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I. PRESENTACIÓN
La formulación del Plan Estratégico de Desarrollo
(PED) de la Universidad de La Serena para el periodo
2016 - 2020, ha signiﬁcado un proceso de profundo
análisis, evaluación y reconocimiento del sostenido
crecimiento y desarrollo ins tucional, el que sin
lugar a dudas, ha sido fruto del compromiso con la
calidad que se ha instalado ﬁrmemente en nuestra
comunidad universitaria. Lo anterior, cons tuye un
hecho central en la vida ins tucional, que orientará
las decisiones de corto y mediano plazo, para el
cumplimiento de la Misión y permi rá a la
Corporación avanzar a paso ﬁrme en el logro de su
Visión en el largo plazo.

Este Plan Estratégico de Desarrollo se ha formulado
orientando el foco de atención en los aspectos del
ambiente externo de la Ins tución, reconociendo a
los beneﬁciarios ﬁnales de los servicios
educacionales, cien ﬁcos y tecnológicos, la
sa sfacción de necesidades, sus expecta vas de
calidad y los impactos esperados de esta relación. Así
también, se han considerado las condiciones de
borde a las que se enfrenta la ins tucionalidad,
derivadas de los marcos regulatorios vigentes y
proyectados, las condiciones de compe vidad y las
demandas sociales hacia el cumplimiento del rol de
Universidad del Estado.

La deﬁnición de nuevos obje vos y prioridades
ins tucionales para los próximos cinco años, es una
acción que requiere establecer un claro balance
entre los sueños y aspiraciones, con realismo y
responsabilidad, que permita asegurar la concreción
de cambios fac bles, dado las restricciones e
incer dumbre que enfrenta una ins tución estatal
como la nuestra, en un escenario de reformas, que
aún no permite visualizar sus impactos en el Sistema
de Educación Superior, especialmente, cuando se
trata de la deﬁnición del rol del Estado en el
ﬁnanciamiento de las ins tuciones, de cambios
trascendentales en la ins tucionalidad para su
re g u l a c i ó n y d e u n n u e vo m a rco p a ra e l
aseguramiento de la calidad.

En el ambiente interno, se han considerado las
visiones y aspiraciones de nuestra comunidad
universitaria, analizando los procesos, instrumentos
y mecanismos disponibles, su nivel de ajuste a las
exigencias del Sistema de Educación Superior en el
país, en términos de eﬁciencia, eﬁcacia, calidad,
economía subsidiaria y equidad. Se ha considerado
la evaluación de la instalación y desarrollo de
capacidades, teniendo especial atención en
fortalecer la calidad y estabilidad de nuestro
principal valor “una comunidad universitaria
par cipa va y comprome da”. Estas propuestas de
desarrollo, por lo tanto, se han diseñado sobre la
base de los resultados de la evaluación de
nuestro instrumento de planiﬁcación anterior
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PED 2010 - 2014 y su Extensión 2015, como guía para
esta nueva hoja de ruta.
Así también, hemos internalizado la necesidad de
dar con nuidad a los recientes compromisos con el
Ministerio de Educación (MINEDUC), que responden
a los desa os de un nuevo sistema de ﬁnanciamiento
compe vo basado en resultados, situación que
hemos asumido como una respuesta natural a los
procesos de mejoramiento con nuo y a nuestro rol
como ins tución de Educación Superior, atendiendo
las necesidades y desa os de nuestra región y del
país, inicia vas que involucran en esta primera etapa
un horizonte de compromiso hasta el año 2018.
Estos compromisos hacen referencia a los Planes de
Mejoramiento Ins tucional (PMI), que cons tuyen
instrumentos especíﬁcos de mejoramiento, de gran
proyección y per nencia, tales como el “PMI de
Eﬁciencia Energé ca y Sustentabilidad ambiental
sello de la formación y la capacidad cien ﬁca tecnológica de la Universidad de La Serena 2015 2017” y el PMI de “Formación Inicial del Profesorado
en la Universidad de La Serena 2016 - 2018”, que
busca lograr cambios sustan vos en la formación de
profesores en la ULS, desarrollando competencias
profesionales de alto nivel que contribuyan al
mejoramiento de la calidad del aprendizaje escolar,
par cularmente en el alumnado de entornos más

