relevancia regional (seminarios, congresos, charlas) y 
promover la empleabilidad de los titulados de la Universidad. 
 
Investigación y Postgrado 
 
Finalmente, en cuanto a Investigación y Postgrado, la Universidad ha avanzado 
sistemáticamente para mejorar sus resultados en el área, incluyendo explícitamente las 
metas de investigación y postgrado en los diferentes instrumentos de planificación 
académica. La productividad científica ha aumentado, alcanzando el año 2015 las 113 
publicaciones científicas (ISI-Scielo-Scopus), 49% más que las registradas el año 2012 
(76). Además, entre los años 2013 y 2015 se adjudicaron 39 proyectos incluyendo 
FONDECYT, FONDEF, CORFO y FIC. En cuanto al Postgrado, se desplegaron procesos 
de autoevaluación para el conjunto de programas vigentes, lo que derivó en la 
concentración de la oferta de programas de postgrado en función de su pertinencia y 
calidad. Hoy, de un total de 7 programas vigentes, la Universidad registra tres programas 
de magister y un doctorado acreditados, evidenciando aumentos en los años de 
acreditación.    
       
Considerando el creciente despliegue del sistema, ahora uno de los principales desafíos 
es fortalecer los procesos de retroalimentación y monitoreo de los diferentes 
instrumentos de planificación de corto, mediano y largo plazo.  Ello implica, por una 
parte, fortalecer la planificación de las diferentes unidades, y por otra, evaluar su avance 
con periodicidad para realizar acciones de mejoras pertinentes y oportunas. En el caso 
de las unidades académicas, es necesario armonizar planes de desarrollo y planes de 
mejora de mediano plazo, considerando los objetivos estratégicos establecidos en el 
PEDI,  desplegando procesos de autoevaluación al conjunto de carreras de pregrado e 
incorporando los nuevos instrumentos del SAC. Para esto, las unidades de control de 
gestión deberán apoyar el seguimiento de todos los planes, lo que requerirá de soportes 
adicionales para cumplir los objetivos propuestos.  
 
Además, es esencial el compromiso y liderazgo de los diferentes directivos, académicos 
y administrativos, para implementar adecuadamente el sistema de aseguramiento de la 
calidad entre sus equipos. Si bien la Universidad ha ido dotando con mayores 
herramientas al personal directivo, este es un proceso continuo y permanente que sigue 
formando parte de la agenda interna. Actualmente la gestión directiva es evaluada tanto 
para los directivos académicos como los no académicos, en los procesos de calificación 
académica en el componente de gestión y en la evaluación del desempeño de 
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funcionarios. Sin embargo, es necesario perfeccionar el sistema de evaluación de cargos 
directivos, con una mirada global que permita vincularlo de mejor forma los resultados a 
la gestión. Esto, de hecho, fue admitido en las encuestas aplicadas, ya que sólo un 40% 
de los académicos y 37% de los funcionarios reconoce mecanismos de evaluación 
claros y pertinentes para los directivos.  
 
3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SISTEMA DE GOBIERNO 
 
La Universidad de Los Lagos ha transitado por diferentes modelos de desarrollo, para lo 
cual ha debido realizar modificaciones de su estructura. El año 2010, la Universidad 
enfrentó un importante proceso de reorganización institucional, que significó generar un 
cambio cultural, promoviendo la profesionalización, la gestión por resultados, la 
planificación, el control de gestión y la optimización en el uso de recursos. Para adecuar 
la organización a estos desafíos institucionales, se implementó un cambio general de 
estructura, que paralelamente relevó la investigación y la vinculación con el medio dentro 
de las funciones institucionales, aspirando a una mayor complejidad. 
 
Posterior a esto se han realizado otros ajustes, algunos menores y otros más relevantes, 
a partir de los procesos de análisis del funcionamiento institucional. El último ajuste de 
estructura se aprobó por los cuerpos colegiados en enero de 2016. Allí, se formalizó 
cambiar la clasificación del Campus Santiago a Sede, acotando su quehacer y se 
decidió transferir la Dirección de Informática desde la Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas hacia la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, con el objeto de mejorar la 
sinergia entre los sistemas de información, las áreas de análisis institucional y los 
diversos proyectos que plantean compromisos en este ámbito.  
 
Lo anterior refleja que la Institución tiene grados de flexibilidad que le permiten 
adecuarse a diferentes contextos y enfrentar el cambio para organizar la gestión en 
función de los propósitos institucionales. A pesar de estos avances aún existen desafíos 
que deben acompañar los cambios en la estructura. Entre ellos, revisar, optimizar y 
fortalecer dotaciones de personal en los diferentes campus y sedes, y mejorar algunos 
procesos. La necesidad de racionalizar la gestión institucional y cautelar los recursos en 
los últimos años fue acompañada por la centralización de algunos procesos relevantes, 
los que hoy requieren ser revisados, avanzando en la delegación de atribuciones, de 
acuerdo a las políticas y lineamiento centrales.  
 
3.3.1 ESTRUCTURA ACTUAL 
 
La estructura de la Universidad fue definida en su creación, por el Decreto con Fuerza 
de Ley Nº1 del año 1994 que aprueba el Estatuto Orgánico (Anexo 1). 
 
Tras varias adecuaciones, hoy la Universidad opera a través de 4 vicerrectorías 
centrales: Vicerrectoría Académica (VAC), Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
(VAF), Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP), y la Vicerrectoría de Planificación 
y Desarrollo (VPD). Desde ellas se proponen los lineamientos para el funcionamiento 
institucional, las políticas, reglamentos y procedimientos, y se despliega el Sistema de 
Aseguramiento de Calidad, conduciendo la planificación de las diferentes áreas y el 
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control de gestión. Además se creó la Vicerrectoría del Campus Puerto Montt (VCPM), 
para coordinar la implementación de políticas y organizar la gestión académica y 
administrativa en dicha ciudad. Las principales políticas y decisiones se evalúan en dos 
cuerpos colegiados (ver punto 3.3.2), para luego ser implementadas a través de la 
estructura directiva que opera en el campus central de Osorno, campus Puerto Montt, 
sede Chiloé y sede Santiago. 

 
Figura 3.4: Organigrama Nivel Superior 

 
A diferencia de la mayoría de las universidades del país que cuentan con facultades, la 
Universidad de Los Lagos, tiene una estructura más liviana, basada en departamentos 
académicos y otras unidades académicas. Es así como actualmente la organización de 
la actividad académica, docencia de pre y post grado, investigación, creación artística, 
extensión y vinculación con el entorno, se desarrollan principalmente a través de cuatro 
tipos de unidades: Departamentos Académicos, Centros de Investigación, Instituto 
Tecnológico Regional y Escuela de Pedagogía. Estas unidades constituyen el centro de 
la actividad académica institucional y su quehacer obedece a los lineamientos centrales 
de la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.  

 
Dependencia matricial  
 
La gestión en los campus y sedes de la Universidad es coherente con una estructura de 
tipo matricial. Esto implica que las direcciones y unidades que operan fuera de la Casa 
Central en Osorno (en el campus Puerto Montt y las sedes Chiloé y Santiago) tienen una 
dependencia administrativa de su autoridad geográfica pero obedecen a los 
lineamientos estratégicos y funcionales de las áreas centrales correspondientes. La 
coordinación funcional con las áreas centrales se resguarda a través del sistema de 
planificación y control de gestión, tanto a nivel académico como administrativo. Por 
ejemplo, la Subdirección de Administración y Finanzas del campus Puerto Montt 
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depende administrativamente de la Vicerrectoría de Campus Puerto Montt, y 
funcionalmente debe responder a las metas y objetivos establecidos desde la 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas. Lo mismo ocurre con las estructuras 
académicas, por ejemplo la Dirección de Docencia se despliega territorialmente en el 
Campus Puerto Montt y sedes Chiloé y Santiago a través de direcciones y 
subdirecciones académicas respectivas.  
 
Esto ha permitido descentralizar algunos aspectos de la gestión para dar mayor agilidad 
a los procesos en los campus y sedes fuera de Osorno, sobre todo considerando las 
restricciones que impone la administración pública. A pesar de esto, las encuestas 
indican que una proporción reducida de académicos (16%) y una proporción mayor de 
funcionarios (32,5%) consideran que esta estructura no es coherente con los propósitos 
institucionales. Esto refleja las observaciones que se han realizado desde los campus y 
sedes fuera de Osorno respecto de la excesiva centralización de ciertos procesos, las 
diferencias en dotaciones y la necesidad de generar una visión más global de la 
Institución. Esto hace necesario equilibrar la implementación de la estructura y la 
dotación de personal en los campus y sedes, así como entre áreas, para avanzar de 
manera más homogénea en la concreción de los objetivos estratégicos. Una medida en 
esta dirección será delegar algunas atribuciones en campus y sedes, cautelando 
mantener la consistencia con las políticas, los lineamientos y la forma de gestión.   

 
3.3.2 SISTEMA DE GOBIERNO 
 
La Universidad cuenta con un sistema de gobierno legitimado, a través de la aplicación 
de normas y procesos de participación. Es ejercido con suficiente nivel de experiencia y 
calificación.  Este sistema opera a través de diferentes instancias de toma de decisiones 
para conducir la gestión institucional, desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo, 
en las áreas académicas y administrativas. Existen autoridades unipersonales y 
colegiadas, además de un conjunto de consejos formales que cumplen diferentes roles 
dentro de los procesos decisionales.  
 
Desde su creación en el año 1993, una característica distintiva de la Universidad de Los 
Lagos ha sido la incorporación de funcionarios y estudiantes en importantes instancias 
de decisión. Además desde su fundación cuenta con un Consejo Social externo para 
promover la vinculación sistemática de la Universidad con su entorno. Esto es  coherente 
con la vocación democrática y participativa de la Institución, explícitamente reconocida 
en el Estatuto Orgánico Institucional y los valores declarados.  
 
El Rector, conduce la gestión institucional en el marco de sus atribuciones con el apoyo 
de su equipo directivo. Es elegido democráticamente por los académicos de la 
Universidad cada cuatro años, y debe ser ratificado por el Presidente de la República a 
propuesta del Consejo Superior. Del conjunto de autoridades, los cargos de Contralor y 
Vicerrector de Administración y Finanzas son nombrados por el Consejo Superior, a 
propuesta del Rector; las demás autoridades directivas son designadas por el Rector, 
con excepción de los Directores de Departamento, que son elegidos en procesos 
democráticos.  
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Existen dos autoridades colegiadas que concentran las máximas instancias de decisión 
de la Universidad: (1) Consejo Superior y (2) Consejo Universitario.  
 
El Consejo Superior es el organismo colegiado de mayor jerarquía en la Universidad y 
tiene la responsabilidad de aprobar políticas y programas académicos, resguardar la 
situación financiera y patrimonial de la Universidad, aprobar aspectos relevantes en la 
gestión institucional y, controlar y cautelar la gestión del Rector. Está integrado por nueve 
miembros con derecho a voto (el Rector, tres consejeros designados por el Presidente 
de la República y cinco consejeros académicos elegidos por su estamento). Además, 
participan dos miembros con derecho a voz (un representante de los estudiantes y un 
representante de los funcionarios) elegidos democráticamente por sus pares. Este 
Consejo se reúne formalmente al menos 1 vez al mes, de acuerdo a los temas de 
agenda que es necesario aprobar, y también realiza reuniones de trabajo para analizar 
diferentes temas de índole estratégico.  
 
El Consejo Universitario es el principal responsable de planear, supervisar y evaluar el 
desarrollo académico de la Universidad. Entre sus atribuciones se encuentran: proponer 
al Consejo Superior cambios a la estructura y la planta de la Universidad, estudiar y 
proponer políticas administrativas y económicas, entre otras. En su estructura existen 
dos comisiones técnicas: (1) la Unidad Académica y (2) la Unidad Económica. Es 
presidido por el Rector e integrado por los Vicerrectores Académico y de Administración 
y Finanzas junto a los Directores de Departamentos Académicos. Al igual que en el 
Consejo Superior, incorpora a dos representantes de los estudiantes y dos de los 
funcionarios con derecho a voz, quienes son elegidos democráticamente por sus pares. 
Además, si bien los estatutos no lo establecen, por aprobación de este mismo Consejo, 
se integran en las sesiones de este cuerpo colegiado, el Director del Instituto 
Tecnológico Regional y el Director de la Escuela de Pedagogía. Este Consejo tiene  
sesiones regulares, normalmente entre 2 a 3 veces  al mes, para conocer, analizar, 
aprobar y proponer diferentes materias relevantes en la gestión institucional. 
 
Ambos cuerpos colegiados han tenido un rol fundamental para evaluar, perfeccionar, 
aprobar y desplegar estrategias relevantes en ámbitos académicos, administrativos y 
financieros, como  los ajustes en las políticas y reglamentos, los cambios de estructura, 
etc. Además, participan activamente en el análisis y resolución de conflictos, lo que ha 
permitido institucionalizar posiciones respecto de diferentes materias y avanzar con 
mayor consistencia en los acuerdos.  
 
Existe igualmente un conjunto de otros consejos internos que operan de manera regular 
para analizar, evaluar, proponer y resolver algunas materias en los ámbitos académicos 
y también en aspectos administrativos. La Universidad cuenta en paralelo con el apoyo 
de consejos asesores externos consultivos, los que aportan una visión del medio a 
diferentes temáticas a través de representantes del sector social, empresarial, cultural y 
también del Gobierno. La existencia de estos consejos favorece el vínculo bidireccional 
más permanente entre la Universidad y su entorno cercano. De hecho, actualmente este 
modelo existe en algunas carreras de pregrado, a través de consejos asesores externos 
por carrera, lo que se está extendiendo a los demás programas.  
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A continuación se presenta una tabla que resume los principales consejos permanentes 
de la Universidad y sus niveles de participación, considerando aquellos que tienen 
representación de estudiantes y de actores externos.   
 
 

Tabla 3.1: Principales Instancias de Participación en Consejos de la Universidad de Los Lagos. 
 

 
 

Instancia de participación Carácter Integrantes 

Consejo Superior Resolutivo 

Rector, Consejeros designados por el 
Presidente de la República, Consejeros 
Académicos, Representante Funcionarios 
no Académicos, Representante 
Estudiantes    

Consejo Universitario Resolutivo 

Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector 
de Administración y Finanzas, Directores 
de Departamentos Académicos, 
Representantes Funcionarios no 
Académicos, Representantes 
Estudiantiles;  
Director de ITR y Director de Escuela de 
Pedagogía, ambos con participación no 
estatutaria.    

Consejo de Departamento Resolutivo 
Director de Departamento, Secretario 
Académico, Consejeros Académicos 
elegidos por sus pares 

Consejo de Carrera Pregrado Resolutivo Jefe de Carrera, Consejeros Académicos, 
Representantes Estudiantiles 

Consejo de Investigación Resolutivo/Asesor Director de Investigación, Representantes 
Académicos, Representantes Estudiantiles 

Consejo de Innovación y Transferencia 
Tecnológica Resolutivo/Asesor Director de Transferencia Tecnológica, 

Representantes Académicos 
Consejo de Postgrado Asesor/Consultivo Director de Postgrado, Representantes 

Académicos 

Comité Institucional de VCM Asesor/Consultivo 

Director de Vinculación con el Medio, 
Directores de Departamento, Directores de 
Centros, Director ITR, Director Relaciones 
Internacionales, Director de Formación 
Continua, Representante Estudiantil 

Consejo Asesor Desarrollo Estudiantil Asesor/Consultivo 
Director Desarrollo Estudiantil, 
Coordinadores de Becas y Beneficios, 
Servicio Médico, Deporte, 2 
representantes estudiantiles 

Consejo de Bienestar Asesor/Consultivo 
Rector, Representante de Asociación de 
Funcionarios, Representante de Socios de 
Bienestar, Director de Desarrollo Humano, 
Jefe del Servicio de Bienestar 

Consejo Externo de Arte y Cultura Asesor/Consultivo 

Rector, Director de Vinculación con el 
Medio, Académico representante de la 
Carrera de Artes, Representantes de la 
Región en el ámbito cultural (Gestores 
Culturales, Representantes del Gobierno)  

Consejo Social (Socio/productivo) Asesor/Consultivo 
Rector, Director de Vinculación con el 
Medio, Representantes del sector Social, 
del Gobierno, del Sector Empresarial, 
Representante Estudiantil  

Consejo Externo Estratégico Chiloé Asesor/Consultivo 
Rector, Director Sede Chiloé, 
Representantes del Gobierno, Empresas, 
Instituciones Educacionales de Chiloé 
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Las encuestas aplicadas en el proceso de autoevaluación 2016 indican que la mayoría 
del personal académico y los funcionarios tienen una opinión positiva respecto de las 
instancias de participación institucional. En el caso de los académicos, casi 9 de cada 
10 valora positivamente las instancias de participación. Los funcionarios, en cambio, 
tienen una visión menos satisfactoria, a pesar que el 58,5% aprecia favorablemente las 
instancias de participación en la Universidad. 
  
En enero del año 2015, la Universidad aprobó la creación de una Comisión Triestamental 
(Decreto Universitario N° 369), acogiendo las aspiraciones de estudiantes y funcionarios 
para participar más activamente en instancias del Gobierno Universitario y de la gestión 
corporativa. Esta comisión tiene entre sus objetivos generar un espacio formal de 
discusión para evaluar y proponer cambios en diferentes niveles que promuevan la 
participación de los estamentos académico, de funcionarios y estudiantes en la gestión 
universitaria. Además, otro de los propósitos de este espacio de reunión es analizar el 
contexto nacional, y participar de la discusión sobre las normas comunes que se 
debaten en el Gobierno para las Universidades del Estado y que deberían concluir con 
un nuevo marco regulatorio aprobado por el Congreso. El desafío que compromete la 
gestión institucional para el próximo período es continuar sosteniendo y promoviendo 
mecanismos dirigidos a la expresión y participación de funcionarios y estudiantes en la 
gestión institucional y su aporte a la discusión que el país enfrenta sobre educación 
superior.  
 
3.4 RECURSOS HUMANOS  
 
De acuerdo al Estatuto Orgánico, el personal de la Universidad está compuesto por tres 
estamentos: 
 
1. Estamento Directivo. Son las autoridades superiores unipersonales, donde se 

encuentra el Rector, el Vicerrector Académico, el Vicerrector de Administración y 
Finanzas, el Contralor y el Secretario General.  
 

2. Estamento Académico. Es el personal encargado de la docencia, la investigación, 
vinculación con el medio y la gestión universitaria, los que se clasifican en cuatro 
jerarquías: instructor, asistente, asociado y titular. 
 

3. Estamento no Académico. Está compuesto por auxiliares, administrativos, técnicos, 
profesionales, jefes y directivos, encargados principalmente de la gestión 
administrativa y la operación de las unidades. 

 
Cabe aclarar que la Universidad ha aprobado nuevas vicerrectorías que no son parte del 
Estatuto Orgánico: Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado y Vicerrectoría de Campus Puerto Montt. Éstas pueden ser 
lideradas por funcionarios del estamento académico o administrativo de la Universidad. 
  
En términos contractuales, el personal puede estar en modalidad de contrata o planta, y 
está sujeto a normativas y procedimientos que ordenan su funcionamiento. Igualmente, 
como la mayoría de las instituciones del Estado, la Universidad cuenta con personas que 
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desarrollan tareas permanentes pero se encuentran contratadas bajo la modalidad de 
honorarios. Si bien la Institución es consciente de este problema, restricciones 
estructurales dificultan una solución en el corto plazo, al margen de una política de 
Estado que regule y dé solución global a esta dificultad.  
 
3.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO 
 
El sistema de planificación, administración y gestión de las personas de la Universidad, 
tiene tres componentes fundamentales: la gestión de desarrollo humano, las 
calificaciones y evaluación del desempeño y la estructura de remuneraciones.  
 

Figura 3.5: Sistema de Planificación. Administración y Gestión de Personas. 
 

 
 
3.4.1.1 Componente de gestión del desarrollo humano 
 
En el ámbito de la gestión del desarrollo humano, se consideran dos grandes procesos, 
ingreso a la Institución y  desarrollo dentro de ésta.  El desafío en este ámbito consiste en 
lograr que la Universidad cuente con recursos humanos calificados en el ámbito 
académico y no académico, resguardando los procesos desde el reclutamiento e 
ingreso de nuevos funcionarios, su inducción, capacitación y desarrollo al interior de la 
Universidad hasta su desvinculación o retiro.   
 
La incorporación de personal a la Universidad considera, en primera instancia, la 
identificación de las necesidades de contratación y la evaluación de su prioridad. Estas 
decisiones son coordinadas entre las áreas académicas, administrativas y financieras, 
para cautelar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Para proveer los cargos se 
realizan concursos internos, concursos externos o contrataciones directas, dependiendo 
del tipo de cargo y contexto.  
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Gráfico 3.2: Evolución Dotación de Personal 2009-2015 (Diciembre de cada año) 
 

 
Fuente: Dirección de Gestión del Desarrollo Humano 
Dotaciones incluyen personal con permiso sin goce de remuneración o cargos en propiedad 

 
Considerando el impacto que tiene la dotación de personal sobre el desempeño 
institucional, esta variable se monitorea sistemáticamente con el Consejo Superior desde 
el año 2013. Como se aprecia en los gráficos anteriores, la dotación de personal 
académico y no académico disminuyó de manera significativa en el año 2010, ya que un 
número significativo de académicos (43) y funcionarios (23) se jubilaron en el marco de 
la Ley de Incentivo al Retiro (LIR). Además ese año se revisó la dotación académica y 
administrativa realizando ajustes para optimizar el personal y cautelar la sustentabilidad 
institucional.  
 
A partir de esa fecha, la Institución ha privilegiado aumentar su dotación académica en 
áreas específicas de acuerdo al análisis de brechas de dotación, proyecciones de 
crecimiento y focos estratégicos, además de incorporar nuevos doctores para apoyar el 
desarrollo disciplinar.  Del mismo modo, otro objetivo ha sido optimizar su dotación no 
académica promoviendo la profesionalización en áreas estratégicas. Las contrataciones 
académicas entre los años 2013 y 2015 se han focalizado de acuerdo al PEDI y el 
análisis de brechas, alcanzando a diciembre de 2015 un total de 268 académicos 
jornada completa o media jornada, correspondientes a 254 JCE. Las contrataciones no 
académicas en este periodo se focalizaron en áreas específicas tales como análisis de 
información, informática, gestión de proyectos, y en la dotación para implementar la 
nueva estructura ajustada en 2013, especialmente en Puerto Montt y Chiloé. Con esto la 
dotación no académica actual alcanza a 405 funcionarios, cifra levemente superior a la 
dotación del año 2010, reemplazando sólo los cargos estrictamente necesarios, entre 
aquellos que han quedado vacantes con la aplicación de la LIR.  
 
Estas estrategias, orientadas a optimizar el recurso humano han implicado una mayor 
carga de trabajo para académicos y no académicos, lo que se refleja en los resultados 
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de las encuestas aplicadas. Un porcentaje importante de académicos (41%) y 
funcionarios (46%) manifiestan que las dotaciones de personal administrativo no son las 
adecuadas. Además el 48% de los académicos consideran que el número de 
académicos tampoco lo es.  
 
Lo anterior ha constituido un factor de presión por aumentar las dotaciones académicas 
y de funcionarios en los últimos 5 años. Dado que la Universidad debía sostener el 
equilibrio financiero y contaba con recursos propios restringidos, desplegó estrategias 
para fortalecer sus dotaciones. Es así como a contar del 2016, con una combinación de 
recursos del Convenio Marco con el MINEDUC, tres proyectos de mejoramiento 
institucional (PMI) y recursos institucionales, es posible la contratación de un número 
significativo de académicos y funcionarios. Se espera que cuando finalice el proceso de 
contrataciones, 25 nuevos doctores se integren al cuerpo académico. Las plazas 
concursadas están dirigidas a potenciar la calidad de la docencia de pre y postgrado y 
aumentar la productividad científica. Además como resultado de la adjudicación de 
fondos externos y mayor eficiencia en el gasto, 25 nuevos jefes de carrera a media 
jornada están siendo contratados para la formación técnica y profesional sin licenciatura; 
otros 28 profesionales se sumarán a potenciar la gestión en áreas estratégicas y cubrir 
algunas brechas de dotación. 
 
Las contrataciones académicas se rigen por el Reglamento de Provisión de Cargos 
Académicos (Decreto Afecto N° 9 de 2008). Al respecto, la Universidad ha sostenido 
dentro de sus requisitos de contratación académica la postgraduación; sin embargo ha 
sido complejo atraer y retener capital humano avanzado. El alejamiento de Santiago 
implica un conjunto de limitaciones para el desarrollo de una carrera académica, 
además de las restricciones institucionales en cuanto a estructura de remuneraciones y 
jerarquías. Esto se reflejó en áreas como  salud y formación técnica, donde inicialmente 
fue necesario contratar académicos que contaban con experiencia profesional, pero no 
habían completado su formación cuaternaria.  
 
Por este motivo la Institución debe evaluar permanentemente mejores estrategias de 
reclutamiento y retención de nuevas contrataciones, cautelando la existencia de equipos 
internos que acojan a los nuevos académicos en áreas de investigación y potenciando 
redes con otras universidades, entre otras. Para facilitar su permanencia y desarrollo 
académico, la Institución debe mejorar los procesos de inducción, sostener 
posibilidades de perfeccionamiento.  
 
A pesar de estas dificultades, la Universidad ha logrado mejorar gradualmente sus 
niveles de postgraduación y profesionalización (Tabla 3.2), lo que ha permitido mejorar la 
gestión académica y administrativa y avanzar en resultados, contando con equipos 
altamente comprometidos con el proyecto institucional.  
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Tabla 3.2: Evolución de Postgraduación y Profesionalización (N°  de personas a diciembre de cada año) 
 

Año 2013 2014 1515 
N° Académicos Grado Magister / Total Académicos 117 / 256 125 / 262 126 / 268 
N° Académicos  Grado Doctor / Total Académicos 64 / 256 65 / 262 72 / 268 
% Postgraduación 71% 73% 74% 
N° Profesionales / Total Funcionarios Administrativos   168 / 413 177 / 408 186 / 405 
% Profesionalización 41% 43% 46% 

Fuente: Dirección de Gestión del Desarrollo Humano  
 
Perfeccionamiento y desarrollo del cuerpo académico 

 
Dadas las dificultades que ha tenido la atracción de capital humano avanzado, la 
Universidad ha tomado la decisión de sostener políticas de perfeccionamiento disciplinar 
para aumentar la postgraduación de su cuerpo docente. En este contexto, existen 
diferentes instancias de apoyo y capacitación interna, que van desde la autorización 
para que un académico pueda perfeccionarse disciplinariamente u obtener su 
postgrado, hasta el perfeccionamiento específico para fortalecer la docencia. En el 
primer caso, la Universidad entrega diferentes tipos de soportes, como la mantención de 
las remuneraciones en comisiones de estudio, cobertura de gastos de traslados o gastos 
por valores de los programas, financiamiento de pasantías, la organización y 
participación en congresos. Entre 2012 y 2015, treinta académicos han participado de 
comisiones de estudio de postgrado.  En el caso del perfeccionamiento docente, es la 
Unidad de Desarrollo Docente y Curricular (UDEDOC), quien establece programas de 
capacitación en diferentes materias relevantes para la implementación del modelo 
educativo como metodologías de enseñanza aprendizaje, formas de evaluación, 
plataforma tecnológica para la docencia, entre otras.  
 
En los últimos años, se han generado diversas instancias de capacitación para docentes 
a honorarios, en carreras profesionales y técnicas, sin embargo para ampliar la 
cobertura, es necesario evaluar nuevas metodologías, por ejemplo con mayor 
virtualización, ya que existen muchos docentes a jornada parcial que tienen restricciones 
de tiempo para participar de estos procesos. Finalmente, las evaluaciones de la 
docencia constituyen un insumo relevante para ofrecer cursos de capacitación a 
aquellos académicos o docentes que presenten dificultades en su labor en el aula. 
 
En cuanto a las posibilidades de desarrollo del cuerpo académico, los mecanismos de 
ascenso y promociones, están normados por el Reglamento de Ascenso a Jerarquía 
Académica, el cual permite que anualmente y de acuerdo al cumplimiento de los 
requisitos exigidos, los académicos puedan presentar a la Comisión de Nombramientos 
y Promociones sus portafolios con evidencias para evaluar su aumento de jerarquía. A 
modo de ejemplo, el periodo 2014-2015 de un total de 34 académicos que se 
presentaron a jerarquía, 56% fueron aprobados para ascenso en función de sus 
resultados académicos, uno a jerarquía de Titular, once a jerarquía de Asociados y siete 
a jerarquía de Asistentes. 
 
Adicionalmente, a comienzos del año 2013, la Universidad aprobó un proyecto para abrir 
la planta académica a académicos que se encontraban a contrata, considerando que 
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existía un porcentaje importante de cupos vacantes luego de las disminuciones de 
dotación del año 2010. Para acceder a planta los académicos debían cumplir con ciertos 
requisitos de postgraduación, jerarquía y permanencia en la Institución. En este proceso,  
se incorporaron a la planta académica un total de 52 académicos, con lo que ésta 
alcanzó un 42% de ocupación. A diciembre del 2015 el total de jornadas completas 
académicas en planta es del 38%, el porcentaje restante se encuentra a contrata.   
 
Perfeccionamiento y desarrollo de los funcionarios administrativos 
 
En el caso de las capacitaciones del personal no académico, la Universidad realiza 
periódicamente un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), insumo para la 
formulación de un plan bianual de capacitación que integra el interés de los funcionarios 
y prioridades institucionales. A partir del año 2012 las capacitaciones se han orientado a 
las brechas detectadas según los perfiles de cargo para propiciar el desarrollo personal 
y profesional de los funcionarios y mejorar la gestión. La capacitación es apreciada 
positivamente por los funcionarios ya que el 62% reconoce que éstas agregan valor a su 
gestión en las encuestas, según se reflejó en las encuestas aplicadas en el marco de la 
autoevaluación. 

 
Tabla 3.3: Capacitaciones para la Gestión Realizadas con Franquicia Tributaria 2013-2015 

 

Año Cantidad de 
Capacitaciones N° de Participantes Total Inversión 

2013 59 809 $ 56.268.413 
2014 66 775 $ 75.014.735 
2015 82 1.167 $ 96.064.099 

Fuente: Dirección de Gestión del Desarrollo Humano 
 
Además, la Institución contempla dentro de sus beneficios para funcionarios, la 
posibilidad de cursar estudios técnicos o profesionales internamente, con un 100% de 
beca de arancel. Este beneficio constituye una importante posibilidad de desarrollo 
individual pero también institucional.  
 
Para avanzar en el logro de los objetivos es fundamental contar con un equipo directivo 
con competencias y habilidades para liderar procesos de cambio, motivar y coordinar a 
los equipos y orientar el trabajo. Las encuestas aplicadas a académicos y funcionarios 
reconoce que las autoridades centrales y directivos son idóneos y calificados (70% de 
los funcionarios y más del 77% de los académicos). Al respecto, si bien la Universidad 
ha realizado estos últimos años un conjunto de capacitaciones dirigidas a los directivos, 
académicos y no académicos, es necesario mejorar los procesos de inducción para 
quienes asumen cargos directivos y diseñar un sistema de evaluación del desempeño 
directivo. Sobre este punto tanto académicos como funcionarios señalan en las 
encuestas aplicadas que la Universidad carece de un sistema que evalue el desempeño 
directivo. 
 
En cuanto a los procesos de ascensos en el personal no académico, si bien en principio 
es posible ascender en función del cumplimiento de requisitos como la obtención de un 
título profesional o técnico, y/o asumiendo un cargo de mayor responsabilidad dentro de 
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la Institución, existe en general desconformidad en los funcionarios respecto de las 
posibilidades de desarrollo dentro de la Institución. Sólo un 29,5% reconoce 
posibilidades de promoción y desarrollo y sólo un 25% indica que la política de 
desarrollo promueve su carrera funcionaria. Ante esto, la Universidad está analizando 
diferentes estrategias para promover el desarrollo de los funcionarios dentro de la 
Institución, desde la apertura de la planta administrativa hasta el perfeccionamiento de la 
aplicación del sistema de evaluación del desempeño no académico.  
 
Orientación de la gestión hacia las personas 
 
En consistencia con su orientación hacia las personas, la Universidad ha instalado una 
serie de mecanismos y soportes orientados al bienestar de su personal dentro de la 
Universidad e incluso en los procesos de retiro del personal que se acoge a LIR.  Existe 
actualmente un conjunto de beneficios para el personal y sus familias que van desde un 
seguro de salud, servicios de apoyo, bonificaciones especiales, hasta la posibilidad de 
obtener becas de estudio dentro de la Institución. Los principales beneficios valorizados 
ascienden aproximadamente a $581 millones de pesos en el año 2015. 
   
Buscando formas para mejorar las condiciones internas de trabajo, la Institución evalúa 
permanentemente diferentes estrategias y acciones en este ámbito. En coherencia con 
su gestión participativa, en diciembre de 2014 la Universitaria instaló cinco mesas de 
trabajo con representantes de los diferentes estamentos para tratar los temas de: 
bienestar, jubilación, remuneraciones académicas, remuneraciones no académicas y 
políticas de desarrollo humano.  
 
En dos de esas mesas ya se cuenta con acuerdos y resultados concretos, lo que 
muestra un avance colectivo en temas sensibles para la comunidad universitaria. La 
mesa de bienestar elaboró un plan de mejoramiento del servicio de bienestar de la 
Universidad que abarca las áreas de: afiliación, infraestructura, servicios y beneficios; e 
implica un plan de trabajo a dos años, que se encuentra aprobado para implementación 
a partir de 2016. En la mesa de jubilación y retiro, que contó con la participación de 
representantes de las tres asociaciones gremiales, se elaboró un programa integral de 
apoyo a los procesos de jubilación y retiro, que contempla apoyos sociales y beneficios 
en ocho áreas relevantes para los funcionarios en edad de jubilar, validados por las 
autoridades y el gobierno universitario en los ámbitos correspondientes. 
 
En cuanto a desvinculación y retiro de la Universidad, éstos se han realizado en los 
últimos años principalmente en el marco de dos leyes de incentivo al retiro (LIR- Ley 
N°20.374 de 2009 y Ley N°20.807 de 2015), permitiendo a un conjunto de académicos y 
funcionarios, jubilar de la Institución con un beneficio económico compensatorio por 
parte del Estado y un aporte de la Universidad. En estos casos, la Universidad ha 
acompañado y asesorado a quienes están en vías de jubilarse para acceder a los 
beneficios que les corresponden y también para facilitar la transición desde la vida 
laboral activa a la jubilación.  
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Tabla 3.4: Evolución Aportes Institucionales para Ley de Incentivo al Retiro por año 
 

Periodo 2010-2012 2013 2014 2015 Total 
Estamento N° $ N° $ N° $ N° $ N° $ 
Académicos 64  1.058.005.019  1 15.768.478  1 7.448.715  1 17.101.073  67  1.098.323.285  
No 
Académicos 33     189.840.868  3 19.183.285  6 45.886.830  6 37.801.499  48     292.712.482  

Total 97  1.247.845.887  4  34.951.763  7  53.335.545  7  54.902.572  115  1.391.035.767  
Fuente: Dirección de Gestión del Desarrollo Humano 
 
Además, es relevante indicar que la totalidad de los aportes que ha hecho la Institución 
por este concepto se han financiado con recursos propios, sin incurrir en 
endeudamiento, lo que ha permitido internalizar en el corto plazo los efectos de las 
disminuciones en la dotación y poder renovar y fortalecer algunos cargos académicos y 
profesionales, de acuerdo a los desafíos estratégicos. 
 
3.4.1.2 Componente de calificaciones y evaluación de desempeño 
 
Los sistema de calificación académica y evaluación del desempeño de los funcionarios 
constituyen herramientas para orientar los desempeños individuales hacia los objetivos 
del PEDI, instalar y potenciar prácticas orientadas a la calidad, la innovación y la 
sustentabilidad, y proveer a las jefaturas de herramientas de gestión. Esto se materializa 
en dos normativas: el Reglamento de Calificaciones de Funcionarios Académicos (DA Nº 
108 de 2005) y el Sistema de calificación y evaluación del desempeño del estamento 
administrativo (DU Nº 3862 de 2013). 
 
Evaluación del desempeño y calificación académica 
 
Si bien la Universidad cuenta con un reglamento de calificación académica que data del 
año 2005, fue a partir del año 2009, que este proceso se instaló formalmente como parte 
del sistema de aseguramiento de calidad. Inicialmente se procedió a evaluar en marcha 
blanca a todos los académicos por jerarquía, titulares, asistentes y asociados. Este 
proceso generó en sus comienzos cierta resistencia de parte del cuerpo académico, 
dificultando desde la entrega de los antecedentes para la evaluación hasta la validación 
de los resultados del proceso. Sin embargo, la autoridad sostuvo su aplicación y 
actualmente está internalizado como parte de los procesos regulares asociados a la 
gestión académica. Cabe destacar que este avance gradual, ha permitido ir aumentando 
la exigencia y rigurosidad para que la evaluación logre sus objetivos en cuanto a mejorar 
el desempeño y cumplir los propósitos institucionales, pero manteniendo un equilibrio en 
su aplicación para sostener el sistema y su validación entre los académicos de la 
Universidad. 
 
El proceso de Evaluación de Desempeño y Calificación Académica corresponde a un 
análisis periódico del desempeño académico en cuatro dimensiones: docencia, 
investigación, vinculación con el medio y gestión. La Evaluación del Desempeño es 
anual para todos los académicos y se realiza en función de los compromisos que 
establecen con su respectiva unidad académica, los que deben ser coherentes con su 
jerarquía y con los planes de calidad de la unidad. En este proceso, son los consejos de 
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las unidades académicas respectivas quienes evalúan el cumplimiento de los 
compromisos individuales, los resultados de la evaluación de la docencia y los 
productos académicos logrados. Los resultados de la Evaluación del Desempeño son 
insumo para el proceso de Calificación Académica, el que está a cargo de la Comisión 
de Calificación de la Universidad, dirigida por la Vicerrectoría Académica. En la 
Calificación  Académica se consideran además una autoevaluación del académico, la 
evaluación de la docencia, los informes de investigación y de postgrado, las actividades 
de vinculación con el medio y gestión, con sus respectivos respaldos. El resultado de 
este proceso es muy importante, pues permite reconocer los buenos resultados, 
identificar ámbitos de mejora, pero además influye en las posibilidades de ascenso y 
también permanencia de los académicos en la Institución. 
 
Cabe destacar que, tras evaluar el funcionamiento del este sistema, la Vicerrectoría 
Académica junto a representantes del Consejo Universitario y Departamentos 
Académicos, han estado trabajando en un reglamento de carrera académica que integre 
los reglamentos de calificación y jerarquía, y a la vez formalice adecuadamente la 
ponderación de las dimensiones de gestión y vinculación con el medio en el quehacer 
académico.  
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Figura 3.6: Proceso de Calificación Académica 

 
Fuente: Secretaría de Comisión de Calificación Académica 

 
La descripción más detallada de la aplicación de este proceso y sus resultados se 
presenta en el componente de Docencia de Pregrado.  
 
Evaluación de docentes jornada parcial  
 
Los docentes en jornada parcial, al igual que los académicos del cuerpo regular, están 
sujetos a la evaluación de la docencia, en carreras profesionales y técnicas. Este 
instrumento está orientado a medir la percepción de los estudiantes en aspectos 
didácticos de enseñanza-aprendizaje, pertinencia y calidad de contenidos disciplinarios 
y aspectos formales del comportamiento y actitud del docente y constituye un insumo 
para que las diferentes unidades académicas puedan tomar decisiones respecto a 
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capacitaciones, propuestas de mejora o de continuidad de los docentes en los 
diferentes programas.  
 
Dado que la mayor parte de los docentes a jornada parcial se concentran en las carreras 
técnicas, es relevante indicar que a partir de la experiencia desarrollada en la sede 
Chiloé con la implementación del PMI, se han fortalecido los procesos de evaluación de 
perfiles de docentes por áreas. De hecho, el año 2014 se realizó en Chiloé una revisión 
general de consistencia entre perfiles docentes y los planes de las carreras, y se 
llamaron a concurso nuevamente todas las asignaturas. Esto se está instalando desde el 
año 2016 en el resto de la formación técnica.  
 
Evaluación del desempeño del personal no académico 

 
Respecto a la evaluación del desempeño del personal no académico, se aplica un 
sistema institucional que se enmarca en la Ley Nº19.165 e integra los requisitos legales 
de la calificación para el personal de la administración del Estado, así como también los 
lineamientos estratégicos de la Universidad de Los Lagos. El desempeño del personal 
no académico es evaluado anualmente por la jefatura directa de cada funcionario para  
periodos que van desde septiembre a agosto del año siguiente. Estas evaluaciones 
deben ser posteriormente presentadas a la Junta Calificadora Central, compuesta por los 
cinco funcionarios de más alto nivel jerárquico de la Universidad, con excepción del Jefe 
Superior, un representante del estamento de funcionarios y un representante de la 
asociación con mayor representación, con derecho a voz. Esta Junta debe ratificar o 
modificar las calificaciones de todos los funcionarios en virtud de los antecedentes 
presentados. 
 
A partir de septiembre de 2013, la Institución comenzó la implementación del nuevo 
sistema de apreciación del desempeño del personal no académico, el que califica al 
funcionario en tres dimensiones: rendimiento, condiciones personales y comportamiento 
funcionario, incorporando entrevistas entre jefatura y funcionario, evaluaciones 
intermedias y la calificación final. Para aplicar adecuadamente este proceso, las jefaturas 
deben tener en consideración los avances en los planes de calidad de sus unidades, los 
perfiles de cargo, la hoja de vida del funcionario, los procedimientos y evidencias 
relevantes. A pesar de que en su aprobación el instrumento de evaluación contó con una 
amplia validación, han existido dificultades para su correcta implementación, lo que se 
refleja en que un 57,5% del personal no académico indicó que el sistema no reconoce el 
mérito. Entre las principales dificultades observadas en la implementación del proceso 
se encuentran algunas inconsistencias entre los trabajos realizados y los perfiles de 
cargo, el incumplimiento de los plazos por parte de algunas jefaturas, la resistencia a 
estándares más exigentes evaluativos y autoevaluativos y las asimetrías en los criterios 
de los puntajes de evaluación entre jefaturas. Esta materia es de preocupación 
institucional, por lo que se relevará la importancia de esta herramienta en la gestión 
institucional, mejorando la capacitación a directivos y la definición de estándares y 
criterios para evaluar y ajustar algunos perfiles de cargo, para que la aplicación de la 
evaluación del desempeño sea más rigurosa, objetiva y refleje los aportes reales al 
desempeño global institucional.      
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3.4.4 ESTRUCTURA DE REMUNERACIONES  
 
La estructura de remuneraciones de la Universidad regula los incentivos pecuniarios que 
perciben los funcionarios académicos y no académicos de la Institución, y combina una 
serie de elementos relevantes en la determinación de la renta: escalas de 
remuneraciones por jerarquía, asignaciones de responsabilidad asociadas a diferentes 
cargos en la estructura o funciones específicas, compensaciones de mercado, 
asignaciones de postgrado, asignaciones profesionales, bonificaciones solidarias, 
incentivos a la docencia y la investigación, además de un conjunto de asignaciones 
legales asociadas a la administración pública, lo que la hace una estructura bastante 
compleja. El gasto en remuneraciones alcanzó en el año 2015 a $10.919 millones y el 
gasto total en personal a $15.990 millones, lo que representa un 61% de los ingresos 
ordinarios del año, cifra que se encuentra por debajo del promedio de otras instituciones 
estatales de educación superior (Promedio 2014 Universidades Estatales: 63,1%).  
   
Las escalas de remuneraciones que existen actualmente están estructuradas por 
estamento: (i) directivos, (ii) académicos y (iii) no académicos, y constituyen la base de 
renta para cualquier trabajador de la Institución. A estas escalas se suman otras 
asignaciones asociadas a cualquiera de las diferentes situaciones indicadas 
anteriormente. Por ejemplo, en el caso de los académicos, dependiendo de sus 
resultados en las evaluaciones de docencia y productos de investigación, existen bonos 
que complementan renta en periodos específicos, como los incentivos a las 
publicaciones o los incentivos a la mejor evaluación docente por unidad académica. Por 
otra parte, en marzo de 2016, a partir del trabajo realizado en la mesa de jubilación y 
retiro, se aprobó en los cuerpos colegiados la bonificación y reconocimiento a la 
trayectoria Universitaria (DA N°39 de 2016). A pesar de esto, persiste aún entre el 
personal académico y también en los funcionarios, insatisfacción en relación a las 
remuneraciones institucionales. El 61% de los funcionarios no académicos declara no 
estar de acuerdo con la política de remuneraciones.  
 
Al respecto cabe indicar que durante el periodo 2013-2015, la Universidad ha cautelado 
aplicar reajustes a las remuneraciones que al menos resguarden el aumento del IPC  y, 
en la medida de lo posible, converjan al reajuste del sector público, de manera de ir 
paulatinamente aumentando el poder adquisitivo del personal y logrando estándares de 
otras instituciones públicas. 
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Gráfico 3.3: Evolución Reajuste de Remuneraciones en la Universidad de Los Lagos, y el sector público 
 

 
Fuente: Dirección de Gestión Financiera 
Considera cada año el IPC proyectado para el cierre del periodo anterior  
   
Sin perjuicio de lo anterior, a inicios del año 2015 la Institución constituyó dos mesas que 
integran representantes de los diferentes estamentos y del equipo directivo para 
fortalecer las políticas de remuneraciones académicas y no académicas. Ambas 
instancias han realizado avances en materia de diagnóstico y objetivos, y la siguiente 
etapa consiste en presentar una propuesta de estructura de remuneraciones consistente 
con los principios de equidad, justicia, transparencia y competitividad. 
 
3.5 RECURSOS MATERIALES Y GESTIÓN FINANCIERA 
 
3.5.1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS, INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 
 
La Universidad despliega la coordinación y gestión de los recursos físicos a través de 
instancias administrativas en los ámbitos de infraestructura y equipamiento general para 
el desarrollo de actividades académicas y administrativas, incluyendo equipamiento de 
uso general, equipamiento especializado, recursos tecnológicos y bibliográficos.   
 
A nivel central se establecen lineamientos generales, se consolida el levantamiento de 
necesidades agregadas de inversión, se evalúa los requerimientos más relevantes de los 
campus y sedes, coordinando con los equipos directivos la disponibilidad de 
presupuesto para ejecutar las inversiones o mejoras necesarias. Este análisis incluye 
fuentes de financiamiento internas y posibles recursos asociados a proyectos externos.   
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En el caso del equipamiento académico asociado a docencia, tanto de laboratorios 
generales como especializados, son la Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría del 
Campus Puerto Montt y las direcciones de sede Santiago y Chiloé quienes priorizan las 
inversiones y renovaciones de acuerdo a las necesidades relevadas desde las jefaturas 
y consejos de carreras, direcciones departamentales, las carreras técnicas y direcciones 
académicas correspondientes, en función de los compromisos de planes de mejora, los 
objetivos estratégicos, las planificaciones académicas  y disponibilidad de recursos. 
 
La gestión de la infraestructura, mobiliario y equipamiento está a cargo de la Dirección 
de Gestión y Administración de Campus, coordinando y apoyando la gestión en los 
campus Osorno, Puerto Montt y las sedes de Santiago y Chiloé. De la misma forma opera 
la Dirección de Informática para el caso de los recursos tecnológicos, y la Dirección de 
Biblioteca para los recursos bibliográficos, físicos y digitales.  Estas unidades de soporte 
evalúan técnicamente los requerimientos, orientan las condiciones y estándares de los 
recursos, realizan propuestas de mejoramiento, apoyan las decisiones de inversión  y 
finalmente operacionalizan los procesos de mantención, compra, instalación y 
habilitación de acuerdo a la normativa y estándares internos.  
 
Lineamientos en materia de recursos físicos 
 
La planificación y desarrollo de los recursos materiales, se sustenta principalmente en 
dos instrumentos: 
 

- Un Plan de Inversiones. Corresponde a un instrumento de planificación de largo 
plazo de carácter estratégico. Este Plan incluye recursos asociados a nuevos 
proyectos de infraestructura, mejoras relevantes en infraestructura existente, 
adquisición de equipamiento general y específico, nuevos y reposición.  
 

- Criterios para mantenciones y reparaciones generales. Éstas pueden ser 
planificadas o emergentes, pero deben ser coherentes con los lineamientos 
centrales de mantención, reparación y renovación de infraestructura. Estos 
últimos años las decisiones se han focalizado en función de las necesidades 
anuales priorizadas en los campus y sedes. Dadas las condiciones de 
financiamiento, no ha sido posible realizar una planificación de largo plazo, a 
pesar de que existen diferentes levantamientos de necesidades que se están 
incorporando en la actualización del Plan de Inversiones y las proyecciones 
financieras 2016-2020.  En cuanto a equipamiento tecnológico, se han hecho 
inversiones aunque no existe un Plan de largo plazo.  

 
Sólo la mitad de los estudiantes encuestados declara estar conforme con las 
condiciones de equipamiento e infraestructura destinadas a la docencia, a pesar de los 
avances que presenta la Institución en esta materia. Los académicos tienen mayor 
valoración de la infraestructura (63%), los espacios físicos para la formación de 
estudiantes (74%) y recursos tecnológicos (73%). En cuanto a las condiciones de 
infraestructura y equipamiento para la gestión, la opinión de los funcionarios es favorable  
respecto a condiciones de infraestructura (61,5%) y  el equipamiento tecnológico 
(66,5%), aunque disminuye su apreciación  sobre la reposición de materiales y 
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reparación de infraestructura (54%). Estos aspectos serán abordados con la 
implementación de los dos instrumentos indicados anteriormente.  
   
Criterios de priorización de mantenciones y reparaciones generales 
 
Los criterios de priorización de mantención, reparación y renovación de infraestructura y 
mobiliario de la Universidad están orientados a regular las acciones para propiciar las 
adecuadas condiciones de funcionamiento. En general, los recursos para financiar estos 
procesos, ya sean mayores o menores, corresponden a presupuestos operativos de 
cada año. La Universidad ha establecido que las mantenciones e inversiones corrientes 
que forman parte del funcionamiento normal de la Institución deben ser financiadas con 
flujos provenientes de la operación regular, privilegiando que las inversiones mayores y 
proyectos de desarrollo se financien con fondos específicos como fondos externos, 
endeudamiento de largo plazo o venta de activos, lo que debe ser aprobado por las 
instancias colegiadas correspondientes. Esto ha permitido avanzar en mejoras de 
infraestructura, focalizando la postulación y luego adjudicando proyectos de diversas 
fuentes de financiamiento. No obstante, han tenido limitaciones de recursos para realizar 
todas las inversiones necesarias, sobre todo en lo referente a estándares de 
infraestructura y equipamiento especializado.   
 
En los últimos años se han realizado constantes inversiones en equipamiento a través de 
fondos internos y externos. Parte de los recursos se ha destinado a mejoras tecnológicas 
de los sistemas informáticos y de comunicaciones, como también a la renovación de 
equipamiento computacional con mayor antigüedad y obsolescencia, cautelando la 
actualización de los laboratorios destinados a docencia y los equipos para el análisis y 
gestión de la información.  
 
3.5.2 SITUACIÓN ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 
En total, al año 2016, la Universidad cuenta con 364.157 m2 en terrenos y 64.378m2 en 
edificios destinados de manera permanente a la docencia. Entre éstos, se dispone de 61 
laboratorios disciplinarios, 28 laboratorios de computación, 152 salas de clases recursos 
que son compartidos por un total aproximado de 10.800 estudiantes distribuidos en 
jornadas diurnas, vespertinas y sabatinas. Además se cuenta con 6 instalaciones 
deportivas que significan 18.859m2 de construcción, entre gimnasios, canchas, centro 
de acondicionamiento físico, etc.  
 

Tabla 3.5: Detalle de Recursos Físicos Universidad 
 

Datos al año 2015 Osorno Puerto Montt Santiago Chiloé Total 
Salas de clase 60 28 29 23 140 
Laboratorios de computación 13 6 3 2 24 
Laboratorios disciplinarios 38 37 - 2 77 
Laboratorios e instalaciones 
productivas 6 - - - 6 

Auditorios 5 3 1 - 9 
Infraestructura deportiva 3 3 - 1 6 

Fuente: Dirección de Gestión y Administración de Campus 
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La Universidad ha realizado mejoras en infraestructura y espacios comunes para sus 
estudiantes, considerando que las condiciones climáticas de la región y las 
características propias de los estudiantes hacen necesario que se mantengan en la 
Universidad durante jornadas prolongadas. Además, en coherencia con sus principios 
democráticos y participativos, la Institución provee de infraestructura a los estudiantes 
para el adecuado funcionamiento de los centros de estudiantes y la Federación de 
Estudiantes de los campus. 
 
La Institución cuenta también con laboratorios e instalaciones asociadas a la prestación 
de servicios, los que cumplen múltiples roles en la Universidad ya que tributan a la 
docencia a través de  la participación de estudiantes, las prácticas, al desarrollo de la 
investigación, a la vinculación con el entorno socio-productivo y a la venta de bienes y 
servicios. Igualmente se cuenta con otras instalaciones para el desarrollo de actividades 
productivas, de investigación, apoyo a la docencia y otras actividades institucionales, 
entre las que se cuentan: Piscicultura y Centro de Cultivo Lago Rupanco, Centro 
Experimental de Acuicultura y Ciencias del Mar en Metri Puerto Montt, Piscicultura Dr. 
Shiraishi en Coyhaique, Centro Ensenada Baja en Puerto Aysén, Piscicultura Río Sur en 
Puerto Varas, Centro recreacional Cascadas y Fundo La Barra en San Juan de La Costa. 
 
A Continuación se presenta la distribución de los recursos destinados a inversión entre 
los años 2013 y 2015.  
 

Gráfico 3.5: Composición de Inversiones por destino Recursos 2013 y 2015 (MM$) 
 

 
Fuente: Dirección de Administración de Campus y Dirección de Gestión Financiera 

 
Como es posible apreciar, a pesar de haber enfrentado periodos de estrechez 
financiera, la Universidad ha realizado inversiones por $4.731 millones en los últimos tres 
años. El mayor porcentaje (39%) se ha destinado a infraestructura nueva, incluyendo el 
edificio de Salud Osorno, Pabellón de Salud Puerto Montt y la infraestructura de 
Guillermo Gallardo Puerto Montt. También destacan las inversiones en equipamiento 
tecnológico (29%) incluyendo renovación de equipos que se encontraban con alta 
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obsolescencia, tanto en laboratorios de computación, equipamiento computacional para 
la gestión y también en equipos para fortalecer los sistemas de información como 
servidores y otros, como también el equipamiento disciplinario (17%).  
 
A continuación se describen las principales mejoras en infraestructura del periodo: 
 
Edificio Centro de Habilidades Clínicas Osorno 
 
La Universidad abrió el área de salud dentro de su oferta de pregrado. Para cubrir la 
necesidad de laboratorios docentes, salas de clases, oficinas para académicos y 
administrativos la Institución llevó a cabo la construcción del Edificio Centro de 
Habilidades Clínicas (1.419 m2), el que está en funcionamiento desde marzo de 2014. 
Esta infraestructura con espacios flexibles ha permitido la instalación del Departamento 
Académico de Salud y el funcionamiento de las carreras de enfermería, kinesiología, 
fonoaudiología y nutrición y posteriormente proyectar posibles prestaciones de servicios 
a la comunidad de Osorno. 
 
Pabellón Área de Salud Campus Puerto Montt 
 
En el campus Puerto Montt, a partir del levantamiento de necesidades de las 
especialidades, durante el año 2013 se llevó a cabo la construcción de un Pabellón de 
Salud (370 m2)  para cubrir la necesidad de laboratorios docentes para las carreras de 
enfermería y kinesiología, el que está en funcionamiento desde marzo de 2014. 

 
Edificio Guillermo Gallardo en Puerto Montt 
 
En coherencia con el crecimiento y desarrollo que ha presentado el Campus Puerto 
Montt en los últimos años y sus perspectivas de desarrollo,  el año 2013 se aprobó la 
incorporación de una nueva infraestructura ubicada en el centro de la ciudad ubicado en 
calle Guillermo Gallardo. El complejo consistente en tres edificios conectados entre sí, 
distribuidos en torno a un patio interno y estacionamientos, con una combinación de 
compra y arriendos de largo plazo (4.653 m2). A partir del año 2014, la Universidad 
amplió su infraestructura en Puerto Montt, instalándose en una ubicación privilegiada en 
cuanto a acceso. Actualmente la Institución está en proceso de compra de uno de los 
tres edificios, en espera de la aprobación de un proceso de subdivisión. Esto ha 
permitido sostener el crecimiento que ha registrado la matrícula, albergando 
principalmente algunas carreras profesionales y técnicas. Además, ha permitido mejorar 
el posicionamiento de la Universidad en Puerto Montt, dando mayor visibilidad a sus 
instalaciones y teniendo actividades de vinculación con el medio en este espacio. 
 
Otras obras de infraestructura realizadas en el período 2013-2016 son la remodelación 
del hall de acceso principal Campus Osorno, la ejecución parcial del proyecto de 
conectividad Campus Chuyaca Osorno, que consideró accesos cubiertos entre edificios; 
el revestimiento del piso del gimnasio N°3 en Osorno para priorizar y potenciar las 
competencias transversales de todos los estudiantes de las carreras PSU y técnicas de 
la Institución. En la Sede de Santiago se habilitaron oficinas para las jefaturas de 
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carreras, el desarrollo de actividades académicas, y la instalación del Centro de Estudios 
del Desarrollo Regional y Políticas Públicas.  
 
3.5.3 PRINCIPALES DESAFÍOS 
 
Como se indicaba anteriormente, aún persisten una serie de brechas en cuanto a 
infraestructura y equipamiento. Estas necesidades abarcan la optimización y el aumento 
de espacios y salas para el desarrollo de la docencia, habilitación de oficinas para 
nuevos académicos, la continuidad de un sistema de mantención y renovación de 
infraestructura y equipamiento. Estas inversiones están consideradas en el Plan de 
Inversiones 2016-2020. Afortunadamente, las condiciones de financiamiento institucional 
permiten a la Universidad proyectar mejoras en este aspecto, gracias a una combinación 
de recursos asociados a Convenio Marco con el MINEDUC, Proyectos de Mejoramiento 
Institucional y recursos de la operación. Un tema especial es la realización de la 
infraestructura para la sede Chiloé, la que resulta fundamental para consolidar las 
actividades en dicha sede. 
 
Proyecto Chiloé 
 
Existe un compromiso explícito del Gobierno Regional de disponer recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para la construcción de una sede universitaria 
en la ciudad de Castro. El proyecto considera la construcción de 4.400 m2 con un valor 
estimado de $6.500 millones y se encuentra en la última etapa de evaluación del 
Ministerio de Desarrollo Social para ser recomendado técnicamente y ser licitadas las 
obras. El proyecto cuenta con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Castro que donó 
los terrenos para su localización. Esta obra es muy importante para la consolidar el 
posicionamiento institucional en Chiloé, sin embargo, es importante indicar que en las 
actuales condiciones de infraestructura, la Universidad ha invertido permanentemente en 
mejorar las condiciones de operación y equipamiento de las carreras vigentes en Castro 
y Ancud, destinando del orden de $106 millones de pesos entre los años 2013 y 2015. 
Además, durante el año 2016 se formalizará la compra de infraetructura en Ancud y otras 
inversiones en equipameinto por aproximadamente $390 millones.   
 
3.5.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 
 
En el año 2013, se aprueba a través del Decreto Universitario N° 1.811 el Modelo de 
Gestión Administrativa-Financiera de la Universidad, el cual busca la sustentabilidad 
institucional orientando la gestión y la toma de decisiones en  base a tres pilares 
fundamentales: 
 

- Potenciar la generación de ingresos 
- Optimizar del uso de recursos 
- Contar con información para la toma de decisiones  

 
La implementación de este modelo ha significado instalar diferentes estrategias y 
procesos, además de un seguimiento permanente del desempeño financiero 
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institucional, lo que finalmente se ha traducido en diferentes resultados que contribuyen 
a la sustentabilidad institucional.    
 
3.5.4.1 Generación de ingresos 
 
La Universidad ha debido asumir el desafío de revertir una tendencia importante a la 
baja en la matrícula y el total de ingresos, principalmente a partir de los años 2008-2009, 
producto del cierre masivo de programas de pregrado desplegados en diferentes puntos 
del país. De hecho, un riesgo establecido por Feller Rate Consulting en el anterior 
proceso de acreditación señaló la “tendencia a la baja” en los ingresos operacionales. 
La Universidad logró revertir esta caída en el periodo 2012 – 2015, registrando un 
incremento acumulado de un 24% en los ingresos por aranceles y matrículas y de 27% 
en los ingresos por actividades ordinarias, tal como se puede apreciar en el siguiente 
gráfico basado en los Estados Financieros.  
 

Gráfico 3.6: Evolución de Ingresos 2012-2015 (MM$) 
 

Fuente: Estados Financieros Individuales Auditados  
 
Estabilización y concentración de matrícula 
 
Entre los años 2012 y 2015 la Institución logró estabilizar su matrícula por sobre los 
10.500 estudiantes, potenciando nueva oferta de pregrado en la Región de Los Lagos, 
en el área profesional y técnica, y focalizando sus programas de postgrado. Esto implicó 
implementar un área nueva de salud que presentaba altos requerimientos del entorno, 
revisar y reformular parte de la oferta técnica y potenciar las actividades en Chiloé. Con 
esto, la matrícula se estabilizó y se concentró en la décima región, con un claro 
crecimiento en la sede Chiloé y en el Campus Puerto Montt, y una disminución relevante 
del número de estudiantes en las sedes discontinuadas y también en la sede Santiago. 
El año 2015 la Institución tomó la decisión de fortalecer su oferta técnica, aumentando 
las horas en jornadas presenciales diurnas y vespertinas, lo que generó una disminución 
de la matrícula de alumnos nuevos en Osorno y Puerto Montt, pues muchos estudiantes 
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técnicos además trabajan o viajan desde los alrededores, y este cambio exigió una 
mayor destinación de tiempo a las carreras. Todas estas decisiones han logrado alinear 
la oferta de formación con los objetivos y la misión institucional. 

 
Gráfico 3.7: Composición Relativa de Estudiantes Región de Los Lagos y Resto del País 2007-2015 

 

 
 
Adicionalmente, se han implementado otras acciones que han logrado potenciar los 
ingresos. Entre ellas se encuentra el ajuste de los aranceles, mayor eficacia en la política 
de cobranza, consolidación de las áreas de negocios en actividades productivas y 
mayor competitividad en la adjudicación de proyectos. Cabe destacar que con la 
implementación de la gratuidad el año 2016, todo indica que la matrícula y los ingresos 
se incrementarán con respecto al año 2015, contribuyendo a consolidar los ingresos 
institucionales.    
 
Aranceles y cobranzas 
 
Una de las medidas que ha permitido incrementar los ingresos es el reajuste de los 
aranceles reales realizado el año 2014 en las carreras de pregrado. Esta decisión 
compleja surgió producto de un estudio de aranceles y análisis de costos, ya que los 
aranceles de la Universidad eran bajos para sostener los estándares de calidad 
exigidos. La Institución decidió corregir gradualmente los valores de los aranceles 
aplicando el alza sólo a las cohortes que ingresaron a partir de 2014 para no afectar a 
los estudiantes antiguos. Esto singnifica que los impactos incrementales sobre los 
ingresos serán completamente internalizados cuando todas las cohortes con nuevos 
valores alcancen el estado de régimen el año 2018. 
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Gráfico 3.8: Evolución N° Total Estudiantes de Pregrado e Ingresos de Estados Financieros 2007-2015 (M$) 

 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Dirección de Gestión Financiera  
 
Destacan también las mejoras realizadas en cobranzas, donde se aplicó un plan que 
segmenta por tipo de estudiante y perfil de deuda. Esto permitió disminuir los niveles de 
morosidad de los aranceles devengados cada año, de un 30% en el año 2009, al 11% en 
el año 2015. La magnitud en la reducción de cada punto porcentual bordea los 150 
millones adicionales de ingresos. Estos porcentajes de morosidad se corrigen finalmente 
en abril de cada año, luego de los procesos de matrícula. Al cerrar el proceso regular de 
cobranza de aranceles 2015, en abril de 2016, la morosidad institucional es del 4%.   
 

Gráfico 3.9: Evolución de Morosidad del Arancel Anual 2012-2015 
 

 
Fuente: Dirección de Gestión Financiera 
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A partir del año 2016, con la aplicación de la política de Gratuidad, es esperable que los 
indicadores de morosidad del año disminuyan de manera significativa, considerando el 
alto porcentaje de estudiantes beneficiarios en la Universidad (51%). Por ello, las 
exitosas estrategias de cobranza deben mantenerse, y complementarse con medidas 
que promueven la permanencia de los estudiantes y la titulación en el tiempo previsto 
por sus planes de estudio, para evitar la pérdida del beneficio.  

 
Otros ingresos por venta de bienes y servicios y ejecución de proyectos 
 
En estos últimos años, se observa un esfuerzo institucional por contar con mecanismos 
de financiamiento diversificado, fortaleza reconocida por la clasificadora de riesgos 
Feller Rate Consulting en el proceso de acreditación anterior. Al respecto, se destaca el 
aumento sostenido en la ejecución de diversos proyectos con aportes del sector público, 
y el impacto de las actividades de ventas de bienes y servicios dentro del conjunto de 
ingresos en el periodo 2012-2015. En este período, la ejecución de proyectos con 
aportes del sector público mostró una importante alza. Cerca de $8.500 millones de 
recursos públicos adicionales al financiamiento estatal directo fueron ejecutados por la 
Universidad en áreas estratégicas, lo que ha contribuido significativamente al desarrollo 
institucional.   
 
Por otra parte, los proyectos productivos de la Universidad constituyen una fuente 
relevante de ingresos, los que se concentran principalmente en servicios para el sector 
acuícola y otras áreas relacionadas con actividades productivas regionales. Desde el 
año 2009, los resultados se han sostenido, generando entre los años 2012 y 2015 ventas 
acumuladas por sobre los $10.000 millones que constituyen alrededor de un 10% de los 
ingresos contables por actividades ordinarias. Estos resultados se relevan, considerando 
que a pesar del complejo escenario que sufre la industria acuícola luego de sucesivas 
crisis sanitarias, ambientales y económicas en la última década, la Institución ha logrado 
sostener su nivel de actividad y generación de recursos. 
   

Tabla 3.6: Ingresos Provenientes de Actividades Ordinarias de la Universidad, Montos y Porcentajes de los 
Ingresos Totales 2012-2015 a diciembre de cada año 

 

Ítem 
2012 2013 2014 2015 

M$ % M$ % M$ % M$ % 
Ingresos por aranceles y matrícula 11.603.546 55,34 12.109.516 54,80 13.745.190 54,84 14.333.022 53,75 

Venta de bienes y servicios 2.663.871 12,71 2.420.162 10,95 2.294.350 9,15 2.936.790 11,01 

Aportes fiscales 2.376.872 11,34 2.480.004 11,22 3.182.557 12,70 3.609.759 13,54 

Ingresos por ejecución de proyectos 1.250.086 5,96 2.053.863 9,29 2.752.467 10,98 2.404.415 9,02 

Otros ingresos ordinarios 3.072.505 14,65 3.033.030 13,73 3.091.295 12,33 3.379.947 12,68 

Total ingresos 20.996.880 100 22.096.575 100 25.065.859 100 26.663.933 100 
Fuente: Estados Financieros Individuales Auditados  
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3.5.4.2 Optimización en el uso de recursos 
 
Gestión presupuestaria 
 
El Presupuesto Institucional es el principal instrumento para cautelar el equilibrio 
financiero global, asignando anualmente los recursos en función de las necesidades de 
operación, los objetivos estratégicos y disponibilidades presupuestarias. El proceso 
presupuestario institucional muestra avances significativos en la etapa de formulación. 
Se han mejorado las capacidades proyectivas, especialmente en las estimaciones de los 
ingresos institucionales, insumo fundamental para la formulación de presupuestos 
equilibrados.  
 
La proyección de variables claves se realiza con la participación de representantes de 
diferentes unidades académicas y administrativas de campus y sedes, tanto para 
estimar los ingresos como para priorizar los egresos. La distribución presupuestaria se 
hace en cascada, asignando montos globales a Rectoría, las vicerrectorías, campus y 
sedes, que posteriormente distribuyen sus recursos entre las unidades o programas bajo 
su dependencia. Este proceso ha permitido focalizar los recursos, resguardando que los 
presupuestos cubran la operación regular y también tributen a los objetivos estratégicos 
y operativos definidos en los planes de calidad. Un principio que rige la distribución del 
presupuesto es el de subsidiariedad. Esto significa que la distribución de recursos no 
está asociada directamente a la capacidad de las distintas áreas y sedes de generar 
ingresos, sino a las prioridades de desarrollo institucional. 
 

Figura 3.7: Proceso de Gestión Presupuestaria 

 
 
Control de gastos y costos 
 
En relación al uso de los recursos, si bien en el periodo 2012-2015 ha existido un 
aumento de los costos y gastos asociados al fortalecimiento de procesos académicos y 
mayor actividad, éste fue menor al crecimiento de ingresos. En este período, mientras los 
ingresos aumentaron en un 27%, los costos y gastos sólo lo hicieron en un 12%. 
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Gráfico 3.10: Evolución de Ingresos Ordinarios v/s Costos de Ventas y Gastos de Administración 
 

 
Fuente: Estados Financieros Individuales Auditados 

 
Endeudamiento 
 
Otro aspecto destacable en el uso de los recursos es la disminución del endeudamiento 
con bancos e instituciones financieras. A partir del año 2009 la Universidad sólo ha 
suscrito un nuevo préstamo bancario, de acuerdo a la facultad establecida en la Ley 
N°20.557, por MM$2.600 a fines de 2012 destinados a financiar un plan de inversiones 
en infraestructura. Entre los años 2013 y 2015, con el pago regular de las cuotas de 
créditos vigentes,  la Universidad disminuyó su deuda de capital en $1.408 millones. Hoy 
los niveles de endeudamiento son razonables, registrando una relación 
endeudamiento/patrimonio de 0,30 al 31 de diciembre de 2015 y una carga financiera 
estructurada de aproximadamente $100 millones al mes, la que debería comenzar a 
disminuir a partir del año 2021, con el vencimiento de algunas obligaciones vigentes.  
 
A pesar que en general la Universidad no ha utilizado estos últimos años financiamiento 
de corto plazo, los impactos de la implementación de la Gratuidad podrían afectar el 
comportamiento del flujo de caja, dado que gran parte de los recursos por arancel y 
matrícula dependerán de la oportunidad en la transferencias de estos aportes públicos. 
Esto hace necesario evaluar el impacto de esta política pública en la gestión del capital 
de trabajo, sobre todo teniendo en consideración las importantes restricciones que 
impone la administración pública en materias de endeudamiento.    
 
3.5.4.3 Información administrativa-financiera para la toma de decisiones 
 
En cuanto a información para la gestión, a partir del año 2010, la Universidad ha estado 
analizando, depurando y mejorando su información financiera, de manera de cautelar la 
sustentabilidad global. El año 2012, se inició la elaboración de informes periódicos con 
una estructura que facilita el seguimiento de la gestión financiera. Además, se han 
formalizado mecanismos de evaluación y análisis económico para apoyar la toma de 
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decisiones y se cuenta con proyecciones financieras de largo plazo consistentes con la 
planificación estratégica de la Universidad.  
 
Informes de Tópicos Financieros 
 
Los Tópicos Financieros constituyen informes periódicos en un formato estándar que 
reportan sistemáticamente la situación presupuestaria, los resultados contables, el 
comportamiento del flujo de caja institucional, los resultados de proyectos productivos, 
estadísticas de matrícula y morosidad y antecedentes relevantes de recursos humanos. 
Estos informes se comenzaron a elaborar el año 2012 y tienen corte a junio, septiembre y 
diciembre de cada año, lo que permite monitorear el avance en la gestión de manera 
permanente, detectar a tiempo desviaciones y ejercer acciones de mejora. El formato de 
presentación de la información facilita la comprensión de variables que afectan el 
desempeño institucional, complementando los formatos oficiales de la gestión pública. 
  
Estos informes son públicos y se presentan periódicamente al Consejo Superior de la 
Universidad. Ocasionalmente, estos reportes han sido socializados en otras instancias 
de la Institución de acuerdo a diferentes requerimientos y coyunturas. A pesar de esto, 
las encuestas aplicadas a funcionarios y académicos revelan que existe bastante 
desconocimiento respecto de la situación financiera institucional. Las encuestas indican 
que un 50% de los académicos cree que las condiciones financieras no sustentan el 
proyecto educativo. Esta información es preocupante, dado que esta percepción no 
refleja los avances logrados en la gestión financiera institucional en los últimos años. Un 
factor que podría explicar esta percepción es la falta de información. En esta materia un 
desafío para el período es incrementar instancias de socialización de esta información 
con los demás actores de la comunidad universitaria.   
 
Análisis, evaluación y seguimiento económico 
 
La información económica constituye un elemento básico para fortalecer la toma de 
decisiones institucionales, ya que la mayoría de las decisiones, tanto académicas como 
administrativas, tienen algún impacto económico a través de los ingresos, costos 
directos, indirectos y/o costos de oportunidad. En este sentido, desde el año 2013, con 
la instalación de la Dirección de Análisis, Evaluación y Seguimiento Económico, la 
Universidad estandarizó criterios para la evaluación económica de diversas iniciativas 
institucionales, valorizar planes de mejora de carreras o programas, proyectar flujos de 
caja, etc. Los análisis cuantifican los impactos económicos esperados de las iniciativas, 
establecen rangos esperables de las mismas, sugieren algunas modificaciones de los 
proyectos y finalmente sirven de insumo para la decisión del equipo directivo, los 
cuerpos colegiados y el Rector. Esta práctica se ha internalizado gradualmente en la 
Institución. Por ejemplo, desde el año 2015 la Universidad está diseñando un modelo de 
formación continua que contempla aspectos académicos, administrativos, financieros, y 
de aseguramiento de calidad para la oferta de formación continua institucional, lo que 
constituye un avance en cuanto a la visión global de estas actividades.  
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Seguimiento financiero de programas y otras iniciativas 
 
Desde el año 2004 la Universidad realiza seguimiento financiero de las carreras de 
pregrado, lo que fue reforzado el año 2007 con la implementación de nuevos sistemas 
de información ERP (e-Delfos e i-Delfos). La viabilidad económica es uno de los 
elementos relevantes al momento de evaluar programas o áreas de formación, asignar 
recursos y tomar decisiones estratégicas. Así, la apertura o supresión de carreras, 
considera, junto a otras variables como la calidad, pertinencia, impacto regional, 
capacidades institucionales, la sustentabilidad económica. Adicional a esto, otras áreas, 
iniciativas e indicadores de gestión institucional que son evaluadas bajo consideración 
de análisis económico han sido la deserción estudiantil, seguimiento de carreras nuevas 
(Salud, Psicología), y campos clínicos, entre otras. A pesar de estos avances, es 
necesario mejorar la socialización y validación de estas herramientas de gestión 
financiera para que los resultados de las evaluaciones permitan sistemáticamente 
mejorar la toma de decisiones. 
 
3.5.5 SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL Y RESULTADOS 
 
La posición financiera que presenta actualmente la Universidad es consecuencia de un 
conjunto de estrategias que han permitido mejorar resultados en materias académicas y 
administrativas, y a la vez mostrar avances en aspectos financieros. 

 
3.5.5.1 Resultados contables 
 
En el período 2012-2013 la Universidad adoptó, en la elaboración de sus Estados 
Financieros, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) (Anexo 
13). Su aplicación implicó una serie de cambios de valoración y de reconocimiento de 
algunas partidas, de activos, pasivos y resultados, generando mayores exigencias en 
términos de provisiones de incobrabilidad asociada a deudas históricas de sedes 
discontinuadas. Esto se tradujo en pérdidas contables en los años 2012 y 2013, pasando 
el año 2012 de utilidades contables por $221 millones con los criterios PCGA, a pérdidas 
por $3.288 millones con los criterios NIIF. 
 
Este cambio de normativa afectó negativamente los resultados de la Universidad debido 
al aumento significativo de las provisiones, pero también permitió subsanar lo planteado 
por la clasificadora de riesgos en el proceso anterior de acreditación que revelaba un 
nivel de provisiones insuficiente para la Universidad. Como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico a partir del año 2012 la institución tiene provisionado alrededor del 90% 
de las cuentas por cobrar.  
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Gráfico 3.11: Evolución Promedio Provisionado por Incobrabilidad Deudas Aranceles (%) 
 

 
Fuente: Estados Financieros Individuales Auditados 

 
El conjunto de estrategias de aumento de ingresos y optimización de recursos permitió el 
año 2014 revertir las pérdidas contables (Gráfico 3.12), registrando una utilidad de $389 
millones. El año 2015 la utilidad alcanzó $225 millones, cifra que si bien aún es pequeña 
en relación al volumen de actividad institucional, muestra una estabilización de 
resultados financieros y una mejor posición en relación a la registrada en los últimos 
años. 
 

Gráfico 3.12: Evolución Resultados Contables ULagos 2012-2015 (M$) 
 

 
Fuente: Estados Financieros Individuales Auditados 

 
Es relevante indicar que los resultados contables de la Universidad reflejan la operación 
normal de la Institución y también los resultados por la participación en dos empresas 
relacionadas: Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos. Estas dos 
instituciones apoyaron el proceso de cierre de las 14 sedes que tenía la Universidad 
fuera de la Región de Los Lagos, absorbiendo los programas que se encontraban 
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vigentes y contribuyendo financieramente a la Universidad en su etapa de concentración 
y ajuste.  
 
Al observar los resultados contables históricos, IP y CFT tributaron positivamente al 
resultado consolidado de la Universidad, con excepción del año 2012 en que ambas 
instituciones se vieron igualmente afectadas por la aplicación de las NIFF por los criterios 
de provisión de incobrables. La dependencia de la Universidad de sus filiales fue 
indicada como una debilidad por la clasificadora de riesgo en el proceso de acreditación 
institucional del año 2013, ya que la Universidad requería de estos flujos para sustentar 
su proyecto educativo.  
 
Las estrategias generales de mayor focalización, aumento de ingresos propios y 
optimización del gasto han permitido primero disminuir y finalmente eliminar la 
dependencia de la Universidad de sus filiales. De hecho el año 2015 finalmente la 
Universidad logró generar resultados individuales positivos, sin incorporar el aporte de 
sus filiales, siendo posible proyectar el desempeño de largo plazo de la Universidad con 
autonomía de estas instituciones relacionadas. 
    

Tabla 3.7: Resultados Contables ULagos, aportes IP-CFT 2012-2015 (M$) 
 
Resultados Contables 2012 2013 2014 2015 
Resultado contable ULagos (sin IP y CFT) (2.971.658) (2.339.001) (632.855) 85.714 
Utilidad en empresa subsidiarias (IP y CFT) (316.948) 441.924 1.022.230 139.994 
Resultado contable consolidado (3.288.606) (1.897.077) 389.345 225.708 

Fuente: Estados Financieros Individuales Auditados 
 
3.5.5.2 Indicadores financieros relevantes  
 
A partir del análisis de los resultados contables de los últimos cuatro años, es posible 
determinar ciertos indicadores financieros relevantes para monitorear y evaluar aspectos 
como la liquidez, rentabilidad, endeudamiento y capacidad de generación de recursos 
de la Institución.  

A continuación se presentan algunos indicadores que reflejan la situación institucional 
durante los últimos cuatro años. 
 

Tabla 3.8: Razones Financieras 2012-2015 
 
Razón 2012 2013 2014 2015 
Activo Corriente / Pasivo Corriente 1,839 1,057 1,025 1,025 
Pasivos / Activos 0,369 0,408 0,405 0,436 
Endeudamiento / Patrimonio 0,338 0,35 0,324 0,298 
Utilidad Neta / Patrimonio -12,98% -8,09% 1,63% 0,94% 

Fuente: Estados Financieros Individuales Auditados  
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La Universidad ha presentado una liquidez estrecha durante el periodo 2012-2015, lo 
que se refleja en una razón Activo Corriente / Pasivo Corriente levemente superior a uno. 
Esto implica que la gestión del capital de trabajo requiere una coordinación permanente 
entre áreas para resguardar la recuperación de ingresos, y también la programación de 
pagos en función del nivel de operaciones.  El año 2012, este indicador se vio 
positivamente influenciado por el endeudamiento de $2.600 millones percibido en 
diciembre de dicho año, sin embargo estos recursos estaban destinados a financiar 
proyectos de inversión.  
 
La relación Pasivo / Activo refleja que un porcentaje mayoritario de los activos 
institucionales está financiado con recursos propios. Las variaciones reflejadas en este 
indicador se explican principalmente por aumentos ocasionales de otros pasivos no 
financieros como fondos de proyectos externos. Estos proyectos tienen restricciones de 
uso, por lo que deben ser reconocidos como pasivos hasta su ejecución.  
 
Al analizar la evolución del indicador Endeudamiento / Patrimonio en el periodo 2012-
2015, se observa una tendencia a la baja, ya que después del crédito obtenido en 
diciembre de dicho año, la Universidad no ha suscrito nuevo endeudamiento y ha 
continuado amortizando sus deudas.  
 
Por último, la relación Utilidad Neta / Patrimonio ha evolucionado positivamente de 
acuerdo al comportamiento de los resultados institucionales. Si bien la Universidad no 
tiene fines de lucro, es importante generar resultados y recursos que permitan, cubrir los 
costos, realizar las inversiones necesarias y sostener el proyecto educativo.   
 
En cuanto a la capacidad de generación operacional,  el mejoramiento sistemático de los  
ingresos propios de la operación, junto al control de costos y gastos de administración, 
ha permitido, han permito un aumento significativo del EBITDA entre los años 2012 y 
2015. Esto ha significado pasar de un indicador negativo, en el que la Institución 
requería de recursos de sus filiales para sostener su operación, a cifras positivas que 
permiten proyectar de manera autosustentable el quehacer institucional.   
 

Tabla 3.9: EBITDA  2012-2015 (M$) 
 

EBITDA 2012  2013 2014 2015 
Ingresos de Explotación 20.966.880 22.096.575 25.065.859 26.663.933 
Costos de Explotación (19.118.623) (20.851.689) (22.329.192) (22.673.898) 

Margen Bruto 1.848.257 1.244.886 2.736.667 3.990.035 
Gastos de Administración y Ventas (4.405.360) (3.243.768) (3.216.245) (3.634.773) 
Resultado Operacional antes Intereses e 
Impuestos (2.557.103) (1.998.882) (479.578) 355.262 

Amortizaciones y Depreciaciones 1.233.106 1.210.435 1.140.965 1.147.426 

EBITDA (1.323.997) (788.447) 661.387 1.502.688 

Fuente: Estados Financieros Individuales Auditados  
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3.5.6 PROYECCIONES FINANCIERAS Y PLAN DE INVERSIONES  
 
La Universidad de Los Lagos realiza proyecciones financieras de largo plazo, en 
coherencia con las políticas institucionales y el PEDI. A comienzos del año 2016, se 
procedió a ajustar las proyecciones realizadas el año 2013 en el marco de la 
planificación estratégica. La comparación agregada de ingresos y gastos reales versus 
valores proyectados demuestran que la Universidad logró cumplir sus proyecciones 
entre los años 2013 y 2015. Sin embargo, ahora es necesario ajustar la proyección 2016-
2020 incorporando variables como la política de gratuidad, los nuevos aportes estatales 
y los compromisos asociados a proyectos de fortalecimiento. 
 
Estas proyecciones se presentan en dos formatos diferentes, para evaluar el impacto de 
la gestión en la generación de resultados contables y en el comportamiento de los flujos 
de ingreso y egreso (Anexo 6):  
 
1.- Proyecciones Contables del Estado de Resultado  
2.- Proyecciones del Flujo de Caja.  
 
Las estimaciones se han realizado en términos reales, es decir no incorporan el efecto 
de la inflación o mecanismos de reajustabilidad. Las proyecciones se basan en una 
continuidad y consolidación de las actividades académicas y administrativas, 
incorporando los compromisos asociados al PEDI y el Plan de Mejoramiento Institucional 
($9.244 millones para el periodo 2016-2020).  
 
3.5.6.1 Principales variables proyectadas 
  
Número de estudiantes, aranceles, matrículas y gratuidad 
 
Se proyectó la cantidad de estudiantes considerando la oferta de carreras vigente, 
independiente de las decisiones futuras que pueda tomar la Institución respecto de 
nuevas carreras o programas. Para esto se diferenció alumnos antiguos y nuevos en un 
análisis desagregado por carrera en los distintos campus y sedes. Esto consistió en una 
revisión de la matrícula histórica para una serie de años, ajustes en el número de 
vacantes, estimaciones de duración promedio de carreras y retención. Para los alumnos 
nuevos, se ha tomado como base la matrícula del año 2016, incorporando el efecto 
positivo de la Gratuidad, el que se proyecta mantener durante los próximos periodos.  
 
Cabe destacar que la aplicación de la política pública de Gratuidad estableció 
restricciones al crecimiento de la matrícula nueva de pregrado, definiendo un máximo de 
2,7% anual. Esta variable ha sido incorporada en las proyecciones, con crecimientos de 
matrícula de nuevas cohortes en torno  a 2% anual, considerando los nuevos 
mecanismos de ingreso (PACE, Propedéutico y Programa Talento y Vocación 
Pedagógica), además de la consolidación de algunas áreas de formación. 
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Tabla 3.10: Proyecciones de Matrícula por tipo de formación 2016-2020 

 
Área de formación 2016 2017 2018 2019 2020 
Prof. con Licenciatura 3.908 4.149 4.357 4.555 4.726 
Técnicos 3.235 3.242 3.313 3.403 3.495 
Prof. sin Licenciatura 1.792 1.807 1.824 1.840 1.855 
Postgrado 122 86 94 100 100 
Total con arancel 9.057 9.284 9.588 9.898 10.176 
Mat. Práctica y/o Titulación 1.922 1.989 2.099 2.120 2.143 
Total Matrícula 10.979 11.273 11.687 12.018 12.319 

 
 

Tabla 3.11: Proyección de Matrícula por Campus y Sede a diciembre de cada año 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Osorno 4.199 4.375 4.496 4.651 4.795 
Puerto Montt 2.614 2.668 2.808 2.923 3.027 
Chiloé 1.030 1.104 1.177 1.226 1.265 
Santiago 1.214 1.137 1.107 1.098 1.089 
Total con arancel 9.057 9.284 9.588 9.898 10.176 
Mat. práctica y/o Titulación 1.922 1.989 2.099 2.120 2.143 
Total Matrícula 10.979 11.273 11.687 12.018 12.319 

Nota: A diciembre de 2015 la matrícula total de estudiantes que cancelan arancel asciende a 9.235 estudiantes y la 
matrícula total alcanza a 10.610, incluyendo pre y postgrado.  

 
Para efectos de la proyección, se asume que la Institución mantiene los porcentajes de 
gratuidad estimados para el año 2016, en los diferentes segmentos de formación, 
diferenciando entre estudiantes nuevos y antiguos, lo que se traduce en la siguiente 
tabla. 

Tabla 3.12: Proyecciones de Estudiantes con Gratuidad a diciembre del cada año 
 

Número de Estudiantes 2016 2017 2018 2019 2020 
Total Estudiantes de Pregrado (*) 8.935 9.198 9.494 9.798 10.076 
Total con Gratuidad 4.271 4.384 4.587 4.682 4.810 
Porcentaje Gratuidad 48% 48% 48% 48% 48% 

* Considera Estudiantes con arancel 
 
Para la valorización de los ingresos por arancel y matrícula, se proyectó los ingresos por 
carrera y cohorte, considerando los aranceles vigentes 2016 sin nuevos reajustes reales. 
Igualmente se distinguen estudiantes con y sin gratuidad. En el primer caso, es 
necesario considerar dos elementos: arancel real y arancel regulado. El Ministerio de 
Educación considera como aporte de gratuidad por estudiante el monto de arancel 
regulado correspondiente a su carrera. Éste puede suplementarse hasta en un 20% para 
cubrir las diferencias que existan con los aranceles reales. En vista que el diferencial que 
presenta la Universidad de Los Lagos entre su arancel real y su arancel regulado 
promedio está por debajo de dicho porcentaje, corresponde considerar el arancel real 
para el conjunto de estudiantes. En cuanto a magnitud, los aportes por gratuidad 
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deberían representar aproximadamente el 50% del total de ingresos devengados por 
matrículas y aranceles.   
 
Aportes estatales y ejecución de proyectos de financiamiento público 
 
En este punto se consideran el Aporte Fiscal Directo (AFD), Aporte Fiscal Indirecto (AFI) 
y los aportes asociados al Convenio Marco Plurianual ULagos-MINEDUC, en función de 
los valores históricos, con una disminución del AFI y considerando la información y 
decretos vigentes, por un total de aproximadamente $4.400 millones anuales. Esto 
representa una mejora cercana a $800 millones respecto de los aportes 2015 por 
mayores recursos vía Convenio Marco. A esto se suman los proyectos de financiamiento 
externo vigentes (PMI, PM, FONDEF, FIC, etc.) y se estima mantener la competitividad en 
la adjudicación para los próximos años, incorporando ingresos, gastos e inversiones por 
estos conceptos. 
 
Ventas de bienes y servicios y otros ingresos 
 
Las ventas de bienes y servicios corresponden principalmente a actividades de 
prestaciones de servicios desarrolladas por diferentes unidades en las áreas de 
servicios acuícolas, laboratorios y planta de alimentos, laboratorio de análisis de aguas y 
suelos, entre otros. Adicionalmente, incluyen las ventas de impuestos institucionales por 
títulos o certificados, y la venta de cursos de capacitación asociados a facturación. Para 
efectos de la proyección, se estima que esta variable tenga un comportamiento bastante 
estable, sosteniendo el nivel de actividad. Además existen otros ingresos como bonos y 
aguinaldos del Estado, recuperación de licencias y otras cuentas menores, los que se 
proyectan estables en el tiempo. No se incorpora aportes de las filiales IP y CFT Los 
Lagos a partir del año 2016, registrando sólo los ingresos y gastos propios de la 
actividad de la Universidad.   
 
Gastos en personal: remuneraciones, honorarios y otros 
 
La principal partida de gastos de la Institución corresponde a los gastos en personal, 
incluyendo remuneraciones de directivos, académicos y funcionarios a contrata y planta, 
honorarios por prestaciones de servicios docentes y administrativos, gastos asociados a 
viáticos, horas extra, aportes patronales e indemnizaciones por aportes institucionales 
para la aplicación de la Ley de Incentivo al Retiro (LIR). 
 
 
 

Tabla 3.13: Proyección del Total de Personal a diciembre de cada año 
 

Estamento 2016 2017 2018 2019 2020 
Directivos 5 5 5 5 5 
Académicos  302 306 309 310 311 
Administrativo 474 474 474 474 474 
Total  781 785 788 789 790 
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En comparación con la dotación a diciembre de 2015 (673 Personas entre Académicos y 
Administrativos), el año 2016 refleja un importante crecimiento en ambos estamentos de 
16%, ya que se contempla la contratación de 25 nuevos doctores, 25 nuevos jefes de 
carrera a media jornada y 28 profesionales, entre otras contrataciones académicas y 
cambios en las dotaciones. Para los años 2017-2020, la tendencia de crecimiento en la 
dotación es menor, sólo se incrementaría en un 3% los académicos por las 
contrataciones en aquellas carreras que aún no están en régimen. En principio no se 
consideran aperturas de nuevas carreras ni cambios que justifiquen un mayor 
crecimiento. 
 
En relación a la Ley de Incentivo al Retiro (LIR), para efectos de la proyección se aplica 
un criterio conservador, asumiendo que todos los funcionarios administrativos y un tercio 
de los académicos se acogen a retiro una vez cumplidos los 65 años. Se contempla que 
el 100% de estos cupos son reemplazados, de acuerdo a los criterios de focalización 
que establezca la Institución, y que las indemnizaciones de costo institucional son 
canceladas con recursos propios. 
 
Para proyectar los gastos a honorarios se consideró los honorarios docentes y 
administrativos, de financiamiento interno y asociados proyectos específicos. En general, 
se considera un leve incremento real en honorarios académicos, mantención de 
honorarios administrativos institucionales y a esto se suman otros asociados a proyectos 
específicos y mejoras comprometidas en periodos específicos. 
 
Otros gastos operacionales 
 
Para los demás gastos operacionales como arriendos, consumos básicos, servicios y 
otros, la Universidad supone mantener el nivel de actividad e incorporar los ajustes 
asociados a planes de mejora y compromisos de desarrollo. Además, se incluyen 
aquellos gastos por proyectos de financiamiento externo adjudicados y una estimación 
de gastos por nuevos proyectos a adjudicar.  
 
Otros ingresos y gastos que no constituyen Flujo de Caja 
 
Se estiman ingresos por intereses de aranceles morosos, los que se provisionan casi en 
su totalidad considerando la baja recuperación de los valores de años anteriores. Se 
proyecta la depreciación y amortización de los bienes del activo fijo vigentes y se 
incorpora la estimación de depreciación por los bienes considerados en el plan de 
inversiones 2016-2020. Para la proyección de deudas incobrables se consideran como 
base las tasas de incobrabilidad promedio de los últimos tres años, las que se aplican a 
los montos de deudas que se generarán en el periodo proyectado, agregando la 
provisión de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado CAE y de cuentas por 
cobrar por facturas. 
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Endeudamiento, amortización de créditos y gastos financieros 
 
No se contempla nuevo endeudamiento en el periodo de proyección, con excepción de 
algunas operaciones de leasing para equipamiento menor como vehículos. 
Considerando lo anterior, la carga financiera anual, incluyendo intereses, amortización 
de capital y operaciones de leasing, fluctúa en torno a los $1.400 millones. 
 
3.5.6.2 Plan de Inversiones 2016 - 2020  
 
El Plan de Inversiones constituye una herramienta de planificación estratégica que forma 
parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Este plan incluye desde la 
perspectiva presupuestaria, los recursos físicos y tecnológicos que requiere la Institución 
para el periodo 2016-2020, en función del cumplimiento del PEDI  y Planes de 
Mejoramiento. La proyección se realiza en un horizonte de 5 años, coincidente con el 
ciclo promedio de una carrera de pregrado, y debe ser evaluado anualmente para 
realizar los ajustes necesarios considerando nuevas variables significativas o nuevos 
escenarios en el contexto del sistema de educación superior.  
 
Para determinar las proyecciones de inversiones físicas, en infraestructura y 
equipamiento, se consideró en primera instancia la evaluación anual de avances del Plan 
de Inversiones 2013-2018, identificando las mejoras realizadas y los compromisos 
pendientes en términos de infraestructura y equipamiento. A esto se agregan de manera 
global las principales necesidades en los diferentes campus y sedes, teniendo como 
referencia las brechas existentes y los desafíos asociados al desarrollo futuro, incluyendo 
en el análisis las distintas fuentes de financiamiento consideradas.  

 
Tabla 3.14: Proyección Inversiones por Tipo de Inversión 2016-2020 (M$) 

 
Tipo de Inversión 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
Equipamiento 
Computacional/Software  191.144 327.251 255.002 222.750 222.750 1.218.897 
Equipamiento Laboratorios 
disciplinarias y  
bibliografía 

897.910 547.831 292.850 285.000 285.000 2.308.591 

Infraestructura Nueva 2.350.948 350.000 0 0 0 2.700.948 
Mejoramiento Infraestructura  
Existente 720.114 260.000 241.300 221.875 221.875 1.665.164 
Mobiliario aulas oficina 
docentes y administrativas 129.883 199.500 227.880 69.875 69.875 697.013 

Total Inversiones 4.289.998 1.684.582 1.017.032 799.500 799.500 8.590.612 
 
Como se observa, el plan de inversiones 2016-2020 está valorizado en $8.591 millones 
distribuidos entre los diferentes campus y sedes, de los cuales el 31,4% está destinado a 
infraestructura nueva, el 26,9% a equipamiento para docencia y bibliografía, 19,4% a 
mejoramiento de infraestructura existente, 14,2% a equipamiento computacional y 
software, y finalmente el 8,1% a mobiliario y equipamiento administrativo. En cuanto a 
fuentes de financiamiento, el porcentaje mayoritario (71,4%) cuenta con financiamiento 
externo a través de Convenio Marco ULagos-MINEDUC, Planes de Mejora PMI y otros 
proyectos que apoyan el desarrollo en diferentes áreas, la diferencia se financia con 
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recursos generados de la operación normal institucional. Las principales inversiones en 
infraestructura consideradas en el periodo corresponden la construcción de salas y 
oficinas en Osorno para incorporar la formación técnica en el Campus Chuyaca, la 
compra del edificio Guillermo Gallardo en el Campus Puerto Montt, la ampliación de 
infraestructura para Salud en Puerto Montt, entre otras. Cabe indicar que la inversión 
correspondiente a la infraestructura en Castro que se proyecta para el año 2018, no está 
valorizada en este plan pues corresponde a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional que no son percibidos ni ejecutados por la Universidad.    
 
3.5.6.3 Estado de resultados y flujo de caja proyectado 2016-2020  
 
Considerando los supuestos y antecedentes antes indicados, se procedió a proyectar el 
Estado de Resultados y el Flujo de Caja Institucional para el periodo 2016-2020. 

 
Tabla 3.15: Proyección Estado de Resultados Contable 2016-2020 (M$) 

ESTADO  DE RESULTADO  2016 2017 2018 2019 2020 
Ingresos por Matriculas y Aranceles  8.160.591 8.439.531 8.881.975 9.394.572 9.771.470 
Aporte Gratuidad Universitaria 8.010.333 8.566.042 9.001.120 9.164.330 9.438.098 

Total Ingresos por Aranceles y 
Matrículas  16.170.924 17.005.573 17.883.095 18.558.902 19.209.568 

Aportes fiscales AFD y AFI 2.874.918 2.874.918 2.874.918 2.874.918 2.874.918 
Aporte por convenio Marco  1.553.000 1.553.000 1.553.000 1.553.000 1.553.000 

Total Aportes Fiscales y 
Transferencias Estatales 4.427.918 4.427.918 4.427.918 4.427.918 4.427.918 

Ingresos por ejecución de proyectos 3.428.937 2.826.923 2.683.240 2.078.272 2.138.103 
Venta de bienes y servicios 3.035.757 3.087.325 3.108.679 3.131.100 3.154.643 
Otros Ingresos 3.416.681 3.224.732 3.141.889 3.035.027 2.994.344 
Total Ingresos Operacionales 30.480.217 30.572.471 31.244.821 31.231.220 31.924.576 
Gastos en personal  (18.029.044) (18.349.575) (18.646.932) (18.786.973) (19.008.650) 
Arriendo de inmuebles, bienes muebles 
y otros (527.553) (540.017) (446.653) (446.653) (446.653) 
Consumos básicos (732.067) (750.368) (787.887) (827.281) (868.645) 
Otros gastos operacionales (6.250.952) (5.942.239) (6.019.096) (6.057.496) (6.238.286) 
Depreciación y amortización (1.112.184) (1.165.385) (1.198.597) (1.185.414) (1.151.390) 
Estimación deudas incobrables  (2.578.875) (2.631.759) (2.898.000) (2.941.614) (3.213.329) 
Total Gastos Operacionales (29.230.675) (29.379.343) (29.997.165) (30.245.431) (30.926.953) 

 

Resultado Operacional 1.249.542 1.193.128 1.247.656 985.789 997.623 
 

Resultado No Operacional (327.924) (267.569) (213.460) (152.492) (88.535) 

 
Resultado del Ejercicio 921.618 925.559 1.034.197 833.296 909.088 
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Tabla 3.16: Proyección Flujo de Caja 2016-2020 (M$) 
 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO   2016 - 2020 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo inicial de Caja Institucional 1.005.575 1.159.293 511.410 407.856 397.888 

Saldo inicial Proyectos Externos 4.962.064 0 0 0 0 

Total Saldo Inicial de Caja 5.967.639 1.159.293 511.410 407.856 397.888 
       Recaudaciones por Matrículas, Aranceles y 
Gratuidad 15.720.527 16.198.954 16.886.254 17.397.680 17.965.010 

Transferencias del Sector Público 6.354.509 7.990.950 7.542.490 7.135.548 7.195.378 

Recaudación por Venta de Bienes y Servicios 3.098.533 3.012.708 3.039.371 3.061.793 3.085.336 

Otros Ingresos 1.248.218 822.519 775.519 744.919 724.439 

Total Flujo de Ingresos  26.421.787 28.025.131 28.243.635 28.339.940 28.970.163 
Gastos en personal  (18.029.044) (18.349.575) (18.646.932) (18.786.973) (19.008.650) 

Arriendo de inmuebles, bienes muebles y otros (527.553) (540.017) (446.653) (446.653) (446.653) 

Consumos básicos (732.067) (750.368) (787.887) (827.281) (868.645) 

Otros gastos operacionales (6.250.952) (5.942.239) (6.019.096) (6.057.496) (6.238.286) 

Servicio de la Deuda y Gastos Financieros (1.400.519) (1.406.234) (1.429.589) (1.432.005) (1.431.322) 

Inversiones (4.289.998) (1.684.582) (1.017.032) (799.500) (799.500) 

Total Egresos  y Usos de Fondos (31.230.133) (28.673.015) (28.347.188) (28.349.909) (28.793.056) 
       
Saldo Final de Caja 1.159.293 511.410 407.856 397.888 574.994 

 
 
Observando las proyecciones contables y de flujo de caja, se aprecia que el año 2016 
se produce un aumento relevante en los ingresos estimados en comparación al año 
2015. Esto se explica principalmente por los mayores flujos por matrícula y arancel tras la 
implementación de la Gratuidad, las decisiones de reajuste de arancel aplicadas el año 
2014, y los mayores aportes estatales por Convenio Marco y proyectos adjudicados. 
Para los próximos años hasta 2020, la tendencia de crecimiento en los ingresos  es 
menor, considerando la mantención del nivel de actividad, la consolidación de algunas 
áreas y las mejoras comprometidas en los planes institucionales.  
   
Es así como manteniendo el nivel de actividad y el volumen actual de aportes estatales, 
la Universidad está en condiciones de sostener sus actividades, cumplir sus 
compromisos y realizar las mejoras comprometidas en el PEDI y Plan de Mejoramiento 
Institucional y a la vez financiar un plan de inversiones que atiende las principales 
necesidades en los diferentes campus y sedes, en coherencia con el proyecto de 
desarrollo. 
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3.6 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN 
 
El análisis de la información para la toma de decisiones, sin duda es un elemento 
estratégico que demanda a las instituciones contar con información oportuna, 
actualizada y confiable para la gestión, para el aseguramiento de la calidad y para rendir 
cuentas de sus logros y dificultades. En este contexto, la Universidad ha fortalecido su 
capacidad de análisis de la información para la toma de decisiones y también ha 
mejorado sus sistemas y bases de información paulatinamente. La Institución ha 
transitado desde sistemas inconexos e información duplicada, a sistemas integrales que 
consideran la totalidad de los procesos institucionales, e incorporan la administración 
operativa, facilitando la gestión y consolidación de la información. Esto permite contar 
hoy con una estructura de datos única, información consistente y confiable. 
 
El año 2013 la Universidad decidió avanzar con mayor fuerza en la generación de 
información estratégica. Hasta entonces los sistemas informáticos estaban 
principalmente orientados a satisfacer requerimientos operativos, registrando el conjunto 
de transacciones o eventos en un sistema integrado. Esto implicaba que, para contar 
con indicadores y reportes que tributen a la gestión estratégica, los tiempos requeridos 
para obtener, procesar y analizar la información eran significativos. 
 
Para abordar este desafío, inicialmente fue necesario el cambio en la infraestructura de 
servidores, adquiriendo tecnología de virtualización para optimizar la eficiencia de la 
infraestructura informática. Ante la necesidad de obtener información actualizada en 
línea y conectada a las bases de datos institucionales, se implementó un sistema de 
inteligencia organizacional (QlikView) que permite optimizar la variedad y oportunidad de 
la información, de manera tal que los equipos cuenten con reportes en línea de los 
principales indicadores institucionales, sobretodo del área académica. Actualmente está 
en curso un programa de capacitaciones permanentes para que los estudiantes, 
académicos, Directores de Departamentos y Jefes de Carrera, conozcan y utilicen este 
sistema. Además, la Universidad podrá aumentar la cantidad de indicadores y reportes 
utilizando esta herramienta. 
 
Paralelamente, en concordancia con relevar el rol estratégico de los sistemas de 
información y su función transversal en la organización, a fines del año 2015 se modificó 
la dependencia de la Dirección de Informática desde la Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas a la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo (Decreto Universitario N° 2473 
de 2015). Igualmente se ha reforzado la dotación de personal, permitiendo generar 
desarrollos propios en función de los requerimientos, entre ellos la implementación de 
plataformas para la administración del CAE y Servicio de Bienestar.  El cambio de 
dependencia de la Dirección de Informática estuvo fundamentado en la necesidad de 
relevar la gestión de la información a un nivel estratégico y facilitar la coordinación con 
las unidades que generan y gestionan la información.  
 
El ciclo de información es concebido en la Universidad como un flujo desde las unidades 
que generan información, en diferentes direcciones y vicerrectorías, hacia aquellas que 
juegan un rol relevante en sus análisis, para ponerla a disposición de las unidades 
estratégicas, operativas y usuarios internos y externos. En este flujo, la coordinación de  
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las direcciones de Informática y Análisis Institucional en la Vicerrectoría de Planificación 
y Desarrollo, juegan un rol distintivo.  
 

Figura 3.8. Flujo sistema de Información en la Universidad de Los Lagos 
 

 
 
La generación de información institucional y el procesamiento de datos, se realiza a 
partir de distintas fuentes de información y bases de datos, con la colaboración de 
analistas de diversas áreas, generando informes de uso frecuente y estudios específicos 
en función de las necesidades de la Institución. Por otro lado, existe información 
financiera, generada por las unidades de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, 
que apoya permanentemente la toma de decisiones de las autoridades universitarias. 
 
Con respecto a la seguridad y confidencialidad de la información, existe un Comité de 
Seguridad Informática, que resguarda estos aspectos y define protocolos para el manejo 
de la seguridad en base a estándares nacionales, entre ellos el respaldo diario de la 
información transaccional.  
 
Por otro lado, la importancia de la información digital, tanto como mecanismo de 
respaldo como por optimización de búsqueda, han constituido una línea de trabajo de la 
Institución. La universidad ha implementado implementado la emisión de documentos 
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electrónicos comerciales (facturas y boletas electrónicas) y el desafío inmediato es 
implementar certificados electrónicos orientados principalmente a requerimientos de los 
estudiantes. Además se implementará la digitalización de bibliografía y documentación 
con el objeto de contar con una colección electrónica de bibliografía basada en 
estándares internacionales y unida a las redes sociales (sistemas Vital, Virtua y Chamo 
Discovery). 
 
En el ámbito académico, la Universidad cuenta con una Plataforma de Enseñanza y 
Aprendizaje (PLATEA), que permite a docentes la creación y administración de cursos, 
creación de contenidos y propuesta de actividades que quedan disponibles (e-learning) 
para los estudiantes, facilitando el aprendizaje autónomo. Mayores antecedentes de esta 
plataforma se describen en el punto 4.6.5 del presente informe.  
 
Respecto a la conectividad, la Universidad ha aumentado y focalizado los recursos, 
implementando zonas wi-fi en algunas áreas, incorporando nuevos espacios de 
conectividad para los estudiantes, considerando que esta herramienta es vital para su 
proceso de aprendizaje. Cabe destacar que la demanda por estos recursos ha sido 
incremental y ha ido más allá de lo previsto, por lo que se está trabajando en soluciones 
integrales de largo plazo que permitan el soporte tanto de wi-fi como de la red de datos 
institucional.   
 

Figura 3.9: Ciclo de información para la toma de decisiones 
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Como se observa en la figura anterior, entre los tipos de información que genera en la 
Universidad, tanto para la toma de decisiones como para informar de los avances de la 
gestión institucional, se incluyen estados de avance de procesos de acreditación de 
carreras, cumplimiento planes de calidad, monitoreo de indicadores de gestión en los 
diferentes ámbitos, informes de control de gestión, informes de trabajo para las 
autoridades unipersonales y cuerpos colegiados de la Universidad. Estos informes 
surgen a partir del procesamiento de información contenida en las bases de datos 
institucionales y antecedentes externos, elementos de entrada en el ciclo de información. 
Los reportes generados a partir de estos procesos permite a usuarios internos mejorar el 
seguimiento de la gestión y la toma de decisiones. Además provee antecedentes 
requeridos por diferentes agentes externos, ya sea por solicitudes explícitas como por el 
proceso de difusión que mantiene la Universidad.  
 
Por otro lado, considerando el rol de universidad estatal, la Institución ha dado 
cumplimiento tanto a la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, como a la 
Ley N° 20.730 de lobby, implementando plataformas de acceso público y constituyendo 
una Comisión de Transparencia integrada por el Director Jurídico, Contralor, Secretario 
General y Unidades de Control de Gestión, que resguarda su cumplimiento.  
 
En resumen, la Universidad cuenta con diferentes sistemas que apoyan la gestión 
académica y administrativa. Entre los principales se encuentran los sistemas ERP i-
Delfos y e-Delfos, Platea, Virtual, Chamo Discovery y Vital, y QlikView, los que se 
presentan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 3.17: Sistemas de información 
 

Sistema Ámbito de 
acción Función principal Principales 

Usuarios 

i-Delfos 
 

Servicios 
asociados a la 
gestión 
académica 

• Compromiso de Desempeño Académico y Evaluación 
Docente. 

• Inscripción de asignatura, solicitud de Certificados vía 
en línea. 

• Programación de la asignatura, registro de notas 
parciales y asistencia y emisión de Actas de notas. 

• Planificación de la docencia, sus horarios y asignación 
de salas de clases. 

• Apoyo al Servicio de Salud Estudiantil, solicitud de 
horas de atención en línea 

Estudiantes y 
Académicos 

e-Delfos 
 

Servicios 
asociados a la 
Gestión 
Financiera 

• Control de eventos contables, análisis de cuentas y 
generación de estados financieros Tributarios y norma 
IFRS. 

• Administración y Control Presupuestario 
Gubernamental. 

• Administración de la cuenta corriente del alumno. 
• Administra y controla información concerniente al 

Recurso Humano, de su contratación, licencias 
médicas y permisos. 

• Administra información respecto al pago de 
remuneraciones. 

Personal 
Administrativo 

Platea 
 

Servicios 
orientados a la 
enseñanza y el 
aprendizaje 

• Plataforma eLearning destinados al aprendizaje 
autónomo de los estudiantes. 

• Permite una comunicación fluida entre docentes, 
tutores, ayudantes y estudiantes. 

Estudiantes 
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Virtual, 
Chamo 
Discovery y 
Vital 
 

Servicios 
asociados a la 
digitalización de 
documentos 

• Permite una visualización jerárquica flexible de 
registros en base a la Norma Internacional General de 
Descripción del Archivo. 

• Metodología de búsqueda avanzada entre archivos de 
formato físico. 

Estudiantes e 
Investigadores 

QlikView 
Sistema de 
Inteligencia 
Organizacional 

• Dashboard que reporta indicadores académicos 
como: retención, aprobación, titulación y titulación 
oportuna, cruzando información de cada carrera, años 
de ingreso, quintiles de ingreso, entre otras.  

Autoridades, 
Directores de 
Departamento, 
Jefes de 
carrera  

Helen 
 

Servicio 
orientado a la 
administración y 
control de 
Fondos 

• Administración de Fondo de Crédito Universitario Estudiantes 

 
A pesar de los avances logrados en la mayor integración de los sistemas de información 
y su uso para la gestión estratégica institucional, un desafío para la Universidad es 
avanzar a una mayor escalabilidad y complejidad de los sistemas, aumentando la 
cobertura del ERP académico (i-Delfos), y desarrollando nuevas funcionalidades en el 
sistema administrativo (e-Delfos). Para esto, la Institución se propone tomar el control 
completo de toda la línea de producción de los sistemas de información institucional, 
logrando autonomía para gestionar y mejorar sus sistemas en el tiempo.  
 
Del mismo modo, es necesario avanzar en la descentralización de la información para 
mejorar la gestión en los niveles de unidades intermedias y carreras, abordar la 
sistematización y estandarización de algunos procesos y evaluar alternativas 
tecnológicas de largo plazo que sean consistentes con los desafíos institucionales.  
 
3.7 SÍNTESIS EVALUATIVA, FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL 
COMPONENTE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Al revisar los avances en diferentes materias de gestión institucional, lo primero que 
destaca es el rol fundamental del PEDI 2013-2018 para orientar la planificación en los 
cuatro componentes que declara la Institución: Docencia de Pregrado, Gestión 
Institucional, Vinculación con el Medio e Investigación y Postgrado. Las metas 
establecidas en cada una de estas áreas ha permitido la focalización de esfuerzos y 
recursos para contribuir al avance gradual y sistemático en estos cuatro ámbitos.  
 
En Docencia de Pregrado, se ha desplegado el sistema de aseguramiento de calidad en 
los diferentes niveles formativos, los indicadores de progresión académica evidencian 
mejoras y la sede Chiloé ha fortalecido su oferta de carreras, aumentado sus niveles de 
matrícula, y mejorado indicadores de progresión académica. En Gestión Institucional se 
ha realizado un trabajo continuo para mejorar el posicionamiento de la Universidad, se ha 
fortalecido el sistema de aseguramiento de la calidad con nuevos instrumentos de 
planificación y mayores mecanismos de control, los equipos de gestión muestran 
mejores niveles de profesionalización y especialización, y la Institución logró mejorar su 
gestión y resultados financieros alcanzando utilidades contables en los últimos dos años, 
y eliminó su dependencia de los aportes de filiales a partir del año 2015. Con respecto al 
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componente de Vinculación con el Medio, se intensificó el trabajo con los consejos 
asesores externos como instancias de vinculación permanentes con el entorno, para 
retroalimentar la gestión y contribuir al desarrollo regional con mayor pertinencia. Esto se 
evidencia en un conjunto de convenios y proyectos que aportan al desarrollo de la región 
de Los Lagos a través de la investigación, la oferta de formación y la difusión de 
conocimientos, arte, cultura y deporte. Finalmente, en cuanto a Investigación y 
Postgrado, los niveles de productividad científica muestran claras mejoras en el periodo, 
alcanzando el año 2015 las 113 publicaciones científicas (ISI-Scielo-Scopus), 49% más 
que las registradas el año 2012 (76). Además, se decidió concentrar la oferta de 

postgrado en función de su 
pertinencia y calidad, realizando 
procesos de autoeavaluación para el 
85% de los programas, 
discontinuando algunos y preparando 
para acreditación el resto. Hoy la 
Universidad registra tres programas 
de magister y un doctorado 
acreditados, con aumentos en años 
de acreditación; la meta es lograr la 
acreditación del 100% de esta oferta 
al año 2020.    
       
Los avances indicados obedecen en 
gran medida al funcionamiento del 
Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad, el cual ha sostenido y 
perfeccionado los procesos de 
planificación y control de gestión. 
Existen actualmente dos grandes 
desafíos en este aspecto. En primer 
lugar, es necesario desplegar los 
nuevos instrumentos de planificación 
aprobados en el ajuste del sistema 
del año 2015: planes de desarrollo de 
unidades académicas a tres años y 
planes de calidad anuales para el 
conjunto de programas formativos. En 
paralelo, es necesario perfeccionar el 

sistema de seguimiento de los diferentes instrumentos de planificación, incluido el PEDI, 
además de avanzar en una mayor socialización de los resultados y avances. 
  
En cuanto a la Estructura y Sistema de Gobierno, desde el año 2010 la Universidad ha 
demostrado capacidad para adaptar su estructura a los objetivos estratégicos y el 
contexto institucional, lo que ha contribuido a organizar el trabajo en los diferentes 
campus y sedes. Sin embargo, aún es necesario evaluar y equilibrar dotaciones y 
responsabilidades de algunas unidades en sedes y campus, y avanzar en la delegación 
de atribuciones para mejorar la gestión, cautelando mantener la consistencia con las 
políticas y lineamientos centrales. 
 

 

FORTALEZAS 
 
El quehacer institucional es coherente con la misión regional, 
concentrando progresivamente una mayor proporción de las 
actividades, personal y estudiantes en la Región de Los Lagos.     
  
La Universidad ha demostrado tener la capacidad de 
emprender procesos de cambio relevantes para ajustar su 
estructura, sus políticas, procesos y dotaciones en función de 
los desafíos institucionales.   
 