vulnerables de la Región de Coquimbo. Ambos PMI
responden coherentemente a la Misión y Visión
ins tucional como un ejemplo pragmá co de
Vinculación con Medio, en el ámbito regional y
nacional.
Se ha precavido que este PED sea producto de los
aportes de los dis ntos estamentos de la ins tución
responsable e informada, pero que, a la vez, esté
diseñado con el nivel técnico que es exigible a
documentos de esta naturaleza. Teniendo en cuenta
nuestra actual línea base y en la consideración de
que debemos avanzar en una condición de cambios
en el contexto nacional, este instrumento ha
considerado un énfasis en la polí ca de seguimiento
y evaluación del PED, lo cual facilitará una
retroalimentación oportuna para enmendar rumbos
cuando corresponda.

sus esfuerzos con generosidad y op mismo para
avanzar juntos hacia la construcción de una
pres giosa Universidad centrada en las personas,
s o c i a l m e n t e re s p o n s a b l e y q u e ava n za
aceleradamente hacia un estado de mayor
complejidad, en que la Inves gación y el
Postgrado surgen como las nuevas áreas de
proyección y desarrollo ins tucional.

Dr. Nibaldo Avilés Pizarro
Rector
Universidad de La Serena.

Finalmente, con el PED 2016 - 2020 la Universidad de
La Serena busca reaﬁrmar su compromiso con su
marco estratégico: Misión, Visión y Filoso a; con la
calidad y el mejoramiento con nuo, haciendo
explícito su rol como universidad del Estado de Chile
y su llamado a contribuir per nentemente al
desarrollo social, económico, cultural, cien ﬁco y
tecnológico de la Región de Coquimbo y del país. Por
lo anterior, insto a los miembros de nuestra
comunidad universitaria a con nuar desplegando
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II. RESEÑA HISTÓRICA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
La Universidad de La Serena (ULS), es una ins tución
de Educación Superior del Estado de Chile,
independiente, autónoma y con personalidad
jurídica. Fue fundada el 20 de marzo de 1981, a par r
de la fusión de las sedes que la Universidad de Chile y
la ex Universidad Técnica del Estado tenían en la
ciudad de La Serena. Es la heredera legal de más de
un siglo de tradición académica en la Región de
Coquimbo.
El 7 de abril de 1821, se creó el Ins tuto Nacional
Departamental de Coquimbo, a través de un decreto
ﬁrmado por el Director Supremo General Bernardo
O'Higgins. En 1835, la Intendencia de Coquimbo
ordenó la contratación, como profesor de la cátedra
de Química y Mineralogía, a Ignacio Domeyko,
ingeniero de minas polaco, quien llegó a La Serena en
1838, permaneciendo en la región hasta 1844,
iniciando la enseñanza de la minería en Chile. En el
año 1887, el Gobierno de Chile fundó la Escuela
Prác ca de Minería de La Serena, siendo su primer
director, Buenaventura Osorio, ingeniero de minas y
ex alumno de Domeyko. En el año 1874, se creó la
Escuela Normal de Preceptoras de La Serena.
Ante el requerimiento de formación de
profesionales para el desarrollo de la provincia, el 27
de febrero de 1952, la Escuela de Minas adquiere la
calidad de sede de la ex Universidad Técnica del
Estado. El 27 de julio de 1957 se fundó en La Serena,
el Conservatorio Regional de Música, dependiente
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de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile. Más tarde, este Conservatorio se integró a la sede
local de la misma Universidad, donde su primer director fue Jorge Peña Hen. La Universidad de Chile creó el 5 de junio de
1961 el Colegio Universitario Regional de La Serena. Dos años más tarde, el Colegio Regional se convir ó en Centro
Universitario y en 1971 adquirió la categoría de sede de la Universidad de Chile. En el año 1974, la Escuela Normal de
Preceptoras pasó a formar parte de la sede regional de esta casa de estudios superiores en La Serena.
La creación de la Universidad de La Serena se establece mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 12, de 1981, del
Ministerio de Educación. En dicho cuerpo legal se dispuso que la sede de la ex Universidad Técnica del Estado y la sede de
la Universidad de Chile, que estaban en la ciudad de La Serena, se fusionaran para dar vida a la nueva Ins tución.
A par r de su creación, la ULS da inicio a sus ac vidades académicas con tres facultades: Ingeniería, Ciencias y
Humanidades. La matrícula inicial estuvo cons tuida por 4.200 alumnos. Su primer Rector fue Daniel Arriagada Pineda,
quien dirigió los des nos de la Universidad hasta el año 1986. En el año 2000, se creó la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas.
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La ULS en el curso de su historia ha ido
progresivamente diversiﬁcando su cobertura de
servicios. En la actualidad desarrolla ac vidades en
seis Campus, cuatro ubicados en La Serena, uno en
Coquimbo y uno en Ovalle. Imparte programas de
pregrado en ocho áreas del conocimiento, así como
programas de magíster y doctorado, además de
realizar inves gación cien ﬁca y tecnológica en
diversas áreas.
En enero del año 2006, la ULS se acreditó por dos
años en las áreas de Ges ón Ins tucional y Docencia
de Pregrado, según acuerdo de la Comisión Nacional