La Universidad cuenta con un plan estratégico que fue 
construido de manera participativa, el cual es conocido por la 
mayoría de los miembros del personal académico y 
administrativo.  
 
Actualmente está instalada en la Institución una cultura de 
planificación, control de gestión y evaluación de resultados, a 
nivel de unidades de la estructura y también a nivel individual.  
 
La Institución presenta mejores resultados en áreas 
importantes de su quehacer institucional, tales como, 
indicadores de progresión académica, indicadores financieros, 
calificación del personal académico y administrativo, 
productividad científica y de articulación con el entorno. 
 
La Institución cuenta con diferentes espacios de participación 
para académicos, administrativos, estudiantes y 
representantes del medio externo, lo que favorece la calidad, 
pertinencia, validación e implementación de las decisiones. 
     
A pesar de las dificultades enfrentadas, la Universidad ha 
logrado mejorar sus resultados financieros, eliminar la 
dependencia de sus filiales y proyectar su desarrollo de 
manera sostenible. 
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La gestión del Recurso Humano está orientada al desarrollo de las personas en la 
Institución, buscando la calidad y productividad académica y del personal dedicado a la 
gestión. En este aspecto son fundamentales las políticas, reglamentos y procedimientos 
que orientan los procesos del personal, en especial la calificación académica, el 
perfeccionamiento y la capacitación. En 
el periodo 2012-2015 se fortaleció el 
cuerpo académico, con un aumento de 
35 JCE y mayores niveles de 
postgraduación (74% en 2015). También, 
ha existido focalización y 
profesionalización del personal 
administrativo, fortaleciendo áreas 
estratégicas. A pesar de estos logros, se 
requiere aumentar la dotación de capital 
humano avanzado dentro del cuerpo 
académico, mejorar reglamentos de 
carrera académica y evaluación directiva, 
mejorar la aplicación de la evaluación de 
desempeño no académica, ajustar 
perfiles de cargos administrativos, revisar 
las dotaciones y funciones por áreas, y 
finalmente proponer una estructura de 
remuneraciones consistente con los 
principios de equidad, justicia, 
transparencia y competitividad. Estas 
materias deberán ser analizadas y 
consensuadas con la comunidad 
universitaria, para resguardar la visión 
global de los temas, facilitar y validar su 
aplicación. 
 
La Universidad cuenta con recursos materiales adecuados para el desarrollo de su 
quehacer, presentando entre los años 2013 y 2015 un aumento de su infraestructura en 
Osorno, Puerto Montt y Chiloé, consistente con una mayor concentración en la región de 
Los Lagos. De igual manera, se han realizado un conjunto de inversiones en 
equipamiento para carreras nuevas y de renovación Existen criterios que orientan las 
decisiones de inversión y renovación de equipamiento de los campus y sedes, 
priorizando los requerimientos de docencia y la gestión de la información, Sin embargo, 
para mejorar las condiciones de operación aún es necesario concretar algunos 
proyectos de infraestructura y disponer de recursos anuales para equipamiento y 
mejoras. Estos recursos han sido provisionados en el plan de inversiones 2016-2020 por 
un total de $8.590 millones.  
 
La gestión financiera se ha fortalecido en el periodo 2013-2015. En este período 
aumentaron los ingresos por aranceles y ejecución de proyectos, y se consolidó la venta 
de bienes y servicios. Además, se ha mantenido un adecuado control y optimización de 
recursos, lo que finalmente ha permitido equilibrar los resultados contables en los últimos 
años. De hecho, después de registrar pérdidas contables los años 2012 y 2013 tras la 
aplicación de las NIIF, la Universidad logró generar utilidades contables a partir del año 

 
DEBILIDADES 
 
Si bien la Universidad ha realizado evaluaciones de 
avance de su PEDI, es necesario  perfeccionar el sistema 
de seguimiento, retroalimentación, monitoreo y 
socialización de avances y resultados. 
 
El ajuste realizado al sistema de aseguramiento de 
calidad el año 2015 requiere fortalecer los soportes para 
coordinar la planificación y el control de gestión de 
carreras, programas y unidades académicas.  
  
Existen asimetrías en la estructura y dotación de personal 
en los campus y sedes, sus atribuciones y 
responsabilidades.  
 
Ciertas estructuras, procesos e instrumentos asociados al 
personal no se encuentran alineados con los desafíos y el 
contexto institucional (perfiles de cargo administrativos, 
evaluación de desempeño administrativo y directivo, 
estructura de remuneraciones).  
 
Insuficiente proporción de académicos con grado de 
doctor dentro de la dotación académica. 
 
La Institución presenta algunas brechas en cuanto a 
infraestructura y equipamiento, en Osorno, Puerto Montt y 
Chiloé. 
 
Los sistemas informáticos presentan un desarrollo limitado 
en comparación con los requerimientos de unidades 
académicas y administrativas.     
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2014 y finalmente el año 2015, se consiguió eliminar la dependencia de fuentes externas 
provenientes de sus filiales. Esto refleja la orientación de la gestión hacia la auto-
sustentabilidad del proyecto de desarrollo, lo que se observa también en las 
proyecciones financieras 2016-2020. 
 
En paralelo, en el periodo de análisis se han mejorado los niveles de información 
administrativa financiera, para apoyar la gestión y toma de decisiones. Los principales 
desafíos serán el cumplimiento de las proyecciones financieras para los próximos años, 
evaluando los impactos de la aplicación de la gratuidad y realizando los ajustes 
necesarios para adecuar la gestión al nuevo contexto del sistema de educación superior.  
 
Por último, la Institución ha trabajado para fortalecer sus sistemas de información, 
mejorando aspectos y módulos de los sistemas de información, depurando bases de 
datos, alineando procesos de registro y generación de información y generando nuevos 
reportes e indicadores en línea. Esto ha permitido contar con mayores niveles de 
información, sobre todo a nivel directivo superior. Sin embargo, aún existen aspectos 
pendientes, tales como mejorar la funcionalidad de los sistemas, ampliar su cobertura y 
descentralizar la información a los diferentes niveles de gestión, sobre todo en el ámbito 
académico y en los diferentes programas de formación.  
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La Universidad de Los Lagos despliega sus políticas y mecanismos de docencia 
en función del mandato fundante y la declaración misional contenidas en su Ley de 
creación y el Estatuto Orgánico que la norma. Consecuentemente, la docencia de 
pregrado está estrechamente vinculada al propósito de contribuir a la formación de 
capital humano, en relación a las necesidades y demandas del territorio en el cual la 
Institución está emplazada.  
 
Desde su creación, la Universidad de Los Lagos ha participado activamente en la 
construcción de la sociedad regional, orientando su misión a la formación académica, 
científica, profesional y técnica y a la generación de conocimiento. Por ello, los objetivos 
emanados del PEDI 2013-2018, al igual que los esfuerzos específicos desplegados en el 
área de Docencia de Pregrado, dan cuenta de la vocación de servicio al desarrollo de la 
Región. 
 
La Universidad mantiene una oferta de programas que está en concordancia con el 
Modelo Educativo Institucional (MEI) y con la vinculación con el medio social y 
productivo, asumiendo que en la relación permanente con este entorno, se hace posible 
sintonizar los procesos de formación para contribuir con mayor pertinencia a las 
demandas de la sociedad.  

 
Del mismo modo, estos esfuerzos son correspondientes con las características 
socioeconómicas y la trayectoria académica de sus estudiantes. Una característica que 
describe a los estudiantes en la Universidad es la procedencia de contextos socio-
educativos vulnerables y un bajo ingreso económico familiar. Estas condiciones están 
asociadas a dificultades en el tránsito de la educación secundaria a la educación 
terciaria, lo que requiere de un apoyo en el desarrollo de competencias de entrada para 
la educación superior y de un acompañamiento durante toda la vida estudiantil en la 
Universidad.   
 
4.1  PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 

 
La Misión Institucional orienta el quehacer de la Universidad hacia la formación científica, 
profesional y técnica con una sólida base democrática y humanista. Además, los 
propósitos institucionales de la docencia se encuentran sustentados en forma explícita  
en el MEI, el cual fue decretado el año 2010 y actualizado el año 2012 (Anexo 3). Dicho 
Modelo constituye el marco de referencia en el que se declaran los principios y valores 
que la Institución reconoce como propios y que otorgan el sello institucional a la función 
educativa en sus campus y sedes.  
 
Este Modelo establece los componentes del proceso formativo y las directrices que 
orientan y guían los procesos de los niveles de formación: profesional con licenciatura, 
profesional sin licenciatura, formación técnica, formación continua y postgrado. Sus 
principios orientadores (Estatal y Pública, Autónoma, Regional)  se basan principalmente 
en el estudiante como centro del proceso formativo. Está basado en competencias, y 
define las competencias generales y transversales que buscan un desarrollo integral del 
estudiante. 
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Los propósitos institucionales encuentran también su expresión en el PEDI 2013-2018, 
que para el área de Docencia de Pregrado, se propuso los siguientes objetivos 
estratégicos y operativos (Tabla 4.1). 
 
Tabla 4.1: Objetivos estratégicos y operativos definidos en PEDI 2013-2018 en Componente Docencia de Pregrado 
 

Objetivos 
estratégicos Objetivos operativos 

Contar con un Sistema 
de Aseguramiento de 
la Calidad para todos 
los niveles de 
formación de pregrado. 

Asegurar la pertinencia, relevancia y factibilidad de la oferta. 
Asegurar la calidad de la oferta en los distintos niveles de formación 
profesional y técnico. 
Consolidar el Modelo Educativo Institucional en las carreras 
profesionales PSU. 
Fortalecer las competencias profesionales docentes del cuerpo 
académico para el buen desarrollo de la docencia y gestión 
académica. 
Fortalecer la formación integral de los estudiantes. 
Asegurar la eficacia y eficiencia en las carreras de pregrado y 
formación técnica. 

Promover trayectorias 
formativas exitosas en 
estudiantes. 

Implementar un modelo de articulación vertical y horizontal. 
Implementar un sistema de seguimiento socioeducativo para 
estudiantes. 
Fortalecer la calidad de los servicios de apoyo educativo y bienestar 
para los estudiantes con alta vulnerabilidad social. 

Expandir y consolidar 
el proyecto académico 
en la Provincia de 
Chiloé. 

Ampliar la oferta de carreras técnicas impartidas en la Provincia de 
Chiloé. 
Ampliar las alternativas de formación profesional para los habitantes 
de la Provincia de Chiloé. 
Contar con nuevas instalaciones para la sede de Chiloé con 
financiamiento del Gobierno Regional (FNDR). 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2018 
 
4.2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
 
La organización y gestión de la docencia de pregrado de la Universidad está liderada 
por la Vicerrectoría Académica, responsable de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas y 
los procesos de acuerdo a la Misión, la planificación estratégica y tomando como base el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Las unidades que conforman esta Vicerrectoría 
se encuentran en los niveles estratégico y operativo, como se muestra en la siguiente 
figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  115 

Figura 4.1: Estructura organizacional a nivel académico 

 
 
4.2.1 PRIMER NIVEL: GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 
Departamentos académicos 
 
Son las unidades académicas, encargadas fundamentalmente del desarrollo disciplinar, la 
enseñanza, la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la extensión en las 
áreas que les son propias de acuerdo a las políticas de la Universidad. El Director del 
Departamento es quien tiene la máxima responsabilidad académica y administrativa, tarea 
para la cual es elegido democráticamente por todos los académicos regulares adscritos 
formalmente a la Unidad. Los departamentos poseen un Consejo definido en la normativa 
como un cuerpo consultivo del Director. 
 
Las carreras profesionales con licenciatura dependen de los departamentos a excepción de 
las carreras pedagógicas que dependen funcionalmente de la Escuela de Pedagogía. En el 
caso de las carreras técnicas y profesionales sin licenciatura, los departamentos son los 
responsables de su tuición disciplinar. Cada carrera es dirigida por un Jefe de Carrera, el 
cual cuenta con un Consejo que tiene carácter resolutivo. El Jefe de Carrera es el 
responsable de administrar y gestionar una carrera desde el punto de vista académico.  
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Instituto Tecnológico Regional (ITR) 
 
Creado el año 2013, es la unidad académica  responsable de la administración de 
carreras técnicas y de carreras profesionales sin licenciatura en los campus de Osorno, 
Puerto Montt y las sedes Chiloé y Santiago. El objetivo de esta unidad es asegurar una 
formación equivalente en todas las sedes y campus en correspondencia con la Misión y 
el MEI. 
 
Escuela de Pedagogía 
 
Creada el año 2011, es una unidad funcional encargada de organizar los procesos 
académicos, administrativos y de gestión que conducen a la obtención de títulos 
académicos en educación. Su principal objetivo es garantizar altos estándares en la 
formación de profesores, a través de la gestión y administración de la docencia. Cuenta 
con un Director y Subdirector, un Consejo de Gestión y un Consejo Consultivo 
Disciplinar, integrado por los Directores de los Departamento afines. 
 
Unidad de Control de Gestión Académica 
 
Es la unidad que implementa y despliega los sistemas de evaluación y control, como una 
actividad planificada y permanente en la gestión académica, administrativa y financiera 
de los departamentos académicos y direcciones dependientes de la Vicerrectoría 
Académica. Se coordina con la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo para 
desplegar su función. En materia financiera, se coordina con la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas, de acuerdo a lineamientos institucionales en uso y gestión de 
recursos.  
 
Dirección de Vinculación con el Medio y Responsabilidad Social Universitaria 
 
Es la unidad responsable de orientar, acompañar e implementar la Política de 
Vinculación con el Medio y Responsabilidad Social de la Universidad. Esta unidad 
articula los nexos e interacciones de la Universidad con los sistemas sociales, 
productivos, públicos y privados regionales. Posee presencia descentralizada en los 
campus Osorno y Puerto Montt y las sedes Chiloé y Santiago.  
 
4.2.2 SEGUNDO NIVEL: GESTIÓN OPERATIVA 
 
Dirección de Desarrollo Estudiantil 
 
Es una unidad técnico-administrativo cuyo objetivo es promover el apoyo integral de los 
estudiantes, articulando sus intereses, necesidades y aspiraciones personales, por 
intermedio de la ejecución de diferentes programas de desarrollo, bienestar estudiantil y 
apoyo socioeconómico. Se encuentra desplegada en todos los campus y sedes. 
Componen esta Dirección las unidades de Servicio Médico y Dental, Gestión de Becas y 
Beneficios y Deportes y Recreación. Además brinda asesoría en proyectos y 
emprendimientos de los estudiantes. 
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Dirección de Secretaría de Estudios y Gestión Curricular 
 
Esta unidad tiene por objetivo obtener, procesar y administrar información respecto a la 
admisión, selección y registro de las actividades curriculares de los estudiantes. Esta 
unidad también se despliega en todos los campus y sedes de la Universidad.   

 
Dirección de Biblioteca 
 
De esta unidad depende el Sistema de Bibliotecas de campus y sedes. Articula un 
sistema integrado de recursos, productos y servicios de información, respondiendo de 
esta manera a las necesidades de información bibliográfica de estudiantes y 
académicos, tanto de las carreras de pregrado como de postgrado. 

 
Dirección de Docencia de Pregrado 
 
Es la unidad responsable de asegurar la implementación y evaluación de los procesos 
docentes y curriculares, gestionando mecanismos que impulsen el mejoramiento 
continuo. La Dirección de Docencia cuenta con Direcciones Académicas y 
Subdirecciones Académicas en los diferentes campus y sedes. Desde el año 2012, esta 
Dirección coordina el Comité de Calidad de la Docencia que vela por la adecuada 
articulación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad en todos los campus y 
sedes y en todos los niveles formativos. Este Comité está integrado, además de la 
Dirección de Docencia, por las Direcciones y Subdirecciones Académicas de los 
campus y sedes, la Secretaría de Estudios, por las unidades centrales de apoyo a la 
docencia y las unidades de aseguramiento de la calidad.  
 
 Las unidades de apoyo dependientes de Dirección de Docencia de pregrado son: 
 

• Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje (CREA). Tiene como 
función apoyar la docencia y la modernización de las prácticas docentes y 
desarrollo de didácticas para la enseñanza y aprendizaje mediante el uso de 
tecnologías. Administra una plataforma de enseñanza aprendizaje (PLATEA) 
que consta de entornos virtuales para apoyar el trabajo de investigación y 
autoaprendizaje de los estudiantes. También facilita la investigación en 
didácticas específicas, desarrollo de metodologías, estrategias, recursos y 
herramientas para la innovación educativa. 

 
• Unidad de Desarrollo Docente y Curricular (UDEDOC). Esta unidad tiene 

por objetivos diseñar, implementar, sistematizar y evaluar programas, 
proyectos y experiencias de mejoramiento e innovación didáctico-curricular en 
los programas de formación de pregrado de la Universidad. Además es 
responsable de perfeccionar y capacitar a los académicos de la Universidad 
en aspectos relacionados con el MEI.  

 
• Unidad de Formación Integral (UFIN). Es la unidad encargada de liderar los 

procesos de diseño y actualización de planes y programas que aseguren una 
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formación integral y actualizada de las competencias generales y 
transversales de la Institución para las carreras de pregrado.  

 
• Unidad de Seguimiento al Egresado e Inserción Laboral (USE). La unidad 

cumple un rol articulador en la organización y establece un vínculo con los 
egresados. Orienta su quehacer en dos dimensiones: 1) obtención y 
actualización de información de egresados y 2) colaboración a los estudiantes 
en el proceso de inserción al mundo del trabajo.  

 
Dirección de Formación Continua 
 
El objetivo de esta unidad es proponer e implementar, de manera conjunta con los 
Departamentos Académicos, programas permanentes de especialización, capacitación, 
diplomas, diplomados y postítulos, en concordancia con las líneas programáticas 
institucionales y las demandas locales y regionales.  
 
En el nivel estratégico, destacan tres hechos: Primero, la consolidación del 
Departamento de Salud, creado en año 2012 para cobijar a las carreras de Nutrición y 
Alimentación, Fonoaudiología, Enfermería y Kinesiología; la coordinación del 
Departamento de Salud  es desarrollada en ambos campus por su Director y Jefes de 
Carrera.  Producto de la gestión del Departamento de Salud se encuentran la 
adjudicación de varios proyectos relacionados con la capacitación para mejorar las 
competencias docentes y la consolidación de una fluida relación con el sector externo, 
donde se encuentran los establecimientos de salud estatales y privados, educacionales 
y servicios de alimentación colectiva, generando compromisos estables para los campos 
clínicos. 
 
En segundo lugar, se observa un proceso de consolidación de la Escuela de Pedagogía. 
Un desafío importante durante la primera etapa de institucionalización de esta estructura 
fue la comprensión de los académicos que trabajan en la formación de profesores sobre 
el rol de la Escuela y su diferenciación con los departamentos académicos. Este proceso 
ha ido madurando y hoy la Escuela exhibe mayor identidad y cooperación con otras 
estructuras académicas. Los procesos de re-acreditación llevados a cabo en siete 
carreras administradas por la Escuela corroboran el fortalecimiento de esta unidad 
académica. Como resultado, las conclusiones de las comisiones de pares evaluadores 
expresan que la existencia de la Escuela es una fortaleza en la formación de los 
estudiantes de pedagogía. 
 
Tercero, la creación del ITR ha permitido también en un breve período de tiempo la 
concreción de importantes avances. La existencia de esta Unidad ha acelerado la 
implementación de mecanismos de aseguramiento de la calidad en la formación técnica 
y en carreras profesionales sin licenciatura. Además, para fortalecer la coordinación con 
otras unidades académicas el Director del ITR participa regularmente del Consejo 
Universitario, cuerpo colegiado que agrupa a todos los departamentos académicos y la 
Escuela de Pedagogía.  
 
Con respecto al nivel operativo, el proceso de autoevaluación permite constatar que la 
estructura actual responde a las necesidades y propósitos definidos por la Institución. En 
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este sentido se observa claridad en las funciones y en estos últimos años se ha 
avanzado gradualmente en la articulación de las unidades a nivel operativo. Lo más 
complejo y aún en desarrollo es la estandarización de normativas y su despliegue 
territorial. 
 
Otro avance institucional es la creación, el año 2015, de la Unidad de Gestión Educativa 
en Salud (UGES), unidad que define ejes temáticos de desarrollo en investigación 
educativa, en directa relación con UDEDOC. La unidad se compone por un equipo 
multiprofesional de salud con diversidad de experiencias tanto en los aspectos clínicos y 
la docencia.  
 
A pesar que el fortalecimiento de las unidades operativas de la gestión de la docencia 
fue percibido por los académicos como una fortaleza en los talleres autoevaluativos, 
especialmente la UDEDOC, es también un hecho que las carreras desearían que esta 
capacidad contara con mayores recursos humanos y materiales. Este desafío será 
cubierto con una línea de fortalecimiento de profesionales para las unidades de apoyo 
docente, a través de los PMIs y Convenio Marco, y con recursos propios a contar del año 
2019. 
 
4.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO 
FORMATIVO 
 
La Universidad de Los Lagos declara como parte de sus valores misionales el 
compromiso con la calidad, lo que se traduce en la preocupación por asegurar calidad 
en todos los niveles formativos y en todas las actividades institucionales. Entre sus 
objetivos y en relación directa con la Docencia de Pregrado, expresa, consolidar una 
cultura de calidad a través de procesos de autoevaluación permanentes en todos sus 
programas académicos.  
 
La Figura 4.2, muestra a modo de ejemplo cómo se despliega el sistema de 
Aseguramiento de la Calidad al proceso formativo, con una  serie de mecanismos que 
aseguran en todas las etapas la calidad de los programas que imparte la Universidad. 
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Figura 4.2: Despliegue de Aseguramiento de la  Calidad en Docencia 
 

 
 
4.3.1 PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 
 
La Institución ha avanzado en la instalación de una cultura de calidad en los procesos de 
autoevaluación permanentes de sus programas académicos. La tarea principal de 
autoevaluación para la autorregulación recae en las carreras (Jefaturas y Comités de 
Autoevaluación integrados por académicos y estudiantes). Las carreras cuentan con la 
asesoría de la Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (DGAC), 
dependiente de la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, para el desarrollo de esta 
tarea. En los últimos  años la DGAC ha sistematizado y puesto en marcha normativas y 
procedimientos tendientes a facilitar los procesos de autoevaluación. Entre estos 
mecanismos se encuentran un Manual de Procedimientos asociados a los procesos de 
autoevaluación, normativa sobre los Comités de Autoevaluación que incluye la 
participación estudiantil, cronograma de acompañamiento para el cumplimiento de 
tareas, seguimiento de los planes de mejora de las carreras acreditadas, entre otras.  
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Algunos ejemplos de la forma en que las unidades de apoyo instalan mecanismos 
específicos de aseguramiento de la calidad en la formación de pregrado son: la 
UDEDOC, que orienta técnicamente los rediseños curriculares y actualización de sus 
perfiles de egreso y planes de estudio; UFIN que instala competencias sellos; y la 
Dirección de Vinculación con el Medio que apoya la conformación y desarrollo de los 
Comités Asesores Externos de las carreras.  
 
Procesos de autoevaluación de carreras profesionales 
 
Ya sea con fines de acreditación o no, la Institución ha fortalecido una cultura 
autoevaluativa que hoy se refleja en mejores resultados. La información, contenidos, 
opiniones obtenidas por medio de encuestas (académicos, funcionarios, estudiantes, 
egresados y empleadores) realizadas en los procesos de autoevaluación y la discusión 
entre profesores, estudiantes y directivos, han permitido a la Universidad contar con un 
análisis crítico e identificar fortalezas y debilidades de sus carreras.  
 
Una sistematización analítica de los informes de las agencias acreditadoras de carreras 
arroja interesantes hallazgos. Dentro de las principales fortalezas, se pueden distinguir la 
formulación explícita de los perfiles de egreso, la organización curricular, los criterios de 
admisión, la capacidad para articularse con el medio, la calificación del cuerpo docente, 
la claridad y delimitación de las funciones del cuerpo directivo, la formación del cuerpo 
docente, la disponibilidad de infraestructura y recursos para la docencia y el proceso de 
autoevaluación. 
 
Entre las principales debilidades se distinguen la débil percepción de los egresados 
sobre el cumplimiento del perfil de egreso y los vínculos con los empleadores, por lo que 
resulta necesario reforzar acciones sistemáticas para mantener una relación fluida con 
los comités asesores externos. También son observadas como debilidades la insuficiente 
dotación docente en algunas áreas de formación y los mecanismos de reposición y 
actualización de recursos para la enseñanza. 
 
El avance más relevante es el gradual aumento de las carreras acreditadas. La 
Universidad cuenta hoy con 15 carreras profesionales con licenciatura acreditadas, 
vigente y con matrícula nueva, de un total de 18 acreditables bajo estos dos criterios. 
Dos de estas 18 carreras (Ingeniería Ambiental y Contador Público y Auditor) se 
encuentran en proceso de autoevaluación y serán sometidas a acreditación el año 2016. 
Por otra parte existen otras cinco carreras (Ingeniería Civil en Informática, Enfermería, 
Kinesiología, Fonoaudiología y Psicología) que aún no se encuentran en estado de 
régimen y no pueden presentarse a acreditación. Así, entre el año 2013 y el 2016 la 
proporción de carreras profesionales con licenciatura,  acreditadas,  vigentes y con 
matrícula nueva, aumentó desde un 63,2% a un 83,3%. También se observa un aumento 
en los años de acreditación promedio por programa. En el mismo período el promedio 
de años de acreditación de carreras acreditadas se elevó desde 3,4 a 3,7 años (Tabla 
4.2).  
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Tabla 4.2: Evolución de la acreditación de carreras profesionales con licenciatura 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Promedio años de acreditación 2,9 3,4 3,5 3,7 3,7 
Carreras acreditadas 13 12 13 14 15 
% carreras acreditadas  68,4 63,2 76,5 82,3 83,3 
Fuente: Dirección de Gestión de Aseguramiento de la Calidad 
El porcentaje corresponde a carreras vigentes y acreditables 

 
Procesos de autoevaluación de carreras técnicas y carreras profesionales sin 
licenciatura 
 
Con respecto a la acreditación de carreras técnicas y profesionales sin licenciatura, el 
esfuerzo de la Universidad en este período ha sido la instalación de mecanismos de 
aseguramiento de la calidad que permitan sostener procesos de acreditación de estas 
carreras. En este plano y en concordancia con el bajo número de carreras técnicas y 
profesionales sin licenciatura acreditadas a nivel nacional, la Universidad no presenta 
programas acreditados. Aun así, la Universidad ha comenzado el proceso de 
autoevaluación de dos carreras técnicas (Técnico Deportivo Universitario y Técnico 
Universitario en Transporte Marítimo) que serán presentadas para la acreditación en el 
año 2016.  Esta acción refleja la decisión institucional por la consecución gradual de 
acreditación de toda su oferta formativa.  
 
4.3.2 MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS 
ACTIVIDADES DE DOCENCIA 

 
Con el fin de asegurar la calidad en las actividades docentes, la Universidad posee 
mecanismos permanentes. A nivel Institucional, estos mecanismos están siendo 
aplicados y perfeccionados en todos los niveles de formación y uno de los mayores 
avances que ha tenido la Institución es su despliegue hacia las carreras técnicas y 
profesionales sin licenciatura, fortaleciendo con ello estos programas. Algunas de las 
medidas más relevantes durante los últimos años son las siguientes: 
 
Jefes de Carreras y Consejos de Carrera 
 
En todos los niveles formativos se cuenta con Jefes de Carrera con dedicación de media 
jornada y Consejos de Carrera para apoyar las labores académico-administrativas. 
Mecanismo de reciente instalación en el caso de carreras técnicas y profesionales sin 
licenciatura. 

 
Tuición disciplinar 
 
Todas las carreras profesionales con licenciatura dependen de los departamentos 
académicos y en el caso de las carreras profesionales sin licenciatura y técnicas 
cuentan con tuición disciplinar de los departamentos afines. A principios del año 2016 se 
ha formalizado la participación disciplinar de los departamentos académicos en las 
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carreras técnicas y profesionales sin licenciatura y esta tuición se asegura con la 
participación de los académicos de los departamentos en los Consejos de Carreras.  

 
Caracterización estudiantil 
 
Un aspecto que incide en el resultado del proceso formativo es el nivel de conocimiento 
que la Universidad posee sobre las características de sus estudiantes, en particular las 
condiciones socioeconómicas y socioeducativas de aquellos que ingresan a primer año. 
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 
(Anexo 9). Esta nueva encuesta incorporó antecedentes que permitieron complementar 
la información académica y proyectar acciones tanto preventivas como remediales.   

 
Además, la Universidad a través de un proyecto PM (ULA 1407), denominado “Alerta 
Temprana”, ha desarrollado un modelo de caracterización que incluye el desarrollo de 
instrumentos que en su conjunto servirán para una caracterización más completa de los 
estudiantes (autoeficacia académica, autorregulación y estilo de aprendizaje). Un piloto 
del instrumento se aplicó a los estudiantes de ingreso 2016. El análisis de estos 
resultados evidencia una muy buena disposición de éstos al momento de afrontar los 
nuevos desafíos académicos que representa el ingreso a una institución de educación 
superior. También da cuenta de la opinión sobre sus habilidades y capacidades de 
estudio, y que los estudiantes visualizan un horizonte de desempeño académico positivo, 
con grandes posibilidades de éxito académico. Este resultado compromete una mayor 
atención para alinear esta buena disposición con los mecanismos de apoyo previstos 
por la Universidad para estudiantes de primer año. 
 
Seguimiento de indicadores 
 
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 de Departamento, de la Escuela de Pedagogía y de las carreras, 
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. Un especial foco en este proceso ha sido la revisión de los indicadores de 
retención, titulación oportuna y aprobación de asignaturas en las carreras de pregrado. 
Para el caso de las carreras técnicas y profesionales sin licenciatura, a partir de la 
ejecución del PMI Chiloé, el año 2013 se comenzó a evaluar periódica y 
sistemáticamente indicadores de resultados del proceso formativo, los que son 
reportados semestralmente al MINEDUC. A partir de esta experiencia la revisión 
semestral de estos indicadores fue ampliada a toda la formación técnica desde el año 
2014.  

 
Además, como apoyo a los procesos académicos, a fines del año 2013 la Institución 
adquirió el software QlikView para el monitoreo de indicadores de eficacia y eficiencia 
académica. El sistema se comenzó a implementar desde el 2014 y permite poner al 
alcance del cuerpo docente un conjunto de indicadores que faciliten el análisis del 
proceso formativo y permitan generar en tiempo real su monitoreo. No obstante, es 
importante señalar que el proceso de capacitación y socialización de este sistema ha 
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sido lento, por lo que todavía no es posible descentralizar la gestión de esta información 
a nivel de carreras. 
 
Para el seguimiento de los indicadores, se encuentran también en ejecución proyectos 
con financiamiento externo (Fondo Desarrollo Institucional, Fondo de Fortalecimiento de 
Universidades del CRUCH, Convenio Marco) con objetivos y resultados específicos que 
impactan directamente a la formación de los estudiantes. Como consecuencia, de una 
revisión más sistemática de los indicadores de titulación oportuna en el marco de 
rediseños curriculares, es que la Universidad incorporó dentro de los planes de estudio 
el proceso de titulación (en el 83% de carreras de profesionales con licenciatura y el 
82% de carreras técnicas). Los resultados de esta medida impactarán las cohortes de 
egreso a contar del año 2017. 
 
Otro ejemplo de las medidas tomadas a partir del seguimiento de la titulación oportuna, 
es que en las carreras técnicas de la Sede Chiloé, se incorporó en el segundo semestre 
del año 2013 un apoyo para mejorar la gestión de las prácticas profesionales. Se 
aumentaron las horas de trabajo académico de acompañamiento a los estudiantes y se 
estandarizó y supervisó la elaboración de informes finales. Como consecuencia, la 
titulación aumentó desde un 15% el 2013, 30,2% el año 2014 y 32,8% el año 2015.  
 
Reglamentos 
 
En los últimos años, ha sido necesaria la actualización de los reglamentos que regulan 
procesos asociados a la docencia de pregrado. Con la creación de la Escuela se 
armonizaron el Reglamentos de Directores de Departamento y de Escuela. En el caso de  
los Jefes de Carrera se fusionaron sus reglamentos, Consejo de  Carrera y su elección. 
Para las carreras técnicas y profesionales sin licenciatura se elaboraron los Reglamentos 
de Jefes  de Carrera y Consejos de  Carrera.  

 
Evaluación docente 
 
Se aplica evaluación sistemática de la docencia a todos las carreras y todos los campus 
y sedes. En el caso de la formación profesional con licenciatura, los resultados de esta 
evaluación para el cuerpo académico regular tienen impacto en su calificación 
académica. Para los profesores que realizan labores docentes a tiempo parcial, 
especialmente en carreras técnicas y profesionales sin licenciatura, los resultados de la 
evaluación son considerados por las autoridades académicas para corregir su 
desempeño, canalizar capacitaciones o prescindir de sus servicios. La implementación 
de la evaluación docente en toda la Universidad ha sido gradual y aún persisten desafíos 
procedimentales. Un tema pendiente en los estudiantes es la percepción que el proceso 
de evaluación docente tenga consecuencias más visibles. Un completo proceso de 
revisión y mejora ya se encuentra en curso desde el año 2015. 
 
 
 
 
 



 

 
  125 

Apoyo a asignaturas críticas 
 
Otra medida institucional de apoyo a los procesos académicos es 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 incorporó a estudiantes ayudantes en asignaturas con más de un 
30% de reprobación, con un reglamento y un procedimiento establecido.  
 
Fortalecimiento de unidades para el rediseño curricular 
 
Se fortaleció el equipo profesional de la UDEDOC lo que permitirá ampliar la capacidad 
para asistir y acompañar los procesos de innovación curricular de las carreras en todos 
los campus y sedes. 
 
Capacitación docente 
 
Se realizan capacitaciones permanentes a través de cursos de perfeccionamiento y 
diplomados en las siguientes áreas: liderazgo y gestión del aprendizaje basado en 
competencias, Modelo Educativo, docencia eficaz en educación superior, elaboración 
de programas de asignaturas para el logro de los aprendizajes, diseño curricular, 
evaluación de aprendizaje en educación superior. Entre los años 2013 y 2015, los cursos 
y programas de especialización contaron con más de 1.900 asistentes en todos los 
campus y sedes. Esta alta convocatoria se refleja en una evaluación satisfactoria de los 
académicos sobre la capacitación en la Universidad. Sin embargo, se requiere extender 
más en cobertura y diversidad en temas demandados por los docentes (didáctica de la 
especialidad, evaluación por resultados), así como cautelar que aquellos docentes que 
tienen dificultades para asistir a los cursos puedan acceder a través de plataformas en 
línea o actividades semi-presenciales, especialmente para los que trabajan a tiempo 
parcial. 
  
Todos estos mecanismos descritos necesitan consolidarse de manera que la comunidad 
se apropie de ellos. Este es un proceso continuo en el que se han evidenciado avances 
importantes, tales como el aumento de su cobertura en todos los niveles formativos y en 
todos los campus y sedes. Otro avance es el reconocimiento del sistema de 
aseguramiento de la calidad por parte de académicos (77%). En particular, el 78% de 
los docentes expresa que se aplican mecanismos sistemáticos de aseguramiento de la 
calidad para la mejora de la docencia. Los funcionarios también mayoritariamente 
conocen el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (63%). Esto demuestra que este 
proceso se encuentra en una etapa de consolidación. Sin embargo, una parte de los 
estudiantes (59,6%) valora negativamente o no conocen el Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad y ello demandará un esfuerzo importante de la Universidad por comunicar y 
analizar cómo un conjunto de normas, reglamentos y procedimientos que ellos si  
identifican, constituyen mecanismos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Institución. 
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4.4 DISEÑO Y PROVISIÓN DE CARRERAS 
 
4.4.1 APERTURA DE PROGRAMAS 
 
La Institución posee políticas y normativas para el diseño y provisión de carreras de 
pregrado y postgrado (DU N°3856 de 2011). El Reglamento de Diseño y Provisión de 
Carreras constituye el elemento central para definir la oferta formativa vigente, asegurar 
su  calidad y tomar decisiones con base en análisis técnicos y prospectivos. Las 
iniciativas de nuevos programas transitan por tres etapas. En primera instancia, éstas 
son patrocinadas por las unidades académicas (Departamentos Académicos), en 
coordinación con la Dirección de Estudios Estratégicos y Prospectivos. Una segunda 
etapa considera la revisión del desarrollo curricular (UDEDOC) y el análisis financiero del 
proyecto (Unidad de Análisis, Evaluación y Seguimiento Económico). Posteriormente, la 
etapa final, considera la discusión de la iniciativa en el Comité de Prospectiva y Análisis 
de Riesgo y los Consejos Universitario y Superior. A continuación se muestra un 
esquema del proceso (Tabla 4.3). 

 
Tabla 4.3: Proceso de apertura de programas 

 
Actividades y 

procesos 
Unidades técnicas de 

evaluación Criterios de evaluación 

Propuesta 
preliminar 

Comité de Prospectiva y Análisis 
de Riesgo 

Pertinencia de la propuesta 
considerando la demanda, según 
políticas  institucionales y 
necesidades de desarrollo de la 
Región 

Desarrollo 
curricular con 
apoyo de 
unidades 
técnicas 

Vicerrectoría Académica 
Dirección de Docencia 
Expertos externos 
Unidad  Académica del Consejo 
Universitario 

Calidad  y pertinencia  disciplinar 
(recursos humanos). 
Calidad y pertinencia curricular 
(asociada al Modelo Educativo) 

Desarrollo 
Financiero con 
apoyo de 
unidades 
técnicas 

Vicerrectoría de Adm. y Finanzas 
Dirección de Docencia 
Expertos externos 
Unidad Económica del Consejo  
Universitario 

Rentabilidad y capacidad 
económica (recursos humanos, 
infraestructura y equipamiento) 

Propuesta 
decreto de 
creación 

Consejo Universitario Pertinencia, proyección disciplinar 
y rentabilidad económica. 

Consejo Superior Relevancia para el Desarrollo 
Institucional 

Fuente: Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo 
 
En este sentido, una inquietud expresada por diferentes académicos en la etapa de 
autoevaluación es la necesidad de tener una mayor participación en el análisis de 
escenarios futuros tanto para proyectar nuevas carreras como para evaluar el desarrollo 
disciplinar a mediano y largo plazo. 
 
Como ejemplo del funcionamiento de los procesos de diseño y provisión de carreras 
durante los últimos años se puede mencionar: 
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• La reapertura de la carrera de Biología Marina y Técnico Universitario en Acuicultura. 

Ambas carreras estaban discontinuadas debido a la disminución sostenida de la 
matrícula. Esta disminución se debió a los efectos de las crisis económicas de la 
industria salmonera (2007-2008) y cambios en la estructura del empleo de esa 
industria. Como consecuencia, estos eventos se traspasaron rápidamente a una muy 
baja demanda por la formación profesional y técnica del sector. Frente a esto, los 
equipos académicos del Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, 
solicitaron reevaluar la reapertura de las carreras del área, considerando la 
relevancia de la industria acuícola en la macro-región sur austral, la capacidad 
instalada de la Universidad (capital humano, infraestructura y equipamiento, 
capacidad de investigación e innovación) y la importancia de la formación de 
profesionales de esta especialidad en la Región. Concluido el proceso de análisis en 
las diferentes instancias previstas, la Universidad decidió la reapertura de las 
carreras de Biología Marina y Técnico Universitario en Acuicultura. 

 
• Proyecto de apertura de las carreras de Derecho y Geografía. Estos proyectos fueron 

propuestos por el Departamento de Ciencias Sociales. Habiendo cumplido también 
con las distintas etapas del ciclo de provisión y apertura de carreras, el Comité de 
Prospectiva y Análisis de Riesgo consideró que no se encontraban aún las 
condiciones para la apertura de dichas carreras. Entre los antecedentes que se 
tuvieron en cuenta para esta decisión destacan la necesidad de completar la 
implementación de las carreras nuevas (carreras del área de la salud e ingenierías en 
los Campus Osorno y Puerto Montt) lo que demanda importantes recursos 
institucionales para asegurar estándares de calidad adecuados. 
 

• Una carrera técnica abierta en los últimos tres años fue Técnico Universitario en 
Transporte Marítimo, la que nace de un requerimiento externo por parte de una 
asociación de empresas relacionadas con el sector marítimo, Armasur. Esta 
asociación representa más del 80% de la flota de naves y el 90% de los puertos 
privados que entregan conectividad permanente en la zona sur austral. La asociación 
Armasur está constituida por 27 empresas, que generan más de 7 mil puestos de 
trabajo. La flota de 4 empresas de la asociación, moviliza al 60% del tonelaje total de 
carga que se transfiere dentro del país en el cabotaje de las regiones australes. La 
posibilidad de articular una alianza con un sector estratégico de la región sur austral 
y la sustentabilidad académica y económica de este proyecto, fueron los factores 
decisivos para la apertura de esta carrera, luego de analizados todos los 
antecedentes en las diferentes instancias del ciclo de provisión y apertura de 
carreras el año 2013.  

 
Los mecanismos previstos para la apertura de carreras están ampliamente socializados 
en la Universidad. Las políticas y mecanismos de apertura y cierre de programas son 
conocidas por la comunidad universitaria cuestión que se refrenda en el dictamen de 
acreditación 2013. El 66% de los académicos encuestados en el marco del proceso de 
autoevaluación considera que la Universidad cuenta con mecanismos conocidos para la 
creación de carreras y el 65% que cuenta con el apoyo técnico para la apertura de 
carreras.  
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4.4.2 CONTINUIDAD Y SUPRESIÓN DE PROGRAMAS  
 
Así como se requiere de mecanismos y normativas claras para el proceso de apertura de 
programas académicos, considerando los cambios en los escenarios internos y 
externos, resulta de igual relevancia contar con procedimientos que formalicen el 
seguimiento y la evaluación de los programas. Para ello, la Universidad aprobó el año 
2016 el “Reglamento de seguimiento, evaluación y cursos de acción para la mantención, 
discontinuidad y supresión de programas de pregrado”, este reglamento permite la 
institucionalización de los mecanismos vigentes para la discontinuidad y supresión de 
carreras y es coherente con la política institucional de aseguramiento de la calidad, 
además, se garantiza una adecuada participación de las unidades académicas 
pertinentes en estas decisiones. 
 
El nuevo reglamento establece la evaluación de la oferta institucional de programas de 
pregrado de manera periódica. Cada tres años una Comisión ad hoc integrada por 
autoridades académicas centrales y miembros del Consejo Universitario dirigirán este 
proceso. Entre los antecedentes previstos para la revisión de las carreras y programas 
se encuentran: a) alineamiento con marco orientador institucional, b) pertinencia 
regional, c) aseguramiento de la calidad, d) sustentabilidad económica, y e) relevancia.    
 
Los programas sometidos al seguimiento y evaluación podrán seguir tres cursos de 
acción de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación: a) mantenerse como 
programa activo; b) pasar a la categoría de programa discontinuado y c) pasar a la 
categoría de programa suprimido. 
 
La aprobación del nuevo reglamento, constituye un avance en la política general de la 
Universidad de alinear su oferta académica con una mayor focalización en su entorno 
significante. Durante los últimos años se han suprimido una cantidad importante de 
carreras, radicadas mayoritariamente en sedes distintas a las emplazadas en la Región 
de Los Lagos y que continuaban abiertas por la existencia de estudiantes que no habían 
completado su formación y permanecían con matrículas vigentes.  
 
También, en este punto es necesario considerar el ajuste de la oferta académica en la 
sede Santiago de la Universidad. En los últimos tres años se han discontinuado las 
carreras técnicas y se han ajustado las profesionales a una oferta más acotada y 
asociada a la continuidad de estudios con pertinencia en ciertas áreas, principalmente 
de gestión. Entre los años 2013 y 2015  se cerraron doce carreras profesionales sin 
licenciatura y tres carreras técnicas. Para el año 2017 la oferta de carreras en Santiago 
se acotará a seis carreras profesionales sin licenciatura que fueron rediseñadas y 
aprobadas el año 2014, en coherencia con el Modelo Educativo. 
 
4.4.3 OFERTA ACTUAL PROGRAMAS DE PREGRADO  
 
La Universidad posee hoy una oferta vigente de 46 carreras que cuentan con matrícula 
de alumnos de nuevo ingreso 2016 en las siguientes siete áreas: Administración y 
Comercio (8), Agropecuaria (2), Arte y Arquitectura (1), Ciencias Sociales (5), Educación 
(10), Salud (4) y Tecnologías (16). Estas carreras se imparten en los campus Osorno y 
Puerto Montt y las sedes Santiago y Chiloé. Si se agrupan por nivel de formación, la 
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Institución ofrece carreras profesionales con licenciatura (23), carreras con profesionales 
sin licenciatura (11) y carreras técnicas (12)  

 
Tabla 4.4: Áreas de conocimiento y carreras de pregrado vigentes año 2016 

 
Área de 
Conocimiento  Nombre de la Carrera Campus o Sede Nivel de 

Formación  

Administración 
y Comercio 

Contador Auditor Santiago PSL  
Contador General Universitario Osorno,  Puerto Montt Técnica 
Contador Público Auditor Osorno PCL  
Ingeniería Comercial Osorno PCL  
Ingeniería Ejecución en Administración de 
Empresas (Educación a Distancia) Santiago PSL 

Ingeniería en Administración de Empresas Santiago PSL  
Ingeniería en Administración de Empresas 
(continuidad para Técnicos de Nivel Superior) 

Osorno, Castro, 
Puerto Montt, 
Santiago 

PSL  

Técnico Universitario en Administración de 
Empresas 

Osorno, Ancud, 
Castro, Puerto Montt  Técnica 

Agropecuaria Biología Marina Osorno PCL  
Técnico Universitario en Acuicultura Osorno Técnica 

Arte y 
Arquitectura Arquitectura Puerto Montt PCL  

Ciencias 
Sociales 

Ciencias Políticas y Administrativas Puerto Montt PCL  
Ingeniería en Administración Publica Santiago PSL  
Ingeniería en Administración Publica 
(continuidad para Técnicos de Nivel Superior) Santiago PSL  

Psicología Osorno, Puerto Montt PCL  
Trabajo Social Osorno PCL  

Educación 

Educación Diferencial con Especialidad en 
Problemas de Aprendizaje Osorno PCL  

Educación Parvularia Osorno, Castro PCL  
Pedagogía en Educación en Lengua 
Castellana y Comunicaciones Osorno PCL  
Pedagogía en Educación Media en Artes 
mención Música y Artes Visuales Puerto Montt PCL  
Pedagogía en Educación Media en Historia y 
Geografía Osorno PCL  
Pedagogía en Educación Media en Ingles y 
Traducción Osorno PCL  
Pedagogía en Educación Media en Matemática 
y Computación Osorno PCL  
Pedagogía en Educación Media mención 
Educación Física Osorno, Puerto Montt PCL  

Técnico Deportivo Universitario Osorno, Ancud, 
Castro, Puerto Montt Técnica 

Técnico Universitario en Educación Parvularia Osorno, Ancud, 
Castro, Puerto Montt Técnica 

Salud 

Enfermería Osorno, Puerto Montt PCL  
Fonoaudiología Osorno PCL  
Kinesiología Osorno, Puerto Montt PCL  
Nutrición y Alimentación Osorno PCL  

Tecnología Construcción Civil (continuidad para Técnicos) Osorno, Puerto Montt PSL  
Ingeniería Ambiental Puerto Montt PCL  
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Ingeniería Civil en Informática Osorno, Puerto Montt PCL  
Ingeniería Civil Industrial Puerto Montt PCL  
Ingeniería Ejecución en Alimentos (continuidad 
para Técnicos en Alimentos) Osorno PSL  

Ingeniería en Alimentos Osorno PCL 
Ingeniería en Informática Santiago PSL 

Ingeniería en Informática (continuidad para 
Técnicos de Nivel Superior) 

Osorno, Castro, 
Puerto Montt, 
Santiago 

PSL 

Ingeniería en Prevención de Riesgos 
(continuidad para Técnicos de Nivel Superior) 

Osorno, Castro, 
Puerto Montt, 
Santiago 

PSL 

Técnico Universitario en Construcción Osorno, Castro, 
Puerto Montt Técnica 

Técnico Universitario en Electricidad y 
Automatización Osorno, Castro Técnica 
Técnico Universitario en Electromecánica 
Marítima Puerto Montt,  Técnica 
Técnico Universitario en Gestión y Desarrollo 
de Productos Alimentarios Osorno, Puerto Montt Técnica 

Técnico Universitario en Informática Osorno, Ancud, 
Castro, Puerto Montt Técnica 

Técnico Universitario en Prevención de 
Riesgos 

Osorno,  Ancud, 
Castro, Puerto Montt Técnica 

Técnico Universitario en Transporte Marítimo 
Costero Puerto Montt Técnica 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 

 
4.5   ESTUDIANTES 

 
La Universidad de Los Lagos realiza esfuerzos significativos, aunando recursos propios 
y del Estado, para garantizar un acceso equitativo e inclusivo de sus estudiantes. La 
mayoría de los estudiantes provienen de colegios municipales y presentan una serie de 
condiciones socioeconómicas y afectivas que dificultan su tránsito desde la educación 
secundaria a la superior. En términos comparativos, y de acuerdo a datos de postulación 
en primera preferencia de la Prueba de Selección Universitaria (DEMRE, 2015), la 
Universidad de Los Lagos es una de las universidades del CRUCH que presenta mayor 
grado de vulnerabilidad en su población estudiantil. Un alto porcentaje de estudiantes 
provenientes de familias de escasos recursos (60% con ingresos familiares inferiores a 
$288.000), con trayectoria en establecimientos municipales (56%), y menor escolaridad 
de los padres (30%). La política de gratuidad de estudios en la educación superior 
implementada el año 2016 confirmó la composición de los estudiantes de la Universidad. 
El 56% de los estudiantes de primer año matriculados en la Universidad, a abril de 2016 
se vieron favorecidos con el beneficio de la gratuidad de sus estudios. Esta proporción 
ubica a la Universidad como la institución del CRUCH con mayor porcentaje de 
estudiantes con gratuidad. 
 
Para favorecer el acceso inclusivo, la Universidad ha instalado diversos mecanismos de 
apoyo académico y económico y de bienestar para asegurar la permanencia de los 
jóvenes provenientes de hogares con menores recursos económicos. Entre los 
mecanismos de apoyo académico, destacan los programas de nivelación de 



 

 
  131 

competencias básicas, el apoyo a asignaturas críticas que acompañan la progresión de 
estudios, entre otros. Entre los soportes económicos y de bienestar estudiantil se 
incluyen diferentes becas y servicios, tales como servicio médico y dental, apoyo 
psicológico y orientación para una vida estudiantil integral.  
 
4.5.1 SISTEMA DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
 
4.5.1.1 Carreras profesionales con licenciatura  
 
La selección y admisión a la Universidad de Los Lagos para las carreras profesionales 
con licenciatura se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos por el 
Sistema Único de Admisión del CRUCH. Esto implica que existe un proceso de selección 
que se efectúa sobre la base de los resultados en la batería de pruebas que actualmente 
componen la Prueba de Selección Universitaria (PSU) junto con el promedio de Notas de 
la Enseñanza Media (NEM) y el Ranking de Notas, como factores actuales de selección, 
ordenando los candidatos por estricto orden de  puntaje, según su preferencia en alguna 
de las carreras ofrecidas por la Universidad.  
 
Con respecto a la determinación de las vacantes que ofrece la Universidad en los 
últimos cuatro años se han tomado dos decisiones relevantes. Por una parte, se 
ajustaron las vacantes ofrecidas en las carreras de ingreso regular de la Universidad que 
presentaban poca demanda, tales como algunas carreras pedagógicas y carreras 
asociadas a recursos naturales (Ingeniería en Medio Ambiente, Ingeniería en Alimentos); 
y por otra parte, se amplió la oferta de carreras del área de la salud (Enfermería, 
Kinesiología y Fonoaudiología) lo que permitió generar una oferta atractiva a los 
estudiantes. El efecto combinado significó un aumento del 10% de las vacantes 
ofrecidas por la Universidad. A nivel territorial, el Campus Puerto Montt registró un 
aumento mayor en el número de vacantes (21%). 
 
Respecto de las postulaciones, la apertura de carreras del área de salud y la política de 
gratuidad significaron un aumento de 88% en  las postulaciones efectivas entre el 2012 y 
2016 (Tabla 4.5). Un mayor aumento se observó en las postulaciones de las carreras en 
Puerto Montt, donde estas crecieron en un 170% en el mismo período. El año 2016 se 
abren nuevas vacantes para la carrera de Educación Parvularia en la sede Chiloé con 
sistema de ingreso PSU, a la que ingresan seis estudiantes (compromiso PMI-Chiloé). 
 

Tabla 4.5: Vacantes, postulaciones y matrículas de carreras profesionales con licenciatura 2012-2016 
 

 
 Sedes 2012 2013 2014 2015 2016 

Vacantes 
Ofrecidas 

Osorno 645 485 485 475 590 
Puerto Montt 290 320 320 325 350 
Chiloé     25 
Total 935 805 805 800 965 

Postulaciones 
Efectivas 

Osorno 788 668 946 1095 1229 
Puerto Montt 307 502 502 683 830 
Chiloé     5 
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Total 1095 1170 1448 1778 2064 

Matrícula 
Primer año 

Osorno 412 413 552 533 643 
Puerto Montt 203 301 333 313 373 
Chiloé     6 
Total 615 714 885 846 1022 

Matrícula 
Total 

Osorno 2514 2471 2604 2660 2759 
Puerto Montt 998 1115 1206 1251 1385 
Chiloé     6 
Total 3512 3586 3810 3911 4150 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
En algunos casos, la matrícula de primer año excede las vacantes ofrecidas debido a ingresos especiales, el que no 
excede  el 15 %. 

 
En los últimos cuatro años los estudiantes nuevos aumentaron 66%. Este aumento se 
explica principalmente por la nueva oferta de carreras del área de la salud.   
 
Internamente, la admisión para las carreras profesionales con licenciatura se regula por 
el “Reglamento General de la Organización de los Estudios, Ingreso, Selección y 
Permanencia de los estudiantes” (D.U. 626 de 2007). Este reglamento incorpora una 
admisión especial para estudiantes que requieran convalidaciones de estudio, 
evidencien un desempeño destacado en el deporte, las artes, las ciencias que hayan 
realizado parcialmente sus estudios de enseñanza media en el extranjero o tengan 
experiencia laboral acreditada. En los últimos años, los cupos especiales incluyen 
también acceso para los estudiantes provenientes de los Programas Propedéutico, de 
Inclusión (personas en condición de discapacidad) y de Talento y Vocación Pedagógica. 
La Universidad ampliará estos programas para el año 2017, se esperan ingresos 
especiales para estudiantes provenientes del Programa de Acompañamiento y Acceso 
efectivo a la Educación Superior (PACE) y la ampliación de vacantes para los Programas 
Propedéutico y Talento y Vocación Pedagógica. En el corto plazo, la Institución también 
contará con ingresos especiales para promover una política de interculturalidad que 
facilite el ingreso de estudiantes de pueblos originarios. Los criterios de admisión de 
estudiantes están claramente definidos en opinión de los  académicos (97%). 
 
Puntajes PSU 
 
La incorporación por parte del Consejo de Rectores del ranking de notas como un nuevo 
factor en la ponderación del puntaje de entrada, ha permitido la selección de estudiantes 
con un buen desempeño académico en la enseñanza media. Como se ha observado en 
el sistema universitario, este componente de equidad en el acceso permite predecir una 
mejor trayectoria, puesto que se ha comprobado que los estudiantes tienden a mantener 
su rendimiento en la educación superior. Consciente de ello, la Universidad aumentó la 
ponderación de este factor de un 10% a un 40% en 2014.  El puntaje promedio por 
ingreso PSU y ranking es estable en el tiempo. Mientras entre los años 2013 y 2016 el 
promedio ingreso vía PSU se sitúa en torno a los 536 puntos, el promedio por ranking se 
sitúa en un rango mayor de puntaje (573-581). 
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Tabla 4.6:   Puntajes PSU y Ranking Años 2013 a 2016 
 

  2013 2014 2015 2016 

PSU 536,7 536,1 537,1 535 
Ranking 581,6 573,7 580,6 577 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
 
En los últimos tres años los puntajes promedio de ingreso PSU y ranking son estables en 
la mayoría de las áreas de conocimiento.  
 

Gráfico 4.1: Puntaje PSU años 2013-2015 por áreas del conocimiento 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
 

Gráfico 4.2: Ranking de notas años 2013-2015 por áreas del conocimiento 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
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4.5.1.2 Carreras profesionales sin licenciatura y carreras de formación técnica 

 
El ingreso a las carreras profesionales sin licenciatura y carreras técnicas está regulado 
internamente por decretos universitarios. La administración de los procesos de admisión 
y matrícula de estas carreras se realiza de manera descentralizada en los campus Puerto 
Montt y Osorno y sedes Chiloé y Santiago. El requisito de ingreso a los postulantes de 
primer año para estas carreras es poseer la licencia de enseñanza media. Un requisito 
adicional para los postulantes a las carreras profesionales de continuidad de estudios es 
estar en posesión de un título técnico de nivel superior, que sea afín a la carrera a la que 
postula, para dar cumplimiento a la Ley 19.699. En el caso de los postulantes a las 
carreras profesionales sin licenciatura, se les solicita acreditar condición de trabajador 
con un certificado laboral simple firmado por su empleador.  
 
Los requisitos de admisión para todos los programas de pregrado son difundidos 
mediante diversos mecanismos publicitarios, tales como folletería, portal web 
institucional, medios de prensa escrita y radial y por la promoción realizada directamente 
en los campus y sedes de la Universidad. 
 
La matrícula de las carreras técnicas se ha mantenido relativamente estable en los 
últimos años. Un cambio importante, sin embargo, se observa en la composición de la 
matrícula respecto de las sedes. El establecimiento de una oferta de carreras técnicas 
en Chiloé, en el marco del PMI que la Universidad ejecuta desde el año 2013, significó 
un aumento del número de estudiantes (desde 269 en 2012 a 434 en 2016) de primer 
año. Esto también implicó una mayor proporción de estudiantes de carreras técnicas en 
Chiloé (de un 19% en 2012 a 32% en 2016). En el caso de las carreras profesionales sin 
licenciatura, no se observan cambios importantes en el número de estudiantes 
matriculados ni en la composición relativa por campus y sedes (Tabla 4.7). 
 

Tabla 4.7: Matrícula carreras técnicas y profesionales sin licenciatura 2012-2106 

 
Carreras Matrícula Sede 2012 2013 2014 2015 2016 

Técnicas  

Matrícula 
primer año 

Osorno 570 648 550 464 523 
Ancud   198 132 137 
Castro  334 277 244 299 
Puerto Montt  580 556 417 429 
Santiago 68 70    
Total 1401 1632 1581 1257 1388 

Matrícula total 

Osorno 1303 1453 1391 1288 1255 
Ancud   198 298 411 
Castro 471 641 701 688 652 
Puerto Montt 932 1185 1294 1141 1057 
Santiago 134 161 70 33 6 
Total 2840 3440 3654 3448 3381 

Profesional sin 
licenciatura 

Matrícula 
primer año 

Osorno 101 75 101 89 92 
Castro 24 15   39 
Puerto Montt 95 81 84 96 94 
Santiago 420 505 297 361 411 
Total 640 676 482 546 636 

Matrícula total Osorno 246 236 249 232 229 
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Castro 88 93 68 42 58 
Puerto Montt 341 323 322 316 326 
Santiago 1600 1622 1397 1278 1107 
Total 2275 2274 2036 1868 1720 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
 
4.5.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
La Universidad desarrolla anualmente un estudio de caracterización de sus estudiantes 
para conocer su perfil socioeducativo. En el año 2015, este instrumento se aplicó a 1712 
estudiantes matriculados en primer año, distribuidos en los programas profesionales con 
licenciatura y programas técnicos en las sedes de Osorno, Puerto Montt y Chiloé (Anexo 
10). 
 
De acuerdo a este informe, los estudiantes provienen mayoritariamente de la Región de 
Los Lagos (84%), concentrándose en las comunas donde se ubican los campus y sede 
(Osorno, Puerto Montt, Chiloé). El 16% restante proviene de otras regiones, como 
Santiago y comunas cercanas de la Región de Los Ríos.  
  

Gráfico 4.3: Procedencia de Estudiantes 
 

Profesional con Licenciatura Formación Técnica 

  
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 

 
Respecto de la procedencia de establecimientos de educación media, mayoritariamente 
los estudiantes provienen de colegios municipalizados (44,2% en carreras con ingreso 
PSU y 39,8% en carreras técnicas) y colegios particular subvencionados (52,6% en 
carreras con ingreso PSU y 58,9% en carreras técnicas). Según la rama de educación en 
la enseñanza media, mayoritariamente los estudiantes provienen de liceos que imparten 
formación científica-humanista en (77,3% a carreras PSU y 53,1% en carreras técnicos). 
En el caso de la educación técnica, los estudiantes matriculados en la Universidad en un 
41% egresaron de enseñanza media el año anterior a su ingreso a las carreras. 
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Gráfico 4.4: Establecimientos de Procedencia carreras Profesionales con Licenciatura y Carreras Técnica 
 

Profesional con Licenciatura Formación Técnica 

  

  
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 

 

Los estudiantes de la Universidad se ubican en rangos de edad distintos, dependiendo 
del tipo de formación. En las carreras profesionales con licenciatura y técnicas, la mitad 
de los estudiantes son menores de 25 años (Gráfico 4.5). En los alumnos de carreras 
profesionales sin licenciatura la edad de los estudiantes se eleva; el 68% posee más de 
25 años de edad.  
 

Gráfico 4.5: Composición etárea de los estudiantes carreras Profesionales con Licenciatura y Carreras Técnicas. 
 

 
 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
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La composición familiar de los estudiantes difiere según el tipo de formación. Los 
alumnos de carreras profesionales con licenciatura viven mayoritariamente con sus 
padres (76%), mientras en carreras técnicas solo uno de cada dos estudiantes vive con 
sus padres. Un bajo porcentaje de estudiantes de carreras PCL informan que viven con 
su pareja o cónyuge (2%) o con hijos (3%), lo que difiere en estudiantes de carreras 
técnicas con proporciones de 15% y 22%, respectivamente. Los estudiantes con hijos 
representan el 26% de los estudiantes de la Universidad. 
 
Respecto de los antecedentes socioeconómicos, en las carreras profesionales con 
licenciatura el 84% de los estudiantes pertenece a los primeros tres quintiles de ingreso 
y en el caso de los estudiantes de carreras técnicas este porcentaje se eleva al 88%. 
Tanto los estudiantes de carreras profesionales con licenciatura (72%) y técnicas (61%) 
declaran que en su grupo familiar solo una persona posee un trabajo remunerado. Un 
aspecto que condiciona la vida académica de los estudiantes es la alta proporción que 
expresa combinar sus estudios con actividades laborales. El 26,2% de los estudiantes 
de carreras profesionales con licenciatura realiza trabajos ocasionales o de media 
jornada y jornada completa. En el caso de los estudiantes de carreras técnicas, este 
porcentaje se eleva al 64.4% (Gráfico 4.6). 
 

Gráfico 4.6: Situación Laboral 
 

Profesional con Licenciatura Formación Técnica 

  
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 

 
La proporción de padres con estudios de nivel superior es baja tanto en estudiantes de 
carreras técnicas (9,5%) como en estudiantes de carreras profesionales con licenciatura 
(24,7%). Esto constituye un importante desafío para la Universidad ya que una mayoría 
relevante, 8 de cada 10 estudiantes, corresponde a la primera generación de su grupo 
familiar, que accede a la educación superior. El 49% de los padres de estudiantes de 
carreras técnicas tiene solo educación básica; en los padres de estudiantes de carreras 
profesionales con licenciatura este porcentaje es de 23,7%.  
 
A partir de 2015, se ha incorporado en la caracterización estudiantil la ascendencia o 
pertenencia de los estudiantes a algún pueblo originario. De acuerdo con ello, 32% de 
los estudiantes que ingresaron a carreras profesionales con licenciatura declara poseer 
ascendencia indígena, mientras que en las carreras técnicas este porcentaje se eleva al 
34%. La mayor proporción de estudiantes manifestaron su pertenencia al pueblo 
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mapuche-huilliche (92%), seguido del pueblo mapuche-pehuenche (4%). La proporción 
de estudiantes que habla la lengua originaria y/o practica sus ritos o ceremonias es muy 
baja (3 y 4%, respectivamente).  
 

Gráfico 4.7: Ascendencia Mapuche carreras Profesionales con Licenciatura y Carreras Técnica. 
 

Profesional con Licenciatura Formación Técnica 

  
  

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
 
El alto porcentaje de estudiantes de pueblos originarios es congruente con la diversidad 
cultural presente en la Región. De acuerdo a los valores institucionales declarados 
respecto del compromiso con la diversidad cultural y la interculturalidad, la Institución 
debe ser capaz de asumir la composición de los estudiantes y elevar a nivel de política 
las acciones dirigidas a promover la interculturalidad en la formación de pregrado. En la 
primera línea de trabajo es necesario: a) evaluar y actualizar las bases de datos con 
antecedentes socio-demográficos y de rendimiento académico, b) diseñar nuevos 
instrumentos para elaborar informes que permitan el análisis institucional y la generación 
de propuestas de apoyo. A nivel de política, es necesario revisar los soportes a nivel de 
estructuras de apoyo, establecer mecanismos efectivos de inclusión y apoyo a los 
estudiantes indígenas en las carreras de la Universidad.  
 
4.5.4 PROGRAMAS DE APOYO ACADÉMICO 
 
La Universidad realiza distintas acciones en apoyo al estudiante que le permiten facilitar 
la inclusión de jóvenes talentosos y con diferentes capacidades y asegurar mejores 
trayectorias en sus estudios superiores. Estos programas se han implementado de forma 
diferenciada en distintas sedes y campus con resultados favorables como se 
mencionará a continuación.  La Universidad reconoce en estos programas un avance en 
el acceso equitativo y la nivelación inicial, por lo que se buscará seguir fortaleciéndolos 
al ampliar su cobertura territorial e incorporar nuevas modalidades. 
 
Propedéutico 
 
Mediante este programa, la Universidad apoya a estudiantes en condición de 
vulnerabilidad de liceos municipales para nivelar competencias de ingreso. Dado el bajo 
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número de estudiantes de colegios municipales que ingresaban a las universidades, en 
2010 la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y la Universidad suscribieron un convenio 
de cooperación para el fortalecimiento de la educación municipal y se estudiaron 
diferentes mecanismos alternativos de ingreso universitario para jóvenes talentosos de la 
comuna. 
  
El programa tiene como objetivo contribuir a la equidad en el ingreso a la educación 
superior de jóvenes de Puerto Montt con talento académico y se realiza a través de tres 
módulos centrales: Lenguaje y Habilidades Comunicativas, Pensamiento Matemático y 
Desarrollo Personal. Como requisitos de ingreso al programa, los estudiantes deben 
encontrarse dentro del 7% de mejor rendimiento académico entre primero y tercero 
medio y deben asistir obligatoriamente a todas las actividades. Como resultado, el 
programa ha impactado en 240 estudiantes que han participado de la fase de 
acompañamiento. 
 
Al año 2016 se han matriculado 74 estudiantes de este programa en 16 carreras del 
Campus Osorno y Puerto Montt. De los estudiantes que ingresaron el año 2014, la tasa 
de retención al segundo año supera el 70%. Estos estudiantes presentan rendimientos 
promedios similares a los estudiantes vía ingreso regular, con casos que superan la 
media de la cohorte y de la carrera.  Los resultados indican que trabajando en un 
acompañamiento temprano y nivelación de contenidos disciplinares, estos estudiantes 
aprovechan mejor las oportunidades de aprendizaje. 
 
Nivelación 
 
Considerando los déficits educativos de los estudiantes que ingresan a primer año, la 
Universidad realiza esfuerzos para nivelar sus competencias de entrada y facilitar una 
mejor trayectoria en sus estudios superiores. Una de estas iniciativas es el Programa de 
Competencias Transversales para el Aprendizaje (CTRAP), que funciona desde el año 
2006. A partir de esta línea de trabajo se establecen ciertos focos de atención en función 
del perfil del estudiante de carreras no pedagógicas. Como parte de la evaluación del 
Programa CTRAP, que consideró una validación externa, se definieron algunos cambios 
atendiendo al perfil del estudiante y en atención al Modelo Educativo. También con el 
propósito de asegurar una formación integral y coherente con el MEI para todas las 
carreras de pregrado, el año 2012, se crea la UFIN, integrándose bajo esta estructura los 
programas enfocados a competencias generales y transversales. A partir del proceso de 
innovación curricular se han ido integrando progresivamente estas competencias a las 
carreras, incluyendo también las carreras pedagógicas y de nueva apertura. El año 
2014, la UFIN realizó un proceso de rediseño y actualización del material pedagógico de 
CTRAP utilizado en aula; además, se fortaleció el trabajo en las competencias 
comunicativas y de resolución de problemas.  
 
La nivelación de competencias se aborda en asignaturas de CTRAP, en el primer año, 
mientras que el resto de competencias generales y transversales se desarrollan a lo 
largo del plan de estudio dependiendo de cada carrera. Para la nivelación de 
estudiantes de primer año que ingresan a carreras profesionales con licenciatura, este 
programa desarrolla y potencia competencias que les servirán como herramientas tanto 
en su vida académica, como en su futuro profesional. Estas competencias son: aprender 
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a aprender; trabajo en equipo; competencia comunicativa y de resolución de problemas. 
Todas ellas se trabajan de manera integrada mediante el uso de unidades virtualizadas y 
métodos de aprendizaje activo. 
 
El grado de avance en la nivelación se evalúa con la Prueba de Verificación de 
Competencias Transversales para el Aprendizaje (PVCTA), a través de la cual se mide el 
logro en las cuatro competencias antes mencionadas. El gráfico 4.8 muestra los 
resultados de la aplicación de esta prueba en los años 2013-2015 antes y después de la 
intervención. Como se observa, en el post test existe un descenso en los niveles 
“Deficiente” y “Aceptable” y un aumento en “Avanzado” y “Bueno”. De igual forma, la 
evaluación de las competencias desagregadas mantienen la misma tendencia (Gráfico 
4.9).  

Gráfico 4.8: Resultados Generales Pruebas  PVCTA (%) 
 

 
 

Fuente: Dirección de Docencia 
 

Gráfica 4.9 Evaluación de competencias año 2015 por áreas del conocimeinto (%). 
 

 
Fuente: Dirección de Docencia 
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Para el apoyo de nivelación en ciertas áreas disciplinares se han realizado iniciativas 
específicas. En las áreas de Anatomía y Biología, (Campus Puerto Montt) y Biología y 
Química, (Campus Osorno), durante los años 2014 y 2015 se implementaron cursos de 
nivelación para estudiantes de primer año de las carreras de Salud (Enfermería, 
Nutrición, Kinesiología y Fonoaudiología). Según los resultados de aplicación de pre y 
post test, el promedio de notas obtenidas aumentó en más de un punto en 160 
estudiantes. Por otra parte, 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 mejor los futuros cursos de formación 
en matemática. Hasta el año 2015 ha cubierto un total de 118 estudiantes. En el mismo 
año, para los estudiantes del área de Ingeniería Civil, se incorporó en el plan de estudios 
la nivelación en ciencias en las asignaturas de física y matemática básica, lo que produjo 
un aumento en la retención del primer año y la aprobación sobre el 50% en las 
asignaturas, con la consecuente disminución de reprobación en cursos posteriores, 
beneficiando a un total de 125 estudiantes. 
 
En las carreras técnicas, el rediseño curricular incorporó la nivelación de competencias 
en el primer semestre. En este proceso, se incluyeron las competencias de formación 
integral (Lenguaje y Matemáticas). Esta implementación comenzó el año 2015. En lo 
específico, para nivelar las competencias comunicativa y lógico-matemática se 
diseñaron los programas de asignatura que tributan a estas dos competencias, además 
de material pedagógico e instrumentos de diagnóstico para ambas. Solo en el año 2015 
la ejecución de esta medida involucró a 933 estudiantes. En todos estos procesos, las 
carreras técnicas cuentan con el apoyo de las unidades especializadas de la 
Universidad, tales como UFIN y UDEDOC.   
 
Un dispositivo específico de apoyo a la nivelación lo constituye la “Beca de Nivelación 
Académica” (BNA). Con fondos del MINEDUC-2012, se otorgó ayuda en atención 
psicosocial y apoyo académico a 70 estudiantes de primer año de carreras del área de 
la salud e ingenierías (PBNA ULA 1206). En el año 2015 se postuló nuevamente a este 
financiamiento y fue adjudicando el proyecto que permitirá el acompañamiento 
académico y socio afectivo, esta vez enfocado a estudiantes de formación técnica. Las 
medidas de apoyo ya se encuentran en curso el año 2016.  
 
La Universidad, ha decidido fortalecer las acciones de nivelación de competencias 
iniciales mediante un plan de intervención institucional. A partir de 2016 y con los 
recursos  adquiridos en los PMI se contempla la evaluación de la formación integral de 
los programas de nivelación existentes (CTRAP, CTI, TIC, Asignaturas sello) y las 
unidades relacionadas con la formación integral (Direcciones de Docencia y Desarrollo 
Estudiantil) para fortalecer aún más el apoyo a los estudiantes. Estas acciones de mejora 
permitirán fortalecer aún más una línea de apoyo que es apreciada por los académicos y 
estudiantes. La opinión de académicos y estudiantes es que la Universidad se preocupa 
de nivelar los conocimientos que traen los estudiantes en un 79% y 72 %, 
respectivamente. 
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Ayudantías para asignaturas críticas 
 
La Universidad cuenta con un sistema de ayudantías que apoya la labor docente en el 
aula. A partir del 2014, las ayudantías se focalizaron en las asignaturas críticas que 
presentan mayores grados de dificultad para los estudiantes. Para definir las ayudantías 
del primer semestre de 2015, se consideraron los resultados del informe de asignaturas 
con mayor reprobación del primer semestre 2014, ofreciendo un total de 28 ayudantías. 
Los resultados de la implementación de ayudantías permitieron un incremento de la 
aprobación de asignaturas en estudiantes de Q1 y Q2. Entre el año 2010 y el año 2014 la 
aprobación de asignaturas con ayudantía aumentó de 81,7% en 2010 a 83,3% en 
estudiantes de estos quintiles.  
 
A pesar de los avances realizados en el acompañamiento de asignaturas críticas, la 
Universidad debe robustecer este trabajo en dos direcciones. Primero, aumentar el nivel 
de precisión de las condiciones (educativas, socio-económicas, vocacionales) que 
afectan las reprobaciones de estas asignaturas, ya que ellas afectan la progresión 
académica de los estudiantes. Segundo, reforzar los soportes de apoyo dirigido a 
estudiantes con mayor riesgo, dado que la política de gratuidad y la política de mayor 
inclusión de la Universidad, a través de la implementación de los programas 
Propedéutico, PACE y de Talento y Vocación Pedagógica, significarán en el futuro 
inmediato una mayor incorporación de estudiantes provenientes de contextos 
socioeducativos vulnerables. 
 
Programa de Inclusión 
 
Una de las misiones de la Universidad es promover la tolerancia, la diversidad, la 
universalidad y la pluralidad, por lo cual surge la necesidad de buscar instancias que 
favorezcan no solo el ingreso de estudiantes con necesidades educativas especiales, 
sino también la permanencia de éstos a lo largo de la carrera. Luego que se promulgara 
la Ley de Inclusión 20.422 del 10 de febrero del año 2010, varias universidades han 
asumido un compromiso con alumnos en situación de discapacidad a la enseñanza 
superior. En este marco, la Universidad creó el Programa de Inclusión que cuenta con la 
renovación por segundo año consecutivo del Sello Inclusivo Nacional, distinción que en 
educación superior solo comparte con otra universidad.   
 
Además de ello, el Programa se adjudicó un proyecto SENADI para desarrollar 
capacitaciones sobre atención a estudiantes en situación de discapacidad. 
Internamente, las actividades del programa han estado enfocadas en la creación del 
electivo “Atención a la Diversidad” para las carreras pedagógicas, perfeccionamiento 
para personal de la Biblioteca en el uso del Programa Jaws (herramienta computacional 
para ciegos abierta a toda la comunidad de la ciudad de Osorno), capacitaciones 
docentes para crear óptimas condiciones de apoyo a los estudiantes con discapacidad 
visual y auditiva, y ciclos de charlas y talleres para estudiantes y personal administrativo.  
El Programa ha promovido el apoyo a estudiantes en situación de discapacidad con una 
docente guía y la constitución de equipo de estudiantes de Educación Diferencial como 
monitoras del programa para aminorar las barreras para el aprendizaje.  
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Programa de Talento y Vocación Pedagógica 
 
La necesidad de entregar oportunidades para el ingreso a la educación superior de 
aquellos estudiantes con buen rendimiento y vocaciones pedagógicas en contextos 
vulnerables, hizo que la Institución desarrollara en 2015 un programa piloto con 11 
estudiantes en el campus Puerto Montt. La evaluación positiva de este programa 
(selección de 5 estudiantes que cumplieron los requisitos) se complementa con una línea 
de trabajo contemplada en el PMI de Formación de Profesores recientemente 
adjudicado, ello significó la ampliación del programa en los campus Puerto Montt y 
Osorno. La iniciativa  se encuentra en implementación a contar del primer semestre del 
año 2016.  
  
Este Programa es una propuesta educativa que articula la Universidad con los Liceos (37 
convenios). En una primera etapa se seleccionan estudiantes que presenten talentos y 
vocación relacionados con lo pedagógico y luego se desarrollan competencias y 
experiencias enriquecedoras de aprendizaje que favorezcan su ingreso a las carreras de 
Pedagogía. El programa considera un ingreso especial de los estudiantes seleccionados 
a partir del año 2017. 
 
Preuniversitario PreULagos 
 
Para detectar el talento de estudiantes en establecimientos municipales, la Universidad 
implementa un preuniversitario de forma gratuita desde el año 2012. Este programa 
busca brindar una preparación de calidad a los jóvenes de la provincia de Osorno que 
rinden la PSU, beneficiando a aquellos estudiantes que no cuentan con los mecanismos 
ni recursos para acceder a ello a través de un preuniversitario pagado. La Universidad, 
en conjunto con establecimientos educacionales de enseñanza media, selecciona un 
grupo de estudiantes, relevando especialmente aspectos como el rendimiento 
académico y la vulnerabilidad socioeconómica. Desde su creación, la cobertura del 
programa ha aumentado en un 44%, reportando 160 estudiantes el año 2016. 
 
El resultado más sobresaliente del Programa es que durante los cuatro años de 
funcionamiento ha facilitado que cinco de cada diez estudiantes alcancen derecho a 
postulación en casas de estudios que poseen sistema único de admisión, aumentando 
también la cantidad de estudiantes que postulan. Entre 2012 y 2015, 137 estudiantes de 
este Programa han ingresado a la Universidad, con un promedio anual de admisión de 
34-35 estudiantes por año. 
 
Frente a una creciente demanda de los establecimientos educacionales asociados al 
proyecto, se decidió en 2015 crear la iniciativa NEMbase; acción complementaria 
enfocada a estudiantes de tercero medio. Dicha iniciativa consiste en un programa anual 
de preparación, fortalecimiento de contenidos y desarrollo de habilidades de lecto-
escritura y pensamiento lógico-matemático, con el fin de mejorar el rendimiento escolar y 
apoyar el proceso PSU. La primera generación de esta modalidad rendirá la prueba de 
selección universitaria en noviembre de 2016. 
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Gráfica 4.10 Resultados de estudiantes PreULagos años 2012-2015   

Fuente: Preuniversitario ULagos 
 
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE)  
 
El Programa PACE se enmarca en la actual reforma educacional y tiene por objetivo el 
acceso a la educación superior de estudiantes de sectores vulnerables, a través de 
cupos consensuados con las universidades. En 2015 la Universidad comenzó a ejecutar 
este programa acompañando a 1.508 estudiantes de tercero medio de 22 
establecimientos de las cuatro provincias de la Región de Los Lagos, de ellos el 15% 
superior del ranking de egreso tendrá garantía de acceder a la educación superior, 
razón por la cual la Universidad establecerá 225 cupos para el proceso de admisión 
2017. El año 2016 se  está trabajando con 3.500 estudiantes de tercero y cuarto medio 
de 35 liceos de las provincias de Llanquihue (47%), Chiloé (33%), Osorno (11%) y 
Palena (9%).  
 

Tabla 4.8: Distribución de estudiantes de Programa PACE 2016 
 

Provincia Comuna Colegio Estudiantes 

Chiloé 

Ancud Liceo Agrícola de Ancud 76 
Castro Liceo Francisco Coloane 103 
Chonchi Liceo Manuel Jesús Andrade Bórquez 106 
Curaco de Vélez Liceo Alfredo del Carmen Barría Oyarzún 156 
Dalcahue Liceo Polivalente Dalcahue 121 
Queilen Liceo Polivalente de Queilen 87 
Quellón Liceo Politécnico de Quellón 186 
Quemchi Liceo Polivalente Quemchi 68 
Quinchao Liceo Insular 245 

Llanquihue 

Calbuco 
Escuela Eulogio Goycolea Garay 14 
Escuela Rural Pargua 8 
Liceo Politécnico Calbuco 220 

Cochamó Escuela Básica Fronteriza Juan Soler 
Manfredini 36 

Fresia Liceo Carlos Ibañez del Campo 186 
Llanquihue Liceo Politécnico Holanda 170 

Los Muermos Colegio Inglés Mabel Condemarín 45 
Liceo Punta de Rieles 143 



 

 
  145 

Maullín 
Liceo Capitán de Fragata Francisco Vidal 
Gormaz 52 

Liceo Carelmapu 99 

Puerto Montt 

Instituto Comercial de Puerto Montt 146 
Liceo Andrés Bello 103 
Liceo Científico Humanista Benjamín Vicuña 
Mackenna 33 

Liceo Industrial Alerce 130 
Liceo Industrial Puerto Montt 159 
Liceo Rural Las Quemas 18 
Liceo Rural Piedra Azul 69 

Puerto Varas Colegio Rosita Novaro de Novaro  39 

Osorno Osorno 
Instituto Politécnico 67 
Liceo Industrial Osorno 173 
Liceo Rahue 146 

Palena 

Chaitén Escuela Rural Ayacara 35 
Futaleufú Escuela Futaleufú 72 

Hualaihué Colegio Mauricio Hitchcock 31 
Liceo Hornopirén 137 

Palena Escuela Roberto White Gesell 29 
Total 3508 

Fuente: Programa PACE ULagos 

 
4.5.5 PROGRAMAS DE APOYO SOCIOECONÓMICO 
 
La Universidad posee, junto a los soportes académicos anteriormente descritos, un 
conjunto de programas de apoyo para sus estudiantes orientados a una vida integral en 
su tránsito por la educación superior. Los programas tienen por objetivo promover su 
bienestar integral y el mejoramiento de su calidad de vida. Los programas consisten en 
becas y beneficios para el financiamiento de sus aranceles y costos asociados a su 
estadía en la Universidad y áreas de apoyo integral 
 
Financiamiento  

 
Los estudiantes de la Universidad pueden acceder a financiamiento para cubrir total o 
parcialmente sus aranceles mediante becas y créditos. El monto total recibido (2015) por 
los estudiantes en estas becas asciende aproximadamente a MM$6.000, lo que 
representa un incremento entre el año 2013 y el año 2015 de un 37%. Además, de las 
becas externas disponibles (Tabla 4.9), la Institución dispone de recursos propios para 
complementar estos beneficios y financiar directamente aranceles y costos de 
mantención asociados, tales como gastos de titulación, alimentación y residencia, según 
corresponda (Tabla 4.10). La Universidad con “recursos propios” destinó en el año 2015 
MM$1.410 orientados a becas de descuento de aranceles, servicios de apoyo 
asistencial, fortalecimiento de organizaciones estudiantiles, proyectos de 
emprendimiento estudiantil, entre otros. 
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Tabla 4.9: Descripción y montos de becas externas 
 

Nombre del 
beneficio 

Condiciones de 
otorgamiento Beneficio 

N° de Estudiantes 

2013 2014 2015 

Beca Juan Gómez 
Millas  

Que se matriculen en alguna 
Institución de Educación 
Superior acreditada al 31 de 
Diciembre del año anterior 
respectivo. 

Financiamiento 
arancel de la carrera 
con máximo de 
$1.150.000 

1 7 9 

Beca Excelencia 
Académica 

Que formen parte del 10% de 
los mejores egresados de 
establecimientos municipales, 
particulares subvencionados 
o de administración delegada 
egresados en el año 
inmediatamente anterior a la 
matrícula. 

Financiamiento de 
arancel de la carrera 
por monto máximo 
de $1.150.000 

110 141 124 

Beca Hijos 
Profesionales de la 
Educación 

Cuyos padres sean 
profesionales o asistentes de 
educación en 
establecimientos municipales, 
particular subvencionado o de 
administración delegada. 

Financia  arancel 
anual de la carrera, 
por monto máximo 
de $500.000.  

67 66 60 

Beca Articulación 

Egresados o titulados de las 
carreras técnicas de nivel 
superior durante los cuatro 
años anteriores y que deseen 
continuar estudios en carreras 
profesionales. 

Financia parcial o 
totalmente el arancel 
anual de la carrera, 
por monto máximo 
de $750.000. 

12 21 40 

Beca Bicentenario 
De buen puntaje P.S.U y que 
se matriculen en 
universidades pertenecientes 
al Consejo de Rectores. 

Financiamiento del 
arancel de referencia 
de la carrera 

665 884 1.308 

Beca Vocación de 
Profesor 

Se matriculen en carreras de 
pedagogía, Educación 
Parvularia o Educación 
diferencial consideradas 
elegibles.  

Financiamiento del 
arancel real de  la 
matrícula. 

39 56 62 

Fondo Solidario de 
Crédito Universitario 

Matriculados en 
Universidades pertenecientes 
al Consejo de Rectores . 

Financia parcial o 
totalmente el arancel 
anual de la carrera.  

1.949 1.876 1.884 

Beca de Reparación 
(VALECH) 

Titulares: reconocidos como 
víctimas de violaciones de los 
derechos humanos 
registrados en Informe de 
Comisión Valech. Traspaso: 
hijos o nietos de titulares.   

Financiamiento 
arancel real de la 
carrera y matrícula. 

16 21 19 

Beca de 
Alimentación 
Educación Superior 
(BAES) 

Con excelencia académica y 
situación socioeconómica 
vulnerable que ingresen a 
primer año de Educación 
Superior. 

Subsidio de 
alimentación (tarjeta 
electrónica de 
canje). 

1.864 1.399 2.413 

Beca Presidente de 
la República 

Con buen rendimiento 
académico y situación 
socioeconómica vulnerable. 

Aporte de libre 
disposición por un 
monto mensual de 
1,24 UTM. 

139 126 162 

Beca Indígena Poseer calidad Indígena, Subsidio anual, 129 130 180 
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según ley 19.253. Certificada  
por CONADI. Acreditar 
situación socioeconómica 
deficiente y participación en 
organización indígena. 

cancelado en nueve 
cuotas. Montos 
fijados anualmente 
por JUNAEB. 

Beca de Residencia 
Indígena 

Poseer calidad Indígena, 
según ley 19.253 y certificada.  
por CONADI. Acreditar 
situación socioeconómica 
deficiente Provenir de las 
regiones indicadas. 

Aporte para el 
arriendo o pensión 
que se otorga a 
estudiantes con 
ascendencia 
indígena. 

12 10 10 

Beca Fundación 
DAEL 

Ingreso per cápita familiar 
inferior a 6 UF. Residir y 
estudiar en las regiones X, XI 
o XIV.  Estar matriculado en la 
carrera elegida 

Cubre el 90% de 
matrícula, arancel, 
práctica y titulación 
Compatible con otros 
beneficios. 

43 60 67 

Totales     5.046 4.797 6.338 
Fuente: Dirección de Desarrollo Estudiantil 
 
 

Tabla 4.10: Descripción y montos de becas Internas. 
 

Nombre del 
beneficio 

Condiciones de 
otorgamiento Beneficio N° de Estudiantes 

2013 2014 2015 

Beca Excelencia 
Académica “Delia 
Domínguez” 

De primer año  o de cursos 
superiores que se matriculen 
en carreras de pregrado o 
técnicas pertenecientes a los 
tres primeros quintiles de 
ingreso. 

Financia total o 
parcialmente el 
arancel anual de la 
carrera además  de  
alimentación y  
residencia para 
estudiantes con 
domicilio fuera de la 
ciudad sede de la 
Universidad.  

177 174 192 

Beca Deportiva 
“Héctor Neira” 

De primer año  o de cursos 
superiores que se matriculen 
en carreras de pregrado o 
técnicas pertenecientes a los 
tres primeros quintiles de 
ingreso. 

Financia total o 
parcialmente el 
arancel anual de la 
carrera además de 
alimentación para 
estudiantes con 
domicilio fuera de la 
ciudad sede de la 
Universidad. 

31 32 32 

Beca de Arte y 
Cultura “Osvaldo 
Thiers” 

De primer año  o de cursos 
superiores que se matriculen 
en carreras de pregrado o 
técnicas pertenecientes a los 
tres primeros quintiles de 
ingreso. 

Financia total o 
parcialmente el 
arancel anual de la 
carrera 

22 24 25 

Beca de Trabajo A partir de segundo año. 

Desarrollo de 
trabajos 
administrativos en 
dependencias de la 
Universidad 
compatibles con el 
horario de clases con 
máximo de 6 hrs. 
semanales. 

24 55 54 
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Beca Directa de 
Residencia A partir de segundo año. 

Pago mensual del 
total o parte del valor 
de una pieza o 
pensión. Pago se 
realiza directamente 
al arrendador 

31 41 40 

Beca para 
Estudiantes con Hijos 
en Edad Preescolar 

A partir de segundo año. 

Pago total o parcial  
del arancel mensual 
del Jardín Infantil o 
Sala Cuna donde 
asista el menor o 
pago de transporte 
escolar para 
establecimientos sin 
costo. 

4 6 7 

Beca de 
Alimentación A partir de segundo año. 

Pago de almuerzo en 
el Casino de la 
Universidad durante 
los periodos de 
funcionamiento 
normal de la 
Institución. 

53 40 40 

Préstamos de 
Emergencia Desde primer año. 

Apoyo económico de 
bajo monto y de 
rápida restitución, 
destinado a cubrir 
situaciones de 
emergencia 

2   1 

Beca Inclusión y 
Equidad De primer año. 

Financia total o 
parcialmente el 
arancel anual de la 
carrera por años de 
duración normal con 
extensión de hasta 
un año. 

      

Beca Social 

Egresados de cuarto año de 
Enseñanza Media con 
deficiencia económica y buen 
rendimiento académico, 
matriculados en una carrera 
técnica. 

Financiamiento de 
25% o 50% en 
arancel. 

23 30 26 

Beca Familia 

De carreras técnicas que 
pertenezcan a un mismo 
grupo familiar.  Destinada a 
estudiantes que sean 
familiares directos,(hermanos, 
cónyuges, hijos). 

Otorga 50 % rebaja 
de arancel, a un 
familiar.  

7 6 6 

 Total 344 372 391 
Fuente: Dirección de Desarrollo Estudiantil 
 
4.5.6 PROGRAMAS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL  
 
Salud estudiantil  
 
Para apoyar la salud de los estudiantes, el Servicio Médico y Dental (SEMDA), realiza 
acciones preventivas, curativas y de rehabilitación. A través de este servicio, los 
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estudiantes de los Campus Osorno y Puerto Montt tienen acceso a atenciones en las 
áreas de enfermería, obstetricia, odontología, medicina y psicología. 
 
Deportes y recreación 

 
La Universidad dispone de programas para la práctica deportiva en las áreas 
competitivas, formativas y recreativas, tendientes a potenciar la identidad universitaria,  
fomentando estilos de vida saludables. Los estudiantes cuentan con talleres recreativos 
tales como balón mano, halterofilia, acondicionamiento físico, zumba y rugby. Además, la 
Universidad cobija deportes competitivos, tales como: rama de atletismo, básquetbol, 
fútbol y vóleibol. Entre los resultados más relevantes del deporte competitivo se 
encuentra la obtención del primer lugar del Campeonato Nacional de Atletismo 
Universitario 2015 y tercer lugar en el Campeonato Nacional de Fútbol Universitario 2015. 
En relación al deporte recreativo se acredita la participación anual de más de 500 
estudiantes en 120 actividades deportivas. 
 

Tabla 4.11: Actividades deportivas 
 

Rama Deportivas Competencias N° de Alumnos 
Participantes Impacto 

Fútbol Femenino 
Asociación fútbol femenino AFFAO 20 Comunal 
Competencia Universitaria 
Clasificatorio 20 Regional 

LIENSUR 20 Comunal 

Fútbol Masculino  

Asociación de fútbol de Osorno 30 Regional 
Competencia Universitaria 
FENAUDE 30 Nacional 
Clasificatorio Futsal 15 Regional 
LIENSUR 30 Comunal 

Voleibol Masculino 
Clasificatorio LDES 20 Regional 
Nacional LDES 20 Nacional 
Liga Voleibol Osorno LIVO 20 Regional 

Voleibol Femenino 
Clasificatorio LDES 16 Regional 
Nacional LDES 16 Nacional 
Liga Voleibol Osorno LIVO 16 Regional 

Básquetbol Masculino Clasificatorio LDES 12 Regional 

Básquetbol Femenino 

Clasificatorio LDES 10 Regional 
Nacional LDES 10 Nacional 
Liga Femenina de Básquetbol 
FEMISUR 10 Regional 

Atletismo Masculino  

Clasificatorio LDES 25 Regional 
Nacionales LDES 25 Nacional 
Competencia Federada 25 Nacional 
Cross Country FENAUDE 8 Nacional 

Atletismo Femenino 

Clasificatorio LDES 15 Regional 
Nacionales LDES 15 Nacional 
Competencia Federada 15 Nacional 
Cross Country FENAUDE 8 Nacional 

Fuente: Dirección de Desarrollo Estudiantil 
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Además de la actividad deportiva asociada a la competencia en diferentes ligas y 
asociaciones, la Universidad propicia el deporte y la recreación como un aspecto 
fundamental en la formación integral. Para ello la Institución dispone de infraestructura 
deportiva propia y la labor de profesionales que coordinan las actividades.  
 

Tabla 4.12: Actividades Internas 2015 
 

Actividad Tipo de actividad N° 
Equipos 

N° de 
Alumnos 

Participantes 
Liga Futsal ULagos Deportiva Futsal 14 168 
Día Mundial de la Actividad Física Recreativa- Deportiva - 70 
Juegos Crossfit Acondicionamiento Físico - 30 
Inter-carreras tenis Deportiva Tenis - 12 
Inter-carreras baby Fútbol Varones Deportiva Baby Fútbol 10 80 
Inter-carreras baby Fútbol Damas Deportiva Baby Fútbol 8 60 
Inter-carreras Voleibol mixto Deportiva Voleibol 8 48 
Inter-carreras Fútbol Varones Deportiva Fútbol 14 210 
Inter-carreras Tripletas mixto Deportiva Básquetbol 8 24 
Cine ULagos Cultural 0 30 

Fuente: Dirección de Desarrollo Estudiantil 
 

Tabla 4.13: Actividades Externas  2015 
 

Actividad Contraparte Trabajo N° de 
Participantes Impacto 

Corridas CESFAM Ovejería CESFAM 600 Comunal 
Corridas CESFAM Pampa Alegre CESFAM 500 Comunal 
Encuentro talleres EDI IND 250 Comunal 
Taller ZUMBA IND IND 30 Universitaria 
Taller Atletismo ULagos IND 15 Comunal 
Taller escuelita de Fútbol IND 30 Comunal 
Zonales Australes Gimnasia Rítmica CLUB ALONDRA OSORNO 45 Regional 
Nacional Fútbol Universitario 
FENAUDE FENAUDE 400 Nacional 
Final zona sur de Rugby Unión Rugby Osorno URO 60 Inter Regional 

Fuente: Dirección de Desarrollo Estudiantil 
 
Participación estudiantil 

 
Liderazgo, innovación y emprendimiento  
 
La Universidad propicia espacios de participación para que los estudiantes expresen no 
sólo su cultura democrática, sino que, además, puedan generar proyectos de 
emprendimiento. Los estudiantes son receptores y a la vez constructores de la realidad 
social y la comunidad universitaria se beneficia con sus ideas. Por ello, la Universidad 
garantiza la participación de estudiantes con voz en los cuerpos colegiados (Consejo 
Superior, Universitario y de Carreras) y contempla su participación en la elección de 
Jefes de Carrera (50% de la ponderación en la elección) compartida con los 
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académicos. Estas instancias permiten nutrir las decisiones de carácter académico y 
administrativo y asegurar la colaboración de los estudiantes en los desafíos y tareas 
institucionales. 
 
De igual forma, y en correspondencia con los fundamentos del MEI, la Universidad 
fortalece las capacidades de liderazgo y organización de sus estudiantes y favorece la 
iniciativa de proyectos estudiantiles y de emprendimiento. A través de la Dirección de 
Desarrollo Estudiantil y la Dirección de Proyectos Institucionales se ha capacitado y 
asesorado en la formulación de proyectos, los que en el período 2013-2015 totalizan 9 
propuestas ejecutadas con financiamiento externo.  
 
Tabla 4.14: Proyectos FDI - línea emprendimiento estudiantil adjudicados por estudiantes de la Universidad de Los 

Lagos (2013-2015) 
 

Año Título del proyecto Aporte 
MINEDUC  

Contraparte 
Universidad 

2013 

Mejorando la calidad de la salud de nuestros pescadores 
artesanales. $ 5.000.000 $ 556.000 
Biblioteca virtual interactiva para estudiantes con 
discapacidad visual y auditiva de pre-grado en la 
Universidad de Los Lagos. 

$ 5.000.000 $ 556.000 

2014 

Talleres de robótica a estudiantes de educación media de la 
comuna de Osorno. $ 5.000.000 $ 556.000 
Evaluación auditiva a escolares cuyas edades fluctúan entre 
4-7 años de edad cronológica, de establecimientos 
educacionales de la ciudad de Osorno. 

$ 5.000.000 $ 556.000 

2015 

Observatorio Educativo Ambiental. $ 4.343.000 $ 493.000 
Aproxímate a la Ingeniería. $ 2.940.000 $ 335.000 
Bluerolls. $ 6.086.000 $ 690.000 
Curso de Arduino para profesores de tecnología de la 
provincia de Osorno. $ 2.464.000 $ 279.000 
Alfabetización digital para adultos mayores de la comuna de 
Osorno. $ 3.210.000 $ 364.000 

Total  $39.043.000 $ 16.603.000 
Fuente: Dirección de Desarrollo Estudiantil 

 
Complementariamente, el año 2014 la Universidad se adjudicó el proyecto FDI 
Institucional “Fortalecimiento de la vida saludable, desde una perspectiva psicosocial, en 
la comunidad estudiantil universitaria, a través del desarrollo de un plan de 
acompañamiento e instalación de espacios de co-trabajo y encuentro en la vida 
cotidiana del Campus Osorno”. Con la ejecución de este proyecto se han 
realizado  intervenciones físicas y de equipamiento de lugares cívicos y sociales en la 
Universidad, como son la construcción de oficina para la Federación de Estudiantes 
Universidad de Los Lagos (FEUL), con toda su implementación; habilitación de espacios 
de co-trabajo para 8 centros de alumnos;  habilitación de sala de diálogos y trabajo 
colaborativo;  remodelación y habilitación de sala de expresión artística y 
cultural;  instalación de espacios sociales de encuentro cotidiano (pequeños salones de 
estar distribuidos en 5 espacios de circulación cotidiana del campus) y  cambio de piso 
y habilitación de la plaza central estudiantil. A través de este proyecto se ha venido 
desarrollando una escuela de líderes estudiantiles democráticos y el diseño y pilotaje de 
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un sistema institucional de monitoreo y gestión de las organizaciones estudiantiles, 
además del financiamiento de proyectos estudiantiles. 
 
4.5.7 MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
 
La dimensión formativa permite avanzar en igualdad de oportunidades, cohesión y 
movilidad social. De este modo, y para ir logrando competitividad, se debe superar aún 
más las fronteras institucionales mediante la apertura de nuevos espacios que  permitan 
afrontar los retos del futuro. En este sentido, el MEI señala que la formación de 
profesionales debe ser integral; incluyendo aquellas competencias que permitan 
promover y fortalecer su formación académica, idiomática, intercultural y de integración 
para afrontar entornos diversos en una sociedad globalizada y en constante 
transformación. En consecuencia, la Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII) 
promueve que los estudiantes se inserten en la comunidad internacional, mediante 
estrategias de movilidad estudiantil. Para ello, la Universidad cuenta con más de 200 
convenios bilaterales con instituciones de educación superior de 26 países de 
Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa; permitiendo eventuales estadías de 
pregrado para estudios semestrales, prácticas profesionales, estadías cortas (de 
investigación o docencia) y/o voluntariados. Además, los esfuerzos se han enfocado en 
la captación de becas externas (Alianza del Pacífico, Santander Universidades, 
Fundación Carolina, Linnaeus-Palme, International Scholarships Canada) y la 
adjudicación de proyectos Erasmus Mundus (Preciosa y Eulalinks). A pesar de esto, 
solamente 42 estudiantes de 11 carreras profesionales con licenciatura han efectuado 
pasantías en instituciones extranjeras entre 2012-2015; mientras que un total de 123 
estudiantes extranjeros de pregrado se han incorporado a 20 carreras. 
 
4.6 PROCESO DE ENSEÑANZA    
 
4.6.1 MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
El MEI, basado en competencias, contiene los principios, valores y fundamentos 
filosóficos, curriculares y pedagógicos, que dan el sello a la formación de la Universidad 
y operacionalizan la Misión y Visión institucional. Fue aprobado en el año 2010 (D.U. 
N°3426 de 2010) y actualizado en el año 2012 (D.U. N° 4353 de 2012).  El Modelo se 
orienta a la formación integral de profesionales y técnicos con una sólida base científica, 
técnica y humanista, con capacidad de análisis para enfrentar la dinámica del desarrollo 
cultural y los cambios sociales en una sociedad crecientemente globalizada y en 
constante transformación. Asimismo, el MEI enfatiza el sentido de responsabilidad social 
universitaria para formar profesionales calificados y ciudadanos que aporten al desarrollo 
regional. Estas orientaciones institucionales, expresadas en competencias generales y 
transversales, son elementos esenciales e identitarios de los perfiles de egreso y planes 
de estudio de las carreras. De esta manera, el MEI se constituye en un marco 
fundamental que orienta la formación de pregrado. Las competencias generales y 
transversales se definen como: 
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Competencias Generales: Orientadas a la formación personal y social enfatizando el 
desarrollo de actitudes éticas y la capacidad para la profesionalización continua; articula 
competencias de carácter organizacional y metodológico comunes a un ejercicio 
profesional, con competencias identitarias institucionales. 
 

• Medio Ambiente y Desarrollo Regional Sustentable: Comportamientos 
responsables en la convivencia social, cívico-universitaria, la ecología y el medio 
ambiente en los ámbitos académico y profesional para armonizar el desarrollo 
con un medio ambiente sustentable y sostenible. 

• Emprendimiento, Innovación y Empleabilidad: Capacidad de realizar 
proyectos por iniciativa propia, desarrollando la autogestión, autoconfianza, 
iniciativa y liderazgo, así como, la necesidad de asumir riesgos, tomando 
decisiones con visión de futuro y que conlleven el trabajo en equipo y la 
generación de redes de apoyo. 

• Salud, Autocuidado y Desarrollo Integral del Estudiante: Capacidad de 
autogestión de los hábitos de cuidado personal y del propio cuerpo para una vida 
saludable de manera permanente. Incorpora el deporte como medio para 
favorecer el desarrollo personal y social. 

Competencias Transversales: Apoyan al estudiante en el desarrollo de herramientas 
para el aprendizaje y su formación en la Universidad, y que a su vez, constituyen el 
soporte básico para la inserción y participación activa en distintos contextos de la 
sociedad actual. 
 

• Aprender a Aprender: Capacidad para gestionar la construcción de 
conocimientos en escenarios de educación superior de manera efectiva, 
logrando progresiva autonomía en procesos de búsqueda, procesamiento, 
análisis, comprensión y comunicación. 

• Competencia Comunicativa: Actitudes, aptitudes y conocimientos que un 
individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos 
que están a su disposición para comunicarse como miembro de una comunidad 
socio-cultural. 

• Resolución de Problemas: Capacidad de abordar situaciones planteadas como 
problemas, utilizando de manera estratégica, los conocimientos previos y nuevos 
de que dispone el estudiante, así como recursos de pensamiento lógico que 
permitan lograr el objetivo propuesto. 

• Trabajo en Equipo: Habilidades y actitudes para integrar grupos y trabajar de 
forma complementaria, coordinada, comunicativa, confiada y comprometida en la 
consecución de un objetivo común. Incluye habilidades socioafectivas, 
capacidad de gestión, organización e integración de ideas diversas en un 
ambiente de respeto. 

• Pensamiento Lógico-Matemático: Desarrollo del pensamiento deductivo que 
permite ordenar la realidad y comprenderla, mediante procedimientos lógicos 
que se traducen en el uso y manejo de procesos cognitivos tales como: razonar, 
demostrar, argumentar, interpretar, identificar, relacionar, graficar, calcular, inferir 
y efectuar algoritmos. 



 
 

154 

• Comprensión de las Ciencias: Habilidad y disposición para usar los 
conocimientos y la metodología propia del campo de la ciencia que explica el 
mundo natural, desarrollando la capacidad de explorar hechos y fenómenos, 
analizar problemas, observar, recoger, organizar información relevante, utilizar 
diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir resultados. 

• Competencia Inglés: Habilidad para comprender y comunicarse en idioma 
inglés a un nivel intermedio que permita a los estudiantes un mejor desempeño 
académico y les posibilite integrarse con mejores proyecciones en contextos 
sociales, laborales y profesionales. 

• Competencia en TIC: Desarrollo de competencias de alfabetización 
informacional, que permite a los estudiantes el manejo de herramientas TIC con el 
fin de reconocer, localizar, acceder, evaluar y organizar la información adquirida 
para luego crear y comunicar nueva información, alcanzando competencia y 
autonomía en la gestión de su propio proceso de aprendizaje. 

• Competencia para el Diseño y Gestión de Proyectos: Capacidad de diseñar y 
gestionar proyectos que otorguen soluciones a necesidades del medio, a partir 
de una visión integral y general en cuanto al diseño y formulación de propuestas 
de intervención, integrando conocimientos, empleando tecnologías, desarrollando 
trabajos colaborativos y solucionando problemas. 

 
La implementación del MEI a partir del año 2010, se focalizó en las carreras 
profesionales con licenciatura y definió las tres etapas de implementación: socialización 
con la comunidad universitaria, instalación de los componentes esenciales del Modelo 
en los diseños curriculares de planes de estudios de pregrado y evaluación. La etapa de 
evaluación mostró la necesidad de reforzar procedimientos y actualizar instrumentos, 
además se formalizaron los ámbitos de concreción del proyecto educativo:  
 

• Formación integral de los estudiantes,  
• Proceso de armonización, actualización y articulación curricular, 
• Dominios de la docencia,  
• Recursos para el aprendizaje,  
• Relación docencia – investigación, 
• Relación docencia – vinculación con el medio  y  
• Aseguramiento de la calidad.  

 
En los últimos tres años se ha reforzado la implementación del MEI. Como todo proceso 
destinado a reforzar la cultura organizacional valores, principios y competencias 
permanentes que orientan la formación de los estudiantes, este ha sido un proceso 
gradual. Una breve sistematización de las principales acciones realizadas para la 
implementación del MEI en esta etapa incluye: 
 

• Su socialización en cuerpos colegiados, docentes y estudiantes en todos los 
campus y sedes. 

• Además, a través del Programa de Inducción, se potenció su divulgación y 
discusión con quienes ingresan anualmente a la Institución. 
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• Se fortaleció la estructura organizacional de la Dirección de Docencia, dotando de 
mayores recursos a las unidades que sirven de apoyo a los procesos de 
innovación académica (UDEDOC, UFIN y CREA). Este fortalecimiento involucró el 
aumento en cantidad y capacitación de los profesionales destinados a estas 
unidades. En la UDEDOC se aumentó de una JCE en 2013 a 4,5 en 2015, 
capacidad que aumentará a 7 con recursos propios y obtenidos de los PMIs en 
curso. Con esta medida se despliega la Unidad en todos los campus, sedes y 
niveles formativos.  

• La UDEDOC, que inicialmente trabajaba con carreras profesionales con 
licenciatura, progresivamente ha ido incorporando la formación técnica y 
profesional sin licenciatura, participando activamente en el rediseño de estas 
carreras y en la estandarización de los instrumentos de gestión académica.  

• Se capacitó en diseño curricular desde el enfoque basado en competencias, 
metodologías activas de aprendizaje, aprendizaje más servicio, tecnología para el 
aprendizaje, factores psicopedagógicos asociados al éxito académico, nuevas 
tecnologías, formación para la evaluación del desempeño, aprendizajes en la 
formación técnica. 

• En 2015, la UFIN realizó un diagnóstico para la reformulación de las competencias 
declaradas por la Institución. Este trabajo será complementado con una 
consultoría comprometida en el PMI de innovación curricular.  

• La adjudicación de proyectos MECESUP ha permitido actualizar y revisar los 
planes existentes usando como sustento el MEI. Además han permitido capacitar 
académicos para desarrollar perfiles de egreso y formulación de planes de 
estudio.  

• En el caso de las carreras técnicas y profesionales sin licenciatura, el diseño 
curricular ha cautelado incorporar el desarrollo de las Competencias Generales y 
Transversales de la Institución, ajustándose al MEI, bajo la matriz de consistencia 
curricular. 

• El nuevo modelo de gestión de formación continua se ajustó al MEI para 
propender al aprendizaje en dicho contexto formativo. 

 
Todas estas medidas se reflejan en un mayor reconocimiento de los académicos, que 
según encuesta de autoevaluación realizada en proceso autoevaluativo 2015-2016, 
expresan mayoritariamente (88%) que existen avances en la implementación del MEI en 
los últimos tres años y el 80% reconoce haber tenido algún tipo de capacitación para 
aplicarlo. La gradual apropiación del MEI es verificable también en las crecientes 
solicitudes de apoyo en los procesos de rediseño curricular y de capacitación docente. 
En particular, los académicos reconocen que los egresados disponen de un sello 
institucional claramente identificable. 
 
4.6.2 DISEÑO Y REDISEÑO CURRICULAR 
 
Desde el fundamento curricular expresado en el MEI, la Universidad a través de las 
unidades académicas diseña e implementa los currículos innovados. Promueve la 
innovación curricular favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes y los procesos 
formativos se desarrollan bajo un enfoque basado en competencias que permite, en los 
procesos cognitivos, la integración de conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
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necesarias para el desempeño profesional. El Modelo facilita que la construcción de 
programas formativos se realicen bajo criterios de flexibilidad, movilidad, coherencia y 
pertinencia, según los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, 
ambientales y laborales. 
 
El MEI se orienta hacia el aprendizaje autónomo del estudiante como centro del proceso 
formativo, asegurando experiencias educativas que lo fortalezcan de manera integral, 
que los habilite en competencias que le permitan participar exitosamente durante su 
trayectoria formativa. Las competencias son definidas en el perfil de egreso, y se 
adquieren progresivamente evidenciándose en los resultados de aprendizaje. El tiempo 
de trabajo real del estudiante se ha ido ajustando a los lineamientos del Sistema de 
Créditos Transferibles (SCT- Chile). 
 
El proceso de innovación curricular comprende la armonización entre el currículo, el MEI, 
la actualización de los programas académicos y la articulación entre diferentes niveles 
de formación. La Institución comprende que la innovación curricular es un proceso de 
mejora continua que incluye el diseño, implementación y evaluación permanente de los 
programas. 

Tabla 4.15: Innovación curricular 
 

Proceso Definición 

Armonización  
Es el proceso a través del cual la innovación curricular se alinea con el MEI. Antes de la 
Reforma Académica (2009), si bien existían programas innovados por competencias, 
éstos no se encontraban diseñados bajo los preceptos del MEI. 

Actualización 
Comprende el rediseño macro y microcurricular (perfil de egreso, planes de estudios e 
itinerarios formativos) en sintonía con los cambios disciplinares, las demandas del medio 
socio laboral y los requerimientos futuros de la sociedad.  

            Articulación 
La articulación vertical comprende el ingreso de estudiantes desde enseñanza media a  
carreras de la Universidad o  desde  carreras técnicas a carreras profesionales o desde 
carreras profesionales a programas de postgrado.  

Fuente: Dirección de Docencia 
 
La Innovación curricular comprende un conjunto de productos y procedimientos que han 
sido actualizados por la Universidad en una serie de cartillas que orientan el trabajo de 
las carreras.  
 

Tabla 4.16: Procedimientos de innovación curricular según Manual de Orientación del proceso de Armonización, 
Actualización y Articulación Curricular 

 
Productos Procedimientos  

Perfil de Egreso 

• Levantamiento de información (estado de desarrollo disciplinar, tendencias 
de la formación, políticas públicas vinculantes, necesidades profesionales y 
demanda social de la profesión). 

• Lineamientos con el MEI 
• Percepciones de egresados,  empleadores y pares profesionales 

Matriz de Consistencia 
Curricular:  

• Análisis de los niveles de logro de las competencias de egreso en trayectos 
formativos, orientando los aprendizajes de las asignaturas dispuesta en la 
malla curricular 

Plan de Estudios  
• Definición y elaboración de itinerarios formativos progresivos de acuerdo a 

las áreas formativas: disciplinares, formación general y complementaria y 
profesional 

Programas de 
Asignaturas  

• Confección de Programas que presenten  coherencia entre resultados de 
aprendizaje, metodologías de enseñanza aprendizaje,  sistemas de 
evaluación y niveles de logro de las competencias comprometidas 

Fuente: Dirección de Docencia 
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Principales componentes del proceso de innovación curricular 

 
Para guiar los procedimientos internos de armonización, que regulan la innovación 
curricular, en los últimos tres años se han establecido orientaciones que facilitan el 
diseño de las innovaciones. Ejemplos de ello son: 
           

- Manual de Orientación al proceso de Armonización, Actualización y Articulación 
Curricular para carreras profesionales.  

- Manual de Orientación al proceso de Armonización, Actualización y Articulación 
Curricular en programas de formación técnica  

- Actualización de infografías y cartillas del proceso de Armonización, 
Actualización y Articulación Curricular 

- Estandarización de formato de Proyecto de Innovación Curricular 
 
La actualización curricular comprende la conformación de una Comisión de Innovación y 
Actualización Curricular, liderada por el Jefe de Carrera. Éste asegura la participación de 
académicos, designando horas de dedicación de los participantes en el proceso. A 
partir de la conformación de la Comisión se genera un compromiso de innovación y 
actualización curricular que compromete un trabajo conjunto entre la carrera y la 
UDEDOC, la que presta asesoría y acompañamiento en el rediseño del currículum de 
acuerdo a los lineamientos que establece el MEI. 
 
Como registro y sistematización de la experiencia, las innovaciones curriculares se 
estructuran en un documento denominado “Proyecto de Carrera: Innovación Curricular”, 
el cual no solo permite formalizar la propuesta para su posterior formalización en un 
Decreto Universitario, sino que constituye el documento maestro para gestión 
académica, al contener los principales elementos del currículo que deberán ponerse en 
marcha durante su implementación. Finalmente, una vez rediseñado el programa 
académico es socializado con la comunidad académica, estudiantil, egresados y 
empleadores en instancias formales de participación vinculadas principalmente a la 
identificación y validación del perfil de egreso de cada carrera. 
 
Para las carreras técnicas, se constituyó un comité institucional de actualización y 
equipos de apoyo técnico en el que participaron académicos de distintos niveles 
formativos dependiendo de la disciplina por carrera a reformular. La elaboración de los 
proyectos de carreras se realizó de acuerdo al MEI y bajo el decreto para la provisión de 
carreras (D.U. N° 3856 de 2011). En el caso de las carreras profesionales sin 
licenciatura, durante el año 2013  se determinó realizar una actualización de todas ellas.  
Bajo la supervisión de UDEDOC, se definieron las competencias del saber fundante, 
competencias profesionales específicas, competencias de formación integral (generales 
y transversales) acorde a la caracterización de los estudiantes de estas carreras 
(estudiante trabajador). Producto de este rediseño, se tomó la decisión en 2014, de 
cerrar las carreras con mallas desactualizadas, basadas en objetivos y se abrieron las 
carreras bajo el nuevo modelo educativo. 
 