de Pregrado (CNAP). El año 2008 renovó su
acreditación por cuatro años en las áreas de Ges ón
Ins tucional, Docencia de Pregrado y Vinculación
con el Medio, por acuerdo de la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA).
Actualmente, la Ins tución se encuentra acreditada
por un periodo de cuatro años por la CNA, desde el
19 de diciembre de 2012 hasta el 19 de diciembre de
2016, en las tres áreas acreditadas en 2008.

Avilés asume su tercer gobierno universitario el 17
de octubre de 2014, resultado de un proceso
eleccionario, de acuerdo a la legislación y norma vas
vigentes de la Ins tución.
Actualmente, la Universidad de La Serena, a través
de sus cuatro facultades, a ende a un total de 7.069
alumnos de pregrado y 269 de postgrado,
distribuidos en 40 carreras, 6 pos tulos, 12
postgrados, 9 de ellos conducentes al grado de
Magíster y 3 al grado de Doctor.

El actual Rector de la Universidad es el Dr. Nibaldo
Avilés Pizarro, académico de esta Corporación. El Dr.
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III. PROCESO DE ELABORACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
La formulación del Plan Estratégico de Desarrollo
consideró una serie de etapas de levantamiento de
información, análisis, discusión y retroalimentación,
con la par cipación de los dis ntos estamentos de la
comunidad universitaria, equipos direc vos,
macrounidades, unidades académicas y cuerpos
colegiados, organizados en base al ordenamiento
establecido en la norma va ins tucional vigente.
En el proceso de análisis y levantamiento de
información fue relevante el aporte de las dis ntas
instancias y fuentes de información, tales como: los
informes anuales de ges ón de Vicerrectorías,
Direcciones y Unidades Académicas que dan forma a
las memorias anuales de la Ins tución, el avance en
los Planes de Desarrollo de las Facultades, así como
la síntesis de evaluación presentada por cada una de
ellas tras la conclusión del período 2010 - 2015. Se
contó también con el apoyo de la función de análisis
ins tucional y su permanente contrastación de
información desde las bases de datos de origen
interno y externo, con indicadores de línea base,
procesos y resultados de las dis ntas áreas
de ges ón de la Ins tución, sistema zada por
la Dirección de Estudios Ins tucionales y
Planiﬁcación.
Para el diagnós co estratégico se u lizó el análisis
FODA, realizándose posteriormente la iden ﬁcación
de los principales Desa os y Riesgos, a par r del
cruce entre los factores internos y externos. Con ello
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se establecieron las acciones cruciales o prioritarias requeridas para la implementación de los obje vos estratégicos.
Entre el conjunto de acciones que permi eron la conﬁguración del diagnós co y la formulación se pueden mencionar:
La solicitud, estructuración y presentación de informes de evaluación de resultados del Avance del PED de las
Vicerrectorías y del Plan de Desarrollo de Facultades, para el período 2010 - 2015 (diciembre de 2015); la elaboración del
informe de Evaluación Ins tucional del PED para el período 2010 - 2014 y su extensión 2015, por parte de la Dirección de
Estudios Ins tucionales y Planiﬁcación en base al análisis de la información recabada de las macrounidades y aquella
disponible a través del permanente ejercicio del análisis ins tucional (diciembre de 2015).
La presentación de resultados en la jornada de evaluación del PED, realizada el 22 de diciembre de 2015 y encabezada
por el Rector, convocó a Autoridades Superiores, Decanos, Direc vos, Secretarios de Facultad, y Encargados de
Seguimiento de Planes de Desarrollo de las Facultades.
En dicha jornada se establecieron los lineamientos de base para el inicio del proceso de formulación estratégica del
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nuevo instrumento de desarrollo, en base a la
convergencia de acciones cruciales o prioritarias y
los énfasis a incorporar en los obje vos estratégicos
del nuevo período, para las líneas estratégicas de
desarrollo: Ges ón Ins tucional, Docencia de
Pregrado, Docencia de Postgrado, Inves gación y
Vinculación con el Medio.
Subsecuentemente para el cumplimiento de estos
obje vos y lineamientos estratégicos, se trabajó a
nivel de Vicerrectorías en la priorización de acciones
a considerar en la programación del nuevo Plan de
Desarrollo, en la iden ﬁcación y asignación de
responsabilidades en base a la per nencia de las
unidades en dicho quehacer ins tucional y en la
deﬁnición preliminar de la programación de las