A la fecha, la Universidad ha ajustado la mayoría de sus programas al MEI. El 63.3% de 
las carreras profesionales con licenciatura, 80% de las profesionales sin licenciatura y 
90.9% de las carreras técnicas se encuentran rediseñadas. En proceso de rediseño 
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durante el 2015-2016 se encuentran 9 carreras profesionales con licenciatura, lo que 
permitiría una cobertura del 100%. En los últimos tres años este proceso se ha 
consolidado (Tabla 4.17). Una tarea que acometerá la UDEDOC en esta nueva etapa 
será sistematizar un procedimiento de monitoreo para las carreras con innovación 
curricular para realizar el seguimiento y evaluar los avances en cada una de ellas. 
 
En opinión de los  académicos la Universidad cuenta con apoyo técnico para el rediseño 
curricular de sus carreras (80%). 
 

Tabla 4.17: Programas con diseño curricular basado en MEI 
 

 2013 2014 2015 
Profesionales con licenciatura 50% 59,1% 63,3% 
Profesionales son licenciatura 0% 53,3% 80% 
Técnicas 20% 20% 90,9% 

Fuente: Dirección de Docencia 
 
En relación a la articulación con la enseñanza media se inició durante 2014 un proceso 
de identificación de establecimientos de enseñanza media técnica profesional (EMTP) 
que tuvieran especialidades afines con los programas formativos impartidos en la Sede 
Chiloé. De esta forma, se determinaron los lineamientos y estructuras iniciales para el 
diseño de un modelo de articulación entre la EMTP  y la educación técnica de nivel 
superior. Este modelo  fue validado por el Consejo Estratégico del PMI Chiloé y un 
Consejo Técnico Asesor, conformado por los directores de liceos EMTP quienes 
conocieron y validaron los proyectos de articulación. Como resultado, a partir de junio de 
2015, ocho establecimientos de EMTP, de 4 comunas de la provincia de Chiloé, 
elaboraron programas de articulación, lo que permitió que 35 estudiantes provenientes 
de áreas de formación técnica se matricularan el 2016 en la Sede Chiloé en carreras 
afines a su formación secundaria. Este modelo se irradiará a todas las carreras técnicas. 
 
En el caso de la articulación entre carreras técnicas y carreras profesionales con 
licenciatura, se han articulado las carreras de Técnico Deportivo Universitario con 
Pedagogía en Educación Física, Técnico Universitario en Educación Parvularia con 
Educación Parvularia y Técnico Universitario en Alimentos con Ingeniería en Alimentos, lo 
que se ajusta a los compromisos del PEDI para el año 2015. Para 2018 están 
comprometidas otras tres carreras articuladas.  
 
Para la articulación de carreras de pregrado con el postgrado los avances han sido 
menores. Se han generado mecanismos que facilitan el paso de los egresados de 
carreras de la Universidad a programas de postgrado. Por ejemplo existe una beca que 
rebaja en un 15% los aranceles, para egresados de la Universidad. De igual forma, en 
atención a las políticas institucionales sobre oferta de postgrados de calidad, se ha ido 
generando mayor coherencia entre los programas con las áreas disciplinarias, lo que 
permite una mayor continuidad. No obstante, estos mecanismos aún son insuficientes y 
se requiere un modelo de articulación entre el pregrado y postgrado que incluya 
normativas y procedimientos.  
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4.6.3  MÉTODOS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
En el contexto de una educación centrada en el estudiante, el MEI define una serie de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje a utilizar en la formación de pregrado. Éstas se 
orientan a destacar experiencias y problemáticas de la vida real en contextos situados 
de relevancia para dar mayor significancia al aprendizaje. De ahí que las metodologías a 
implementar deben permitir la integración de aprendizajes, tomar decisiones pertinentes 
y oportunas para la resolución de diversas situaciones problemáticas, gestionar 
información, potenciar el trabajo colaborativo y reflexionar sobre sus desempeños para 
facilitar el proceso de aprender a aprender y desaprender.  
 
La Universidad ha desarrollado una serie de iniciativas respecto de los métodos de 
enseñanza-aprendizaje durante varios años. A nivel de capacitación docente durante el 
año 2015, se desarrolló un programa especial de fortalecimiento que implementó dos 
ciclos de intervención pedagógica y retroalimentación vinculado a metodologías activas 
de aprendizaje (Aprendizaje más Servicio, Estudios de Casos, Aprendizaje Basado en 
Problemas y Aprendizaje Basado en Proyecto), así como el diseño de instrumentos de 
evaluación del aprendizaje, focalizando cursos de capacitación y el acompañamiento de 
sus aplicaciones en el aula.  
 
A modo de  ejemplo, se presentan algunas de las iniciativas que han permitido avanzar 
en una mayor coherencia entre las estrategias de enseñanza aprendizaje y el MEI. En el 
área de salud, desde el año 2014 han mejorado las competencias docentes de las 
carreras con el fin de asegurar la adquisición de las competencias declaradas en los 
perfiles de egreso. También se diseñó e implementó un curso de perfeccionamiento 
docente en evaluación de aprendizajes, el que incluyó una propuesta de mejoramiento 
en los procesos evaluativos de las asignaturas, en especial la construcción de 
instrumentos de evaluación de proceso y evaluación integradora final. El área ha 
avanzado en la incorporación de metodologías activas de aprendizaje y en la 
construcción de instrumentos de evaluación acorde a cada metodología. Se ha 
enfatizado en la formación de competencias clínicas necesarias para el adecuado 
desempeño del ejercicio profesional a través de la incorporación de metodologías como 
la Simulación y el Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE), y metodologías de 
aprendizaje basado en problemas en asignaturas de gestión y salud pública, de manera 
de incentivar el análisis de la realidad local y colaborar en la formación de las 
competencias sello de la Universidad. 

 
En el área de Ingeniería, desde el año 2014, se lleva adelante un proyecto para mejorar 
la formación de ingenieros y técnicos a través del diseño, implementación y evaluación 
de propuestas orientadas al desarrollo de soluciones científico-tecnológica. Para la 
mejora de los métodos de enseñanza aprendizaje, se incorporan metodologías 
específicas en base a proyectos en los cursos de la carrera. Estas experiencias de 
aprendizaje integrado son vinculadas a problemas y oportunidades detectadas en los 
sectores industriales de la Región, las cuales son analizadas por un Consejo Asesor 
Industrial y la Red de Mentores Industriales en un trabajo articulado con la Universidad. 
Esta iniciativa es también objetivo establecido en el proyecto MECESUP “Programa U-
Lab para mejorar la formación de ingenieros y técnicos de la Universidad de los Lagos y 
su vinculación con la industria”. 
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En el caso de las carreras técnicas, los esfuerzos realizados han estado dirigidos a 
fortalecer el aprendizaje en entornos laborales. De forma congruente, el rediseño de 
estas carreras ha considerado incorporar en el plan de estudios una práctica temprana, 
además de la práctica final. Los resultados de estos esfuerzos han apuntado a 
incrementar el número de centros de práctica (empresas y servicios públicos), los que 
actualmente totalizan 200 en Osorno, 280 en Puerto Montt y 87 en Chiloé.  
 
En la misma línea de potenciar las experiencias de aprendizaje en contexto, la 
Universidad exhibe buenos resultados en la concreción de la responsabilidad social en 
los currículos de los estudiantes. Durante el segundo semestre del 2015 se inicia la 
incorporación en los programas de asignaturas  la metodología de “Aprendizaje más 
Servicio”, que consiste en aprender haciendo y a la vez prestar un servicio a la 
comunidad. Con este propósito, se realizó un curso de perfeccionamiento denominado: 
“Proyectando el Aprendizaje más Servicio (A+S) como método activo para la enseñanza 
– aprendizaje en la Universidad de Los Lagos” en el que participaron 62 docentes de 
carreras técnicas y profesionales de los Campus Osorno y la sede Chiloé, dando como 
resultado la presentación de 12 Proyectos que comprometieron la acción de 225 
estudiantes. 
 
Respecto de la evaluación de los aprendizajes, la Universidad realizó un diagnóstico 
para evaluar los aprendizajes basados en desempeños, sus efectos en los programas de 
desarrollo docente y las prácticas evaluativas que se están realizando en el aula 
universitaria. Esto, en el marco del proyecto “Mejoramiento de la estrategia institucional 
de evaluación de aprendizajes basados en desempeños para impactar en el logro 
progresivo de resultados de aprendizaje” (Mecesup ULA1306) que consideró 12 
carreras de pregrado. Los resultados más relevantes de este estudio indican que existen 
evaluaciones de todos los tipos, pero su aplicación es desigual. También se observó que 
la mitad de los estudiantes declara que las evaluaciones estaban enfocadas en 
conocimientos más que en competencias y que no existe vínculo entre lo consultado y 
los aprendizajes. En algunas carreras la evaluación de desempeño es a lo largo del 
currículo, mientras que en otras solo en los últimos años de formación. 
 
Producto de esta información, la Universidad se propuso instalar un marco de criterios, 
normas y procedimientos que orienten y regulen el sistema de evaluación de 
aprendizajes. Este nuevo marco se basará en desempeños y en la progresión de 
aprendizajes, considerando la evaluación del logro del perfil de egreso; incentivará la 
innovación e investigación en evaluación de aprendizajes; y fortalecerá las capacidades 
del cuerpo académico-docente. A partir de este proyecto, se  elaboró una propuesta que 
permitirá actualizar e implementar un nuevo reglamento institucional que sistematice los 
procedimientos y exigencias de  evaluación en todos los niveles de  formación  alineados 
con el MEI. 
 
Un aprendizaje para la Universidad en esta materia es que la formación y 
perfeccionamiento del cuerpo docente, así como la disposición de mecanismos de 
aseguramiento de la calidad a nivel  de aula, constituyen un esfuerzo permanente. Por 
ello, es necesario continuar impulsando estrategias que permitan el mejoramiento 
continuo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la necesaria adecuación de 
evaluaciones diferenciadas a los métodos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la 
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disciplina y nivel formativo (evaluación diagnóstica, continua de procesos e integradora 
final). 
 
4.6.4  EVALUACIÓN DOCENTE 
 
La evaluación de la docencia de todos los niveles formativos de pregrado es un 
mecanismo clave de aseguramiento continuo de la calidad en la docencia pregrado. Su 
aplicación para las carreras profesionales con licenciatura, es realizada en forma 
semestral, de manera sistemática y desde el año 2012, en línea. Para ello se cuenta con 
un instrumento de evaluación dispuesto en una plataforma virtual supeditada al sistema i-
Delfos, donde los estudiantes pueden acceder a través de una clave personal y 
responder las encuestas de evaluación de la docencia para cada asignatura inscrita. 
Para asegurar un porcentaje significativo de evaluaciones, este proceso está asociado a 
la inscripción de asignaturas que realiza el estudiante al inicio de cada semestre 
académico. Para las carreras técnicas y profesionales sin licenciatura, la evaluación 
docente se realiza también sistemáticamente en todas las sedes. Los resultados son 
analizados por las coordinaciones académicas y las Jefaturas de Carrera para tomar 
medidas dirigidas a la mejora continua. 
 
Los instrumentos de evaluación docente evalúan las competencias de contenido, 
competencias didácticas, actitud del docente, y la valoración general de la 
docencia. En los últimos siete años el promedio institucional ha sido de 4,3-4,5, en una 
escala de 1 a 5, lo que indica que para los estudiantes hay un alto nivel de satisfacción 
general con la docencia. El área mejor evaluada corresponde a competencias de 
contenidos, lo que indica que los docentes son percibidos con un buen dominio 
disciplinar. Las competencias didácticas presentan valores menos satisfactorios y el año 
2015 presentan una disminución. Este hecho constituye un desafío institucional en lo 
relacionado al fortalecimiento de capacitaciones en este ámbito que serán enfrentadas 
en el plan de mejora que acompaña este proceso. 
 
En la evaluación docente, se han logrado algunas mejoras. Se ha estimulado la 
consideración y discusión de los resultados de la evaluación docente al interior de cada 
unidad académica, análisis individual (jefatura directa – docente) y/o grupal (al interior 
de los Consejos de Departamento y Carrera) para intervenir luego en la actualización de 
programas de asignatura, cambio de docente, inclusión de ayudantías, sugerencia de 
capacitación en cursos o diplomados dictados por la UDEDOC. Por otra parte, se han 
fortalecido las acciones institucionales en las que la evaluación docente posee impactos 
ya sea en la Calificación Académica y en la Política de Incentivo a la Docencia. 
 
En la actualidad se encuentra en su etapa final, antes de su ingreso al Consejo 
Universitario, un nuevo instrumento de evaluación docente. El nuevo instrumento fue 
producto de una evaluación sistemática e integral de la docencia realizada en la 
Universidad en el marco del Proyecto CRUCH, “Mejoramiento del sistema de evaluación 
de la docencia en el marco de la efectividad del desempeño docente”. Se propone un 
sistema de evaluación de la docencia que incluye una política, procedimientos e 
instrumentos, que en conjunto apuntan a una mayor efectividad docente.  
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Este sistema superará además la heterogeneidad en la evaluación de la docencia en 
diferentes tipos de formación y asegura una adecuada implementación del nuevo 
sistema, que cumpla con principios de gradualidad y amplio conocimiento en la 
comunidad universitaria. En agosto del año 2015, se conformó una comisión de 
académicos y estudiantes para analizar y facilitar el procedimiento de implementación y 
seguimiento. Durante el primer semestre 2016 se aplicará un piloto con una muestra de 
estudiantes, con miras a su implementación definitiva, en todos los niveles formativos de 
la Institución. 
 
Una de las dificultades que aún persiste en la evaluación docente es que hasta hoy cada 
unidad establece los canales por los cuales la información es analizada, encontrando 
muchas veces dificultad en los tiempos que estos resultados son socializados con los 
académicos. En las carreras técnicas y profesionales sin licenciatura son las unidades 
académicas de las sedes las encargadas de analizar los resultados y generar acciones 
de mejora, en conjunto con los docentes y jefes de carrera.  
 
4.6.5 RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
Sistema bibliotecario 
 
El sistema bibliotecario de la Universidad está constituido por un conjunto de unidades 
que comparten recursos, productos y servicios de información para responder a las 
necesidades de información bibliográfica de sus usuarios (Tabla 4.18). En su dimensión 
digital las Bibliotecas tienen acceso a los recursos de información, mediante un amplio 
catálogo en línea que se accede vía internet, desde cualquier punto geográfico y en sus 
bibliotecas a través de puntos de red y wifi. 
 
La Universidad mantiene redes de cooperación con las bibliotecas universitarias, 
mediante el CRUCH, a través de su participación en la Comisión Asesora de Directores 
de Bibliotecas (CABID), Universia, Alerta al Conocimiento y en la Agencia de Acceso a la 
información Científica y Académica (AICA), integrado por los Sistemas de Bibliotecas de: 
Universidad Católica del Norte, Universidad de La Frontera, Universidad Austral de Chile 
y Universidad de Los Lagos. 
 

Tabla 4.18: Sistema bibliotecario 
 

BIBLIOTECA m2  Construido m2  Salas de lectura 
Central “Pablo Neruda” Osorno. 1.355 355 
Campus Puerto Montt. 252 100 
Esc. Artes y Arquitectura (Ed. Guillermo Gallardo) Puerto Montt. 265 216 
Sede Santiago. 255 153 
Sede Chiloé: Castro y Ancud. 37 20 
ITR (Osorno). 78 25 
ITR (Puerto Montt). 187 72 
TOTAL 2.429 941 

Fuente: Dirección de Bibliotecas 
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La colección completa del sistema de bibliotecas de la Universidad, en el ámbito 
monográfico llega a 35.046 títulos y un total de 61.958 ejemplares, distribuidos en todas 
las Biblioteca de la Universidad. En la dimensión digital llega a un total de 8.503 ebooks 
y 24.709 publicaciones seriadas. 
 
La Universidad invierte anualmente cerca de $48 millones en la renovación de bases de 
datos, tanto referenciales como de texto completo y para los próximos cinco años se ha 
comprometido una inversión cercana a $450 millones para renovación de textos 
bibliográficos. En la Institución existen 3,79 títulos por estudiantes y 6,7 ejemplares por 
estudiante. 
 
La Universidad en su conjunto tiene acceso a Bases de Datos de pago y de libre 
acceso, tanto referenciales como de texto completo, cuyos proveedor es Thomson 
Reuters, los que conforman BEIC y EBSCO. Las bases de datos referenciales que 
provee Thomson Reuters son adquiridas vía Consorcio CINCEL, en cambio las Bases de 
Datos a texto completo que provee EBSCO son adquiridas directamente por la 
Universidad. La sumatoria de las consultas realizadas a las bases de datos en el año 
2015 es de más de 300.000 búsquedas y la recuperación de documentos totaliza 
37.800. 
 
El Sistema Bibliotecario Institucional, ha logrado durante el último trienio, incorporar 
nuevas prestaciones, adicionando mayor equipamiento, rediseñando los espacios, e 
incrementando notablemente el acceso a nuevos recursos de información. Sin embargo, 
las encuestas realizadas a estudiantes en los procesos de autoevaluación de carreras y 
este proceso de autoevaluación institucional, sugieren que el material bibliográfico es 
insuficiente. Un Plan de Adquisición, con  procedimientos  claros y responsables de 
cada etapa será considerado como parte de las acciones de mejora. En los próximos 
años, la Universidad contará con los recursos para expandir su stock bibliográfico y 
mantener bases de datos de libre acceso con recursos provenientes de PMI 
adjudicados. 
 
Plataforma de Enseñanza y Aprendizaje (PlatEA)  
 
La Universidad dispone de los recursos de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje 
concordantes al nivel de desarrollo tecnológico. PlatEA es una plataforma e-learning 
basada en moodle, que permite a docentes (profesores, tutores, ayudantes) la creación 
y administración de sus cursos, quedando disponibles para los estudiantes. Utiliza una 
serie de herramientas y aplicaciones que se ponen a su disposición para estimular el 
proceso formativo. Algunas de las actividades que los docentes pueden realizar son: 
 

● Publicar documentos en distintos formatos (Texto, PDF, HTML, Video) 
● Administrar foros de discusión públicos o privados 
● Manejar una lista de Enlaces (Links) ordenados por categoría 
● Crear ejercicios de autoevaluación 
● Reestructurar una agenda con tareas 
● Publicar anuncios con envío automático a los usuarios registrados 
● Posibilitar a los estudiantes el envío de trabajos 
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En los últimos tres años se observa un aumento importante en el uso de PlatEA entre los 
estudiantes en todas las sedes y campus de la Universidad (Tabla 4.19).  
 

Tabla 4.19: Usuarios de PLATEA (Estudiantes) 
 

  2013 2014 2015 
Campus Osorno (PSU) 1401 2589 3477 
Campus Puerto Montt (PSU) - 911 1318 
Sede Santiago 11 332 1119 
Postgrado 159 252 313 
ITR Osorno -- - 260 
ITR Puerto Montt - 262 593 
Sede Chiloé - 130 216 

Fuente: Dirección de Docencia 
 

Laboratorios institucionales  
 
La Universidad dispone de un conjunto numeroso de laboratorios de formación básica y 
de especialidad que están a disposición de las carreras profesionales y técnicas. En la 
Tabla 4.20 se muestra el tipo de laboratorios disponibles en los campus y sedes. La 
implementación de los laboratorios se realiza de acuerdo a las necesidades formativas 
de las carreras y su uso es planificado y solicitado por las jefaturas de carrera. A pesar 
que la red de laboratorios se ha fortalecido con la implementación de nuevas áreas 
formativas y la ejecución de proyectos dirigidos a la compra y renovación de 
equipamiento, un desafío como acción de mejora será la definición de procedimientos 
de monitoreo y control que visualicen las necesidades generales, así como los 
requerimientos de renovación, mantención y suministro de insumos a nivel institucional. 
 

Tabla 4.20: Laboratorios de la Universidad de Los Lagos. 
 

Datos al año 2015 
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Total 

Laboratorios de Computación           
Uso General 2 6 3 2 13 
Uso de Carreras 11 - - - 11 
Laboratorios de Ciencias Básicas         
Osorno (Laboratorio de Física, Fisiología, Biología General, 
Zoología, Química Orgánica, Química General, Química General 
ITR, Microbiología ITR) 

8 -   - -  8 

Puerto Montt (Laboratorio de Biología Química, Física y 
Termodinámica) -  4 -  -  4 

Laboratorios de Idiomas 2 1 - - 3 
Laboratorios de Área Salud           
Osorno (Laboratorio de Fonoaudiología, Kinesiología, 4 
Consultas Médica y Box, Sala Múltiple Kinesiología, Laboratorio 12  - -  -  12 
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de Anatomía, Enfermería y Bioseguridad, Simulación Enfermería, 
Contenedor Enfermería) 
Puerto Montt ( 2 Kinesiología, 2 Enfermería, 1 de Anatomía y 2 
Salas de Simulación ) -  7 - - 7 

Laboratorios de Especialidades           
Osorno (Laboratorio de Nutrición CAN, Cultivos Marinos, 2 Lab. 
Ecología, Lab. Investigación Química, Química de Los Alimentos, 
Microbiología, Análisis de Agua, Historia y Geografía, Genética y 
Acuicultura, Inglés Autoacceso, Ing. Civil Informática, Ciencias 
Naturales y Sustentabilidad, Lab. Hardaware ITR, Laboratorio de 
Materiales ITR y Lab. de Construcción ITR) 

16 -  - - 16 

Puerto Montt ( 7 Talleres Arquitectura, 12 Talleres Pedagogía y 
Artes, 6 Educación Física, ) -  26    - 26 

Gimnasio  3 2 - 1 6 
Piscina Cubierta   1     1 

Fuente: Dirección de Gestión y Administración de Campus 
 

CAMPOS CLÍNICOS CARRERAS DE LA SALUD 
 
Los Campos Clínicos son los espacios destinados a generar las habilidades disciplinares 
específicas de los estudiantes en un recinto de Salud, además de vincular al área de 
Salud de la Universidad en temas relevantes para los profesionales y contribuir además 
con las diferentes áreas estratégicas de desarrollo de la Universidad. Las principales 
instituciones que componen la red de Campos Clínicos de la Universidad son Hospitales 
de alta, media y baja complejidad, Departamento de Salud Municipal, CESFAM  y toda la 
red asistencial. 

 
Desde el año 2009 la Universidad establece relaciones estables con las instituciones de 
Salud que hoy son parte de la red de Campos  Clínicos de la Universidad, satisfaciendo 
primero los requerimientos de la carrera de Nutrición y Alimentación, única carrera del 
área de salud existente en ese periodo. Desde entonces,  junto con la apertura de 
nuevas carreras del área de salud, (Enfermería, Kinesiología y Fonoaudiología) se 
definieron un conjunto de estrategias orientadas a concretar convenios de 
colaboraciones con instituciones de salud para asegurar los Campos Clínicos para los 
estudiantes de las carreras de Osorno y Puerto Montt. Entre las principales estrategias 
implementadas se cuentan: 
 

1. Dar a conocer a la comunidad el proyecto institucional de carreras del área de 
salud de la Universidad y requerimientos respecto de Campos Clínicos, para 
asegurar la disponibilidad presente y futura para cada una de las carreras. 

2. Gestionar y presentar propuestas de convenios de Campos Clínicos para atender 
las necesidades formativas de las carreras del área de la Salud. 

3. Implementar los procesos, mecanismos e instrumentos de dirección, 
coordinación, supervisión y evaluación, para asegurar la disponibilidad, 
oportunidad y calidad de Campos Clínicos para la docencia práctica en las 
carreras. 

4. Generar alianzas estratégicas que posibiliten una apertura de los Campos 
Clínicos y la vinculación activa con estos, desarrollando diferentes acciones como 
capacitación, fidelización de los profesionales con la docencia, invitación a 
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conferencias de expertos, apoyo de los académicos en procesos específicos 
requeridos por el campo clínico. 

 
Las estrategias implementadas han sido satisfactorias pero no exentas de dificultades. 
La existencia de convenios previos de otras Universidades, especialmente de los 
hospitales de alta complejidad en la Región, con las instituciones de Salud, 
especialmente los Hospitales de alta complejidad, fue un obstáculo en la etapa inicial. 
Sin embargo, hoy los estudiantes cuentan con los campos clínicos para completar su 
formación profesional. Uno de los facilitadores, luego de establecida la relación con las 
instituciones de Salud, ha sido el perfil de las carreras que acentúa una sólida formación 
profesional orientada a la salud pública, lo que es hoy altamente valorada por los 
profesionales de las instituciones de Salud que reciben a los estudiantes de la 
Universidad. 
 
Una medida tomada por la Universidad para reducir el riesgo de falta de campos 
clínicos fue la racionalización de su oferta de vacantes para las carreras de Salud. Las 
carreras ofrecen una cantidad de cupos limitados (entre 50 y 60) por cohorte, 
resguardando de este modo que los estudiantes no encontrarán problemas para 
acceder a los campos clínicos cuando les corresponda. 
 
A pesar de los avances logrados, dos desafíos deben ser enfrentados en el corto plazo. 
Primero, es necesario extender los convenios de colaboración con las instituciones de la 
red de Salud, para ampliar la capacidad actual de campos clínicos. Sobre este punto, un 
desafió específico lo constituye el ingreso de los estudiantes de Fonoaudiología, dado su 
reciente apertura como carrera el año 2015.  Por otra parte, la futura licitación de los 
campos clínicos prevista por el Ministerio de Salud para el año 2017, constituyen otro 
desafío para la Universidad. La Institución trabajará para generar una alianza con otras 
Universidades del Estado para presentar propuestas conjuntas de articulación con 
instituciones de salud públicas en un trabajo colaborativo de largo plazo. 
 
NUEVOS ESPACIOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 
 
Proyecto ULAB 
 
Esta iniciativa, busca mejorar la formación de ingenieros y técnicos de la Universidad de 
Los Lagos, a través de un programa que potencie el desarrollo de soluciones científico-
tecnológicas por parte de los estudiantes, a problemáticas de la sociedad y la industria 
regional. Cada semestre y en el marco de asignaturas regulares, los estudiantes analizan 
una problemática real para luego concebir, diseñar, implementar y/u operar soluciones 
de ingeniería, apoyados por el cuerpo académico y haciendo uso de los laboratorios y 
espacios especialmente habilitados para este trabajo. 
 
Actualmente participan del programa las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería 
Civil en Informática e Ingeniería Ambiental y se contempla a partir del segundo semestre 
2016, la incorporación de Ingeniería en Alimentos, Técnico Universitario en Industria 
Alimentaria y Técnico Universitario en Informática. 
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Los estudiantes cuentan para el desarrollo de las soluciones con el acceso a laboratorios 
de electricidad y electrónica, control automático, termofluidos, simulación de procesos 
industriales, softwares de optimización, laboratorios de computación e informática, entre 
otros. Además, a partir del segundo semestre 2016, el campus Puerto Montt dispondrá 
de una sala para trabajo conceptual, un espacio de trabajo colaborativo (Cowork) y un 
laboratorio de prototipos que contará con impresoras 3D, Máquinas CNC y Minitornos.  
 
Algunas de las empresas que desde el año 2014 se han incorporado al programa son 
Essal, Badinotti Chile, Chiloé Seafoods, Continuum Chile, Cementos Melón, Nestlé, Hotel 
Cumbres, Transportes Sánchez, entre otros. 
 
Sala didáctica - Escuela de Pedagogía 

 
La sala de didáctica (Osorno y Puerto Montt), tiene como propósito proporcionar a los 
estudiantes de Pedagogía un espacio de diálogo y simulación de diversos procesos de 
interacción didáctica. Esto implica que los estudiantes realizan actividades de carácter 
práctico donde se ubican en situación de clase y su respectivo profesor de didáctica de 
la especialidad evalúa, corrige y retroalimenta al estudiante en virtud de su desempeño 
en esta actividad en base a una pauta preestablecida y previamente consensuada. 
 
Salas espejo  
 
Espacio de formación clínico-educativo, dotado de mobiliario que facilite procesos 
psicológicos de entrevista, evaluación e intervención, así como la acogida. El fin de 
dicho espacio es desarrollar destrezas propias del quehacer profesional del psicólogo, a 
través del uso de un salón adaptado con una división dotada de un espejo 
unidireccional, de tal forma que se puede ver y escuchar, facilitando la observación de 
personas, conductas y la realización de experimentos. 
 
4.6.6 RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO 
 
La evaluación en el sistema universitario de indicadores de proceso y de resultado, se 
reconoce como un aspecto estratégico para mejorar la eficiencia en los resultados de la 
formación. El estudio de sus causas y efectos pone énfasis en el tiempo requerido para 
la obtención del título en plazos razonables. A nivel nacional, se ha reconocido entre las 
causas que afectan estos indicadores las condiciones socio-económicas y afectivas de 
los estudiantes de los tres primeros quintiles de ingreso. 
 
Como se mencionó previamente, los estudiantes de la Universidad presentan 
características que los sitúan en la condición de vulnerabilidad e ingresan a la Institución 
con bajo dominio en competencias de lenguaje y escritura. Estas condiciones de entrada 
afectan directamente en la aprobación de asignaturas, lo que incide en la posterior 
deserción y en las bajas tasas de retención, titulación y excesivos tiempos de la duración 
real de las carreras, situación que es coincidente con Universidades con una población 
estudiantil de similares características. 
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Dadas las condiciones descritas, la Universidad ha decidido abordar desde un nivel 
estratégico el análisis y subsecuentes medidas de mejora de indicadores de proceso y 
de resultado. Tanto el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2018, como el 
Plan de Mejoramiento, incorporan objetivos, acciones y metas relacionadas con la 
mejora continua de la calidad del proceso formativo. Esta decisión además se ha visto 
reforzada por la política pública nacional que asigna recursos con base en el 
desempeño, y que ha resultado en la adjudicación de proyectos para mejorar estos 
indicadores. 
 
A nivel operativo en la Institución, las acciones de mejora descritas previamente se han 
abordado a través de los Planes de Calidad de las Unidades Académicas. Además, la 
progresión académica de estudiantes se apoya a través de los siguientes mecanismos:  
 

• Encuesta de caracterización: Ayuda a detectar el grado de vulnerabilidad de 
los alumnos que ingresan a la Universidad, con el fin de ofrecer medidas 
remediales. 
 

• Nivelación: como fue antes descrito, la Universidad cuenta con programas de 
fortalecimiento de competencias transversales. 

 
• Evaluación periódica de indicadores: las carreras cuentan con el apoyo de la 

Dirección de Análisis Institucional, unidad encargada de entregar reporte de 
indicadores por cohorte y reporte de las tasas de aprobación de asignaturas, 
retención, titulación y empleabilidad. La Dirección de Docencia coordina las 
actividades de evaluación de indicadores y sistematiza las medidas tomadas. 

 
• Evaluación de causas de deserción y retiro: la Secretaría de Estudios tiene a 

su cargo el resguardo del registro académico y presta servicio de orientación a 
estudiantes y Jefes de Carrera, en relación a solicitudes de postergación de 
carrera, transferencias, traslado y eliminación, entre otras.  

 
• Orientación de la Jefatura de Carrera: de acuerdo a la normativa (D.U. Nº3420, 

Título, artículos 7 y 8), el Jefe de Carrera colabora en la búsqueda de solución de 
los problemas académicos de los estudiantes y apoya en el desarrollo de 
acciones definidas. En la práctica, el Jefe de Carrera orienta al estudiante en el 
proceso de inscripción de asignaturas, entrevistas con los profesores de la 
asignatura; registro de archivo y control curricular de alumnos a través del 
sistema e-delfos para ello se dispone de un horario para la atención de los 
estudiantes. 

 
• Proceso de inscripción de asignaturas, registro y control del avance 

curricular:  El Jefe de Carrera debe validar y aprobar para cada estudiante la 
inscripción de asignaturas. En el proceso evalúa el nivel de avance del estudiante 
y la pertinencia de las asignaturas que va a inscribir y si cumple con los 
prerrequisitos. Esto permite observar el progreso académico de los estudiantes, 
identificando las ocasiones en que un estudiante ha repetido una asignatura.  A 
través del sistema e-delfos mantiene registro de matrículas por año, planes de 
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estudio, control curricular, notas por módulo, créditos aprobados y reprobados, 
concentración de notas, retiros, postergación de estudio. Además, cuenta con el 
historial de asignaturas dictadas por profesor, la nómina de eliminados por 
causales, y la estadísticas por asignaturas. 
 

• Revisiones de los académicos de los resultados obtenidos por los 
estudiantes. El profesor de  la  asignatura identifica estudiantes en riesgo y trata 
de encontrar medidas remediales, en caso de no encontrar solución a los 
problemas, informa al Jefe de Carrera, quien en Conjunto con el Consejo de 
Carrera, buscan dar una solución de los problemas identificados.  Una vez 
establecido el procedimiento, el Consejo remite la información nuevamente al 
profesor para la toma de decisiones. 
 

• Solicitud ante el Consejo de Carrera. El estudiante tiene la posibilidad de 
presentar ante el Jefe de carrera su situación  y ser analizada al interior del 
Consejo, donde se evalúa la situación  y estudian posibilidades para evitar la 
deserción, en caso de que ello sea posible. 

 
• La carpeta personal académica de cada estudiante: la Jefatura de Carrera 

registra las notas finales de cada asignatura y mantiene un respaldo físico de la 
información que está en el sistema e-delfos.  En esta carpeta, se incluyen los 
informes de prácticas y también es posible registrar certificados médicos, 
decretos  universitarios y todo tipo de documentación sobre situaciones 
académicas, de salud y personales que respalden situaciones individuales y 
decisiones consecuentes.   

 
• Apoyo de ayudantías para las asignaturas críticas: como se mencionó 

previamente, se identifica y analizan las asignaturas críticas destinando apoyo de 
ayudantías. Esto ha permitido mejorar la aprobación de asignaturas y, en 
consecuencia, mejorar los indicadores de progresión y resultado de duración de 
las carreras.  
 

• Apoyo de salud, orientación y psicología: a través de las unidades de la 
Dirección de Desarrollo Estudiantil se atiende a los estudiantes con problemas 
socio afectivo, personal y académicos. También se brinda apoyo a los 
estudiantes padres. Esta misma Dirección se preocupa de organizar anualmente 
el proceso de inducción de los estudiantes. En este proceso los estudiantes 
reciben información del funcionamiento de la Institución y se da a conocer el 
perfil, malla curricular y reglamentos de la Carrera. 

 
La revisión de indicadores metodológicamente se efectúa considerando las carreras 
vigentes con alumnos nuevos informados en la oferta académica SIES. Para evaluar la 
gestión de la docencia y tomar las decisiones necesarias para incidir en mejores 
resultados, la Dirección de Docencia, la Dirección Académica del ITR y las Jefaturas de 
Carrera con sus Consejos respectivos, analizan periódicamente los resultados de 
indicadores de aprobación de asignaturas, retención, titulación oportuna y 
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empleabilidad. Lo anterior ha permitido la instalación progresiva de una cultura de 
calidad basada en la obtención de resultados. 
 
En opinión de los egresados, en este proceso de autoevaluación, en la Institución se 
toman medidas para mejorar los resultados del proceso formativo (74%) y los resultados 
de los rendimientos de los estudiantes son revisados permanentemente por las 
autoridades de la carrera (75%). Estas afirmaciones cobran mayor importancia en 
opinión de los académicos (77 y 93%, respectivamente). 
 
RETENCIÓN 
 
La retención de primer año se calcula al 30 de abril de cada año, considerando los 
estudiantes que se encuentran matriculados al año siguiente de su cohorte de ingreso. 
En el caso de las carreras profesionales con licenciatura, en el último periodo se 
evidencia un aumento en la retención de primer año, de 78,1% en 2013 a 85,5% en 
2015. La Universidad muestra una tasa superior cuando su retención promedio de primer 
año se compara con el promedio global para carreras profesionales reportado por SIES 
en 2014 (75%). 

 
Gráfico 4.11: Retención de primer año, total Institución cohortes años 2013 a 2015 

 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 

 
Del año 2013 al año 2015, la Universidad ha experimentado un aumento en la tasa de 
retención en todas sus áreas de conocimiento. Se exceptúa del análisis el área 
Agropecuaria, ya que considera solo la carrera de Biología Marina que no tuvo apertura 
en dos cohortes. En el segundo año la tasa de retención en las carreras profesionales 
con licenciatura también muestra un incremento: de 67% en 2013, a 73% en 2014, por lo 
que es posible establecer tendencias positivas. 
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Gráfico 4.12: Retención de Primer año de Carreras Profesionales con Licenciatura por Áreas del Conocimiento. 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
 
Al comparar por carrera, el incremento en el indicador de retención al primer año, se 
puede evidenciar con mayor claridad en once carreras. Congruentemente, en 20 de 23 
programas, la tasa de retención de primer año se encuentra por sobre el 75% que SIES 
registra en promedio para carreras profesionales en el año 2014.   
 

Tabla 4.21: Retención al primer año carreras profesionales con licenciatura, según cohorte de ingreso 
 

Áreas del 
Conocimiento 

Retención de Primer Año 
Carreras 

2013 2014 2015 

Administración y 
comercio 

Contador Público Auditor 73% 78% 89% 
Ingeniería Comercial 100% 90% 88% 

Agropecuaria Biología Marina 50% (*)  (*)  
Arte y Arquitectura Arquitectura 90% 55% 91% 

Ciencias Sociales 
Ciencias Políticas y Administrativas 62% 97% 90% 
Psicología (*)  84% 87% 
Trabajo Social 92% 78% 86% 

Educación  

Educación Diferencial con Especialidad en Problemas de 
Aprendizaje 80% 95% 98% 

Educación Parvularia 100% 100% 94% 
Pedagogía en Educación en Lengua Castellana y 
Comunicaciones 73% 84% 93% 
Pedagogía en Educación Media en Artes Mención Música 
y Artes Visuales 41% 73% 86% 

Pedagogía en Educación Media en Historia y Geografía 78% 75% 82% 
Pedagogía en Educación Media en Ingles y Traducción 76% 75% 71% 
Pedagogía en Educación Media en Matemática y 
Computación 89% 81% 71% 
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Pedagogía en Educación Media Mención Educación 
Física 84% 88% 82% 

Salud 
  

Enfermería 86% 81% 82% 
Fonoaudiología ( *) 76% 96% 
Kinesiología 71% 75% 87% 
Nutrición y Alimentación 83% 88% 82% 

Tecnología 

Ingeniería Ambiental 45% 100% 67% 
Ingeniería Civil en Informática 79% 81% 83% 
Ingeniería Civil Industrial 83% 71% 80% 
Ingeniería en Alimentos 60% 71% 83% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional    (*) Carrera sin cohorte de ingreso  
 

 
El aumento en las tasas de retención de primer año en las carreras profesionales con 
licenciatura obedece a las medidas que se han adoptado: asignaturas de nivelación, 
ayudantías a asignaturas críticas, asignaturas introductorias, y designar profesores con 
mayor experiencia docente en los cursos de inicio. 
 
En el caso puntual de Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Computación, 
la disminución en la tasa de retención se explica por la poca cantidad de estudiantes 
matriculados en 2015 y a tres retiros por causas no académicas (familiares y de salud). A 
menor número de matriculados el impacto de retiros es mayor en el cálculo del 
indicador. 
 
En las carreras técnicas también se evidencia un aumento en las tasas de retención al 
primer año (de 68,3% en 2013 a 70,2% en 2015), tendencia que es más clara en los 
programas del área de educación. En la comparación por carrera, se nota una mejoría 
de la retención al primer año en cuatro carreras. Si esta información se compara con el 
promedio nacional de la tasa de retención de primer año de carreras técnicas que 
reporta SIES en el año 2014 (65,1%), ocho carreras se encuentran por encima del 
promedio.   
 

Gráfico 4.13: Retención de Primer Año en Carreras de Formación Técnica 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
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Gráfico 4.14: Retención de Primer Año en Carreras de Formación Técnica por Áreas del Conocimiento 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 

 
La implementación de acciones de mejoramiento en formación técnica, ha tenido un 
efecto evidente en el aumento de las tasas de retención. Ejemplo de ello son las carreras 
Técnico Deportivo Universitario y Técnico Universitario en Industria Alimentaria. Se 
estima que en este resultado influye la relación disciplinar con los respectivos 
departamentos académicos y la articulación con carreras profesionales. En el caso 
particular de Técnico Deportivo Universitario, en el año 2015 se incluyeron asignaturas 
de nivelación de acuerdo al nuevo diseño curricular que se implementó en todos los 
programas de forma simultánea.  
 
Por otra parte, la apertura de la carrera en Técnico Universitario en Electricidad y 
Automatización en año 2015 obedeció a la necesidad de formar técnicos de nivel 
superior en áreas tecnológicas necesarias para el desarrollo de la Provincia de Chiloé. 
Destaca la alta retención que se logró el primer año, lo que se debe a la orientación 
vocacional en esa área específica.  
 
En el caso de las carreras del área marítima (Técnico Universitario en Transporte 
Marítimo Costero y Técnico Universitario en Electromecánica Marítima), la baja retención 
se explica por factores económicos, seguido por motivos personales y vocacionales. La 
variable económica se agudiza ya que un 45% de los estudiantes provienen de sectores 
alejados del centro de estudios, lo que implica un mayor costo en el financiamiento de su 
carrera. 
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Tabla 4.22: Retención al Primer Año Carreras Técnicas 
 

Áreas del 
Conocimiento 

Carreras Cohorte 
2013 

Cohorte 
2014 

Cohorte 
2015 

Administración 
Y Comercio 

Contador General Universitario 80,6% 73,3% 72,5% 
Técnico Universitario en Administración de 
Empresas 67,8% 78,4% 71,7% 

Educación Técnico Deportivo Universitario 56,1% 64,8% 72,1% 
Técnico Universitario en Educación Parvularia 81,8% 80,2% 79,7% 

  
  
  
 Tecnología 
 
  
  

Técnico Universitario en Construcción 67,1% 56,0% 64,8% 
Técnico Universitario en Electricidad y 
Automatización  * * 81,0% 
Técnico Universitario en Electromecánica 
Marítima  * * 69,2% 
Técnico Universitario en Gestión y Desarrollo de 
Productos Alimentarios 57,3% 67,4% 73,0% 

Técnico Universitario en Informática 69,2% 50,0% 73,0% 
Técnico Universitario en Prevención de Riesgos 60,3% 55,1% 59,2% 
Técnico Universitario en Transporte Marítimo 
Costero 77,5% 85,7% 55,3% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional   *Carrera sin cohorte de ingreso 
 
En el caso de carreras profesionales sin licenciatura, la tasa de retención al primer año 
experimento una leve disminución de 78,8% en 2013 a 76,6% en 2015. La comparación 
por áreas indica que esta caída se explica por las áreas de Ciencias Sociales y 
Tecnología. Solo Administración y Comercio muestra un aumento.  
 

Gráfico 4.15: Retención Primer Año Carreras Profesionales sin Licenciatura 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
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Gráfico 4.16: Retención  en Primer año Carreras sin Licenciatura por Áreas del Conocimiento 

 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 

 
En el análisis desagregado de carreras profesionales sin licenciatura se pueden 
observar variaciones en los distintos años que se estima está determinado por variables 
no académicas, ya que según la encuesta de caracterización estos estudiantes 
provienen del mundo del trabajo y tienen características distintas a los de los otros 
niveles formativos. Compatibilizar estudios, trabajo y familia es complejo para los 
estudiantes, motivo por el cual se han desarrollado estrategias como ayudantías y apoyo 
académico. A pesar de estas dificultades, la retención de estas carreras sigue estando 
por encima del promedio que registra SIES para carreras profesionales en el año 2014 
(75%).   
 

Tabla 4.23: Retención de Primer año Carreras Profesionales sin Licenciatura 
 
Carreras Cohorte 

2013 
Cohorte 

2014 
Cohorte 

2015 
Construcción Civil (continuidad para técnicos de nivel superior) 88,2% 65,5% 56,9% 
Contador Auditor 86,4% 72,4% 47,3% 
Ingeniería Ejecución en Adm. de Empresas (Educación a Distancia) 68,1% 72,1% 39,7% 
Ingeniería en Administración de Empresas * 81,3% 96,2% 
Ingeniería en Administración de Empresas (continuidad para técnicos de 
nivel superior) * 74,5% 93,8% 

Ingeniería en Administración Pública * 64,0% 87,5% 
Ingeniería en Administración Pública (continuidad para técnicos de nivel 
superior) * 95,5% 62,3% 

Ingeniería en Informática (continuidad para técnicos de nivel superior) * 72,2% 78,8% 
Ingeniería en Prevención de Riesgos (continuidad para técnicos de nivel 
superior) * 88,1% 45,4% 

Total general 80,9% 74,6% 64,7% 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional    *Carrera sin cohorte de ingreso 
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En el caso de la retención de segundo  año para las carreras profesionales con 
licenciatura se puede evidenciar que este indicador aumentó en las áreas de 
conocimiento de Administración y Negocios, Ciencias Sociales, Educación y Tecnología. 
En las áreas de Arquitectura y Salud, en cambio, la retención en segundo año disminuyó. 
 

Gráfico 4.17: Retención de segundo año Carreras con Licenciatura por Áreas del Conocimiento 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 

 
Al comparar por carreras, 12 carreras  presentan  un mejoramiento  en la retención a  
segundo año y 8  disminuyen. Los factores que explican el abandono de los estudiantes 
en el segundo año son múltiples. Entre ellos los retiros  por problemas económicos,  
reorientaciones vocacionales y desempeños académicos.  Una nota de precaución para 
los análisis de esta información debe considerarse respecto de lo sensible que el 
indicador es a los tamaños de los cursos. En algunas carreras con un muy bajo número 
de estudiantes, tales como Ingeniería  Ambiental, Arquitectura e Ingeniería en Alimentos, 
los retiros de algunos estudiantes modifica significativamente este indicador. Para el 
caso de carreras técnicas (de pocos años de duración), este indicador se confunde con 
el de titulación oportuna.  Por ello es mejor referirse a este último. 
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Tabla 4.24: Retención al segundo año carreras profesionales con licenciatura, según cohorte de ingreso 
 

Áreas del 
Conocimiento 

Retención de Segundo año 
Carreras 

2013 2014 

Administración y 
Comercio 

Contador Público Auditor 73,3% 73,9% 
Ingeniería Comercial 83,8% 90,0% 

Agropecuaria Biología Marina (*) (*) 
Arte y 
Arquitectura Arquitectura 71,4% 54,5% 

Ciencias Sociales 
Ciencias Políticas y Administrativas 47,1% 80,0% 
Psicología (*) 75,6% 
Trabajo Social 84,0% 65,6% 

Educación 

Educación Diferencial con Especialidad en 
Problemas de Aprendizaje 75,0% 93,2% 
Educación Parvularia 88,9% 100% 
Pedagogía en Educación en Lengua Castellana y 
Comunicaciones 72,7% 63,2% 
Pedagogía en Educación Media en Artes Mención 
Música y Artes Visuales 29,7% 70,5% 
Pedagogía en Educación Media en Historia y 
Geografía 77,8% 75,0% 
Pedagogía en Educación Media en Ingles y 
Traducción 69,0% 62,5% 
Pedagogía en Educación Media en Matemática y 
Computación 78,9% 68,8% 
Pedagogía en Educación Media Mención 
Educación Física 72,7% 77,1% 

Salud 

Enfermería 78,3% 76,7% 
Fonoaudiología (*) 70,7% 
Kinesiología 56,9% 45,7% 
Nutrición y Alimentación 79,3% 81,8% 

Tecnología 

Ingeniería Ambiental 27,3% 78,6% 
Ingeniería Civil en Informática 59,2% 62,5% 
Ingeniería Civil Industrial 62,5% 65,7% 
Ingeniería en Alimentos 60,0% 100% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional       *Carrera sin cohorte de ingreso 
 
APROBACIÓN DE ASIGNATURAS 
 
La aprobación de asignaturas se calcula semestralmente considerando el porcentaje de 
aprobación sobre el total de asignaturas cursadas en cada carrera. En general, se 
observa una tasa de aprobación global satisfactoria en 2015 sobre 88%. En el caso de 
carreras profesionales con licenciatura, la evolución muestra un leve incremento en el 
tiempo, a excepción de las carreras en el área de salud que presentan una aprobación 
constante, y en tecnologías, donde hay una leve disminución.  
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Tabla 4.25: Aprobación de asignaturas por nivel formativo 
 

  Promedio 2013 Promedio 2014 Promedio 2015 
Promedio Carreras profesionales con 
licenciatura 87,6% 87,1% 88,7% 

Promedio Carreras técnicas 85,6% 85,5% 88,9% 
Promedio Carreras profesionales sin 
licenciatura 88,3% 87,9% 88,4% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
 

Gráfico 4.18: Aprobación de Asignaturas Carreras Profesionales con Licenciatura por Áreas del Conocimiento 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
 
En el caso de las carreras técnicas, se evidencia un mayor aumento en la tasa de 
aprobación de asignaturas de 85,6% en 2013 a 88,9% en 2015. Las altas tasas de 
aprobación de los últimos años se deben a las medidas adoptadas en estas carreras y 
que fueron señaladas previamente. 
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Gráfico 4.19: Aprobación de Asignaturas de Carreras de Formación Técnica por Áreas del Conocimiento 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
 
En las carreras profesionales sin licenciatura los promedios de aprobación se mantienen 
estables, con un leve incremento en el área de tecnología.  
 

Gráfico 4.20: Aprobación de Asignaturas de Carreras de Profesionales sin Licenciatura por Áreas del 
Conocimiento 

 

 
 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
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TITULACIÓN TOTAL 
 
La titulación total se calcula con el número de estudiantes que obtienen el título en el año 
indicado. En los últimos años, se puede apreciar un aumento en el número de titulados 
de la Institución. El análisis por área de conocimiento muestra los mayores incrementos 
en las áreas de Administración y Comercio, Educación y Tecnología. Permanecen 
estables las áreas de Ciencias Sociales y Agropecuaria. El bajo número de titulados en 
esta última, a su vez, obedece a las bajas tendencias nacionales de matrícula en las 
carreras (Ing. en Acuicultura y Biología Marina) y a la discontinuidad de estos 
programas. El área de salud considera solo la carrera de Nutrición y Alimentación y no 
las de reciente creación, cuyos estudiantes comenzarán a titularse en el año 2016. 
Referente al proceso de titulación los egresados indican en la encuesta de 
autoevaluación 2016, que siempre tuvieron claro los criterios y requisitos de titulación 
(93%). 
 

Tabla 4.26: Titulación total por Área de Conocimiento 
 

Área del conocimiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Administración y Comercio 25 79 119 58 71 167 
Agropecuaria 2 5 3 4 3 4 
Ciencias Sociales 25 21 23 43 39 25 
Educación 118 165 175 231 251 282 
Salud 29 25 27 27 20 15 
Tecnología 42 79 145 188 191 314 
Total 241 374 492 551 575 807 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
 
En la comparación por nivel formativo, se puede apreciar un incremento considerable en 
las carreras técnicas y profesionales sin licenciatura que, como se mencionó 
previamente en el apartado 4.3.2, obedece a medidas de mejora académica y 
administrativa adoptadas, como es el caso del proceso de acompañamiento de 
prácticas profesionales. 
 

Tabla 4.27: Titulación total por nivel de formación 
 

Nivel de formación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
PCL 159 225 234 280 263 241 
PSL 50 81 167 159 131 218 
Técnica 32 68 91 112 181 348 
Total 241 374 492 551 575 807 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional 

 
TITULACIÓN OPORTUNA 
 
La titulación oportuna se calcula con el porcentaje de alumnos de la cohorte que se 
titularon dentro del tiempo de duración teórico de la carrera más un año. En la 
comparación de los niveles formativos, todos evidencian un incremento en las tasas de 
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titulación oportuna. En los casos de carreras profesionales con y sin licenciatura, el 
cálculo del indicador para las cohortes 2011 y 2012 es preliminar pues las carreras de 
mayor duración (5 y 6 años) aún no concluyen el ciclo. En el caso de las carreras 
técnicas, en el incremento paulatino y constante de la titulación oportuna, se puede 
observar con claridad el efecto de las medidas antes descritas. 
 

Gráfico 4.21: Titulación Oportuna por nivel Formativo Cohortes 2007 a 2012 
 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
 
EMPLEABILIDAD 
 
La tasa de empleabilidad al primer año validada por SIES considera el cruce de 
información con el Servicio de Impuestos Internos para aquellos titulados que han 
iniciado actividades laborales formales. Dentro de las carreras profesionales con 
licenciatura, destacan Educación Diferencial (98,7%), Contador Público y Auditor 
(96,4%), Educación Parvularia (91,4%) y Pedagogía en Educación Media en Inglés y 
Traducción (92,2%). En el nivel técnico, la carrera con más alta empleabilidad es 
Técnico en Prevención de Riesgos con 85,2%. 
 
Para complementar el análisis de la empleabilidad de los titulados, la Universidad aplica 
anualmente una encuesta a cargo de la Unidad de Seguimiento del Egresado. Esta 
encuesta permite conocer la empleabilidad a los 6 y 12 meses, y es un instrumento para 
complementar la información de aquellas carreras en las que SIES no reporta datos. 
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Tabla 4.28: Empleabilidad total por nivel de formación. 
 

Nivel Nombre de la carrera 
Tasa de 

Empleabilidad 
SIES 

Tasa de 
Empleabilidad 

ULagos 

Profesional 
con 

licenciatura  

Arquitectura 78,3% 79,6%  
Contador Público Auditor 96,4% 90,6%  
Educación Diferencial con Especialidad en 
Problemas de Aprendizaje 98,7% 91,9%  
Educación Parvularia 91,4% 82,5%  
Pedagogía en Educación en Lengua Castellana y 
Comunicaciones 88,3% 84,9%  
Pedagogía en Educación Media en Historia y 
Geografía 75,3% -  
Pedagogía en Educación Media en Inglés y 
Traducción 92,2% -  
Pedagogía en Educación Media Mención 
Educación Física 79,3% 74,0%  

Ingeniería en Alimentos 80,6% 82,4%  
Nutrición y Alimentación 81,0% 77,4%  
Biología Marina - 84,2% 
Ciencias Políticas y Administrativas - 80,2% 
Ingeniería Civil Industrial - 85,7% 
Ingeniería Comercial - 79,0% 
Pedagogía en Artes - 79,4% 
Trabajo Social - 79,5% 

Técnicas 

Técnico Universitario en Administración de 
Empresas 80,9%  87,0% 
Técnico Universitario en Construcción 80,6%  86,0% 
Técnico Universitario en Educación Parvularia 61,4%  83,0% 
Técnico Universitario en Informática 75,0%  81,0% 
Técnico Universitario en Prevención de Riesgos 85,2%  75,0% 
Construcción Civil - 100,0% 
Contador General Universitario - 85,0% 
Técnico deportivo Universitario - 68,0% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
 
La estimación de ingreso promedio al 4° año del SIES de carreras profesionales con 
licenciatura de la Universidad las sitúan en $635.000, fluctuando en rangos de $500.000 
en las carreras Educación General Básica y Parvularia, a $900.000 en Nutrición y 
Alimentación. En las carreras técnicas, el promedio es de $530.000, que fluctúa de 
$300.000 en la carrera Técnico Universitario en Educación Parvularia a $800.000 en 
Técnico Universitario en Prevención de Riesgos.   
 
Las carreras profesionales sin licenciatura vigentes no presentan datos de empleabilidad 
o ingresos por ser programas innovados e implementados a partir de 2014. Sin embargo, 
si se considera información previa de programas no vigentes, éstos muestran una 
empleabilidad que supera el 94% e ingresos promedios de $1.050.000. Lo anterior se 
debe a que la mayoría de los estudiantes de estas carreras ya están insertos en el 
mundo laboral. 
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Los resultados en empleabilidad e ingresos promedios de los egresados dan cuenta del 
aporte de la Universidad al capital humano en la Región. La Región de Los Lagos 
presenta desafíos importantes de crecimiento sustentable y desarrollo humano que 
pueden observarse en la precariedad del empleo y el bajo ingreso promedio autónomo 
familiar que se sitúa por debajo del promedio nacional ($550.000). En este sentido, la 
Universidad aporta a la movilidad social de los egresados proveyendo capital humano 
en las áreas estratégicas de desarrollo. 
 
La Institución exhibe una trayectoria de mejora en los indicadores de proceso y 
resultados, y el efecto de algunas medidas tomadas en los últimos años se logrará 
observar con mayor claridad en las próximas cohortes. Cuando se compara con otras 
universidades con mayores años de acreditación y con menor índice de vulnerabilidad 
en sus estudiantes, los indicadores de la Institución son superiores. Aun así, la Institución 
continuará aplicando medidas que propendan a alcanzar óptimos niveles en sus 
resultados del proceso formativo, con especial énfasis en la titulación oportuna. 
 
4.7 DOTACIÓN ACADÉMICA 
 
4.7.1 ACADÉMICOS 
 
El cuerpo académico de la Universidad puede caracterizarse, dependiendo del tiempo 
de dedicación de su labor:  
 

a) Jornadas completas y medias, principalmente dedicados a tareas académicas en 
Departamentos, Escuela de Pedagogía y Centros de Investigación en los campus 
Osorno y Puerto Montt. Estos académicos desarrollan sus actividades docentes 
en carreras profesionales y programas de postgrado. 

b) Académicos a jornada parcial, cuya principal labor es la docencia por horas en 
carreras profesionales y principalmente atienden tareas docentes en carreras 
técnicas y profesionales sin licenciatura.  
 

Tabla 4.29: Académicos por honorario y contrata 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Gestión de Recursos Humanos 
 
Número de académicos por campus y sedes 
 
Como se observa en la siguiente tabla, la dotación de académicos en la Universidad ha 
aumentado en los últimos años. Este aumento se debe a la contratación de académicos 
jornada completa previstos para atender nuevas carreras profesionales en los campus 
Osorno y Puerto Montt. En la dotación de académicos con dedicación parcial 
(honorarios) la principal trasformación es la concentración en sedes y campus de la 

 2013 2014 2015 
Total Planta y Contrata 244 267 262 
Honorarios 484 379 520 
Total 728 646 782 
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Región de Los Lagos. Mientras el año 2012 el 78% de los académicos se concentraba 
en actividades en la Región, en el año 2015 esta proporción se elevó a 88%.  
 

Tabla 4.30: Académicos por campus y sede 
 

Campus / Sede 2013 2014 2015 
Osorno 303 188 327 
Puerto Montt 227 232 284 
Santiago 141 132 90 
Chiloé 57 94 81 
Total  728 646 782 

Fuente: Dirección de Gestión de Recursos Humanos 
 
Número de académicos con post - graduación 
 
La proporción del total de académicos con postgrado, que cumplen tareas docentes en 
la Universidad, se mantuvo estable en los últimos años (36,6% - 37,2%). Sin embargo, es 
importante hacer una distinción respecto del cuerpo académico que cumple tareas 
académicas con dedicación en jornada completa de aquellos que cumplen tareas 
tiempo parcial en carreras técnicas. En el cuerpo académico de jornada completa, la 
proporción que cuenta con formación de postgrado es de 75%. Los que cumplen 
labores tiempo parcial presenta menor tasa de pos-graduación. Esta diferencia se 
explica fundamentalmente por las características del mercado profesional-académico 
que nutre a las carreras técnicas. Además, la baja proporción de profesionales con 
formación de postgrado en la Región, respecto de otras regiones (RM, V y VII regiones), 
dificulta encontrar profesionales con estudios de postgrado. A este hecho debe 
agregarse las competencias hacia el quehacer profesional y técnico deseables en las 
carreas técnicas, en donde se privilegia el ejercicio profesional en las áreas de 
desarrollo productivo pertinentes a dichos programas. 
 

Tabla 4.31: Postgraduación de académicos en calidad de Planta y Contrata 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Magíster / especialidad médica 93 104 100 110 119 126 
Doctor  37 48 58 63 63 70 
Total Magister y Doctor 130 152 158 173 182 196 
Total  Docentes Contrata y Planta 207 244 238 244 267 262 
% Académicos con Grado 62,8% 62,3% 66,4% 70,9% 68,2% 74,8% 

Fuente: Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

 
4.7.2  RECLUTAMIENTO  
 
La Universidad de Los Lagos ha puesto énfasis en consolidar la dotación académica 
mediante la incorporación de mejores profesionales para desarrollar una docencia de 
calidad, resguardando que su quehacer sea coherente con el MEI y que se pueda 
proyectar un fortalecimiento de la investigación. 
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Para lograr lo anterior, la Universidad cuenta con una reglamentación para la provisión 
de cargos académicos. Estas normas regulan los procedimientos de convocatoria, 
resolución e ingreso a la Institución para cargos académicos. La provisión de cargos 
académicos debe ser convocada a petición fundamentada de la Dirección de 
Departamento o unidad académica, con autorización de Vicerrectoría Académica, para 
lo que se realiza un Concurso Público que se convoca al término de cada año, salvo 
casos excepcionales, y para lo que se conforma una Comisión Seleccionadora. Una vez 
provisto el cargo académico, el profesional es jerarquizado por la Comisión de 
Nombramiento y Promociones de la Universidad, para finalmente recibir el respectivo 
nombramiento por parte del Rector, lo que se formaliza a través de un Decreto 
Universitario. 
 
Para los académicos y docentes que ingresan a la Institución, existe un programa de 
inducción en el que se entregan ciertos conocimientos sobre normativa y procedimientos 
propios de la Universidad. Esta actividad resulta insuficiente, por lo que se fortalecerá 
elaborando un programa que abarque desde lo administrativo a lo académico, 
considerando la naturaleza de los niveles formativos y territorios.  
 
4.7.3 JERARQUIZACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
La Universidad de Los Lagos concibe la evaluación y seguimiento de los académicos 
como un proceso que fomenta el mejoramiento continuo de la actividad académica. Las 
políticas institucionales que direccionan los procesos de evaluación y seguimiento de la 
Institución se encuentran contenidos en el Reglamento de Evaluación del Desempeño 
Académico, documento que contempla tres instancias de evaluación, la de un superior 
jerárquico, la autoevaluación del académico y la evaluación de los estudiantes.  
 
Jerarquización académica 
 
Corresponde a la Vicerrectoría Académica la aplicación de políticas de evaluación y 
promoción del personal académico de acuerdo a las normativas vigentes en cada 
materia.  Los procedimientos asociados a la jerarquización académica son normados por 
el “Reglamento de Jerarquías Académicas de la Universidad de Los Lagos” (D.A 51 de 
1999). La jerarquización académica se sustenta en la necesidad de estimular la 
formación y promoción del personal académico con un sistema de evaluación destinado 
a la permanencia o promoción en los distintos niveles jerárquicos. El Reglamento define 
los requisitos de ingreso, permanencia, responsabilidades y las normas para su 
ascenso, remoción y concurso.  
 
Para el nombramiento y promoción de los académicos, opera la Comisión de 
Nombramientos y Promociones, pudiendo clasificar a los miembros del Cuerpo 
Académico como Regulares y No Regulares. 
 
 
 
 



 
 

186 

Tabla 4.32: Jerarquías Académicas 
 

Jerarquías Académicas  Cargos  

Regulares 
Profesor Titular 
Profesor Asociado 
Profesor Asistente 
Profesor Instructor 

No Regulares 

Profesor Emérito 
Profesor Visitante 
Profesor Investigador 
Profesor Conferencista 
Profesor de Práctica 
Asistente 

Fuente: Vicerrectoría Académica 
 
Calificación académica 
 
La valoración de la calidad del trabajo que realiza cada uno de los académicos se 
formaliza a través del proceso de calificación académica, el que tiene como propósito 
fundamental propender a la excelencia mediante el mejoramiento continuo del trabajo 
académico. El documento que regula este proceso es el Reglamento de Calificaciones 
de Funcionarios Académicos de la Universidad de Los Lagos, (D.A N°108 de 2005) 
según el cual todos los académicos del cuerpo regular (planta y contrata) deben ser 
calificados de acuerdo a su jerarquía, procedimiento que se realiza de manera anual, 
bienal o cuatrienal dependiendo de la jerarquía que posea el académico que enfrenta el 
proceso de calificación. 
 

Tabla 4.33: Periodos de calificación según jerarquía 
 

Jerarquía Periodicidad de la calificación 
Profesores Titulares Cada 4 años 
Profesores Asociados Cada 2 años 
Profesores Asistentes Cada 2 años 
Profesores Instructores Cada 1 año 

Fuente: Vicerrectoría Académica 
 
La Calificación Académica se fundamenta en los resultados de la evaluación del 
desempeño, del cual depende la permanencia de los académicos en la Institución. 
Existe una Comisión de Calificación integrada por el Vicerrector Académico, quien la 
preside, dos académicos titulares designados por el Consejo Superior,  dos académicos 
de las dos más altas jerarquía que representen las áreas disciplinarias de la Universidad 
y el Secretario General de la Universidad, como ministro de fe y secretario de la comisión 
sin derecho a voto. 
 
El resultado de la calificación representa el promedio de las funciones académicas 
evaluadas de acuerdo a las ponderaciones de cada función señaladas en el reglamento 
respectivo. El procedimiento de calificación es el siguiente: se revisan los instrumentos 
de evaluación departamental del desempeño académico, la autoevaluación en cada uno 
de los componentes (docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión 
académica), junto con la evaluación de la docencia (realizada por estudiantes) y otros 
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insumos del desempeño académico. Los factores (promedios) derivados de los 
instrumentos de evaluación son cotejados con la documentación de respaldo y los 
criterios de calificación socializados previamente. Los resultados de la calificación son 
comunicados oficialmente por la Secretaría General, existiendo un proceso de 
apelaciones que revisa los resultados. Por último, la Comisión tiene facultades para 
modificar el resultado parcial o final, a partir de la revisión de nuevos antecedentes. 
 
Analizada la documentación, los resultados se categorizan como se indica en la 
siguiente tabla:  
 

Tabla 4.34: Tramos del Nivel de Desempeño de Académicos. 
 

Tramos Nivel de  Desempeño 

Excelente 
El desempeño sobresale en el trabajo docente, investigador, de gestión, extensión y 
creación artística, en cuanto a lo que se espera de un académico en virtud de su 
jerarquía, funciones y compromiso de desempeño anual. 

Bueno 
El desempeño satisface completamente el trabajo docente, investigador, de gestión, 
extensión y creación artística, en cuanto a lo que se espera de un académico en virtud 
de su jerarquía, funciones y compromiso de desempeño anual. 

Regular 
El desempeño es inferior al esperado en el trabajo docente, investigador, de gestión, 
extensión y creación artística, en cuanto a lo que se espera de un académico en virtud 
de su jerarquía, funciones y compromiso de desempeño anual. 

Deficiente 
El desempeño es muy inferior al esperado en el trabajo  docente, investigador, de 
gestión, extensión y creación artística, en cuanto a lo que se espera de un académico en 
virtud de su jerarquía, funciones y compromiso de desempeño anual. 

Fuente: Vicerrectoría Académica 
 
En el proceso de calificación 2011 fue calificado el 55,5% del total de académicos del 
cuerpo regular. En el proceso de Calificación 2013 el universo calificado fue de 76%, 
que significó un total de 187 académicos (98 de la jerarquía Asistentes, 78 Asociados y 
11 académicos de la Jerarquía Titular). Se excluyó del proceso a los académicos que no 
completaron el período reglamentario a calificar, que ocuparon cargos de gestión 
directiva superior, que se encontraban en comisión de estudio o registraban licencia 
médica prolongada durante el período.  
 
La implementación de un proceso efectivo de evaluación académica, que tenga 
consecuencias sobre el quehacer de la Universidad ha sido gradual, pero con 
resultados. El análisis comparativo de los procesos de calificación arroja una mejora en 
los resultados globales, explicados, en una parte, por una concientización creciente 
respecto de la importancia de la evaluación del quehacer académico, tanto a nivel 
individual como en las instancias de control departamental. La calificación académica 
realizada el año 2015 refleja esta tendencia. Como consecuencia de la aplicación de 
este proceso fueron desvinculados cuatro académicos, uno de la jerarquía Titular y tres 
de la jerarquía Asistente. 
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Tabla 4.35: Calificación académica de Profesores Titulares 2009-2013 

 
Nivel de desempeño 2009 2011 2013 
Excelente 75% 56% 70% 
Bueno  8% 33% 20% 
Regular  17% (*)11% (**)10% 
Deficiente 0 0 0 

Fuente: Vicerrectoría Académica    (*) Anotación de demérito en hoja de vida; (**) Desvinculación laboral 
 

Tabla 4.36: Calificación académica de Profesores Asociados 2011-2013 
 

Nivel de desempeño 2011 2013 
Excelente 9,4% 22,2% 
Bueno  82,8% 68,3% 
Regular  4,7% 9,5% 
Deficiente 0 0 

  Fuente: Vicerrectoría Académica   Año 2015 en proceso 
 

Tabla 4.37: Calificación académica de Profesores Asistentes 2011-2015 
 

Nivel de desempeño 2011 2013 2015 
Excelente 0 13% 22,9% 
Bueno  84,4% 76,8% 62,9% 
Regular  4,4% 4,4% 10% 
Deficiente (*)11,2% (*)5,8% (**)4,2% 

Fuente: Vicerrectoría Académica     (*) Anotación de demérito en hoja de vida; (**) Desvinculación laboral 
 
La calificación académica ha generado mayor preocupación de los académicos por la 
mejora continua a nivel individual y colectivo. Particularmente, se observa un mayor 
interés por participar en actividades de investigación. El año 2016 239 académicos están 
participando en distintas iniciativas de investigación a nivel de proyectos de 
investigación internos, núcleos de investigación y proyectos de innovación y desarrollo, 
como se observará en el punto 4.8 de este informe. 
 
4.7.4  PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 
El perfeccionamiento académico ha sido siempre una preocupación institucional. Se 
cuenta con normas sobre comisiones de estudio para la obtención de un grado, becas 
de perfeccionamiento (pasantías, estadías menores y visitas) y la generación de 
beneficios para académicos que cursan programas de postgrado, nacionales e 
internaciones, hasta reconocer la importancia del perfeccionamiento docente y crear 
estructuras y políticas que posibiliten su despliegue institucional.  
 
En el caso del perfeccionamiento académico a nivel de postgrado, existe la Política de 
Postgrado DU N° 3065 de 2012, que regula, para este caso, lo referido a las comisiones 
de estudio desde donde se establece y privilegian los siguientes criterios: 
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• Privilegiará la formación de doctorado en universidades nacionales o extranjeras de 
reconocido prestigio nacional o internacional.  

• Todo financiamiento de una comisión de estudios debe considerar el financiamiento 
externo a la Universidad, salvo excepciones debidamente justificadas.  

• Cada académico debe contar con el patrocinio del respectivo Director de 
Departamento o Centro, su Consejo de Departamento o Centro y la aprobación del 
Consejo de Postgrado.  

 
Como política de postgrado se establece apoyar, vía compromisos de desempeño, la 
finalización de los programas de postgrado y, a sugerencia del Consejo de Postgrado, 
puede mantenerse el monto total o parcial de las remuneraciones. Entre el periodo de 
2012 al 2015 se han autorizado 30 comisiones de estudio con el propósito que 
académicos puedan cursar programas de postgrado, tanto de magíster como de 
doctorados, de las cuales el 57% se han cursado para acceder a estudiar en 
universidades nacionales y un 43% para universidades en el extranjero. Los países a los 
cuales los académicos de la Universidad han salido a estudiar sus postgrados son 
variados. Mayoritariamente, (69%) cursa sus estudios en España. Otros países que 
reciben académicos de la Universidad en programas de postgrado son  Argentina (15%) 
y luego un 1% lo hace tanto en México, como en Nueva Zelandia respectivamente. 
 
4.7.5 CAPACITACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
Los diversos desafíos que ha asumido la Universidad de Los Lagos vinculados a la 
implementación del MEI y el fortalecimiento de la investigación en docencia, generan las 
necesidades de preparar a los docentes para resguardar una docencia de calidad y en 
coherencia con los lineamientos institucionales. De esta forma, se ha potenciado el 
perfeccionamiento de competencias disciplinarias y pedagógicas para la docencia en 
educación superior.  
 
La Universidad ha realizado una serie de iniciativas de capacitación y 
perfeccionamiento. Durante los años 2013, 2014 y 2015, se ha realizado el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Enseñanza Superior basada en enfoque por Competencias, 
programa que tiene por objetivo el desarrollo de competencias para una docencia eficaz 
enmarcada en el MEI. Otra iniciativa desplegada en este período es el curso “Recursos 
Tecnológicos para la enseñanza aprendizaje y manejo de TIC´s”, ésta, junto a otras 
iniciativas, han permitido capacitar a un alto número de participantes en cursos y 
actividades de capacitación que están dirigidos al mejoramiento de la docencia. (Tabla 
4.39).  
 

Tabla 4.38: Cursos de capacitación dirigidos al mejoramiento de la calificación del cuerpo docente 
 

Capacitación Docente 2013 N° participantes 
1. Diplomado Liderazgo y Gestión de la Enseñanza Superior Basada en Enfoque por 

Competencias 42 

2. Docencia eficaz en educación superior 57 
3. Evaluación de aprendizajes en educación superior 75 
4. Diseño curricular desde un enfoque basado en competencias 80 
5. Habilidades Interpersonales 42 
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6. Construcción de Programas de Asignaturas para el logro de los 
aprendizajes 39 

7. Modelo Educativo Institucional, MEI 42 
8. CREA: Recursos Tecnológicos para la enseñanza aprendizaje, Manejo 

Tics (1) 107 
Total 484 
Capacitación Docente 2014  

1. Diplomado Liderazgo y Gestión de la Enseñanza Superior Basada en Enfoque por 
Competencias 57 

2. Docencia eficaz en educación superior 70 
3. Evaluación de aprendizajes en educación superior 110 
4. Diseño curricular desde un enfoque basado en competencias 147 
5. Habilidades Interpersonales 57 
6. Construcción de Programas de Asignaturas para el logro de los aprendizajes 73 
7. Modelo Educativo Institucional, MEI 154 
8. Inducción a Buenas Practicas Docentes 15 
9. Capacitación en Construcción de instrumentos psicométricos para evaluar el perfil 

de egreso 19 

10. CREA: Recursos Tecnológicos para la enseñanza aprendizaje, Manejo Tics (1) 183 
Total 885 
Capacitación Docente 2015  

1. Diplomado Liderazgo y Gestión de la Enseñanza Superior Basada en Enfoque por 
Competencias 8 

2. Habilidades Interpersonales 70 
3. Evaluación de aprendizajes en educación superior 17 
4. Construcción de Programas de Asignaturas para el logro de los aprendizajes 36 
5. Modelo Educativo Institucional, MEI 106 
6. Métodos Activos de Aprendizaje y su Evaluación (A+S, POL, ABP, Estudio de 

Casos) 29 

7. Métodos Activos de Aprendizaje y su Evaluación (ABP y Estudio de Casos) 18 
8. Métodos Activos de Aprendizaje: Aprendizaje más Servicio 73 
9. Inducción y diseño de curso basado en metodología compleja : Estudio de Casos 13 
10. Factores Psicopedagógicos asociados al éxito académico ULA 1407 26 
11. Jornada Preliminar de implementación de protocolos de intervención institucional 

ULA 1407 15 

12. ECOE Salud 31 
13. UGES Salud 14 
14. CREA: Recursos Tecnológicos para la enseñanza aprendizaje, Manejo Tics (1) 117 

Total  573 
 Fuente: Dirección de Docencia 
 
4.7.6 RENOVACIÓN 
 
Para la renovación del cuerpo académico, la Universidad cuenta con un Reglamento que 
regula el procedimiento de retiro del personal académico y no académico. En este 
documento, se establece un beneficio compensatorio con cargo a recursos 
institucionales siempre que presenten su renuncia voluntaria como funcionarios de la 
Universidad dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad, 
pudiendo las mujeres acogerse al beneficio desde que cumplen los 60 años. 
 
Otra manera de renovar el recurso humano es a través de la contratación de académicos 
y a  partir del año 2015, la política resguarda la contratación solo de académicos con 
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posgrado, privilegiando la contratación de doctores. Para fortalecer líneas disciplinarias, 
docencia en carreras de pregrado, postgrado, investigación, y en el marco de objetivos 
del PEDI; se ha concretado la contratación por concurso público de 15 académicos con 
perfil de investigadores, todos con grado de doctor. El financiamiento está garantizado a 
través de un Convenio Marco. Adicionalmente, otros 5 doctores en el contexto del PMI 
de formación de profesores. Las contrataciones se están focalizando en áreas 
específicas, tales como recursos naturales, ciencias sociales, salud y educación.  
 
4.8  INVESTIGACIÓN Y SU APLICACIÓN EN LA DOCENCIA  
 
La Universidad cuenta con Política de Investigación desde el año 2012 cuya misión 
establece “Promover y mantener el principio de excelencia en investigación, innovación y 
transferencia tecnológica…” y cautela que en sus programas “…se promueva que el 
conocimiento científico generado sea transmitido a la formación de pre y postgrado.” 
Considerado este contexto, en relación a la docencia establece los siguientes objetivos 
específicos:  
 

a) Promover la vinculación de la docencia con el conocimiento derivado de la 
investigación, desarrollo e innovación impulsada por los académicos de la 
Universidad. 

b) Incentivar en los equipos de investigación la creación de materiales para la 
docencia. 

c) Promover y facilitar la inserción de estudiantes, con alto rendimiento académico, 
en grupos y centros de investigación, mediante convocatorias internas y otros 
mecanismos presentes en programas de fomento a la investigación, impulsados 
desde la Dirección de Investigación o de la Dirección de Postgrado. 

 
La Política también define programas de incentivo a la investigación cuya relación con la 
docencia de pregrado es directa, entre ellos destacan: 
 

• Concurso Interno Regular de Investigación. 
• Programa de Núcleos de Investigación Científica. 
• Concurso de Formación de Nuevos Investigadores. 
• Concurso de Apoyo a la Finalización de tesis de pre y postgrado. 
• Seminarios Anuales de difusión de la investigación 
• Clases en aula de los Investigadores. 

 
Estos programas se han ido desarrollando en el tiempo y hoy constituyen un conjunto de 
mecanismos que soportan la Política y por los cuales se fortalece la capacidad 
investigativa institucional y se integra esta actividad a la docencia universitaria. El más 
tradicional de estos instrumentos es el de proyectos regulares internos de investigación, 
cuyo propósito es servir de antesala para generar posteriormente proyectos competitivos 
postulados a agencias de financiamiento externo como FONDECYT y otros concursos. 
 
En los últimos dos años (2014-2015) estos instrumentos fueron robustecidos con otros 
nuevos programas de incentivo a la investigación, los cuales también están vinculados a 
la docencia de pregrado, tales como: 
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• Concurso interno de investigación en ciencia aplicada I+ D+ i 
• Concurso de investigación en docencia universitaria 
• Electivos derivados de proyectos de investigación 
• Semillero de investigación con financiamiento basal 

 
Algunos de los resultados obtenidos producto de la Política y mecanismos utilizados 
para la articulación de la investigación científica con la formación de pregrado y 
postgrado son: 
 
Núcleos de investigación 
 
Este programa involucra tempranamente a estudiantes de pregrado y postgrado en 
actividades de investigación científica y tecnológica. El programa incentiva el diálogo 
académico trans-departamental y trans-disciplinario. La Universidad cuenta actualmente 
con 12 núcleos de investigación en distintas áreas temáticas, donde en cada uno de 
ellos la participación de los estudiantes, ya sea como ayudantes de investigación o como 
tesistas a nivel de pre y postgrado es obligatorio. Hasta el año 2015 al alero de los 
núcleos se han generado 53 tesis de pregrado y 37 tesis de postgrado e involucrando a 
un centenar de estudiantes de todas las carreras que imparte la Universidad.  
 
Proyectos internos de investigación 
 
También se compromete la participación obligatoria de estudiantes de pre y postgrado 
en calidad de ayudantes de investigación, asumiendo que este proceso formativo podría 
traducirse en que algunos de ellos pudieren transformarse a futuro en nuevos 
investigadores. A partir de 2014, todos los programas de investigación financiados por la 
Dirección de Investigación, dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, 
han incorporado al menos un estudiante de pregrado en calidad de ayudante de 
investigación.  
 
En resumen, entre el año 2010 y 2015, han participado 174 estudiantes de pregrado y 46 
estudiantes de postgrado en actividades de investigación financiadas por la Universidad 
(Tabla 4.40). 

Tabla 4.39: Participación de Académicos en Iniciativas de Investigación 
 

Nuevos Proyectos a Financiar 2016 N° de proyectos N° Académicos 
Internos regulares de investigación. Nuevos 9 22 
Internos regulares de investigación. Continuidad 12 22 
Formación de Nuevos investigadores. Nuevos 7 14 
Formación de Nuevos investigadores. Continuidad 6 12 
Núcleos de investigación científica 12 101 
Innovación y transferencia tecnológica 8 15 
Semilleros de investigación (estudiantes) 32 32 
Tesis de pregrado y postgrado (estudiantes) 22 15 
Total 106 239 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrados 
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Tabla 4.40: Cantidad de estudiantes participantes en proyectos 
 

Año N° Proyectos N° Estudiantes 
Pregrado 

N° Estudiantes 
Postgrado 

2010 10 9 1 
2011 27 65 33 
2012 13 14 1 
2013 13 38 6 
2014 8 14 0 
2015 19 34 5 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
 
Programa de apoyo a la finalización de tesis de pre y postgrado 
 
Este programa fue concebido para estimular la finalización pronta de trabajos de tesis de 
pre y postgrado.  Con estos recursos, otorgados al estudiante y de libre disposición, 
ellos pueden solventar algunos gastos emergentes, permitiéndoles así concluir su trabajo 
de tesis y obtener su grado académico y/o profesional en menor tiempo, mejorándose 
así las tasas de graduación institucionales. 
 
El programa ha efectuado dos convocatorias. Sin embargo los resultados no han sido 
completamente satisfactorios respecto de la publicación de los resultados de tesis. El 
financiamiento comprendía la exigencia de un artículo indexado, requisito adicional a la 
conclusión del trabajo de titulación o tesis, resultando en una alta tasa de “morosidad” en 
cuanto a la producción de artículos indexados y, en menor grado, conclusión del trabajo 
de titulación.   
 
Dada la importancia de este programa, que permite la efectiva vinculación del pregrado 
y postgrado con las actividades de investigación, el Convenio Marco considera su 
fortalecimiento a contar de 2016. Dentro de las actividades a desplegar está el 
mejoramiento de las bases del concurso que contempla un monto de M$9.000 en total 
para cada año, cuyo propósito es financiar la fase final del trabajo de tesis. Se ha 
planificado apoyar 16 trabajos de titulación de pregrado por un monto de $250.000 cada 
una y 10 tesis de postgrado por un monto máximo de $500.000 anualmente. 
 
Seminarios de investigación y participación estudiantil 
 
Anualmente, en el mes de octubre de cada año, se realiza un seminario interno de 
investigación, donde exponen sus resultados y avances los académicos que se 
adjudicaron proyectos internos de investigación. Desde su inicio se ha contado con un 
alto interés y participación de estudiantes, tanto de pre como de postgrado. Como una 
manera de lograr mayor compromiso y seriedad a su participación, esta se certifica al 
final de la actividad. 
 
A partir de 2015, los estudiantes exponen 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 participación en congresos y seminarios.  
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Concurso de investigación en docencia universitaria 
 
Este concurso, considera la investigación de la docencia en las distintas disciplinas 
relacionadas a las carreras que se imparten en la Universidad. La línea de investigación 
se inicia en el marco del Proyecto MECESUP 0703 que contempló un programa 
permanente de formación docente para la investigación e innovación didáctico-curricular 
de las carreras de pregrado. En el año 2014 y 2015, este programa se reeditó al alero de 
un nuevo proyecto MECESUP ULA1306 “Mejoramiento de la Estrategia Institucional de 
Evaluación de Aprendizajes basados en Desempeños para impactar en el logro 
progresivo de resultados de Aprendizaje”  su objetivo busca impactar en el logro 
progresivo de resultados de aprendizaje de estudiantes de pregrado del campus Osorno 
y Puerto Montt de la Universidad, a través del mejoramiento de la estrategia institucional 
de evaluación de aprendizajes.  
 
Electivos derivados de proyectos de investigación 
 
En distintos Departamentos y Centros de Investigación, académicos que han adjudicado 
proyectos FONDECYT y FONDEF, y en virtud de sus respectivas  líneas de trabajo,  
proponen electivos para los estudiantes con el propósito de lograr  una efectiva 
vinculación entre lo que se está investigando y la docencia en el pregrado.  En esta línea 
de trabajo sobresale la labor realizada en el Departamento de Ciencias Sociales. Un 
ejemplo es el electivo “Las influencias externas sobre el proceso de independencia en 
América latina”, dictado en tres oportunidades a la carrera de Pedagogía en Historia y 
Geografía o el electivo dictado “Comunidades locales y riesgos naturales”, curso que se 
ha impartido en su cuarta versión atendiendo a las distintas generaciones de estudiantes 
de las carreras de Psicología, Trabajo Social e Historia y Geografía.  
 
Semilleros de investigación con financiamiento basal 
 
Esta iniciativa es nueva, con financiamiento del Convenio Marco que se ejecuta desde el 
2016  y por el PMI de Formación de Profesores. Ambas iniciativas consideran recursos 
para las becas por concepto de ayudantía en investigación y viáticos y pasajes a nivel 
nacional para la asistencia de estudiantes a Congresos y Seminarios. Este programa 
consiste en la formación de estudiantes-ayudantes de pregrado para la investigación. La 
particularidad del programa es que incluirá a todas las carreras de la Universidad, 
donde cada año 36 estudiantes de pregrado trabajarán en conjunto con un profesor tutor 
(investigador) el cual compartirá sus conocimientos para que puedan desarrollar 
investigación, enfatizando en el aspecto formativo metodológico investigativo.  

 
El propósito de utilizar los resultados de la investigación en la docencia, es reforzar el 
conocimiento teórico y su aplicabilidad a la realidad nacional y regional mejorando su 
calidad. La generación de conocimiento a través de la investigación forma parte de la 
esencia de una Universidad y debe ser utilizada en sus distintas expresiones en la 
formación de los futuros profesionales. Sin embargo la  Institución considera necesario 
crear  una instancia en la cual los docentes universitarios socialicen, compartan y 
transfieran, tanto los resultados de sus investigaciones como sus prácticas 
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metodológicas en investigación, en el entendido que el estudiante de pregrado se está 
formando en su disciplina y obteniendo las herramientas para enfrentar y resolver los 
problemas que demanda su futura profesión. Este espacio llamado Observatorio de la 
Docencia, estará conformado por los académicos que realizan investigación en esta 
área. 
 
4.9 SÍNTESIS EVALUATIVA, FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL 
COMPONENTE DE DOCENCIA DE PREGRADO 

 
La Universidad de Los Lagos cuenta con propósitos definidos en el componente de 
docencia, donde el MEI constituye el marco en el que se declaran los principios y 

valores que la Institución reconoce 
como propios y que otorgan el sello 
institucional a la función educativa  en 
todos sus campus y sedes. Este 
modelo está basado en 
competencias, centrado en el 
estudiante y orienta la docencia  para 
lograr los perfiles de egreso. Se ha 
ido desplegando gradualmente en la 
Institución, y hoy se puede afirmar 
que existe completa coherencia entre 
los propósitos institucionales, 
expresados en el MEI y los 
instrumentos de gestión estratégico, y 
que ellos se despliegan en todos los 
niveles formativos de la Universidad 
 
La estructura que soporta la gestión 
de la Docencia de Pregrado es 
adecuada y garantiza el cumplimiento 
de la Misión y los propósitos 
institucionales. En los últimos años se 
han fortalecido especialmente las 
estructuras y procesos que aseguran 
calidad en la formación técnica y 
profesional sin licenciatura. Del mismo 
modo, se han fortalecido unidades 
operativas que dan soporte a las 
carreras, tales como UDEDOC, para 
acompañar los procesos de 
innovación curricular y perfeccionar al 
cuerpo docente. Un desafío, 
comprometido por la Universidad a 

través de Planes de Mejoramiento y Convenio Marco, será ampliar esta capacidad 
institucional. 
 

 
FORTALEZAS 
 
La  Universidad  cuenta con un MEI que se despliega en todos 
los niveles formativos. 
 
Existe coherencia entre los propósitos institucionales, 
expresados en el MEI y los programas formativos. 
 
Todas las carreras y unidades académicas cuentan con 
mecanismos sistemáticos de aseguramiento de la calidad. 
 
La Institución posee la capacidad de mejoramiento de los 
indicadores de su  proceso formativo. 
 
La Institución cuenta con programas de acceso equitativo 
(propedéutico, talento pedagógico, PACE, preuniversitario) y 
nivelación de competencias que se hacen cargo la 
vulnerabilidad de los estudiantes y las brechas con que 
ingresan a la educación superior.  
 
La Universidad tiene la capacidad para focalizar y adjudicar 
proyectos competitivos de alto  impacto esperable en la 
formación de pregrado. 
 
La Universidad cuenta con una estructura que soporta la 
gestión de la Docencia de Pregrado  y garantiza el 
cumplimiento de la Misión y los propósitos institucionales.  
 
Consolidación de una cultura auto-evaluativa  lo que se refleja  
en una mayor cobertura y apoyo a los procesos auto-
evaluativos, el número de carreras profesionales con 
licenciatura acreditadas y el aumento en  años de acreditación 
de éstas. 
 
Existe una cultura democrática institucional que se traduce en 
organizaciones estudiantiles vitales, participación de los 
estudiantes en los cuerpos colegiados (Consejo Superior y 
Universitario y de Carreras) y elección  compartida de los 
estudiantes y académicos de los jefes de carrera.   
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La Institución está avanzando hacia la apropiación de una cultura autoevaluativa como 
parte del mejoramiento continuo de sus procesos. La información, contenidos y 
opiniones obtenidas por medio de encuestas y la discusión entre profesores, estudiantes 
y directivos, han permitido a la Institución contar con un análisis crítico e identificar 
fortalezas y debilidades de sus programas. Uno de los resultados que refleja la 
instalación de una mejor cultura autoevaluativa es el aumento en el número de carreras 
acreditas y el promedio de años de acreditación de éstas. 
 
La Universidad viene implementando mecanismos de aseguramiento de la calidad en 
forma sistemática. A nivel Institucional estos mecanismos están siendo aplicados y 
perfeccionados en todos los campus y sedes, y uno de los mayores avances que ha 
tenido la Institución es su despliegue gradual en las carreras técnicas y profesionales sin 
licenciatura, fortaleciendo con ello estos programas.  
 
La Universidad identifica claramente 
la vulnerabilidad de los estudiantes y 
las brechas con que ingresan a la 
educación superior, para lo cual 
genera programas de acceso 
equitativo (propedéutico, talento 
pedagógico, PACE, preuniversitario) y 
nivelación de competencias. Por ello 
la Universidad otorga servicios y 
beneficios estudiantiles para el 
desarrollo de una vida universitaria 
integral. No obstante,  los cambios 
previstos en la educación superior 
por el acceso a la gratuidad y una 
mayor política de inclusión de la 
Institución, obligan a fortalecer y 
articular las unidades que apoyan al 
estudiante. Un desafío en los 
próximos años es que las unidades 
de apoyo socio económico y de 
apoyo académico estén 
adecuadamente integrados para 
responder a mayores requerimientos 
de información y calidad de servicios. 
 
La Universidad cuenta con 
procedimientos para la apertura y supresión de carreras, y ello se refleja en el estudio de 
proyectos académicos que son analizados técnicamente por las instancias de Gobierno 
Universitario. En la etapa que inicia este proceso autoevaluativo se dará un paso mayor 
hacia la institucionalización de un proceso simultáneo de evaluación de carreras cada 
tres años que definirá cursos de acción para la mantención, discontinuidad y supresión 
de programas de pregrado.  
 
La Universidad, consistente con sus valores institucionales, apoya la cultura democrática 
de las organizaciones estudiantiles. Los estudiantes participan en los cuerpos 

 
DEBILIDADES 
 
Los sistemas informáticos en línea son insuficientes para 
disponer de  información actualizada y llevar a cabo el proceso 
de seguimiento y control académico, especialmente  a nivel de 
carreras. 
 
A pesar que existe una nueva propuesta de evaluación integral 
de la docencia este  sistema aún no está  implementado.  
 
Las carreras técnicas y profesionales sin Licenciatura 
presentan procesos de autoevaluación incipientes y aún no 
han sido acreditadas. 
 
Insuficiente supervisión sistemática requerimientos de 
renovación, mantención de equipamiento para laboratorios 
para la docencia de pregrado. 
 
Baja participación de docentes de jornada parcial en 
programas de capacitación  y perfeccionamiento.  
 
Limitada capacidad de coordinación entre las unidades de 
apoyo integral del estudiante de la Universidad. 
 
La dotación de académicos con  posgrado es insuficiente en 
alunas  áreas formativas.. 
 
Insuficiente material bibliográfico.  
 
Mínima oferta de programas de formación continua para 
egresados. 
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colegiados (Consejo Superior, Universitario y de Carreras) y eligen, junto a los 
académicos, a sus jefes de carrera.  Estas instancias permiten nutrir las decisiones de 
carácter académico y administrativo, y asegurar la colaboración de los estudiantes en 
los desafíos y tareas institucionales. 
 
La evaluación de la docencia de pregrado es aplicada en forma sistemática en la 
Institución. Cuenta con políticas y normativas que regulan este proceso.  Los estudiantes 
esperan que los resultados de la evaluación tengan consecuencias observables, ya sea 
a través de incentivos o medidas remediales.  Para enfrentar esta debilidad la Institución 
elaboró un nuevo sistema de evaluación de la docencia orientado a resultados que 
considera todas las modalidades formativas. Esta actualización será implementada a 
partir del año 2016.  
 
La Universidad realiza seguimiento de la progresión de los estudiantes en forma 
sistemática y los resultados han mejorado en los últimos tres años respecto de retención 
de primer año, la tasa de aprobación de asignaturas, la titulación y la titulación oportuna. 
Los resultados de empleabilidad de las carreras reportadas en SIES para la Universidad 
son satisfactorios.  A pesar de estos logros, aún queda por avanzar. Los resultados del 
proceso formativo, aunque superiores a los que exhiben otras instituciones  con mayores 
años de acreditación y con estudiantes que presentan menos dificultades 
socioeducativas de entrada, pueden ser mejorados. La Universidad ya implementa un 
conjunto de estrategias para avanzar con recursos propios y provenientes del MINEDUC 
a través de PMIs y Convenio Marco. 
 
La Universidad cuenta con una dotación académica suficiente para asegurar calidad en 
la docencia de pregrado. Sin embargo,  aún persisten brechas de calidad y cantidad en 
algunas áreas formativas y sedes. Este año 38 nuevos académicos con grado de doctor 
se incorporarán a la Universidad y ello afectará positivamente la labor académica y de 
investigación. 
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La Política de Vinculación con el Medio de la Universidad está condicionada al 
carácter estatal, autónomo y regional de la Institución. Como Universidad del Estado 
tiene un rol trascendente en la articulación con su entorno significante y la provisión de 
bienes públicos a la sociedad. La autonomía en su expresión académica le permite la 
libertad necesaria para cautelar el interés común por sobre los intereses sectoriales; y su 
vocación regional le permite asumir como propios los desafíos de su entorno más 
directo. La Universidad entiende por su entorno significante al espacio  donde 
convergen los propósitos institucionales con las necesidades y requerimientos de los 
actores con los que la Universidad se relaciona para cumplir su Misión. Ello no acota el 
conjunto de relaciones institucionales necesariamente a una región, sino al conjunto de 
territorios y actores  que le permiten a la Universidad desplegar su Misión y  
enriquecerse para desarrollar su quehacer. Así por ejemplo, existe una red de 
instituciones en la arena nacional e internacional con las que la Universidad actúa para 
otorgarle valor a su tarea en la Región de Los Lagos.  
 
La Universidad ha fundamentado su relación con el entorno significante a través de las 
actividades de Docencia, Gestión, Investigación y Vinculación con el Medio, , aportando 
al desarrollo regional y nacional, a través de estas funciones, y  con ello mejorado 
progresivamente el quehacer institucional. 
 
En este marco, la decisión institucional de fortalecer el área de Vinculación con el Medio 
tiene su base en tres razones principales, las cuales están plenamente vigentes en la 
actual etapa de desarrollo institucional:  
 

• La primera se desprende de las definiciones y fundamentos establecidos en el 
proyecto de creación de la Universidad, de acuerdo a la Ley que le da origen, y a 
su propio Estatuto Orgánico. Este cuerpo legal en su artículo 2 establece que la 
Universidad debe “ocuparse en un nivel avanzado, de la creación, cultivo y 
transmisión de conocimientos, por medio de la investigación básica y aplicada, la 
docencia y la extensión, y de la formación académica, científica, profesional y 
técnica, en correspondencia con los requerimientos que emanen de su carácter 
regional”. 
 

• En segundo término, tiene relación con su historia, heredada de las instituciones 
de origen, como la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, y 
fundamentalmente de su historia reciente de 23 años como Universidad 
autónoma. Esta etapa ha desarrollado un conjunto de políticas y acciones que 
han contribuido al desarrollo de la Región, generando un amplio reconocimiento 
en la comunidad regional y nacional.  
 

• La tercera razón, apunta a las actuales condiciones de desarrollo del país y la 
región, ambos expuestos a la globalización, que demandan de las universidades 
regionales cumplir con su tercera misión consistente en mayor responsabilidad 
social, y una efectiva vinculación con la realidad local y regional. 

 
Este compromiso institucional explícito con su entorno significante, se materializa en  las 
definiciones establecidas en el PEDI 2013-2018 que establece como objetivos 
estratégicos para el Área  los siguientes: 
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• Fortalecer vínculos permanentes entre la comunidad universitaria y su entorno 
• Contribuir al desarrollo regional y nacional en los ámbitos de difusión de 

conocimiento,  artes, cultura, deporte y recreación. 
 
Estos objetivos orientan la Política y el conjunto de programas y mecanismos que la 
constituyen, y que la institución ha desplegado este último tiempo. Considerando un 
período de veinte años, la Universidad ha avanzado sistemáticamente en la apropiación 
del área como una función relevante, en la estructuración e institucionalización de 
unidades responsables, y hoy en el despliegue de las tareas de VCM en toda la 
Universidad. Este proceso se evidencia a través de hitos que exhiben  el nivel de 
madurez alcanzado. 
 

Tabla 5.1: Hitos en el proceso de consolidación del área de VCM 1995-2015 
 

Decreto 
Universitario Hitos 

D.U. N°. 601 de 
1995 

Creación y desarrollo del Consejo Social definido en el estatuto 
Orgánico de la Universidad como un órgano asesor a la gestión 
corporativa. A partir de este hito los consejos asesores 
institucionales han sido un aporte a la identidad corporativa 
constituyéndose en una fortaleza institucional. 

D.U. N°. 2464 de 
2005 

Desarrollo de la Estrategia de Inserción internacional de la 
Universidad en beneficio de la movilidad estudiantil, intercambio 
académico y el desarrollo institucional. 

D.U. N°. 3330 de 
2009 

Con la creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, se 
incentiva el desarrollo de proyectos externos de innovación y 
desarrollo tecnológico como los Fondos de Innovación a la 
Competitividad (FIC) y Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDEF), de impacto regional en una creciente 
contribución al sistema de innovación y desarrollo regional. 

D.U. N°. 1603 de 
2010 Creación de la Dirección de Vinculación con el Medio 
D.U. N°. 2671 de 
2011 Creación de la Academia de Arte y Cultura Contemporánea. 

D.U. N°. 1786 de 
2012 

Creación y despliegue de la Política de Comunicaciones 
Estratégicas y la estandarización de procesos y procedimientos que 
aportarán a fortalecer una misma imagen corporativa. 

D.U. N°. 3600 de 
2012 

Creación de la Unidad de Convenios , ha permitido la 
institucionalización de los convenios, como un instrumento de 
materialización de las relaciones con el entorno significante . 

D.U. N°. 1288 de 
2015 

Creación de los Comités Internos de Vinculación con el Medio que 
concretan organizacionalmente la  articulación de la Política de VCM 
a los Departamentos Académicos y Centros de Investigación en el 
Área. 

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio y RSU 
 
Esta política se concreta a través de un enfoque bidireccional que permite, por un lado, 
influir y aportar al desarrollo de las personas, las organizaciones y los territorios y, por 
otra parte, mejorar las funciones que definen la misión universitaria. Todo ello para 
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responder a los desafíos que presenta el entorno y anticiparse a las necesidades 
estratégicas de la Región. 
 
Al mismo tiempo, en esta etapa de desarrollo institucional se han implementado 
dispositivos que han permitido disminuir brechas identificadas en esta área y generar 
aprendizajes institucionales que permitan mejorar el área. La Política de VCM-RSU ha 
significado superar brechas explícitas identificadas con el  Plan de Mejoramiento 2013- 
2016. Adicionalmente, los PMI y el Convenio Marco acordados con el MINEDUC, 
contemplan el desarrollo de líneas de trabajo que empalman con el PEDI y el Plan de 
Mejoramiento vigente y confirman la decisión institucional de considerar el área de VCM 
como estratégica. 
 
El Área de VCM ha tenido importantes avances en relación a su comprensión como 
función por parte de toda la comunidad universitaria, reflejándose en la integración de 
actividades en las agendas de los Centros de Investigación y Departamentos 
Académicos. Así, los Planes de Calidad de estas Unidades consideran más claramente 
la Vinculación con el Medio como función prioritaria. Esta mayor comprensión también se 
refleja en otro mecanismo de aseguramiento de la calidad institucional: los compromisos 
de desempeño académico que establecen todos los académicos de la Universidad. En 
ellos se definen las acciones de VCM que serán realizados anualmente. Como 
consecuencia, hoy la comunidad universitaria comprende y valora más las relaciones de 
la institución con su entorno. En el  marco del proceso de autoevaluación, los 
académicos indicaron (74%) que la Universidad dispone de un vínculo con actores 
regionales para el desarrollo, en la misma línea el 70% señaló que la institución dispone 
de alianzas estratégicas relevantes con actores regionales que permite contribuir al 
desarrollo regional. 
 
Por otra parte, dada la decisión de fortalecer el Área, se avanzó desde una etapa 
caracterizada por la dispersión de actividades de VCM sin foco estratégico, hacia una 
mayor focalización. Otro avance significativo ha sido el despliegue y socialización de la 
Responsabilidad Social Universitaria en los estamentos con la meta de constituirse en un 
proceso integrado a la actividad académica. Además, se mantuvo el avance en el 
monitoreo de las acciones de VCM, lo que permite retroalimentar el área con información 
para la toma de decisiones. A partir de estos avances, será necesario seguir trabajando 
en la socialización y apropiación de la Política de VCM en la comunidad universitaria y 
ampliar, mejorar la aplicación de mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados 
en VCM. 
 
5.1 POLÍTICA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
 
La Política de VCM-RSU de la Universidad es un instrumento orientador y normativo de 
las actividades fundamentales que realiza la Institución y que la vinculan con su entorno 
significante atendiendo a las declaraciones de la visión y misión institucional que está 
contendida en el DU N°3843 de 2011 (Anexo 12).  La política es definida como el marco 
de referencia para las acciones de integración con la comunidad regional, nacional e 
internacional, en los distintos planos del quehacer universitario, promoviendo sus 
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principios y valores, extendiendo su labor y haciéndola presente en el territorio, en la 
vida social, cultural, política y productiva de la región y el país. 
 
De esta forma, las acciones en materia de VCM-RSU se orientan hacia: 
 

• Aportar a la materialización del Modelo Educativo Institucional (MEI) 
• Tener un carácter bidireccional (incidir en el mejoramiento institucional y al mismo 

tiempo colaborar con el desarrollo del entorno). 
• Buscar la sinergia entre campus, permitiendo la optimización de los recursos y un 

mayor nivel de resultados de aprendizaje institucional. 
• Mantener una coherencia institucional de imagen corporativa en todo el territorio 

con presencia institucional. 
• Ser selectivas y priorizadas en función de los desafíos institucionales,  el PEDI, el 

Plan de Gobierno Universitario y los respectivos Planes de Desarrollo, y Planes de 
Calidad de la Institución. 

• Propiciar relaciones con los entornos significantes, es decir, interacción con las 
redes sociales, productivas, políticas, culturales y/o religiosas que agreguen valor 
a la tarea universitaria docente. 

• Formalización de las actividades para  permitir su seguimiento y evaluación 
 
Modelo de VCM - RSU 
 
El modelo de VCM-RSU hace referencia al ambiente en el cual se desenvuelve la 
Universidad y que se desarrolla a nivel local, regional, nacional e internacional. El modelo 
constituye un referente institucional para las acciones que se realicen en esta materia y 
se sostiene sobre tres pilares, como son su interacción con (1) el Estado, (2) el sistema 
productivo y (3) el sistema social.   
 
En el caso del Estado, es clave interactuar con los municipios de las diversas provincias 
de la Región de Los Lagos, así como también con el Gobierno Regional, sus 
Gobernaciones, la red de servicios ligados al fomento productivo y al desarrollo social. El 
sistema productivo, se entiende como las redes constituidas por las empresas regionales 
y nacionales que son responsables del desarrollo económico. En el caso del sistema 
social, constituido por redes de actores (organizaciones funcionales y territoriales -juntas 
de vecinos, clubes de adultos mayores, organizaciones culturales y deportivas), 
fundaciones y corporaciones regionales que aportan al desarrollo social, la Institución 
propicia una interacción activa sobre soluciones a problemas de orden local y regional. 
La Universidad considera como un factor clave crear y mantener con todas estas 
instituciones una relación de comunicación, confianza y cercanía.  En la siguiente figura 
se  observan los componentes del modelo y sus relaciones. 
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Figura 5.1: Componentes del modelo y sus relaciones 

 
Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio y RSU 

 
El modelo contribuye a concretar el compromiso declarado por la Universidad en la 
búsqueda constante de una relación dinámica con las redes existentes en cada sistema, 
para cumplir con calidad  lo declarado en la visión y misión de la Institución. 
 
Presupuesto 
 
Para poder desarrollar la Política el área de Vinculación con el Medio cuenta con los 
recursos suficientes, incluyendo personal, recursos financieros y soportes de 
procedimientos y logísticos. Estos recursos se entregan centralmente a través del 
presupuesto institucional a la Dirección de Vinculación con el Medio. Sin embargo, el 
área dispone de recursos complementarios a través de los presupuestos entregados 
anualmente a campus y sedes, así como los programas que no dependiendo de la 
dirección tributan al cumplimiento de la Política. En los campus Osorno y Puerto Montt 
estos recursos se han mantenido estables en los últimos tres años. En las sedes 
Santiago y Chiloé se observan leves aumentos (Tabla 5.2). Las Unidades académicas 
disponen de recursos adicionales área el despliegue de la Política de VCM. 

 
Tabla 5.2: Recursos asociados al área de VCM 2013-2015 ($) 

 
Año Dirección de VCM   

Campus Osorno  
Subdirección Campus 

Puerto Montt Sede Santiago Sede Chiloé Total 

2013 417.528.230 133.201.294 30.704.384 2.761.085 584.194.993 
2014 421.771.204 122.937.431 38.931.274 15.908.653 599.548.562 
2015 424.726.885 136.013.947 51.130.355 11.472.986 623.344.173 

Fuente: Unidad de Presupuestos, Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
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5.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Los avances en el Área de VCM - RSU están respaldados por un sistema de calidad 
institucional. Este sistema ha permitido ajustar e incorporar dispositivos con una clara 
orientación de mejora, con un soporte de información que permite autorregular las 
decisiones más importantes en procesos claves para la institución. En este ámbito se ha 
continuado mejorando, evidenciando una mayor apropiación de los procedimientos, 
protocolos y reglamentos que regulan las actividades de VCM de las Unidades 
Académicas.  
 
Entre los mecanismos que se han mantenido y desplegado en el período 2013-2015 
destacan procedimientos y normas para la gestión de las actividades de vinculación. El 
área cuenta con los siguientes Manuales de Procedimientos: 
 

• Planificación, registro y evaluación de actividades de vinculación con el medio 
• Suscripción de convenios institucionales 
• Gestión comunicacional 
• Uso de marca institucional 
• Protocolo y Ceremonial. 

 
Los procedimientos de vinculación con el medio contemplan la sistematización y 
evaluación de las actividades, la comunicación eficaz de las mismas y la determinación 
del nivel de satisfacción del público y los actores relevantes de cada actividad, así como 
la preocupación por el posicionamiento de marca, con la creación, control y gestión de 
productos comunicacionales y normas protocolares que acompañen  el quehacer de la 
institución.  
 
Los mecanismos a nivel de estructuras formales que operan sistemáticamente para 
cautelar la calidad en el área, además de la propia estructura de la Dirección de VCM y 
las unidades de aseguramiento de la calidad, son las siguientes: 
 

a)  Comité Institucional de Vinculación con el Medio. Esta estructura está 
compuesta por Directores de Departamento y Centros de Investigación, 
Direcciones Centrales como: Relaciones Internacionales, Formación Continua, 
Director de Escuela de Pedagogía, Director de ITR, coordinados por el Director 
de VCM. Su propósito es cautelar el despliegue de la política de VCM y articularlo 
en toda la Universidad. El Comité tiene presencia en los campus y sedes en 
donde cumple la función de vinculación  con las tareas de docencia e 
investigación. Corresponde a la Dirección de VCM llevar la secretaría ejecutiva de 
esta instancia, sistematizar la información de las sesiones y orientar el curso de la 
agenda del Comité.  
 
El Comité trabaja en dos niveles de coordinación: (1) línea de trabajo estratégica, 
por la que convoca a Directores de Departamentos, Directores de Centros, 
Directores de Área, y (2) línea operativa, que convoca a representantes de los 
Departamentos académicos y Centros de Investigación, quienes disponen de 4 
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horas semanales designadas para abordar temas de VCM. Ambas líneas de 
coordinación se descentralizan en campus y sedes. 
 

b) Consejo de Departamentos y Centros. Tienen por función revisar, evaluar y 
calificar los compromisos académicos de las propias unidades y aquellos hechos 
por los académicos en materias de VCM. 
 

c)  Comisión de Convenios Institucionales. Está compuesta por profesionales de 
la Dirección de VCM, un representante de la Vicerrectoría Académica, y de 
Administración y Finanzas, la Dirección Jurídica, y representantes del campus 
Puerto Montt y sedes Chiloé y Santiago. La Comisión tiene por propósito analizar, 
monitorear y autorizar los convenios que la Universidad establece con otras 
instituciones, para que estos se transformen en instrumentos específicos de 
cooperación que se traduzcan en proyectos y acciones efectivas.   

 
La Unidad funciona en dos niveles. El primero corresponde a la Comisión de Convenios, 
la que sesiona según la necesidad de revisión y aprobación de documentos emanados 
de las unidades académicas de la Universidad. Esta instancia sesiona previo al decreto 
que dicta la entrada en vigencia de los convenios, asegurando que el vínculo sea 
beneficioso, aplicable y pertinente; observa que el vínculo posea viabilidad técnica y 
económica y que responda a los lineamientos establecidos en las políticas 
institucionales. 
 
El segundo nivel es el equipo de seguimiento de convenios, componente 
descentralizado y articulado, presente en Osorno, Puerto Montt, Chiloé y Santiago. En 
conjunto, administran una base de datos detallada de todos los convenios de vinculación 
firmados por la Universidad y mantienen monitoreada su aplicación por medio de 
medidas de seguimiento periódicas. Esta actividad potencia los beneficios de la 
asociatividad con entes públicos y privados a nivel provincial, regional y nacional.  
 
Esta Unidad además es fuente de información para académicos de la Universidad que 
busquen en los vínculos ya formalizados, herramientas para alojar nuevos proyectos o 
áreas de desarrollo. La Unidad de Convenios además orienta a los académicos para que 
los nuevos vínculos formales se hagan dentro de los parámetros establecidos en un 
Manual de Procedimientos.  
 
A pesar de estos avances, transitar de forma equilibrada desde la extensión hacia la 
vinculación bidireccional con el medio, es un proceso de cambio cultural complejo al 
interior de la Universidad que requiere persistencia y decisión. Uno de los desafíos en 
materia de aseguramiento de la calidad será fortalecer aún más la capacidad de 
provisión y administración de información, especialmente en materia de evaluación de 
resultados. Esta mejora permitirá en algunos casos redireccionar esfuerzos hacia 
aquellas líneas de trabajo y acciones que tributan mejor a la Misión y el cumplimiento de 
la Política, pero además mejoran la contribución que la Universidad realiza a su entorno. 
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5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Para fortalecer el área de Vinculación con el Medio, se creó el 2010 la Dirección de 
VCM–RSU, con dependencia de la Vicerrectoría Académica (DU 1603 de 2010). La 
Dirección está definida como una instancia articuladora entre la Universidad, el Estado, 
la Sociedad y el Sector Empresarial, tal como lo establece el modelo de VCR y se 
despliega con una estructura central en Osorno y descentralizada en el Campus Puerto 
Montt, y las sedes de Santiago y Chiloé. Entre sus principales funciones está orientar las 
acciones de VCR, proponer instrumentos que permiten realizar el seguimiento y 
monitoreo de los convenios, evaluar acciones, entregar la información necesaria para 
retroalimentar a los actores institucionales que realizan acciones de VCM y fomentar 
actividades que sean relevantes para el posicionamiento institucional, y velar por una 
adecuada gestión del vínculo de la Universidad con su entorno significante. 
 

Figura 5.2: Organigrama Estructural de VCM 

 
 
 
Los propósitos de esta Dirección se operacionalizan en las siguientes funciones 
establecidas en su Decreto de creación: 

• Aportar al desarrollo cultural, por medio de proyectos formativos de calidad en las 
áreas de las Humanidades, las Ciencias y las Artes.  

• Promover los valores corporativos, en las actividades académicas y en las 
respuestas a los requerimientos del medio, con el fin de formar ciudadanos 
socialmente responsables.  

• Contribuir al desarrollo y divulgación de la ciencia y la tecnología, a través de la 
edición y publicación de revistas y libros.  

• Crear alianzas permanentes a través de proyectos que vinculen las prácticas 
profesionales con instituciones de educación, sociales, del estado y empresas. 

• Relacionar las carreras de pregrado con el desarrollo regional y nacional. 
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• Aportar al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, por medio de 
programas de transferencia tecnológica, estudios y capacitación del personal de 
ese sector.  

• Incentivar la producción limpia y la responsabilidad del cuidado del ambiente. 
• Responder a los requerimientos de modernización del país en cuanto al 

perfeccionamiento de los profesionales en ejercicio y a la capacitación de los 
trabajadores. 

• Divulgar el quehacer universitario en su conjunto, para su mejor conocimiento y 
por la sociedad en general.  

• Generar y desarrollar relaciones de colaboración internacional y nacional, con 
otras universidades e instituciones de educación superior y entidades de 
gobierno, para favorecer la cooperación científica y tecnológica y el intercambio 
entre estudiantes y académicos.  

 
Cada unidad territorial cuenta con un Comité asesor de VCM-RSU que define estrategias 
que permitan mejorar la gestión y los resultados del área en relación a la comunidad  
interna y externa de la Universidad. Este Comité lo dirige el subdirector o encargado, y lo 
componen los Directores de Centros de Investigación, y encargados de las unidades 
académicas y administrativas de cada uno de los campus y sedes.  
 
La Universidad cuenta con dos Consejos asesores: un Consejo Socio Productivo, que 
nace en el marco del Consejo Social y el Consejo Empresarial, establecido en el estatuto 
orgánico de la Universidad  y un Consejo de Arte y Cultura. Corresponden a instancias 
de dialogo con agendas de trabajo y donde convergen los diversos intereses de estos 
sectores en una lógica de colaboración.  
 
A nivel territorial, el área de VCM es coordinado por la Subdirección (Puerto Montt) y 
coordinaciones  (Santiago y Chiloé). Estas unidades implementan la política en campus y 
sedes, considerando su pertinencia con el entorno específico.  En cada una de ellas, los 
responsables del área, articulan la política con las Vicerrectorías de Campus y 
Direcciones de Sede. Dependen también de la Dirección de VCM-RSU el Comité de 
RSU, Programa de RSU, y Programa ULagos Entorno Socio productivo (PCUE). La 
Dirección de VCM-RSU funcionalmente coordina la implementación de la política del 
área hacia los Centros, los programas y direcciones, y las unidades académicas, como 
los Departamentos y Escuelas. 
 
Además, el área está conformada por un conjunto de unidades de la Universidad, que 
aunque dependen de otras Direcciones y Vicerrectorías, tributan a la Política de VCM. 
Entre estas unidades se encuentran, Unidad de Proyectos y Consultoría, Dirección de 
Comunicaciones, Academia de Arte y Cultura Contemporánea, Programa de Deportes y 
Recreación, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección de Formación Continua, 
Seguimiento de Proyectos Institucionales, el Organismo Técnico de Capacitación 
(OTEC), Unidad de Seguimiento de Egresados y Empleabilidad, y otros instrumentos 
como Programas asociados a los Departamentos Académicos, Escuela  de Pedagogía y 
Centros de Investigación de la Universidad. 
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5.4 MECANISMOS E INSTANCIAS DE VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO 
 
La Universidad ha ido conceptualizando los diferentes mecanismos de articulación con 
su entorno y modelando la forma en que estos se relacionan con el medio. Este proceso 
ha sido gradual y hoy constituyen instancias sistemáticas de relación de la Universidad 
con el entorno, coordinados a nivel de Política por la Dirección de VCM. Los principales 
mecanismos son: a) Consejos Asesores externos, b) Unidades académicas, c) 
Programas, d) Unidades productivas, y e) estructuras institucionales que abordan áreas 
de convergencia específicas de la Política de VCM (Figura 5.3) .  Todos ellos constituyen 
ejes claves en la gestión institucional, potencian el quehacer universitario y proveen 
espacios de diálogo con actores del entorno significante que representan a 
organizaciones del ecosistema o zona de influencia en el que se mueve la Universidad. 
 

Figura 5.3: Modelo de Mecanismos de VCM 

 
Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio y RSU 

 
5.4.1 CONSEJOS ASESORES EXTERNOS 
 
La Universidad demuestra su determinación por vincularse efectivamente con el medio a 
través de la operación de Consejos Asesores permanentes. Estos son: el Consejo Socio 
Productivo, el Consejo de Arte y Cultura, el Consejo Estratégico de Chiloé, y los Consejos 
Asesores Externos de Carrera.  Constituyen instancias formales de vinculación con el 
medio externo y le reportan a la Institución información relevante con respecto a la 
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empleabilidad, perfil de egreso, competencias de los profesionales egresados, prácticas 
profesionales, áreas de investigación y otras formas de vinculación.  
  
Consejo Socio Productivo 
 
Tiene su origen en el proyecto de creación de la Universidad. Este Consejo es una 
instancia compuesta por representantes de organizaciones empresariales, sociales, para 
asesorar al Rector.  Algunas de las organizaciones que componen este Consejo son 
Asociación de Clubes de Adulto Mayor, Asociaciones Indígenas, Cámara de Comercio y 
Turismo, Asociación para el Transporte, Multigremial de Osorno, Cámara Chilena de 
Construcción, Centro para el Progreso, Colegio de Arquitectos, Asociación de Pastores 
Evangélicos, Cooperativa Eléctrica CREO, Municipalidades, Directores de 
Establecimientos Educacionales, Armasur, Gestores Culturales, Organizaciones 
Culturales, Asociaciones de Artesanos, Ministerio de la Cultura, entre otros. Entre las 
materias que trata se encuentran la oferta académica institucional, las líneas de 
desarrollo de la Universidad para la región, requerimientos de temas importantes para el 
desarrollo social, cultural y económico de los territorios, y la formación de capital 
humano.  

 
Consejo de Arte y Cultura 
 
Es una instancia de diálogo que trata temas artístico - culturales, respeto y conservación 
del patrimonio, estudios del arte en el desarrollo de la comunidad y políticas públicas. 
Este consejo agrupa a representantes del sector público y privado de la provincia de 
Osorno, Llanquihue y Chiloé.  

 
Consejo Estratégico Chiloé 
 
Tiene su origen en un PMI de Chiloé en el que Universidad se propuso aumentar la 
cobertura de formación técnica profesional y mejorar la calidad de los procesos 
formativos, el Consejo integra a los principales actores educativos de la región y la 
provincia de Chiloé para acompañar la gestión de la Universidad en la implementación 
del proyecto. También está integrado por representantes del mundo productivo y 
artístico cultural. 
  
Consejos Asesores Externos de Carreras 
 
Son mecanismos de apoyo directo a las carreras, que permiten contar con la opinión y 
valoración de redes disciplinares, profesionales y sectoriales. También entre los 
integrantes existen egresados de la institución. Este mecanismo permite mejorar la 
pertinencia de las carreras facilitando la realización de prácticas profesionales y apoyar 
la empleabilidad. En la actualidad existen 13 carreras con Consejos constituidos y en 
funcionamiento (Tabla 5.3). 
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Tabla 5.3: Carreras con Consejos Asesores Externos, año de conformación y organizaciones que lo componen 
 

Carrera Año  Sectores o Instancias a las que representan Temas Claves 

Pedagogía en 
Biología y 
Química 

2011 
- Establecimientos Educacionales 

Municipales – particulares subvencionados 
y pagados. 

- Dirección Provincial Educación 

- Validación de 
perfiles de egreso 

 
 
- Articulación de 

requerimientos 
del medio con la 
formación 
profesional 

 
 
- Retroalimentación 

del proceso de 
formación en los 
diversos aspectos 
que la componen. 
 
 

- Incorporación de 
competencias 
blandas. 

 
 
- Convenios de 

colaboración 
(prácticas, 
capacitaciones, 
talleres y cursos) 

Pedagogía en 
Educación 
Diferencial 

2012 
- Establecimientos Educacionales 

Municipales – particulares subvencionados 
y pagados. 

- Dirección Provincial Educación 
Pedagogía en 
Educación 
Parvularia 

2013 - Jardines Infantiles – Dirección Provincial de 
Educación – JUNJI. 

Pedagogía en 
Educación 
Física 

2013 

- Establecimientos Educacionales 
Municipales – particulares subvencionados 
y pagados. 

- Representantes Instituto Nacional del 
Deporte 

- Representantes DAEM 

Pedagogía en 
Inglés y 
Traducción 

2013 

- Establecimientos Educacionales 
Municipales – particulares subvencionados 
y pagados. 

- Dirección DAEM 
- Red Egresados Carrera 
- Coordinación Red de Profesores de Inglés 

Ingeniería Civil 
Industrial 2013 - Asociaciones Regionales (Salmón Chile-

Armasur) 
Nutrición y 
Alimentación 2013 - En reformulación 
Trabajo Social 2013 - En reformulación 
Ingeniería 
Comercial 2013 - En propuesta 
Pedagogía en 
Educación 
Media en Artes 

2013 - En reformulación 

Biología Marina 2014 
- Municipalidad de San Juan de la Costa 
- SERNAPESCA 
- PLANTON ANDINO 

Ingeniería en 
Alimentos 2014 - En proceso de formalización 

Pedagogía en 
Matemática y 
Computación 

2016 
- Establecimientos Educacionales 

Municipales – particulares subvencionados 
y pagados 

Fuente: Dirección de Docencia. 
 
En este último período 2013-2016 se ha continuado con el esfuerzo institucional de 
mejorar estos espacios de diálogo. El desafío que acompañará al trabajo de la 
Universidad en estos Consejos, será profundizar la focalización de las acciones e 
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intencionar las agendas para que paulatinamente vayan alcanzando más resultados 
relevantes y sentido bidireccional. En relación de la sistematicidad de los Consejos, la 
agenda establece una periodicidad que en promedio se realiza entre  3  y  4 sesiones al 
año lo que permite evaluar avances. Una de las medidas de mejora será fortalecer los 
consejos como mecanismos de dialogo poniendo énfasis en la construcción de agendas 
de trabajo más efectivas. 
 
5.4.2 UNIDADES ACADÉMICAS 
 
Las Unidades académicas de la Universidad (Centros de Investigación, Departamentos 
y el Instituto Tecnológico Regional) constituyen otro mecanismo por los cuales la 
Universidad se relaciona con su entorno. Los Centros de Investigación (Centro de 
Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, y el Centro i-Mar) son instancias 
claves en la relación con el medio. Las principales áreas en las que los Centros 
contribuyen a la política de VCM son: el conocimiento aplicado y la trasferencia 
tecnológica, la divulgación del conocimiento científico, y el acompañamiento a 
localidades e instituciones regionales en proyectos de desarrollo a través de su 
conocimiento experto. Los Departamentos son unidades académicas, encargados 
fundamentalmente de la enseñanza, la investigación científica y tecnológica, la creación 
artística y la extensión, en las áreas que les sean propias, de acuerdo a las definiciones 
de la Universidad. Su rol está consagrado en el Estatuto Orgánico y desde ellos se 
realiza sistemáticamente actividades de extensión y VCM. El Instituto Tecnológico 
Regional es una Unidad académica orientada a administrar la formación técnica de la 
Universidad y desde este nivel formativo despliegue la política de VCM a través de la 
articulación de las carreras técnicas con el entorno productivo.   

 
Las unidades académicas realizan actividades de VCM en diferentes esferas del modelo 
de interacción de la Universidad con su entorno. Las tres estructuras de unidades 
académicas se relacionan con los sistemas productivos y sociales. En cambio, por su 
naturaleza, a los Centros y Departamentos, les corresponde relacionarse con el sistema 
de Ciencia y Tecnología a través de la divulgación de conocimiento la innovación y la 
trasferencia tecnológica. La relación con el mundo del Arte y la Cultura se realiza a 
través de todos los Departamentos, los cuales cultivan estas manifestaciones en sus 
núcleos académicos y su formación profesional. 
 

 
Tabla 5.4: Ámbitos de relación con el medio en las unidades académicas de la Universidad 

 

 
Unidades Académicos 

Áreas de Vinculación con el medio 
Sistema 
Social 

Sistema 
Productivo 

Ciencia y 
Tecnología Arte y Cultura 

Departamentos Académicos     
Centros de Investigación     
Instituto Tecnológico Regional      

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio y RSU. 
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5.4.3 PROGRAMAS 
 
Los Programas de la Universidad constituyen estructuras orientadas a intervenir área de 
trabajo del quehacer universitario que están formalizados, poseen responsables y 
agendas de trabajo. Su naturaleza es diversa ya que existen Programas de 
investigación, de intervención social, de inclusión. A continuación de describen los 
principales programas institucionales que contribuyen a la implementación de la política 
de VCM. 
 
Programa de Responsabilidad Social Universitaria 
 
Para  la implementación de la política de VCM, la Universidad cuenta con un Programa 
de Responsabilidad Social Universitaria (DU 2301 de agosto de 2014). Este depende de 
la Dirección de VCM-RSU y su función  es dar a conocer la política de RSU en la 
comunidad universitaria  y en sus diferentes estamentos, recopilar información en la 
institución y su entorno orientando el Modelo de RSU  y sus las líneas de trabajo. Estas 
líneas son: Metodología de Aprendizaje Servicio, Preuniversitario, Propedéutico y 
Programa de Inclusión en el ámbito de la Docencia, Sustentabilidad y Campus 
Sustentable en el ámbito de Gestión,  y Deportes, Arte y Cultura en la Extensión  A pesar 
que el Programa RSU fue decretado el 2014, las acciones RSU ya eran parte de la 
política de VCM de la Universidad. Su formalización ha permitido mejorar el foco de 
trabajo y dotar a esta área de mayor visibilidad, responsabilidades y recursos. Para 
ampliar estos avances se fortalecerán estos programas a través de su cobertura y una 
mayor participación de docentes y estudiantes en las iniciativas. 
 
Preuniversitario  
 
En marzo de 2012, en el marco de las acciones de RSU de la Universidad, el 
Preuniversitario Social de la Universidad de Los Lagos “PreULagos” (DU 3076 de 2012). 
El programa busca brindar una preparación para la PSU a los jóvenes de la comuna de 
Osorno y Puerto Montt y está dirigido a estudiantes provenientes de los liceos de mayor 
vulnerabilidad. 
 
Propedéutico 
 
Es un programa de acceso alternativo a la PSU que permite el ingreso a la Universidad a 
jóvenes con buen rendimiento académico de liceos municipales. Se inició primero en el 
campus Puerto Montt (2012) y hoy se implementa también el Campus Osorno. Hasta la 
fecha 74 estudiantes han accedido por esta vía de ingreso a 16 carreras de la 
Universidad.  
 
Programa Campus Sustentable 
 
El año 2012 la Universidad, junto a otras 21 instituciones de educación superior,  firmó el 
Acuerdo de Producción Limpia Campus Sustentable. Desde esa fecha la iniciativa, 
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radicada  en una primera fase en Campus Puerto Montt, realiza una labor sistemática 
orientada a la promover la sustentabilidad de la Universidad. Entre sus principales líneas 
de trabajo están la incorporación la gestión institucional de indicadores de medición de 
residuos, uso de energía y agua, la incorporación de prácticas de sustentabilidad en la 
comunidad universitaria, entre las que destaca el reciclaje, y la construcción de una 
política de sustentabilidad de la Institución. 
 
Programa de Cooperación ULagos Entorno Socio Productivo (PCUE) 
 
El Programa Cooperación ULagos Empresa (PCUE), es una instancia institucional que 
depende la Dirección de VCM y busca desarrollar un diálogo o vínculo sistemático con el 
sector productivo. Canaliza de manera sistemática las relaciones con el ecosistema, el  
Gobierno y las empresas en una lógica bidireccional. El Programa se desarrolla a través 
de instrumentos de diálogo tales como: el Consejo Asesor Socio Productivo, 
Emprendedores en Aula, un espacio de transferencia de la experiencia de vida de 
emprendedores sociales y de negocio a la formación de los estudiantes en todos sus 
niveles formativos. El programa posee alianzas estratégicas con organizaciones públicas 
y privadas que tienen por misión fomentar el Emprendimiento y la Innovación, como 
CORFO, SERCOTEC, SUBDERE y CODESSER o instituciones internacionales como la 
Universidad de Salamanca y su Cátedra de Emprendedores. 
 

Figura 5.4: Modelo Cooperación ULagos Empresa 
 

 
 
Programa de Estudios de Género  
 
Este programa se creó en 1996 a partir de un convenio suscrito entre la Universidad de 
Los Lagos y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), con la finalidad de promover el 
Plan de Igualdad de Oportunidades desde el espacio académico. Su objetivo es el 
impulso de la transversalización del enfoque de género en la gestión académica 
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institucional  en el diseño curricular. De este modo, se han desarrollado proyectos de 
investigación,  cuyos resultados se han publicado en revistas de la especialidad. 
Además, se promueve la reflexión y el debate sobre la problemática de la mujer en 
distintos planos socioculturales, se impulsa la capacitación sobre género tanto al interior 
de la Universidad como en organizaciones sociales e instituciones públicas y se articula 
con programas académicos de pregrado y posgrado. En los últimos años en alianza con 
el SERNAM se ha apoyado su programa de formación de mujeres líderes en política y 
emprendimiento, atendiendo en el último año a más de 450 mujeres en el nivel regional y 
nacional.  
 
Programa de Estudios Indígenas e Interculturales (PEII)  
 
Creado en el año 2002, surgió para apoyar los nacientes procesos de incorporación de 
la Educación Intercultural Bilingüe en el sistema educativo chileno, en especial en la 
Región de Los Lagos. Además, sustentaron la creación de este programa, una serie de 
iniciativas de investigación pura y aplicada que se venían desarrollando en la 
Universidad, en líneas de trabajo vinculadas con la antropología, la lingüística y la 
educación. Es un espacio de encuentro entre investigadores, docentes universitarios, 
especialistas y líderes y estudiosos mapuche, mediante proyectos y programas de 
formación en Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y creación de pos títulos y diplomas 
en esa misma línea. 
 
5.4.4 UNIDADES PRODUCTIVAS 
 
La Universidad, en su relación permanente con el entorno socio productivo ha definido 
entre sus objetivos estratégicos “ser reconocida como una Universidad estatal que 
contribuye al desarrollo regional y nacional, a través de actividades de investigación 
como vinculación y gestión del conocimiento con actores del medio social, cultural y 
productivo”. Lo anterior supone desplegar las acciones pertinentes en unidades de 
servicio y apoyo a la producción de la región. Es así, como la institución cuenta con un 
conjunto de Unidades que prestan servicios a empresas e instituciones de la región y el 
país y permiten vincular a la universidad con su entorno (Tabla 5.5).   
 
Entre las unidades de prestación de servicios se encuentran:   
 
Unidad de Producción Acuícola (UPA) 
 
Responsable de desarrollar actividades acuícolas, generando la producción de bienes y 
servicios a nivel experimental  e industrial. 
 
Laboratorio de Análisis de Agua (WAC) 
 
Presta servicios de análisis sobre la calidad de aguas a empresas de la Región de Los 
Lagos y de regiones aledañas, análisis de aguas de abastecimiento y calidad de aguas 
residuales, domiciliarios e industriales.  
 



 

 
  215 

Laboratorio Químico de Suelos 
 
Realiza diferentes tipos de análisis entre los que se incluyen análisis químicos de agua 
plantas, suelo, compost y también análisis físicos de suelos. 
 
Laboratorio de ATP-asa 
 
Servicio de análisis de la Na+/K+ATP-asa branquial (este análisis es utilizado por la 
industria salmonera como indicador del estado fisiológico del pez para verificar si se 
encuentra en condiciones de ser trasladado desde el agua dulce al agua de mar). 
 
Centro de Análisis de los Alimentos (CEAL) 
 
Realiza análisis y caracterización de los nuevos alimentos a través de técnicas 
certificadas.  
 
Planta Piloto 
 
Unidad de alimentos, habilitada por el Servicio de Salud y de SERNAPESCA para la 
elaboración de productos alimenticios y para el desarrollo de nuevos productos 
mejorados de manera sustentable. 
 
Centro de Acondicionamiento Físico (CAF) 
 
Radicado en Puerto Montt, el cual presta servicios profesionales a industrias y personas 
con instalaciones y equipamiento (piscina, máquinas de acondicionamiento físico). Este 
Centro también realiza una importante labor de RSU al apoyar con programas de 
subsidios en sus servicios profesionales a grupos de la tercera edad y discapacitados.  
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Tabla 5.5: Unidades productivas y su contribución con el entorno 
 

Unidad 
Productiva Socio Externo Resultados/Beneficiarios 

Pl
an

ta
 

Pr
oc

es
ad

or
a 

de
 A

lim
en

to
s Jackelin Linzanmayer - Restaurante 

Las Brasas  Sociedad De 
Inversiones Cero SPA - Productores 
Locales Y Público en General - 
Instituciones Públicas, Productores 
Locales, Público en General 

Re
gi

on
al

 

Alianza estratégica  con agricultores de la 
comuna de San Juan de la Costa. 
Procesamiento de materias primas para 
Mipymes, dándole un valor agregado a sus 
productos. Así mismo, se entregan  capacitación 
para elaboración de productos (mermeladas, 
conservas, cerveza, etc.) 

CE
AL

 JUNAEB, MAFRISUR, Lácteos y 
Energía, Watts, Compañía pesquera 
Camanchaca, Molino Rahue S.A., 
Lechera del Lago, TRACELAB, Etc. Na

ci
on

al
 Muestreo y  análisis de  raciones alimenticias a 

establecimientos educacionales rurales y 
urbanos de las Regiones XIV,X y XI 
resguardando la calidad del servicio entregado 
por el JUNAEB. 

La
bo

ra
to

rio
 d

e 
Su

el
o SAG, INDAP y agricultores 

independientes de la Región de Los 
Lagos y Región de Los Ríos.  Re

gi
on

al
 

Muestras de suelo a pequeños agricultores a 
través del programa de recuperación de Suelos. 

W
AC

 

Piscicultura Lican, Lácteos del Sur, 
AgrícolaS de la zona  y Particulares. 

Re
gi

on
al

 

Análisis de calidad de aguas para uso agrícolas, 
fosas, construcción, etc. Resguardando el 
cumplimiento de las normativas vigentes.  

UP
A Australis - S. Aysén - Australis Agua 

Dulce S.A. - Marine Harvest - Aqua 
Chile - S. Camanchaca. 

Na
ci

on
al

 Implementa y desarrolla actividades acuícolas, 
generando producción de bienes y servicios a 
nivel experimental e industrial, que permiten 
crear valor de manera innovadora, eficiente y 
sustentable contribuyendo a desarrollo de la 
industria acuícola nacional. 

Ca
sc

ad
as

 Funcionarios de la Universidad, 
estudiantes y carreras de la 
Universidad, Actividades de 
capacitación con Empresas 
Públicas y Privadas, Servicio de 
Salud Osorno, Público en General. 

Re
gi

on
al

 Presta servicios de arriendo de cabañas, salas 
de reuniones y salón de eventos para la 
comunidad en general. Así mismo preserva 
27ha. De Bosque Nativo participando en un 
fondo de protección ambiental del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

CA
F Funcionarios de la Universidad, 

Adultos Mayores, Gobierno, Teletón, 
etc. 

Re
gi

on
al

 

Presta servicios de piscina, gimnasio y sala de 
rehabilitación para la comunidad. Además tiene 
programas con  Teletón y adultos mayores, se 
han realizado eventos como: Día Internacional 
de la Discapacidad, Cursos con agrupaciones 
de pescadores, Día nacional del adulto mayor y 
Actividades acuáticas para la Teletón. 

Fuente: Dirección de Análisis, Evaluación y Seguimiento Económico. 
 
5.4.5 ÁREAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE REALIZAN VCM 
 
La Universidad posee áreas de gestión institucional, que si bien no dependen a nivel 
estructural de la Dirección de VCM, sí constituyen soportes relevantes en la 
implementación de la Política de VCM. Entre estas áreas se encuentran: Transferencia 
Tecnológica, Comunicaciones, Formación Continua, Extensión Artística y Seguimiento de 
Egresados. 
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Transferencia tecnológica 
 
La Universidad realiza transferencia tecnológica, derivada del conjunto de conocimientos 
propios y desarrollados en asociación con otras instituciones, que son traspasados al 
entorno para agregar valor (económico o calidad de vida a comunidades) al entorno. 
Con el propósito de institucionalizar y reorientar esta labor la Universidad creó la 
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DU 1863 de 2013). Tiene la 
responsabilidad de apoyar a los diversos Departamentos, Centros de Investigación e 
investigadores en el proceso de los proyectos institucionales de I+D+i, Sus objetivos se 
relacionan directamente con la política de VCM y el sistema productivo y científico y 
tecnológico con el que se relaciona la Universidad. Entre los objetivos de esta Dirección 
destacan: a) aumentar el impacto del quehacer universitario en el entorno, poniendo a 
disposición de los investigadores una capacidad eficaz de apoyo a la ejecución de 
proyectos de I+D al interior de la Universidad y a la transferencia al entorno de los 
resultados de los proyectos de investigación; b) establecer vínculos con entidades del 
entorno para aumentar la cantidad, calidad y pertinencia de proyectos de investigación 
aplicada, c) mejorar las capacidades para la transferencia de resultados de proyectos 
de investigación a través del licenciamiento o de la creación de empresas Spin-offs 
internos (Unidades productivas) o externos (empresas), y d) establecer alianzas para la 
asociación de la Universidad con entidades privadas y/o públicas del entorno, para la 
ejecución de proyectos de investigación que tengan por finalidad generar un gran 
impacto económico-social en el entorno. 
 
Comunicaciones 
 
La Universidad de Los Lagos cuenta  en la actualidad con una Política Comunicacional 
(D.U.  N°1786) y manuales de procedimientos en las áreas de Gestión Comunicacional, 
Imagen Corporativa, Ceremonial y Protocolo;  instrumentos de carácter normativo que 
han permitido ordenar los procedimientos, focalizar temas de interés institucional en el 
área de las comunicaciones y por tanto ejercen una nítida presencia en el entorno. 
Desde el año 2009 la comunicación institucional al servicio de la vinculación de la 
Universidad con su entorno ha observado importantes hitos. 

 
 

Tabla 5.5: Hitos Comunicaciones Estratégicas 
  

Año Hitos 
2009 Creación Dirección de Comunicaciones Estratégicas 
2011 Creación Manual de Procedimientos 
2012 Se Decreta la política de Comunicaciones Estratégicas 
2013 Levantamiento línea base a través de encuesta de percepción. Planificación 2014-

2018 
2014 Diseño e implementación Plan de Marketing 
2015 Proceso de autoevaluación, planificación de instrumento de ajuste a plan de trabajo 

2014-2018 
Fuente: Dirección de Comunicaciones Estratégicas 
 
Para ordenar el flujo informativo se procedió a la identificación y agrupación del público 
objetivo de la Universidad el cual se grafica de la siguiente forma: 
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Figura 5.5: Público Objetivo de la Universidad de Los Lagos 

 

 
 
La Dirección de Comunicaciones Estratégicas realiza de manera continua la mantención 
de soportes comunicacionales electrónicos e impresos, todos de carácter institucional y 
cuyo propósito es velar por el correcto tratamiento informativo del público sindicado 
como prioritario para la Universidad. Los principales canales de comunicación son los 
siguientes: 
 

Tabla 5.6: Soportes Comunicacionales 
 

Soporte Descripción Público Objetivo 

Portal web 
institucional 

Medio digital cuyo contenido se basa en la 
actividad académica, política institucional y VCM. 
Su foco informativo se centra en actividades 
contienen un alto sentido de la bidireccional. 

Externo: Ámbito Social, 
Político y futuros estudiantes. 

Expreso Digital 
ULagos 

Medio digital que contiene las principales 
informaciones genera en la Universidad. Se 
priorizan las de mayor impacto social y político.  

Externo: Líderes de opinión, 
ámbito social y político. 
Interno: Académicos e 
Investigadores. 

Radio Universidad 
de Los Lagos 
(107.5) FM y su 
señal on line  

Medio de señal abierta y online, posee un 
carácter comunitario. Vincula el desarrollo 
académico e investigación con la comunidad 
local, con la posibilidad de ser escuchada en 
cualquier lugar del mundo. 

Externo: Comunidad local. A 
todo el mundo vía online. 
Interno: Se transmite a través 
del circuito cerrado de tv y 
señal online. 

ULagosTV 

Medio digital destinado a divulgar la actividad 
académica y científica generada por la 
universidad, este proyecto se potencia a través 
de la participación de la Institución en el proyecto 
UESTV del CUECH y del proyecto marco “En 
red”. Este medio nos permite vincularnos con el 

Externos: A todo público 
Interno: Comunidad 
universitaria vía streaming.  
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acontecer regional a través de convenios 
establecidos con canales de tv local y centros 
culturales. 

Revista de 
Investigación y 
Postgrado 

Revista de divulgación científica cuyo propósito 
es acercar el desarrollo de la ciencia que genera 
la Universidad a la opinión pública. Busca 
mantener informado a nuestro público objetivo. 

Externo: Social, Político y 
pares Universitarios. 

Intranet 
Medio digital que contiene información de 
carácter interno, fundamentalmente aquella que 
emana de la Dirección de Desarrollo Humano. 

Interno 

Redes Sociales Twitter y Facebook:  
Externo: Líderes de opinión y 
futuros estudiantes. 
Interno: Estudiantes 

Página 
Universitaria en 
principales medios 
escritos de la  
Regional 

Información Institucional, vertida en medios 
escritos de relevancia regional (Diario Austral 
Osorno, El Llanquihue de Puerto Montt y La 
Estrella de Chiloé) 

Externo: Líderes de opinión y 
comunidad en general. 

Fuente: Dirección de Comunicaciones Estratégicas 
 
Lo anterior se ve fortalecido con la gestión de prensa  y el Plan de Medios utilizados para 
el correcto posicionamiento de la Universidad. Entre diciembre de 2015 y enero de 2016, 
el equipo profesional realizó un informe de gestión de medios de comunicación, dando 
cuenta de aquellos medios que más publican información gestada desde la Universidad. 
Con esta información se evalúa, gestiona y reorientan los medios. Cada información que 
entrega la Universidad a los medios de comunicación es debidamente procesada, 
pensando en los soportes a través de los cuales será transmitida. El trabajo de análisis 
de medios permite priorizar y relevar los contenidos que mejor comunican lo que realiza 
la Universidad  ante la opinión pública. Se destacan estos avances en el marco de la 
puesta en práctica de la Política de Comunicaciones, en la perspectiva  seguir 
mejorando, se hace necesario abordar la evaluación de la efectividad de los soportes 
comunicacionales y con esta información realizar ajustes necesarios y redefiniciones de 
estrategias que tributen  al proceso de Posicionamiento Institucional de la Universidad en 
su entorno. 
 
Relaciones internacionales 
 
En el caso de la Dirección de Relaciones Internacionales, se priorizan actividades en 
torno a actores que sean relevantes para los componentes de docencia, investigación y 
extensión, y que apoyen la generación de redes que permitan a la institución potenciar 
su rol de liderazgo en las áreas definidas como prioritarias. Las sociedades actuales se 
tornan más complejas a nivel global, y para ello es necesario trascender las fronteras 
territoriales mediante la promoción de las fortalezas de las instituciones en el concierto 
internacional. A raíz de esto, las instituciones de educación superior deben utilizar estas 
oportunidades para enfrentar los retos de la globalización y avanzar así en su inserción 
actual y futura a nivel mundial. 
 
En este contexto, las relaciones internacionales en la Institución se entienden como los 
vínculos con instituciones de educación superior extranjeras u organismos 
internacionales que propician nexos interinstitucionales y acciones conjuntas en área de 
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interés, contribuyendo así a la misión y valores institucionales, y a los esfuerzos del 
gobierno universitario para afrontar los desafíos y las tendencias mundiales que 
signifiquen impactos duraderos y positivos ante escenarios que cambian a nivel global. 
 
Formación continua 
 
La Universidad, cuenta con una Dirección de Formación Continua, dependiente 
jerárquicamente de la Vicerrectoría Académica. (D.U 1863, junio 2013). La Formación 
Continua, se define como una actividad docente universitaria no conducente a grado 
académico, cuyo propósito es la ampliación del conocimiento, adquisición de 
competencias, destrezas y habilidades para la inserción laboral, mejoramiento de la 
posición laboral y/o extensión del saber personal. En este sentido, permite contribuir a la 
capacitación de personas provenientes del mundo del trabajo y profesionales en general 
de diversos ámbitos, facilitando la implementación de programas permanentes de 
especialización y capacitación (diplomados, postítulo, diplomas y cursos), la Unidad se 
orienta especialmente a fortalecer las competencias de los egresados de los distintos 
programas de la Institución acorde al conjunto de disciplinas y programas de formación 
impartidas por la Universidad, aportando al desarrollo de competencias para el 
emprendimiento, innovación y empleabilidad 
 
Esta Dirección igualmente gestiona las acciones de la OTEC de la Universidad de Los 
Lagos, que se encuentra certificada bajo las normas de calidad ISO 9001:2000 y las 
NCh 2728, lo cual le permite operar con el apoyo de la franquicia SENCE.  La OTEC 
realiza levantamiento de necesidades de especialización, y diseña, promociona, y 
ejecutar las actividades de capacitación, tales como: cursos abiertos, cursos cerrados, 
Licitaciones Públicas a través de la plataforma mercado público y cursos por convenio 
marco, que tienen como propósito proveer conocimientos, habilidades y competencias 
de las personas.  
 
Extensión artística 
 
La Universidad ha continuado desarrollando durante el período 2013-2015 un conjunto 
de programas institucionalizados orientados al fomento y difusión de las Artes y la 
Cultura. Estas acciones son desplegadas sobre todo a través de dos mecanismos a nivel 
de estructura: la Academia de Artes (DU N°2671 de 2011) y la Carrera de Pedagogía en 
Artes.   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 el 
caso de la carrera de Pedagogía en Artes, con dos menciones de Música y Artes 
Visuales, despliega un conjunto importante de acciones de extensión artística. La carrera 
de Pedagogía en Artes, contribuye al fortalecimiento del compromiso de la Universidad 
con las diversas comunidades que conforman la provincia de Llanquihue, Chiloé y 
Palena preferentemente. Aporta expresamente a la RSU declarada por nuestra 
universidad en el ámbito artístico-cultural.    
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Para consolidar estos avances se avanzará en la construcción de agendas que permitan 
la articulación de las diversas iniciativas  de arte, cultura y deportes en beneficio de la 
comunidad universitaria y del entorno. 
 
Seguimiento de egresados  
 
Desde el año 2012 la Universidad ha ido fortaleciendo el proceso de seguimiento de 
egresados, con el objetivo de mantener el vínculo permanente, dinámico y efectivo con 
sus ex alumnos, en concordancia con los lineamientos establecidos en la política 
institucional (D.U. N° 2809), la cual orienta el quehacer de la Unidad y establece metas a 
corto, mediano y largo plazo, con indicadores asociados para verificar su cumplimiento. 
De esta forma ha sido posible considerar tres áreas de trabajo que fortalecen la relación 
de la Universidad con sus egresados y a través de ellos con los sistemas de los que 
forman parte en el entorno: 1) se obtiene y actualiza de información de egresados; 2) se 
les prepara para insertarse y desempeñarme mejor en el proceso de inserción al mundo 
del trabajo; y 3) se recoge de ellos un conjunto de ideas, nuevas prácticas, 
conocimiento, que son incorporados  a los programas de formación de donde se 
titularon. 
 
5.5 RESULTADOS  
 
Los resultados del área evidencian el progreso y los desafíos en la implementación de la 
Política de VCM y RSU. Los resultados se estructuran en cinco grandes áreas de 
intervención: a) relación de la VCM con la docencia de pregrado, b) RSU, c) vinculación 
con el sistema productivo y el sistema de innovación regional, d) redes 
interinstitucionales y convenios, y e) extensión artística y deporte.  
 
5.5.1 RELACIÓN DE LA VINCULACIÓN CON MEDIO CON LA DOCENCIA DE 
PREGRADO 
 
Durante el mes de julio del 2014 se inician las discusiones en el Consejo Asesor 
Institucional, para definir las actividades de VCM que pueden ser incorporadas a los 
procesos de Calificación Académica. (Ver acta del 30/7/2014 y lista de asistencia). En 
abril de 2015 el Consejo formuló un documento “Criterios para calificación académica 
2015” un conjunto de acciones que los académicos pudieran reportar como parte de las 
líneas de VCM de la Universidad y que pudieran ser consideradas en su Calificación (Ver 
acta del 1/4/2015 y lista de asistencia). Producto de este trabajo, esos criterios son parte 
del proceso de Calificación desde el 2015.   
 
Respondiendo a los criterios orientadores de la Política de VCM-RSU, todos los 
Departamentos Académicos y Centros de Investigación, han incorporado a sus Planes 
de Calidad, acciones de VCM, lo que demuestra la incorporación del área a VCM a los 
dispositivos de planificación de las unidades académicas.   
 
Ello también, ha permitido un mayor grado de sistematización de información de las 
acciones en los Planes de Calidad, mejorar el seguimiento de las acciones 
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comprometidas anuales. Por ejemplo se presenta un gráfico que muestra el número de 
actividades comprometidas por los Departamentos y las ejecutadas. 
 
Gráfico 5.1: Actividades comprometidas v/s actividades realizadas de las unidades académicas  periodo 2014-2015 

 

 
Fuente: Departamentos académicos 

 
Unidad de Seguimiento de Egresados 
 
Desde el año 2012 la Universidad ha ido fortaleciendo el proceso de seguimiento de 
egresados, con el objetivo de mantener un vínculo permanente, dinámico y efectivo con 
sus ex alumnos, en concordancia con los lineamientos establecidos en la política 
institucional (D.U 2809). La USE ha realizado una serie de acciones agrupadas en tres 
líneas de trabajo: 1) la obtención y actualización de información de egresados, 2) 
fidelización, y 3) la preparación y colaboración en el proceso de inserción al mundo del 
trabajo (Tabla 5.7). Entre los principales resultados obtenidos en la actualización de 
información se aplican regularmente encuestas y estudios de empleabilidad. De esta 
información se conoce que siete de cada diez egresados desea continuar estudios y un 
alto porcentaje de ellos (46%) está dispuesto a continuar estudios de especialización y 
postgrado en la propia Universidad. 
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Tabla 5.7: Principales líneas de trabajo y resultados de la Unidad de Seguimiento del Egresado 2013-2015 
 

Líneas de trabajo Principales resultados 

Fidelización 

• 7 boletines online 
• 1613 Amigos en Redes Sociales 
• + 5400 visitas en página web 
• Más de 350 egresados participan en encuentros anuales 

Información y 
Estudios 
 

• 2568 Egresados en estudios de empleabilidad 
• 73% de egresados interesados en prosecución de estudios 
• 46% de interesados en continuar su formación  por medio de un Diplomado y/o 

Postítulo. 
• 27% se muestra interesado en especializarse por medio de un Magíster 

Bolsa de Trabajo 
ULagos 
 

• 486 ofertas de empleo en Bolsa de Trabajo 
• 795 postulaciones a través del Porta 
• 2875 Egresados inscritos 
• Más de 1300 Currículum recepcionados 

Ferias Laborales 
 

• 85 Empresas e Instituciones aliadas 
• 588 vacantes ofrecidas 
• 43 Estudiantes en talleres de empleabilidad 
• En una escala de  1 a 5, con un 4.7 fueron evaluados los talleres por parte de 

los estudiantes 
Fuente: Unidad de Seguimiento de Egresados 

 
Para fidelizar a los egresados con la Institución se han implementado boletines 
informativos, se ha desplegado información a través de las redes sociales, con más de 
5.400 seguidores y se realiza anualmente actividades de encuentro y camaradería. 
Respecto de la línea de trabajo de inserción en la vida laboral, en el mismo período se 
han realzado exitosamente Ferias Laborales y Empleabilidad, Se cuenta con una Bolsa 
de Trabajo que es administrada a través de un portal especializado. 
 
Una información relevante que la Universidad ha podido corroborar es que la mayoría de 
los egresados (72% en carreras PSU y 86% en carreras técnicas) se mantienen 
trabajando en la Región de Los Lagos (Gráfico 5.2). Ello, permite sostener que existe una 
alta contribución al desarrollo de la región a través de los resultados y la consistencia 
entre la composición de la matrícula, la red de convenios institucionales, las actividades 
de innovación, transferencia tecnológica e investigación, y el futuro impacto del capital 
humano formado en la institución.   
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Gráfico 5.2: Región de desempeño en titulados de carreras PSU y Técnico Nivel Superior año 2015 
 

 
Fuente: Unidad de Seguimiento de Egresados 

 
Responsabilidad Social Universitaria 
 
El Programa de Responsabilidad Social Universitaria se ha fortalecido progresivamente 
en los últimos años. Algunos de los principales hitos que pueden identificarse en este 
período son los siguientes: 

Tabla 5.8: Hitos del Programa RSU 
 

Año Acción 
2011 Política de Vinculación con el Medio  y Responsabilidad Social 

Universitaria 
2012 Actividades de RSU 
2013-2104 Definición con todos los estamentos evaluando y generando plan de 

mejora 
2013-2014 Se realizan reuniones con diversas instituciones para conocer 

experiencias. 
2014-2015 Vínculos de trabajo con Universidad Austral de Chile y Universidad de 

la Frontera 
2015 Definición y Socialización de conceptos con todos los estamentos, 

consejos externos, proveedores y otros grupos de interés. 
2015 Se define foco prioritario en la Docencia a través de Metodología A+S, 

sin excluir otras actividades 
Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio y RSU 

 
En diciembre de 2012 la Universidad suscribió el Acuerdo de Producción Limpia, 
Campus Sustentable, comprometiéndose voluntariamente a implementar en sus 
instalaciones ubicadas en Chinquihue en Puerto Montt, como una primera etapa. A 
través del cumplimento de 11 metas relacionadas con: la gestión de los recursos 
energéticos e hídricos, el manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos y un 
énfasis declarado de las temáticas relacionadas con la sustentabilidad en los currículos 
académicos de todas las carreras de pregrado, así como en la investigación.  
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Las primeras acciones que se han implementado a través de este proyecto, consistieron 
en la estructura organizativa del Comité de Sustentabilidad, el cual se encuentra 
conformado por representantes académicos, funcionarios y estudiantes de pregrado. 
Desde esta estructura y siguiendo un Plan de Acción definido,  se han coordinado 
esfuerzos para concretar los objetivos del proyecto y en una Política Institucional 
Medioambiental, cuyo borrador se encuentra pronto a iniciar su proceso de aprobación 
por los cuerpos colegiados. 
 
En materia de gestión institucional, se ha levantado la información necesaria para 
conocer los indicadores de consumo de agua y energía, e identificado oportunidades 
para la implementación de acciones que reduzcan las tendencias actuales. Se ha 
calculado la huella de carbono y monitoreado los vertidos líquidos. Se cuenta con tres 
puntos limpios dentro del campus para la segregación de los residuos sólidos que se 
generan dentro del campus, los cuales son recolectados por empresas que se encargan 
de su reciclaje o su disposición adecuada en el caso de los residuos peligrosos. En el 
Campus Chuyaca también se encuentran disponibles puntos limpios. Además y de 
modo preliminar, se ha levantado información sobre conductas y prácticas sustentables 
dentro de las unidades administrativas, a fin de propender a su afianzamiento y 
consolidación dentro del estamento organizacional. 
 
El compromiso con la sustentabilidad también se manifiesta en el ámbito de la docencia 
de pregrado. Se ha identificado un importante número de asignaturas en todas las 
carreras del Campus Puerto Montt, que desarrollan la temática como parte de su 
currículum. Para complementar lo anterior, se dicta anualmente un curso electivo 
transversal denominado “AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL”, el que se encuentra 
a cargo de un académico perteneciente al Departamento de Gobierno y Empresa. 
Asimismo, durante las jornadas de inducción de los estudiantes de nuevo ingreso a 
todas las carreras, se realizan charlas de Introducción a la Sustentabilidad, donde 
además de sensibilizar desde el inicio de su vida académica, el concepto de 
sustentabilidad, se les invita a participar activamente en proyectos orientados a la 
temática. 
 
Finalmente, en materia de investigación y extensión, se ha documentado un gran número 
de proyectos de diferentes líneas disciplinarias, que se han formulado sobre los pilares 
de la sustentabilidad: el desarrollo económico, la equidad social y la responsabilidad con 
el entorno natural, respondiendo así con los  lineamientos definidos en el actual Modelo 
Educativo Institucional. 
 
En materia de RSU un foco de trabajo importante en este período ha sido el diseño e 
implementación de la metodología activa basada en el aprendizaje más servicios (A+S).  
El objetivo de esta metodología es que el estudiante aplique sus conocimientos y 
despliegue sus competencias por medio de acciones y proyectos que tengan impacto 
en comunidades. La primera fase de esta línea de trabajo fue documentar y conocer 
experiencias validadas en algunas instituciones de educación superior. Luego de este 
trabajo, fue diseñado un programa de capacitación del que participaron 62 académicos 
de la Universidad. 
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El programa consideró también la ejecución de proyectos de intervención de los 
docentes a través de sus asignaturas basados en la metodología de A+S con la 
participación de más de 200 estudiantes de pregrado. Esta intervención permitió el 
segundo semestre del 2015 trabajar con doce socios comunitarios en iniciativas de 
salud, tercera edad, comunicaciones, educación, emprendimiento. Las carreras que 
participaron fueron educación Parvularia, Educación Física, Contador Auditor, Ingeniería 
Comercial, Fonoaudiología, y Nutrición y Alimentos, y Kinesiología. Estas experiencias 
fueron sistematizadas y además reportados sus resultados.  
 
En materia de inclusión, el año 2014 la Universidad fue reconocida a nivel nacional, con 
el Sello de Inclusión, otorgado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS),  
el cuál fue otorgado nuevamente el año 2015,  reconociendo los avances en materia de 
señalética y accesibilidad tanto en los edificios como la entrega de herramientas y apoyo 
a estudiantes con discapacidad para cursar sus carreras. Este Sello Inclusivo solo lo 
tienen dos universidades del país. 
 
La Universidad es la única institución estatal del país que tiene este reconocimiento, lo 
que significa que es una universidad que está avanzando hacia la inclusión con 
posibilidad de diseño universal de aprendizaje y de accesibilidad, las cuales se han ido 
mejorando en el campus paulatinamente.  
 
En el marco del programa de inclusión se realizan actividades de capacitación en TIC 
para estudiantes en situación de discapacidad pertenecientes a Escuelas Especiales de 
nuestra ciudad. Los estudiantes que presentan diversos tipos de discapacidad motora y 
cognitiva pertenecen a las escuelas: Taller Laboral,  Jerome Bruner y el Centro de 
Rehabilitación de la parálisis cerebral CEREPA. Las competencias en TIC que se 
desarrollan en los cursos son: Básico de los programas de Productividad Microsoft 
Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Con esta iniciativa se busca que los 
estudiantes no solo puedan desarrollar las competencias mínimas para poder 
desenvolverse con autonomía en el uso de las tecnologías de comunicación 
mencionadas, sino que además puedan certificarse las competencias alcanzadas. 
 
En la Sede Santiago en el Área de Formación Continua, se implementa un programa de 
formación para el fortalecimiento de habilidades para la vida independiente orientado a 
personas con discapacidad intelectual, contando con aproximadamente 30 estudiantes 
por año en cada uno de los 3 cursos que se han dictado anualmente desde el año 2014 
(D.U. 1764 y 1763 del 2015 y D.U. 532 del año 2016). Además, se han realizado 
capacitaciones en alfabetización digital en colaboración con la Mutual de Seguridad el 
año 2014; cursos para el diseño y gestión de proyectos, y liderazgo social para el 
fortalecimiento de organizaciones sociales de personas en situación de discapacidad; 
talleres para fomentar factores protectores en jóvenes con discapacidad intelectual; y 
desarrollo de material de aprendizaje para personas ciegas por medio de tecnología 3D, 
siendo estos 3 proyectos financiados por SENADIS el año 2015. 
 
Por último cabe destacar, la realización de seminarios para la difusión del conocimiento 
en ésta área, como es el II Coloquio Franco-Latinoamericano de Investigación sobre 
Discapacidad, realizado a finales del año 2015, en colaboración con el Programa 
Discapacidades y Sociedades de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de 
París y el Instituto Superior Nacional de Formación e Investigación para la Educación de 
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Jóvenes Discapacitados y de la Enseñanza Adaptada (París); y las Jornadas de trabajo 
que se realizan de forma anual “Conversemos desde nuestra mirada”, organizada por el 
programa de formación para jóvenes con discapacidad intelectual, contando con 
investigadores extranjeros como conferencistas desde el año 2014. 
 
5.5.2 VINCULACIÓN CON SISTEMA PRODUCTIVO Y DE INNOVACIÓN 
REGIONAL 
 
La Universidad ha fortalecido su capacidad de vinculación con el sistema productivo e 
innovación regional. Un mecanismo de esta articulación ha sido el Programa 
Cooperación ULagos Entorno Socioproductivo (PCUE). Este programa definió una 
agenda de trabajo del Consejo Socio Productivo para concretar acuerdos de 
colaboración. En este marco, el PCUE favoreció la articulación de las carreras técnicas 
de la Sede Chiloé con el sector empresarial en el marco del PMI Chiloé Superior. Ello 
permitió la concreción de convenios de colaboración de doce empresas de la Provincia 
de Chiloé con carreras técnicas para la realización de prácticas técnicas, la definición de 
mecanismos de inserción laboral, la realización de pasantías, y la organización de 
eventos y seminarios en materias de interés mutuo. Los buenos resultados de esta 
experiencia significarán la concreción de este modelo de relación también en los 
Campus Osorno y Puerto Montt.  
 
El PCUE además ha llevado adelante actividades de Formación en Emprendimiento para 
estudiantes de la Universidad en alianza con la Corporación de Desarrollo Social del 
Sector Rural (CODESSER). Esta colaboración permitió certificar a más de 120 
estudiantes que potenciaron sus competencias para enfrentar el desafío de emprender. 
En esta misma línea se realizó el Tercer Congreso Internacional de Innovación y 
Emprendimiento, en conjunto con la Universidad de Salamanca, y que convocó a 
estudiantes universitarios y de enseñanza media, docentes e investigadores de la 
Universidad, instituciones de gobierno central, regional y local, CORFO, SUBDERE,  
servicios públicos ligados al fomento, municipalidades, investigadores nacionales e 
internacionales provenientes de 12 Países tanto de América Latina como de Europa y el 
sector empresarial. Todo ello para dialogar y generar acuerdos en torno a la importancia 
de estimular la cultura pro-innovación y emprendimiento como un pilar para el desarrollo 
regional y nacional. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

228 

Tabla 5.9: Actividades Programa de Cooperación ULagos Entorno Socioproductivo 
 

Área Objetivo Iniciativa Impacto Resultados 
G

es
tió

n 
Pa

rti
ci

pa
tiv

a 

Diseño e implementación de un  
reglamento interno para el 
funcionamiento del Consejo. 

Talleres de 
Diseño 

participativo 
4 100 

Instrumentos 
participativos 
concordados 

Diseño de agenda consensuada por 
el consejo. 
Incorporación de representes de los 
estudiantes. 
Realización de actividades en 
conjunto. 

Formalización de intenciones de 
colaboración. Convenios 6 

Convenios   
Sector 

Gobierno - 
Productivo  y 

Social 

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

So
ci

o 
Pr

od
uc

tiv
a 

Socialización de perfiles y 
competencias de las carreras 
técnicas. 

Presentar 
perfiles de 
carrera Chiloé 

4      
charlas  

80 
Estudiante

s 
Estudiantes 
capacitados 

Trabajo conjunto con ITR Puerto 
Montt, Chiloé y ARMASUR, diálogos 
para la creación de carreras con 
pertinencia territorial. 

Carrea de 
Transporte 
Marítimo 

Fortalecimiento de la formación de 
los estudiantes. Charlas en aula 

Fo
rm

ac
ió

n 
de

 c
ap

ita
l 

hu
m

an
o 

pe
rti

ne
nt

e Actividades de impacto en el 
desarrollo regional (seminarios 
Codesser)  

Seminario 
Alimentos 1 120 

Público 
general 
informado y 
sensibilizado 

Socialización anual de aportes al 
mejoramiento de capital social, 
cultural y económico.  

Charlas, 
capacitaciones 
emprendimiento 
e inserción 
laboral 

16 
actividade

s 
420 

estudiantes 
Estudiantes 
capacitados 

Di
fu

sió
n 

y 
Co

m
un

ic
ac

ió
n 

 

Socialización de resultados del 
Consejo 

1 Congreso 
"Encuentro 
Internacional de 
Emprendimiento 
e Innovación" 

1 Actividad 250 

Gobierno - 
empresas - 

investigadore
s y 

estudiantes. 

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio y RSU 
 
La Universidad también ha consolidado su capacidad para vincularse con el sistema de 
innovación regional. En los últimos tres años la Universidad ha competido y adjudicado 
proyectos del Fondo de Innovación y Competitividad (FIC). Estos proyectos están 
focalizados en la Estrategia Regional de Innovación de la Región de los Lagos. Los focos 
de dicha estrategia son salmonicultura, mitilicultura, pecuario y turismo. Para la 
implementación de los proyectos la Universidad se asocia con otras instituciones 
públicas y privadas que se orientan a la innovación regional en temas importantes para 
la región, tales como la acuicultura, las energías renovables no convencionales y la 
educación, medio ambiente y recursos naturales, apicultura, emprendimiento y turismo. 
Una de las iniciativas que refleja la decisión de la Universidad de vincularse con las 
instituciones que realizan innovación y transferencia tecnológica en la región es el 
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proyecto asociativo con otras instituciones de educación superior para la creación de la 
oficina de Transferencia Tecnológica Regional. El proyecto se  propone desarrollar 
información con un portafolio de proyectos científicos con potencial de innovación  para 
ser trasferidos al mundo público y privado, además proponer un modelo de gestión de 
estas iniciativas para la región. 
 

Tabla 5.10: Proyectos FIC adjudicados por la Universidad de Los lagos 2013-2015 (M$) 
 

Nombre del proyecto Centro o 
Departamento 

Monto 
Total $M 

Área de 
investigación 

Pertinencia /Estratégia 
Regional de Apoyo 

“Ula-valorización 
agronómica de biosólidos 
para ser empleados en los 
programas de mejoramiento 
y recuperación de suelos 
erosionados” 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales $ 103.190 

En
er

gí
a 

ERD:4 - ESSAL 

“Ula-producción de 
briquetas y pellet en base a  
la explotación de chacay 
(ulex europaeus) como 
fuente de energía calórica 
domiciliaria en la región de 
los lagos” 

Instituto Tecnológico 
Regional  $ 150.500 

Fo
re

st
al

 

ERD:2 - 4.  Comunidades 
Mapuches  Huilliches 

“Ula-innovación y 
sustentabilidad en redes de 

Ciencias Sociales $ 128.526 

Fo
re

st
al

 ERD:2-4. Asociatividad 
con Organizaciones 
Mapuche Huilliches de La 
provincia de Osorno 

productores de leña de la 
provincia de Osorno y 
mejoramiento del mercado 
de leña certificada. 
Elementos para contribuir a 
una política 
dendroenergética de la 
región de los lagos” 

“Producción de biogás a 
través de la  anaeróbica de 
residuos orgánicos 
generados en la isla grande 
de Chiloé” 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales $ 136.890 

En
er

gí
a 

ERD: 4. ESSAL  

“Alternativas de uso integral 
(pyura chilensis) 

Acuicultura y 
Recursos 
Agroalimentarios 

$ 146.425 

Ac
ui

cu
ltu

ra
 

ERD:2-4. Asociatividad 
con Organizaciones de 
pescadores y 
recolectores.  para la obtención de 

productos innovadores de 
alto valor agregado” 
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“Innovación para el 
desarrollo del 

Gobierno y Empresa $ 146.049 

In
cl

us
ió

n 

ERD: 1. Asociatividad con 
personas discapacitadas  emprendimiento en 

personas con discapacidad 
de la región de los lagos” 

“Desarrollo y transferencia 
tecnológica para la 

Gobierno y Empresa $ 134.083 

Ap
íc

ol
a 

ERD: 4. Asociatividad con 
productores apicolas. diversificación productiva y 

mejoras en la 
comercialización de 
productos apícolas”  

Observatorio para la 
sustentabilidad del 
ecosistema acuícola 
(OSEA) de la Región de Los 
Lagos 

Laboratorio de 
Genética y 
Acuicultura 

$ 119.102 

Ac
ui

cu
ltu

ra
 ERD: 2-4. Asociados con 

confederación de 
pescadores artesanales, 
pueblos originarios 
PRODELMAR, 
empresarios y escuelas. 

Puesta en marcha de la 
Oficina de Transferencia de 
conocimiento y tecnología 
de la Región de Los Lagos. 

Vicerrectoría 
Investigación y 
Postgrado 

$ 111.111 

Tr
an

sv
er

sa
l 

ERN: 2. Asociados con 
las Universidad de la 
Región 

Prospección de compuesto 
bioactivos de interés 
comercial en algas de 
cultivo (Macrocystis 
pyrifera) en la Región de 
Los Lagos 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales $ 109.695 

En
er

gí
a 

ERD: 4. Asociados con 
pescadores artesanales 

Formación y fortalecimiento 
de capacidades locales 
para dirigentes de 
comunidades de zonas 
aisladas y docentes de 
educación superior, para 
proyectos de energías 
renovables no 
convencionales (ERNC) en 
la Región de Los Lagos 

Vicerrectoría 
Campus Puerto 
Montt 

$ 118.440 

En
er

gí
a 

ERD: 3. INDAP, 
Consultora Aquatera Ltd. 
y la escocesa Heriot Watt 
University y Ministerio de 
Gobierno 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
Estrategias de Desarrollo Regional: ERD 1: integración regional, ERD 2: Construcción social del territorio, ERD 3: Capital 
Humano, ERD 4: Competitividad sostenible. 
 
Otro ejemplo de la capacidad de la Universidad para  contribuir al sistema de innovación 
y desarrollo tecnológico regional son los proyectos FONDEF, Estos proyectos son 
altamente competitivos y reflejan la vinculación con empresas de la región y entidades 
públicas y privadas para llevar adelante proyectos de alto potencial de desarrollo 
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tecnológico y la generación de bienes públicos. Entre el periodo que va desde el año 
2012 al 2015 la Universidad adjudicó y ejecutó 12 proyectos con un financiamiento total 
de $1.364.939.923. Las áreas en las cuales se focalizaron los proyectos son acuicultura, 
pesca, ecología marina, arquitectura y ciencias sociales.  
 
Un importante proyecto que la Universidad implementa desde 2002 es el proyecto 
Explora-Conicyt. El Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Conicyt, es la principal 
iniciativa en la Región de Los Lagos para divulgación y valoración de la ciencia y la 
tecnología entre estudiantes y público general, que cuenta con el apoyo de 
universidades, centros de investigación, empresas privadas y organizaciones públicas. 
 
Sus principales ejes de trabajo son: Implementación de iniciativas de divulgación que 
difundan el conocimiento científico regional a través de cuentos, cómics, obras de teatro, 
cuenta cuentos, muestras interactivas e itinerantes, web series y ciclos de charlas 
científicas, entre otros. Impulso de la investigación Científica Escolar a través de la 
creación de Clubes de Investigación Científica Escolar y la organización de Congreso 
Regional Escolar de Ciencia y Tecnología. Por último, la organización de la Semana 
Nacional de la Ciencia y La Tecnología. 
 
El proyecto busca generar el interés por la ciencia en las comunidades escolares de la 
región. Cuenta con 45 instituciones públicas y privadas en una red de trabajo 
colaborativo, entre las que se encuentran municipios, bibliotecas, museos, ONGs, 
universidades, centros de investigación y empresas,  Entre las actividades que se llevan 
a cabo en la Región, se pueden mencionar los Cuenta Cuentos, Cómics y Cuentos 
Científicos, obras de Teatro, Web Serie "Pura Ciencia", Seminarios de Divulgación 
Científica, Encuentros de Robótica Escolar, Talleres Científicos, gigantografía, Muestras 
Temáticas Itinerantes, el Show de la Ciencia, Clubes de Apoyo a la Investigación 
Científica Escolar y el Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología, entre otras. 
 
Con la adjudicación de todos estos proyectos, la Universidad posee una amplia red de 
trabajo que impacta al sistema de innovación regional. A ello es necesario agregar la 
captura de recursos para desarrollar estas iniciativas que en período 2013-2015 
significaron más de $5.000 millones (Tabla 5.11)  
 

Tabla 5.11: Proyectos de Innovación y transferencia tecnológica adjudicados por la universidad 2013-2015 
 

Fuente de 
Financiamiento Número de proyectos Monto 

FONDEF 9 1.878.452 
EXPLORA 2 535.191 
FIC 13 2.613.004 
INNOVA 6 525.483 
Total 30 5.016.939 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado    
 
En este sentido, estas decisiones se refuerzan con los resultados de la encuesta 
aplicada en el ámbito de la investigación, los estudiantes expresan en un 55,4% que las 
actividades de VCM permiten mejorar la investigación que desarrolla la Universidad. En 
relación al estamento académico, un 60% señala que el vínculo con el desarrollo regional 
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permite potenciar esta función. Los egresados en esta materia, indican en un 82% que la 
investigación es relevante para la región. 
 
En la línea del posicionamiento de la investigación un 74% de estudiantes señala que la 
universidad es reconocida en el  medio externo como una institución que investiga. 
 
Un aspecto relevante será intencionar un plan más deliberado de divulgación científica 
hacia la comunidad regional y nacional que permita comunicar los resultados de la tarea 
investigativa con problemáticas y desafíos que ocurren en el espacio del entorno 
significante para la Universidad. 
 
5.5.3 REDES Y CONVENIOS 
 
La Universidad ha focalizado aún más sus relaciones con instituciones. En este plano los 
resultados exhibibles en un número relevante y activo de convenios de colaboración 
(Gráfico 5.3), los que mayoritariamente corresponden a alianzas de colaboración con 
instituciones de la Región de Los Lagos (Gráfico 5.4).  En el caso de los acuerdos 
bilaterales con entidades nacionales o extranjeras, las Direcciones de Relaciones 
Internacionales y VCM-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. 
 

Gráfico 5.3: Estado de Convenios Institucionales año 2016 (Nº) 
 

 
 

 

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio y RSU 
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Gráfico 5.4: Distribución territorial de convenios institucionales vigentes 
 

 
 

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio y RSU 
 
En el plano de las relaciones internacionales, se han logrado avances verificables en 
acciones asociadas a nuevas alianzas, conformación de redes, adjudicación de 
proyectos internacionales, movilidad estudiantil, organización de eventos de carácter 
internacional, así como la responsabilidad en cargos en organismos internacionales. 
 
Actualmente, se cuenta con más de 200 acuerdos bilaterales con instituciones de 
educación superior de 26 países 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. En los últimos años se han suscrito 
acuerdos, por ejemplo, con el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de 
Monterrey (ambos de México), la Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú), la 
Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (Brasil) y la Universidad de Vigo 
(España) por citar algunas. 
 
La información revela un 46% de aumento en la cooperación horizontal entre el 2012-
2015, particularmente con instituciones de educación superior de América del Sur 
localizadas en Bolivia, Perú, Argentina y Brasil que significa 62% en el período señalado 
(Tabla 5.12).  
 

Tabla 5.12: Cooperación con instituciones de educación superior por zona geográfica 2012-2015 
 

Zona geográfica 2012 2013 2014 2015 Total % 
América del sur 5 17 15 20 57 62,0% 
Centroamérica - - - 1 1 1,1% 
América del Norte 8 1 8 4 21 22,8% 
Europa 5 7 1 - 13 14,1% 
Total 18 25 24 25 92 100% 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales 
 
Asimismo, se puede mencionar que la ejecución de proyectos financiados por agencias 
nacionales (MEC/MEL CONICYT), la agencia Sueca para el desarrollo (STINT, 
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LINNAEUS-PALME), gobierno de Argentina, Turquía (Mevlana) y la comunidad 
económica europea (PRECIOSA, EULALINK) han ampliado la cooperación en los últimos 
años. Complementariamente, alianzas multilaterales con Finlandia (UNIFI), Canadá (UC), 
Alemania (DAAD), Australia (G8), Francia (CPU), Brasil (CRUB) y Colombia (ASCUN), 
como también con organizaciones de alcance internacional como la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI-Américas), la Asociación ORION (Latinoamérica, 
Caribe y Europa) han permitido ampliar los nexos con IES del mundo para acciones 
conjuntas. 
 
Por otra parte,  las acciones relacionadas con movilidad estudiantil muestran que 42 
estudiantes de pregrado participaron en actividades en universidades de las Américas 
(Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, México, Panamá) y Europa (Francia, 
Alemania y Suecia) entre 2012 y 2015. En cambio, en igual período 123 estudiantes 
extranjeros de pregrado se han incorporado a 20 carreras en los campus Osorno y 
Puerto Montt provenientes de Sudamérica (Perú, Brasil, Colombia y Venezuela), 
Norteamérica (México y Estados Unidos) y Europa (Alemania, Francia, Portugal, Reino 
Unido y Suecia).  
 
A nivel de postgrado, 15 estudiantes de Magister y 3 de Doctorado de la Universidad 
han participado en actividades internacionales en estos años, mientras que el doble de 
estudiantes extranjeros de postgrado (33) han realizado estadías semestrales en los 
Magísteres en Administración de Empresas, Ciencias Sociales y Educación Matemática, 
como también estadías cortas de investigación en los Centros de Investigación CEDER 
(Osorno) e IMAR (Puerto Montt). Durante este primer semestre 2016, un total de 32 
estudiantes extranjeros se incorporaron a nuestras aulas y carreras de pregrado en los 
campus Puerto Montt y Osorno, como también al Magíster en Administración de 
Empresas en esta última ciudad.  
 
Si bien más de 53% de la comunidad universitaria tiene la percepción positiva que la 
universidad posee posibilidades efectivas de movilidad internacional para sus 
estudiantes, se requieren esfuerzos adicionales, ya que los esfuerzos de la RRII en 
captar financiamiento mediante becas externas (i.e. Alianza del Pacífico, Santander 
Universidades, Fundación Carolina, Linnaeus-Palme, International Scholarships Canadá) 
son restringidos. La adjudicación de proyectos Erasmus Mundus (Preciosa y Eulalinks) 
permitió adjudicar a una egresada de Trabajo Social una beca para estudios de maestría 
en España y dos becas para académicos que efectuaron estadías cortas en la 
Universidad de Coimbra (Portugal) y de Granada (España). 
 
Finalmente, es necesario relevar las responsabilidades en cargos internacionales de la 
Universidad de Los Lagos asociados a la Vicepresidencia de la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI) y la Vicepresidencia Regional de Países Andinos de la 
misma entidad y la Presidencia de la Red ORION (Latinoamérica, el Caribe y Europa). 
Como ejemplo, estas representaciones permitieron en los últimos años la organización 
de eventos internacionales en nuestra institución con la participación de entidades del 
Gobierno de Chile, CRUCH e instituciones de educación superior de Ecuador, Perú, 
Bolivia y Chile en la Misión de Países Andinos; de Canadá y Chile (Universidades 
CRUCH, MINREL, CONICYT, otros) en la Misión Canadá a Chile. 
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Otras actividades relevantes, se asociaron a la organización en Perú y Bolivia de 
Seminarios Internacionales sobre 'Internacionalización y Educación Superior' en conjunto 
con la Pontificia Universidad Católica del Perú y con la Escuela Militar de Ingeniería y 
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, ambas de Bolivia. Participación en 
Ferias de Brasil (Salón del Estudiante), Colombia (Universidad Distrital), México (CAEI 
2013), Ecuador (CAEI 2015) y EEUU (NAFSA) han permitido ir posicionando a nuestra 
universidad en otros entornos internacionales.  
 
En el ámbito regional, la Universidad actualmente se encuentra representada en 20 
instancias o comités de carácter regional, donde se reconoce a la Institución como un 
actor importante en la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar los 
indicadores de bienestar de la región. En este sentido estas instancias permiten dialogar 
con el Estado y al mismo tiempo identificar requerimientos del entorno. 
 
La capacidad de establecer redes institucionales en el nivel regional e internacional en 
beneficio del quehacer institucional se verá fortalecida con la focalización de esfuerzos  
en redes nacionales como en el Consorcio de Universidades Estatales (CUECH), en la 
Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y en la Organización Universitaria 
Interamericana. 
 
5.5.4 EXTENSIÓN ARTÍSTICA 
 
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, será necesario intencionar un proceso de sistematización más afectivo para 
dar a conocer estas actividades, mejorar sus resultados y ampliar  su  despliegue 
comunicacional.  
 

Tabla 5.13: Número de estudiantes en actividades de formación de la Academia de Artes 
 

Tipo de Actividad Actividades Estudiantes 
2013 2014 2015 Externos Internos 

Cátedras      
Piano 18  16  12 45 1 
Flauta  10 - - 10 - 
Guitarra clásica  5 - - 5 - 
Canto lirico  4 - - 4 - 
Percusión  3 - - 3 - 
Violín - 1 - 1 - 
Total 40  17  12 68 1 
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Cursos          
Iniciación musical para niños 5 - - 5 - 
Guitarra 2 - - 2 - 
Canto coral  6 - - 6 - 
Curso piano - 1 3 4 - 
Curso violín - 2 - 2 - 
Curso de flauta - 1 - 1 - 
Perfeccionamiento musical 5 - - 5 - 
Fotografía digital  6 - - 6 - 

 Total 24 4  3 31 - 
Talleres Gratuitos            
Coro sinfónico 70  50  15 120 15 
Lenguaje Musical 30 -  - 30 - 
Taller Fotografía digital 15 -  40 40 15 
Lenguaje Musical niños 15  30  30 75 - 
Teatro 6  8  - 6 8 
Taller de cueca  -  - 12 - 12 
Taller muralismo  -  - 18 - 18 
Taller para hijos de estudiantes  -  - 5 - 5 
Orquesta infanto-juvenil  - 22 30 52 - 
Total 136  110  150 323 73 
Total Formación 200  131  165 422 74 

Fuente: Academia de Arte y Cultura Contemporánea  
 
Las actividades de extensión artística y cultural desarrolladas por la Academia han 
significado una amplia participación de la ciudadanía, especialmente de la provincia de 
Osorno (Tabla 5.14) 
 

Tabla 5.14: Número de participantes en actividades de extensión 
 

Actividades 2011 2012 2013 2014 2015 
Conciertos de cámara, sinfónicos y corales 6500 950 5.000 12.000 1.000 
Conciertos didácticos en colegios 195 - 1.800 2.500 500 
Presentaciones grupo de teatro 105 1.000 1.200 - - 
Presentaciones internas 450 550 1.000 1.500 800 
Exposiciones fotográficas 35 200 500 - - 

Fuente: Academia de Arte y Cultura Contemporánea  
 
En el caso de las actividades desarrolladas en Puerto Montt, es la Carrera de Pedagogía 
en Artes, el programa que gestiona la extensión artística y cultural. Entre sus principales 
línea de trabajo se encuentran las siguientes: 
   
Talleres artísticos para estudiantes de establecimientos educacionales 
 
Programas de intervención dirigidos a estudiantes de sectores rurales de la provincia de 
Llanquihue. Desde el 2014 se han desarrollado talleres de artes visuales y escénicas en 
las localidades de Piedra Azul, Correntoso y Puerto Montt,  contribuyendo al desarrollo 
artístico  de más de 150 estudiantes de educación básica; el año 2016 se efectúan 
talleres de música en la línea de formación de audiencias en las líneas de lectoescritura 
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musical, conjunto instrumental  y coro  dirigido a más de 200 estudiantes de educación 
básica en establecimientos  de la comuna de Puerto Montt. Los proyectos fueron 
financiados por el Consejo Nacional de Cultura y las Artes.    
 
Presentación de elencos artísticos estables 
 
Elencos artísticos estables conformados principalmente por profesores, estudiantes de la 
carrera del área de la música. Actualmente la carrera cuenta con tres elencos estables 
Coro de Pedagogía en Artes, Conjunto Instrumental y Ensamble de Percusión, los cuales 
realizan autónomamente producciones artísticas musicales y que se difunden  en  
diversos escenarios de la región. 
 
Exposiciones individuales y colectivas de artes visuales y artes integradas 
 
Exposiciones realizadas por profesores o estudiantes de la mención respectiva en 
espacios expositivos, tales como: Galería de arte Bosque Nativo de Puerto Varas, Salas 
de exposiciones de la casa del arte Diego Rivera, Casa Pauly, Biblioteca Matías 
Yuraszeck y Museo Histórico Juan Pablo de Puerto Montt, Centro Cultural Sofía Hott de 
Osorno.  La mayor parte de éstas producciones se materializan con aportes de fondos 
concursables.   
 
Encuentros corales y de talleres artísticos 
 
Estos son realizados por los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Artes que cursan 
cada año dirección coral III y práctica pedagógica III en las dependencias de la 
Universidad. En estos encuentros se reúnen estudiantes de diferentes establecimientos 
educaciones de la comuna para presentar su producción artística a público de las 
diversas comunidades educativas.  
 
Apoyo a iniciativas artísticas-culturales a personas naturales y agrupaciones 
artísticas 
 
Las cuales se materializan con la facilitación de espacios de la carrera de Pedagogía en 
Artes, difusión y participación de eventos entre los que destacan: encuentro de 
performances, clínicas de guitarra, charango, talleres de fotografía, comics, biodanza y 
exposiciones. 
 
Capacitación 
 
Durante el año 2015 se realizaron talleres formativos de educación vocal 
cantada destinados a profesores de enseñanza básica y media que realizan la 
asignatura de artes musicales en la provincia de Palena, específicamente en las 
localidades de: Chaitén, Villa Santa Lucía, Palena y Futaleufú. 

 
Gestión Cultural y Liderazgo Juvenil. Dirigido a dirigentes juveniles de organizaciones 
comunitarias y estudiantiles en los años 2014 y 2015. Han concurrido a estos cursos un 
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número aproximado de 160 jóvenes, y  se ha realizado con aportes de Municipalidad de 
Puerto Montt. 
 
5.5.5 EXTENSIÓN DEPORTIVA 
 
Los deportes son otra área importante que vincula a la Universidad con miles de jóvenes 
de los campus y sedes. Las estructuras que sostienen esta vinculación son las ramas 
deportivas de diferentes disciplinas, tales como: el atletismo, básquetbol, fútbol y 
voleibol. Estos deportes también permiten la competencia de la Universidad en los 
ámbitos universitarios, ligas y competencias federadas. En relación a las actividades del 
área recreativa, se desarrollan talleres de libre participación tales como: pesas libres, 
gimnasia aeróbica, karate, judo, baile entretenido, corridas.  
 
Dos centros permiten además una relación la prestación de servicios a la comunidad: el 
Centro de Acondicionamiento Físico y Nutricional, y el Centro de Acondicionamiento 
Físico. 
  
Centro de Acondicionamiento Físico y Nutricional 
 
Nació en 1999. El objetivo del laboratorio es prestar asistencia profesional especializada 
a todas las personas que padezcan de patologías como el exceso de peso corporal, 
estrés, hipertensión arterial, diabetes tipo II (no insulino dependiente), recuperación 
cardiaca y otras enfermedades derivadas de las anteriores. También se presta apoyo a 
aquellas personas que, producto de un prolongado sedentarismo, se encuentran con 
una capacidad física muy disminuida. Actualmente se está prestando servicio 
profesional a más de 20 personas provenientes de la propia Universidad, así como 
también a más de 60 personas, en quienes se han logrado importantes avances en la 
recuperación de sus patologías, logrando acercarlos a los niveles de normalidad según 
cada caso.  
 
El Centro de Acondicionamiento Físico (CAF) 

 
Se ubica en el Campus Puerto Montt y tiene como propósito fundamental prestar servicio 
profesional, a través de la práctica de actividad física programada, a personas con 
problemas propios de sociedad contemporánea, como sedentarismo, sobrepeso 
corporal, estrés, hipertensión arterial, diabetes tipo II y otras de orden metabólico y 
vascular. También está destinado a atender a personas que poseen un estado físico 
adecuado y desean mantenerlo o mejorarlo. Este centro cuenta con más de 400 
personas que participan mensualmente de sus programas y actividades. 

 
 

 
 



 

 
  239 

5.6 SÍNTESIS EVALUATIVA, FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL 
COMPONENTE DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
 
La actual etapa de desarrollo institucional evidencia avances importantes en la 
implementación de la Política de Vinculación con el Medio y Responsabilidad Social 

Universitaria, y esta área constituye 
una prioridad estratégica establecida 
en el PEDI 2013-2018. Ello ha 
permitido profundizar acciones 
relevantes realizadas desde los 
Departamentos, Centros de 
Investigación y Programas que 
tributan a la Política de VCM (Deporte 
y Recreación, Academia de Arte y 
Cultura, entre otros). Un aspecto 
central de la consolidación de la 
política es  la aplicación de criterios 
para orientar  el desempeño de los 
académicos con el  Plan de Calidad 
departamental y la calificación 
académica. 
 
Por otra parte, la Universidad  ha 
mantenido sistemáticamente  
mecanismos de diálogo  (Consejo 
socio/productivo, arte y cultura, 
comités asesores de vinculación con 
el medio y consejos de carreras). En 
esta nueva etapa se acompañará  
estos Consejos para profundizar la 
focalización de agendas y  acciones 
de interés institucional  en una lógica 
bidireccional, con resultados 
relevantes para el contexto regional. 
Asimismo a nivel interno se continuará 
trabajando en la socialización y 
apropiación de esta política en los 
estamentos de la Universidad, como 

asimismo se profundizará y ampliará la aplicación de nuevos  mecanismos de 
seguimiento, evaluación para la medición de resultados. 
 
Durante este último periodo la Universidad ha mejorado su posicionamiento institucional 
en el nivel regional y nacional, a través del despliegue y desarrollo de una  agenda activa 
de arte y cultura, deporte y recreación y acciones de divulgación  científica al sistema de 
innovación y desarrollo regional a través de la generación de investigación aplicada. El 
mayor desafió para este periodo será la deliberación e integración de las agendas de 
ambos  programas (Artes y Deporte) y la formulación de un plan deliberado de 

 
FORTALEZAS 
 
La Política de VCM y RSU es una prioridad institucional 
establecida en el PEDI, lo que permite su desarrollo sistemático 
en Departamentos, Centros de Investigación, Carreras y 
Programas. 
 
La función y actividades de VCM son consideradas en los 
criterios de evaluación del desempeño y calificación 
académica. 
 
La Universidad ha mantenido sistemáticamente mecanismos e 
instancias de diálogo en los Consejos asesores y Comités 
como un sello en la gestión, lo que ha permitido retroalimentar 
con información a áreas de  gestión claves para el desarrollo 
institucional. 
 
Se ha mejorado de modo relevante el posicionamiento 
institucional a través del despliegue y desarrollo del arte, 
cultura, deporte y la creciente divulgación de la producción 
científica de la Universidad. 
 
La Universidad ha mostrado una creciente capacidad de 
contribución al sistema de innovación y desarrollo regional a 
través del despliegue de proyectos  de carácter regional como 
los FIC, CORFO, FONDEF, etc. 
 
La Universidad participa activamente en redes nacionales e 
internacionales  que contribuyen al desarrollo institucional y 
regional. 
 
Existencia de Programas y mecanismos institucionales de 
cooperación con el sector socio productivo en beneficio  de los 
estudiantes y también como aporte, a través de servicios 
productivos, al desarrollo regional. 
 
La existencia de una Estrategia Comunicacional con 
dispositivos y soportes ha mejorado el posicionamiento 
institucional en el medio.   
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divulgación científica. También se trabajará en una mayor integración de los soportes 
comunicacionales en todas sus formas para garantizar un mayor impacto en los planes 
de medios hacia actores asociados a la Universidad y público en general.  
Un aspecto relevante de la Universidad ha sido su capacidad de establecer redes 
institucionales a nivel de la región y a nivel internacional, que han sido la base para la 
articulación y establecimiento de alianzas estratégicas que han contribuido a la 
sustentabilidad de diversas áreas. Ahora bien, atendiendo la orientación de política 
pública en educación superior y a la deliberada agenda del Consorcio de Universidades 
Estatales (CUECH) por recuperar la 
identidad de una red estatal nacional 
y con la disponibilidad de recursos 
del convenio marco, la Institución 
tendrá un rol aún más activo en esta 
nueva institucionalidad. 
Recientemente, la Universidad forma 
parte del Directorio de la red de arte y 
cultura, red de formación continua, 
red de vinculación con el medio  y 
observatorio de políticas públicas de 
educación superior, todas 
pertenecientes al CUECH. En este 
ámbito el mayor reto para la 
Universidad es contribuir a una 
agenda que impacte el territorio 
regional, al generar sinergias con 
otras universidades del Estado que 
fortalezcan nuestras acciones en 
beneficio de nuestro territorio.  
 
Del mismo modo, se focalizarán 
esfuerzos con la Agrupación de 
Universidades Regionales (AUR) del 
CRUCH y con la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI), 
organización que es la asociación 
más importante de las Américas y 
agrupa alrededor de 400 
universidades y donde la universidad forma parte del directorio. El propósito de esta red 
es promover acciones para el intercambio académico y estudiantil con el propósito de la 
internacionalización del currículo formativo. 
 
La agenda de Responsabilidad Social Universitaria ha sido relevante, realizando un 
importante despliegue y socialización en la comunidad universitaria, mejorando 
significativamente el alcance de los resultados a través de iniciativas como la 
implementación del Campus Sustentable, Aprendizaje más Servicio, Programa de 
inclusión, Propedéutico y Preuniversitario. En materia de RSU se continuará fortaleciendo 
un conjunto de valores y prácticas que adquieren mayor importancia cuando se 
impulsan desde la misión pública y regional de la Universidad. Por ello, se fortalecerán  

 
DEBILIDADES 
 
Insuficiente apropiación de la Política de Vinculación con el 
Medio en algunos estamentos, especialmente los estudiantes. 
 
Sistematización insuficiente en el monitoreo y seguimiento de 
resultados de algunas actividades de VCM. 
 
A pesar que existen agendas de los Consejos y Comités de 
VCM, su conocimiento por parte de la comunidad universitaria 
es limitado e impide un mayor impacto. 
 
Incipiente participación de docentes y estudiantes en 
programas de RSU. 
 
Falta de evaluación sistemática de los soportes 
comunicacionales y sus resultados en el medio interno y 
externo. 
 
Insuficiente articulación entre los programas de extensión (arte, 
cultura y deportes). 
 
Difusión acotada de los resultados de investigación científica e 
innovación a la comunidad regional. 
 
Si bien la Universidad ha tenido la capacidad de vincularse 
con redes nacionales e internacionales, se requiere mayor 
apropiación de los beneficios del trabajo colaborativo. 
 
Aun cuando se observa una mayor integración con las 
prioridades del Gobierno Regional, es necesario consolidar 
esta relación para contribuir mayormente a la provisión de 
bienes públicos. 
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estos programas, aumentando su despliegue y cobertura con una mayor participación 
de docentes y estudiantes. 
 
Por otra parte, aun cuando son múltiples las acciones, y proyectos que se implementan 
con financiamiento del Gobierno Regional, se harán esfuerzos por afianzar la relación 
con él con la finalidad de fortalecer la capacidad institucional para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y comunidades de la Región. La Universidad puede hacer una 
mayor contribución en la provisión de bienes públicos (investigación, fortalecimiento de 
la cultura democrática, etc.) de pertinencia regional, con las capacidades que dispone. 
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En el marco del proceso de autoevaluación se determinaron Planes de 
Mejoramiento  que recogen las acciones a realizar para superar las debilidades 
detectadas en los tres componentes presentados a acreditación: Gestión Institucional, 
Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio.   
 
6.1 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN  
Este Plan se elaboró por parte de los encargados de cada componente de 
autoevaluación, considerando las siguientes etapas:  
 

 
 
En las tres primeras etapas se consideraron los resultados del proceso de 
autoevaluación 2015-2016, las respuestas entregadas por las encuestas a informantes 
clave (académicos, administrativos, estudiantes, egresados y empleadores), así como 
las apreciaciones de diferentes equipos de gestión y los cuerpos colegiados de la 
Universidad.  
 
Inicialmente se consensuaron las principales debilidades identificadas, luego se 
elaboraron los objetivos y las acciones de mejora mediante la técnica lluvia de ideas en 
las comisiones de autoevaluación, incorporando la participación de equipos que 
trabajaron en los tres componentes evaluados. Se consideró que tanto los objetivos 
como las acciones de mejora sean claros, realistas y pertinentes, los que fueron 
analizados y aprobados inicialmente por el equipo directivo y comité de calidad.  
 
Posteriormente, en la etapa cuatro, los equipos de cada componente trabajaron junto a 
la Dirección de Análisis Institucional, La Dirección de Análisis, Evaluación y Seguimiento 
Económico, y la Dirección de Proyectos Institucionales para valorizar cada acción de 
mejora, determinando los recursos incrementales necesarios y las fuentes de 
financiamiento disponibles. Se consideraron en este ejercicio principalmente los recursos 
provenientes de fondos institucionales (ULA), PMI, Fondo CRUCH y del CM. En el caso 
de los fondos Institucionales, se cauteló que los recursos a comprometer estén dentro de 
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las disponibilidades financieras proyectadas, con la finalidad de asegurar que el 
financiamiento no sea un factor de incumplimiento de este Plan.  
 
Una vez conocidos los recursos disponibles, los responsables de cada componente 
definieron las metas para cada año, determinando conjuntamente la forma de medición 
mediante un indicador, evidencia del cumplimiento y responsable, en cada caso.  
 
Finalmente, el Plan de Mejora se presentó al Consejo Superior y al Consejo Universitario, 
con la finalidad de recoger observaciones en base a una mirada estratégica, lo cual 
permitió el proceso de retroalimentación final.  
 
Para mayor profundidad, a continuación se detalla cada campo del Plan de 
Mejoramiento 2016-2020 que es utilizado para realizar el seguimiento del Plan. En el 
caso de este informe, sólo se reportan las áreas de mejora, objetivos, acciones de 
mejora, recursos,  indicador y las metas anualizadas 2016 a 2020.   
 

Tabla N° 6.1: Dimensiones incluidas en Planes de Mejoramiento 2016-2020 

 
Dimensiones  Descripción  
Área de Mejora Se correlaciona con el subcapítulo de cada componente del informe de 

autoevaluación. 
Objetivo Objetivo a alcanzar determinado en función de las debilidades a superar 

establecidas en el proceso de autoevaluación. 
Acciones de mejora Acciones a realizar para alcanzar el objetivo planteado. 

Recursos Valorización de los recursos incrementales que se requieren para cumplir con 
las acciones de mejora comprometidas, expresado en millones de pesos. 

Indicador Diferentes formas de medición para determinar si se cumple cada acción y 
objetivo. 

Evidencia de cumplimiento Documento o forma de evidenciar la concreción de la acción u objetivo. 

Metas anuales 2016-2020 Se establecen en función de las prioridades institucionales y se correlacionan 
con los recursos disponibles, cautelando que sean realistas y alcanzables. 

Responsable Encargado de cumplir o liderar la gestión para el cumplimiento de las 
acciones comprometidas, se establecen a nivel de Directores. 

 
6.2 VALORIZACIÓN  
La valorización del Plan de Mejoramiento considera los recursos incrementales 
necesarios para el cumplimiento de las acciones definidas, es decir, no es el costo total 
de la implementación de las medidas, ya que existe una parte que actualmente está 
siendo asumida por la institución dentro de su operación habitual y/o en otros planes, en 
el PEDI.  
 
Igualmente, es necesario señalar que esta valorización fue considerada en las 
proyecciones financieras. El Plan de Mejoramiento tendrá un costo total de $9.244,7 
millones de pesos (Tabla N°6.2). El componente de GI considera el 75% de los recursos, 
explicado fundamentalmente por las inversiones en infraestructura y equipamiento, que 
tributan al mejoramiento de la docencia fundamentalmente.  
 

 



 

 
  245 

Tabla N°6.2: Valoración de recursos comprometidos en Planes de Mejoramiento 2016-2020  
(En MM$) 

 
Componente 2016 2017 2018 2019 2020 2016 - 2020 

Gestión Institucional  2.556,7 1.709,2 1.006,2 871,4 871,4 7.014,8 
Docencia de Pregrado 599,5 442,2 439,1 197,5 202,5 1.880,7 
Vinculación con el Medio  66,6 72,3 72,3 69,0 69,0 349,2 
Total 3.222,7 2.223,6 1.517,6 1.137,9 1.142,9 9.244,7 

 
La distribución del Plan de Mejoramiento por ítem permite observar que la inversión 
representa un 45%. El gasto en personal está fuertemente marcado (51%) por la 
contratación de nuevos doctores que refuerzan el área de investigación y se integrarán a 
las unidades académicas de la Institución. 
 

Gráfico N°6.1: Valoración de recursos considerados en Planes de Mejoramiento por Ítems (MM$) 

 
 
Respecto a la fuente de financiamiento, los fondos institucionales financian el 16% de los 
recursos incrementales que demanda el Plan (Tabla 6.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.127,1

3.545,1

1.572,4
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PERSONAL!
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Tabla 6.3: Distribución de recursos por fuente de financiamiento 2016-2020 (En MM$) 

 
FONDO 2016 2017 2018 2019 2020 2016 - 2020 

PMI 941,7 784,2 452,9 0,0 0,0 2.178,7 
CRUCH 77,5 47,6 0,0 0,0 0,0 125,1 
CM 1.786,7 1.117,9 767,9 883,9 883,9 5.440,2 
Universidad de Los Lagos  416,9 274,0 296,8 254,0 259,0 1.500,7 
TOTAL 3.222,7 2.223,6 1.517,6 1.137,9 1.142,9 9.244,7 

 
6.3 CONTENIDO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El Plan de Mejoramiento 2016-2020 se estructuró con un total de  16 áreas de mejora, 24 
objetivos y 67 acciones de mejora, como se muestra en la siguiente figura:  
 

 
 
6.4 SEGUIMIENTO  
 
El seguimiento de los Planes de Mejoramiento, se realiza aplicando el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, donde las metas establecidas se distribuyen en función de 
los Directores responsables predefinidos y se incorporan en los distintos Planes de 
Calidad que elabora anualmente la institución. Éstos son monitoreados semestralmente 
por el Comité de Aseguramiento de la Calidad a través de las Unidades de Control de 
Gestión. Esto permite detectar posibles incumplimiento y reencausar los esfuerzos con la 
finalidad de alcanzar los objetivos propuestos.  
 
En las siguientes tablas se detallan los Planes de Mejoramiento para los componentes de 
Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio. 

Estructura: 

Componentes:

Áreas de 
mejora:

Objetivos:

Acciones de 
mejora:

Plan de mejora

Gestión 
Institucional

7

12

33

Docencia

5

8

23

Vinculación 
con el medio

4

4

11

Total

3

16

24

67
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6.5 PLANES DE MEJORAMIENTO 2016-2020 (RECURSOS EN MM$) 
 

COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Áreas de Mejora Objetivo Acciones de Mejora Recursos Indicador Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

1.Misión y 
Propósitos 

1.1. Fortalecer el 
seguimiento y 
socialización del 
PEDI 

1.1.1. Ampliar la difusión del PEDI 
a través de jornadas de trabajo y 
material de difusión 

10 

% de miembros 
académicos informados-  
 
% de funcionarios 
informados- 
 
% de estudiantes  
informados 

30% 
(académicos) 

 
30% 

(funcionarios) 
 

5% 
(estudiantes) 

40% 
(académicos)) 

 
30% 

(funcionarios) 
 

10% 
(estudiantes) 

50% 
(académicos) 

 
40% 

(funcionarios) 
 

20% 
(estudiantes) 

60%  
 académicos) 

 
40% 

(funcionarios) 
 

30% 
(estudiantes) 

70%  
(académicos) 

 
50% 

(funcionarios) 
 

40% 
(estudiantes) 

1.Misión y 
Propósitos 

1.1. Fortalecer el 
seguimiento y 
socialización del 
PEDI 

1.1.2. Perfeccionar el sistema de 
seguimiento del PEDI. 100 Informes anuales de 

seguimiento del PEDI                                                                                                                          Informe anual  Informe anual Informe anual Informe anual Informe anual 

2. Aseguramiento de 
la Calidad 

2.1. Mejorar el 
sistema de 
aseguramiento de 
calidad y control 
de gestión 

2.1.1. Mejorar la coordinación y el 
control de gestión en campus, 
sedes, unidades académicas y 
carreras. 

219,4 Reporte anual de planes 
de calidad 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Aseguramiento de 
la Calidad 

2.2. Aumentar la 
cantidad de 
programas 
acreditados 

2.2.1. Incorporar a los procesos de 
autoevaluación y/o acreditación a 
todas las carreras actuales PSU. 

293 

N° total de carreras PSU 
acreditadas)*100/N° total 
de programas de carreras 
PSU acreditables 

70% 78% 87% 91% 90% 

2. Aseguramiento de 
la Calidad 

2.2. Aumentar la 
cantidad de 
programas 
acreditados 

2.2.2. Incorporar a los procesos de 
autoevaluación y/o acreditación a 
todos los programas de postgrado 
actuales. 
 

175 N° total de programas de 
postgrado acreditados 3 4 4 5 6 

2. Aseguramiento de 
la Calidad 

2.2. Aumentar la 
cantidad de 
programas 
acreditados 

2.2.3. Desplegar los procesos de 
autoevaluación a carreras técnicas 
y profesionales sin licenciatura. 

0 
N° total de carreras  
técnicas y PSL con 
informes de A/E 

2  
(carreras 
técnicas) 

7 
(carreras 
técnicas) 

12  
(carreras 
técnicas) 

2 (carreras 
profesionales 

sin 

5 
(carreras 

profesionales 
sin 

licenciatura) 

7 
(carreras 
profesionales 
sin 
licenciatura) 
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licenciatura) 

2. Aseguramiento de 
la Calidad 

2.2. Aumentar la 
cantidad de 
programas 
acreditados 

2.2.4. Acreditación de carreras 
técnicas y profesionales sin 
licenciatura. 

260 

(N° total de carreras 
técnicas acreditadas)  
(N° total de carreras PSL 
acreditadas) 

- 
2  

(carreras 
técnicas) 

4 
(carreras 
técnicas) 

6 (carreras 
técnicas) 

2 (carreras 
profesionales 

sin 
licenciatura) 

6 (carreras 
técnicas) 

4 (carreras 
profesionales 

sin 
licenciatura) 

3. Estructura 
Organizacional y 
Sistema de 
Gobierno 
 

3.1.  
Optimizar el 
funcionamiento 
de la estructura 
organizacional 

3.1.1. Evaluar y mejorar las 
estructuras y dotaciones de 
campus y sedes. 

51,9 

(N° total de unidades y 
dotaciones de campus y 
sedes evaluadas)*100/ N° 
total de unidades y 
dotaciones de campus y 
sedes existentes 

- 50% 100% 100% 100% 

4. Recursos 
Humanos 

4.1. Mejorar 
productividad del 
recurso humano 
asociado a 
gestión 

4.1.1. Actualización de perfiles de 
cargo 25 

(N° total de perfiles de 
cargo 
actualizados)*100/N° total 
de personal 

- 50% 100% 100% 100% 

4. Recursos 
Humanos 

4.1. Mejorar 
productividad del 
recurso humano 
asociado a 
gestión 
 

4.1.2. Mejorar la aplicación del 
sistema de evaluación del 
desempeño para personal no 
académico. 

0 

Informes anuales de la 
Junta Calificadora de 
evaluación de 
desempeño.  
 
% de jefaturas participan 
en  capacitaciones y 
talleres. 

- 100% 100% 100% 100% 

4. Recursos 
Humanos 

4.1. Mejorar 
productividad del 
recurso humano 
asociado a 
gestión 
 

4.1.3. Diseñar e implementar  un 
sistema de evaluación del 
desempeño para directivos. 

6 

(N° total de personal 
directivo evaluado)*100/ 
N° total de personal 
directivo a ser evaluado 

- 
Diseño de 
sistema - 

piloto 

100% de 
directivos 

evaluados con 
nuevo sistema 
de evaluación 
de desempeño  

 
 

100% de 
directivos 

evaluados con 
nuevo sistema 
de evaluación 
de desempeño 

100% de 
directivos 

evaluados con 
nuevo sistema 
de evaluación 
de desempeño 

4. Recursos 
Humanos 

4.1. Mejorar 
productividad del 
recurso humano 
asociado a 
gestión 

4.1.4. Evaluar y mejorar la 
estructura de remuneraciones no 
académicas. 

10 Reglamento de estructura 
de remuneraciones - 

Informe de 
evaluación y 

propuesta 

Aprobación de 
Nueva 

Estructura de 
Remuneracion

es 

Nueva 
Estructura de 
Remuneracion
es aprobada 

Nueva 
Estructura de 
Remuneracion

es 
implementada 
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4. Recursos 
Humanos 

4.2. Mejorar la 
productividad 
académica 

4.2.1. Aumentar la dotación de 
doctores 

1825 
 % de doctores 31% 32% 32% 35% 35% 

4. Recursos 
Humanos 

4.2. Mejorar la 
productividad 
académica 

4.2.3. Evaluar y mejorar la 
estructura de remuneraciones 
académicas. 

3 Reglamento de estructura 
de remuneraciones - 

Informe de 
evaluación y 

propuesta 

Aprobación de 
Nueva Estructura 

de 
Remuneraciones 

Nueva 
Estructura de 
Remuneracion
es aprobada 

Nueva Estructura 
de 

remuneraciones 
implementada 

5. Recursos 
Materiales 

5.1. Mejorar 
condiciones de 
equipamiento 
para la docencia. 

5.1.1. Habilitación de espacios para 
Centro de apoyo integral del 
estudiante en Osorno y Puerto 
Montt. 

144 M2 habitados - 

Informe de 
ejecución de 
inversiones 

2016 

Informe de 
ejecución de 
inversiones 

2017 

Informe de 
ejecución de 
inversiones 

2018 

100% de 
ejecución de 
inversiones 

5. Recursos 
Materiales 

5.1. Mejorar 
condiciones de 
equipamiento 
para la docencia. 

5.1.2. Fortalecer el equipamiento 
para Carreras Técnicas orientado al 
logro de las competencias del perfil 
de egreso. 

313 Informe de ejecución de 
inversiones - 

Informe de 
ejecución de 
inversiones 

2016 

Informe de 
ejecución de 
inversiones 

2017 

Informe de 
ejecución de 
inversiones 

2018 

100% de 
ejecución de 
inversiones 

5. Recursos 
Materiales 

5.1. Mejorar 
condiciones de 
equipamiento 
para la docencia. 

5.1.3. Habilitación de salas 
específicas y laboratorios de 
especialidades en Osorno y Puerto 
Montt 

691 Número de salas 
habilitadas - 100% salas 

habilitadas 
100% salas 
habilitadas 

100% salas 
habilitadas 

100% salas 
habilitadas 

5. Recursos 
Materiales 

5.2. Mejorar la 
infraestructura 

5.2.1. Lograr la ejecución del 
proyecto de infraestructura de la 
Sede Chiloé 

268 
 
 

0 

Compra y habilitación de 
sede Ancud 
 
Licitación y construcción 
sede Castro 

Edificio Ancud 
en gestión de 

compra y 
habilitación 

 

Edificio Ancud 
en operación 

 
 

 
 
 

Edificio Sede  
Castro en 

construcción y 
habilitación 

 
 

Edificio Sede  
Castro en 
operación  

 
- 

5. Recursos 
Materiales 

5.2. Mejorar la 
infraestructura 

5.2.2. Optimizar la infraestructura 
del campus Osorno, incorporando 
nueva infraestructura  para la 
operación de las carreras técnicas 
en Chuyaca. 

1.200 Edificio construido 
Diseño e inicio 

de 
construcción 

Habilitación y 
operación - - - 

5. Recursos 
Materiales 

5.2. Mejorar la 
infraestructura 

5.2.3. Ampliar y mejorar 
infraestructura en Campus Puerto 
Montt, incluyendo  espacios del 
área de salud. 

350 M2 construidos - 
Diseño, 

Habilitación y 
operación 

- - - 

5. Recursos 
Materiales 

5.2. Mejorar la 
infraestructura 

5.2.4. Ampliar infraestructura del 
pabellón Lago Llanquihue en 
campus Chuyaca. 

150 M2 construido 
Diseño e inicio 

de 
construcción 

Habilitación y 
operación - - - 
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5. Recursos 
Materiales 

5.2. Mejorar la 
infraestructura 

5.2.5. Contar con infraestructura 
para una sala cuna y jardín infantil 
en campus Osorno. 

0 M2 construido Inicio de 
construcción 

Habilitación y 
operación - - - 

6. Recursos 
Financieros 

6.1 Resguardar la 
sustentabilidad 
institucional 

6.1.2. Realizar un estudio de 
aranceles y costos de carreras. 20 N° de estudios realizados Estudio anual  Estudio anual Estudio anual Estudio anual Estudio anual 

6. Recursos 
Financieros 

6.1 Resguardar la 
sustentabilidad 
institucional 

6.1.3. Ajustar el sistema de becas 
internas, en función de la gratuidad. 0 Nuevo de reglamento de 

becas internas aprobado. 

Elaboración de 
nuevo 

reglamento de 
becas internas 

Nuevo de 
reglamento de 
becas internas 

aprobado 

- - - 

6. Recursos 
Financieros 

6.2. Mejorar los 
niveles de 
información 
financiera 

6.2.1. Mejorar la socialización de la 
información financiera a los 
diferentes actores de la comunidad 
universitaria. 

0 

% de consejeros 
universitarios en 
conocimiento de tópicos 
financieros  

Consejo 
Universitario 

informado  

Consejo 
Universitario 

informado 

Consejo 
Universitario 

informado 

Consejo 
Universitario 

informado 

Consejo 
Universitario 

informado 

7. Capacidad de 
análisis institucional 

7.1. Mejorar los 
sistemas 
informáticos para 
la generación de 
información 

7.1.1 Desarrollo de módulos para el 
eDelfos 
 

586,5 
N° de módulos ajustados 
o desarrollados 
 

2 2 3 - - 

7. Capacidad de 
análisis institucional 

7.1. Mejorar los 
sistemas 
informáticos para 
la generación de 
información 

7.1.2 Implementación iDelfos 2.0 
 - 

N° de etapas 
implementadas 
 

Sistema 
desarrollado 

Sistema 
implementado 
en un 100% 
en pregrado 

Sistema 
implementado 
en un 100% en 

postgrado 

- - 

7. Capacidad de 
análisis institucional 

7.1. Mejorar los 
sistemas 
informáticos para 
la generación de 
información 

7.1.3. Avanzar en la 
descentralización de la información 
para fortalecer la gestión 
académica. 

294 Reportes del sistema 
QlikView - 

100% de jefes 
de carreras y 
Directores de 
Departamento 

operando 
sistema 
QlikView 

- - - 

7. Capacidad de 
análisis institucional 

7.2. Generar 
información 
relevante para 
mejorar la gestión 
y la toma de 
decisiones 

7.2.1. Realizar un diagnóstico de la 
implementación de la gratuidad en 
las distintas estructuras, procesos, 
recursos, etc. 

20 
Diagnóstico de 
implementación de 
gratuidad. 

Informes 
semestrales 

Informes 
semestrales 

Informes 
semestrales 

Informes 
semestrales 

Informes 
semestrales 
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COMPONENTE DOCENCIA DE PREGRADO 
Áreas de Mejora Objetivo Acciones de Mejora Recursos Indicador Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

1. Diseño y 
Provisión de 
programas 

1.1. Implementar un 
sistema de 
seguimiento de 
programas de 
pregrado 

1.1.1. evaluación y 
sistematización de 
programas académicos 

22 

(N° total de carreras y 
programas evaluadas)*100/N° 
total de carreras y programas 
evaluables 

- 

Informe de 
carreras y 
programas 
evaluados 

- - 

Informe de 
carreras y 
programas 
evaluados 

2. Proceso de   
Enseñanza 

2.1. Armonizar los 
procesos formativos 
de acuerdo a nuevos 
escenarios de 
educación superior 

2.1.1. Supervisión de 
los procesos de 
innovación curricular de 
acuerdo al MEI. 

121,7 
(N° total de carreras 
monitoreadas)*100/N° total de 
carreras innovadas 

- 
Diseño de 
sistema de 
monitoreo 

100% - 100% 

2. Proceso de   
Enseñanza 

2.1. Armonizar los 
procesos formativos 
de acuerdo a nuevos 
escenarios de 
educación superior 

2.1.2. Implementación 
de nuevo sistema de 
evaluación  docente. 

0 Sistema de evaluación docente 
implementado 

Piloto de 
sistema 
implementado 

100% 100% 100% 100% 

2. Proceso de   
Enseñanza 

2.1. Armonizar los 
procesos formativos 
de acuerdo a nuevos 
escenarios de 
educación superior 
 

2.1.3. Diseño e 
implementación de 
nuevas  modalidades 
de ingreso (PACE , 
propedéutico, talento y 
vocación pedagógica, 
articulación, 
interculturalidad) 
 

224,5 % de ingresos especiales de 
Programas de Inclusión 

Diseño de 
modalidades 
de ingreso 

3%  de nuevos 
estudiantes vía 
ingreso 
programas de 
inclusión 

6%  de nuevos 
estudiantes vía 
ingreso 
programas de 
inclusión 

10%  de 
nuevos 
estudiantes vía 
ingreso 
programas de 
inclusión 

15%  de 
nuevos 
estudiantes vía 
ingreso 
programas de 
inclusión 

2. Proceso de   
Enseñanza 

2.1. Armonizar los 
procesos formativos 
de acuerdo a nuevos 
escenarios de 
educación superior 

2.1.4. Supervisión 
sistemática de 
condiciones de 
equipamiento para la 
docencia. 

33 Monitoreo anual de condiciones 
de equipamiento - Plan  de 

Acción  anual 
Plan  de 
Acción  anual 

Plan  de 
Acción  anual 

Plan  de 
Acción  anual 

2. Proceso de   
Enseñanza 

2.1. Armonizar los 
procesos formativos 
de acuerdo a nuevos 
escenarios de 
educación superior 

2.1.5. Renovación y 
aumento de material 
bibliográfico. 

424,6 N° de títulos y ejemplares 
gestionados 

5.000 nuevos 
ejemplares  
(1.250 Títulos 
nuevos) 

1.840 nuevos 
ejemplares  
(460 Títulos 
nuevos) 

1.775 nuevos 
ejemplares  
(445 Títulos 
nuevos) 

1.000 nuevos 
ejemplares  
(230 Títulos 
nuevos) 

1.000 nuevos 
ejemplares  
(230 Títulos 
nuevos) 
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2. Proceso de   
Enseñanza 

2.2. Fortalecer la 
capacidad de 
investigación en 
docencia universitaria 

2.2.1. Implementación 
del Observatorio de la 
Docencia. 

25,4 Observatorio funcionando - Piloto de 
funcionamiento 

Observatorio 
funcionando 
con 
cumplimiento 
de indicadores 
PMI 

Observatorio 
funcionando 
con 
cumplimiento 
de indicadores 
PMI 

Observatorio 
funcionando 
con 
cumplimiento 
de indicadores 
PMI 

3. Dotación 
Académica/ 
Docente. 

3.1. Fortalecer las 
competencias 
profesionales 
docentes del cuerpo 
académico. 

3.1.1. Diversificación de 
oferta de 
perfeccionamiento 
docente con énfasis en 
la didáctica y buenas 
prácticas de la 
disciplina. 

205 N° de académicos 
perfeccionados 40 65 80 110 150 

3. Dotación 
Académica/ 
Docente. 

3.1. Fortalecer las 
competencias 
profesionales 
docentes del cuerpo 
académico. 
 

3.1.2. Ampliar la 
capacitación al cuerpo 
docente de tiempo 
parcial, innovando en  
soportes que 
promuevan la 
cobertura. 

70 N° de académicos capacitados 50 80 120 160 200 

3. Dotación 
Académica/ 
Docente. 

3.2. Fortalecer los 
procesos de ingreso y 
fidelización a la 
Institución 

3.2.1. Fortalecimiento y 
estandarización de 
proceso de inducción a 
los nuevos académicos 
y docentes. 
 

0 
 

% de académicos y docentes 
nuevos con inducción - 100% 100% 100% 100% 

4. Estudiantes 
(Progresión, 
servicios, 
seguimiento al 
egresado) 

4.1. Asegurar 
trayectorias exitosas 
en los estudiantes 

4.1.1. Rediseño de la 
Unidad de formación 
integral del estudiante 
(Inserción, nivelación 
académica y   
fortalecimiento del 
capital cultural). 
 

324,1 Centro de Formación Integral al 
Estudiante en funcionamiento 

Evaluación y 
diagnóstico 

Piloto de 
funcionamient
o del centro 

Centro en 
funcionamiento - - 

4. Estudiantes 
(Progresión, 
servicios, 
seguimiento al 
egresado) 

4.1. Asegurar 
trayectorias exitosas 
en los estudiantes 

4.1.2. Mejoramiento de 
la cobertura y calidad 
de los servicios de 
apoyo académico y de 
bienestar 

 
95 

Servicios de apoyo mejorados 
en cobertura y calidad 

Evaluación y 
diagnóstico 

Nuevo sistema 
de apoyo integral 
en 
funcionamiento 

- - - 
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4. Estudiantes 
(Progresión, 
servicios, 
seguimiento al 
egresado) 

4.1. Asegurar 
trayectorias exitosas 
en los estudiantes 

4.1.3. Evaluación y 
seguimiento de las 
medidas de mejora de 
titulación oportuna. 

0 Tasa de titulación oportuna. 

30% 
(Profesionales 
con 
licenciatura) 
20% 
(Profesionales 
sin 
Licenciatura y 
Técnicas) 

35% 
(Profesionales 
con 
licenciatura) 
25% 
(Profesionales 
sin 
Licenciatura y 
Técnicas ) 

40% 
(Profesionales 
con 
licenciatura) 
30% 
(Profesionales 
sin 
Licenciatura y 
Técnicas) 

42% 
(Profesionales 
con 
licenciatura) 
30% 
(Profesionales 
sin 
Licenciatura y 
Técnicas) 

45% 
(Profesionales 
con 
licenciatura) 
35% 
(Profesionales 
sin 
Licenciatura y 
Técnicas) 

4. Estudiantes 
(Progresión, 
servicios, 
seguimiento al 
egresado) 

4.1. Asegurar 
trayectorias exitosas 
en los estudiantes 

4.1.4. Diseño de 
Programas de 
Formación continua 
orientadas 
especialmente a los 
egresados. 

0 Programas de formación 
continua diseñados 

Levantamiento 
de 
necesidades 

Diseño y 
ejecución de 
programas 

Diseño y 
ejecución de 
programas 

Diseño y 
ejecución de 
programas 

Programas 
diseñados e 
implementados 

4. Estudiantes 
(Progresión, 
servicios, 
seguimiento al 
egresado) 

4.1. Asegurar 
trayectorias exitosas 
en los estudiantes 

4.1.5. Diseño y 
monitoreo de sistema 
de apoyo a estudiantes  
con gratuidad. 
 

0 % de cobertura de estudiantes 
con gratuidad - 

50% de 
estudiantes 
con gratuidad 
en sistema de 
monitoreo 

100% de 
estudiantes 
con gratuidad 
en sistema de 
monitoreo 

100% de 
estudiantes 
con gratuidad 
en sistema de 
monitoreo 

100% de 
estudiantes 
con gratuidad 
en sistema de 
monitoreo 

4. Estudiantes 
(Progresión, 
servicios, 
seguimiento al 
egresado) 

4.1. Asegurar trayectorias 
exitosas en los 
estudiantes 

4.1.6. Fortalecer la 
cobertura de 
Programas de Inclusión 
en interculturalidad. 

42,9 N° de estudiantes que ingresan 
por año - 

Diseño y 
evaluación del 
programa 

Implementació
n del programa 

Implementació
n del programa 

Implementació
n del programa 

5. Utilización de 
la Investigación 
para mejorar la 
calidad de la 
docencia 

5.1. Consolidar 
mecanismos de 
divulgación de la 
investigación, hacia la 
comunidad, docentes 
y estudiantes 

5.1.1. Socialización 
periódica de resultados 
de investigación a 
través de medios de 
difusión, orientados a la 
docencia. 

97,5 
N° de asistentes y N° de 
boletines diseñados 

Asistencia a 
seminarios y 
boletines 
diseñados -- 

Asistencia a 
seminarios y 
boletines 
diseñados 

Asistencia a 
seminarios y 
boletines 
diseñados 

Asistencia a 
seminarios y 
boletines 
diseñados 

Asistencia a 
seminarios y 
boletines 
diseñados 

5. Utilización de 
la Investigación 
para mejorar la 
calidad de la 
docencia 

5.1. Consolidar 
mecanismos de 
divulgación de la 
investigación, hacia la 
comunidad, docentes 
y estudiantes 

5.1.2. Fortalecer 
mecanismos de 
participación de 
estudiantes en 
proyectos de inv. 
Interna (tesis de 
pregrado/semillero, 
etc.) 

195 
N° de tesis y proyectos 
financiados 

Tesis y 
proyectos 
financiados 

Tesis y 
proyectos 
financiados 

Tesis y 
proyectos 
financiados 

Tesis y 
proyectos 
financiados 

Tesis y 
proyectos 
financiados 
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COMPONENTE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
Áreas de Mejora Objetivo Acciones de Mejora Recursos Indicador Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

1. 
Posicionamiento 
institucional 

1.1. 
Fortalecer el 
posicionamie
nto de la 
Universidad 
en su 
entorno. 

1.1.1. Ampliar y difundir 
Fortalecer las agendas de arte, 
cultura y deporte. 

75 Informe de cumplimiento de 
agenda semestral 

Informe 
semestral 

Informe 
semestral 

Informe 
semestral 

Informe 
semestral 

Informe 
semestral 

1. 
Posicionamiento 
institucional 

1.1. 
Fortalecer el 
posicionamie
nto de la 
Universidad 
en su 
entorno. 

1.1.2. Integrar los programas 
entre campus asociados al arte, 
cultura y deporte. 

30 
Plan de desarrollo de la 
extensión Artística.  
Plan de desarrollo de Deporte 

- Plan elaborado - - - 

1. 
Posicionamiento 
institucional 

1.1. 
Fortalecer el 
posicionamie
nto de la 
Universidad 
en su 
entorno. 

1.1.3. Desarrollo de un sistema 
de monitoreo y evaluación del 
área de comunicaciones y sus 
sistemas de soportes. 

10 
N° de soportes evaluados/N° 
de soportes comprometidos a 
evaluar 

100% 100% 100% 100% 100% 

1. 
Posicionamiento 
institucional 

1.1. 
Fortalecer el 
posicionamie
nto de la 
Universidad 
en su 
entorno. 

1.1.4. Ampliar la difusión de la 
investigación científica e 
innovación institucional. 

0 

Cobertura de actividades de 
investigación científica e 
innovación en medios 
regionales y/o nacionales 

Informes de 
registros 
anuales 

Informes de 
registros 
anuales 

Informes de 
registros 
anuales 

Informes de 
registros 
anuales 

Informes de 
registros 
anuales 

1. 
Posicionamiento 
institucional 

1.1. 
Fortalecer el 
posicionamie
nto de la 
Universidad 
en su 
entorno. 

1.1.5. Fortalecimiento de las 
redes y alianzas estratégicas 
existentes (CUECH, AUR, OUI), 
y creación de nuevas redes. 

20 
N° de representantes 
institucionales en redes y 
alianzas estratégicas 

Agendas de 
trabajo en 
implementación 

Agendas de 
trabajo en 
implementación 

Agendas de 
trabajo en 
implementación 

Agendas de 
trabajo en 
implementación 

Agendas de 
trabajo en 
implementación 
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2. Pertinencia 
con el Desarrollo 
Regional 

2.1. Fortalecer 
el aporte al 
desarrollo 
regional. 

2.1.1. Alinear agenda de trabajo 
con Estrategias Regionales de 
Desarrollo 

0 

Convenios de trabajo con el 
GORE en materias específicas 
en las que la Universidad 
cuente con capacidades 

- 

Convenio 
Marco en 
ejecución con 
GORE 

Convenio 
Marco en 
ejecución con 
GORE 

Convenio 
Marco en 
ejecución con 
GORE 

Convenio 
Marco en 
ejecución con 
GORE 

2. Pertinencia 
con el Desarrollo 
Regional 

2.1. Fortalecer 
el aporte al 
desarrollo 
regional. 

2.1.2. Fortalecer los Consejos 
Asesores y los de Carreras y 
áreas de formación. 

49,9 N° de Consejos con 
funcionamiento activo 

Consejos 
funcionando 
con agendas 
consensuadas 

Consejos 
funcionando 
con agendas 
consensuadas 

Consejos 
funcionando 
con agendas 
consensuadas 

Consejos 
funcionando 
con agendas 
consensuadas 

Consejos 
funcionando 
con agendas 
consensuadas 

3. Responsabilida
d Social 
Universitaria 

3.1. 
Consolidar la 
política de 
RSU para 
influir sobre el 
sello del 
estudiante 
ULagos. 

3.1.1. Fortalecer la socialización 
del modelo de RSU aumentando 
e incorporando docentes y 
estudiantes. 

50,4 
N° de docentes y estudiantes 
que participan en actividades 
RSU 

- 

Modelo RSU 
desplegado en 
todos los 
niveles 
formativos 

Modelo RSU 
desplegado en 
todos los 
niveles 
formativos 

Modelo RSU 
desplegado en 
todos los 
niveles 
formativos 

Modelo RSU 
desplegado en 
todos los 
niveles 
formativos 

3. Responsabilida
d Social 
Universitaria 

3.1. 
Consolidar la 
política de 
RSU para 
influir sobre el 
sello del 
estudiante 
ULagos. 

3.1.2. Ampliar la cobertura de 
iniciativas de sustentabilidad de  
Campus y sedes. 

28 N° de evaluadas de 
sustentabilidad implementadas 

Acciones de 
sustentabilidad 
a implementar 
por campus y 
sedes 

Evaluación de 
iniciativas de 
sustentabilidad 

Acciones de 
sustentabilidad 
en 
implementación 

Acciones de 
sustentabilidad 
en 
implementación 

Acciones de 
sustentabilidad 
en 
implementación 

4. Política de 
Vinculación con 
el Medio 

4.1. 
Consolidar la 
Política de 
Vinculación 
con el Medio 
en el quehacer 
institucional. 

4.1.1. Fortalecer y ampliar el 
despliegue de la política de 
VCM, a través de un programa 
integral para la comunidad 
interna y entorno relevante. 

15 

N° de seminarios, talleres y 
boletines ejecutados 
 
N° de académicos que conocen 
política / Total académicos 
 
N° de estudiantes  que conocen 
política / estudiantes  

--- 

20% de 
conocimiento 
de política en 
académicos y 
funcionarios; 
10% en 
estudiantes 

40% de 
conocimiento 
de política en 
académicos y 
funcionarios; 
20% en 
estudiantes 

50% de 
conocimiento 
de política en 
académicos y 
funcionarios; 
30% en 
estudiantes 

70% de 
conocimiento 
de política en 
académicos y 
funcionarios; 
50% en 
estudiantes 

4. Política de 
Vinculación con 
el Medio 

4.1. 
Consolidar la 
Política de 
Vinculación 
con el Medio 
en el quehacer 
institucional. 

4.1.2. Seguimiento, evaluación y 
medición de resultados de 
acciones de VCM. 

70,9 
Informe de medición de 
resultados de acciones de VCM 

Informes 
semestrales 

Informes 
semestrales 

Informes 
semestrales 

Informes 
semestrales 

Informes 
semestrales 