mismas, junto al diseño de indicadores o
veriﬁcadores de resultados, responsables y plazos,
en una contrastación de dichos desa os con las
proyecciones de presupuesto ins tucional para el
período, estableciendo un primer borrador para el
PED.
Posteriormente, este borrador fue some do al
análisis del Rector y su equipo asesor, para la
deﬁnición del primer documento de trabajo, el cual
fue presentado en el Consejo Académico, sesión N° 1
del 2 de marzo de 2016, para conocimiento del
cuerpo colegiado. El documento borrador, con la
incorporación de las observaciones del cuerpo
colegiado, fue enviado a las Facultades, a través de
comunicación a los Decanos, con la instrucción de

Análisis del Recursos
y Capacidades Internas

Evaluación PED 2010 - 2014,
extensión 2015

Presentación Propuesta
para Validación Interna

Diagnós co Estratégico
(FODA)
Elaboración
Propuesta Plan

Evaluación Planes de Facultad

Deﬁnición de Riesgos
y Oportunidades
Análisis del Entorno
General y Especíﬁco

MISIÓN

VISIÓN

Académicos
Funcionarios
Estudiantes
Asociaciones

ser distribuido a las unidades académicas para su
análisis y discusión, con el objeto de recibir desde las
macrounidades un informe con la sistema zación de
observaciones, aportes y retroalimentaciones
respecto de la primera propuesta, en sintonía con los
desa os y énfasis de las Facultades para este nuevo
período.
Adicionalmente, el documento fue enviado a los
estamentos académicos, estudiantes y funcionarios
representados en el Consejo Académico, para su
discusión y análisis en sus dis ntas instancias de
asocia vidad.
En el período mayo - junio de 2016, se recibieron los
informes de retroalimentación con observaciones de
contenido y de forma, las que fueron incorporadas
en el texto, precaviendo su convergencia y sintonía
con los acuerdos logrados previamente. Prevaleció
en cada observación, el carácter estratégico que
tuviera cada una de ellas.
Finalmente, la Dirección de Estudios Ins tucionales
y Planiﬁcación, en reuniones con el Rector y equipo
asesor, convinieron una estructura general y los
respaldos técnicos necesarios para la versión ﬁnal.
Para estos efectos, se consideraron los conceptos y la
casuís ca disponible en la literatura especializada
sobre ges ón estratégica en universidades y en
organizaciones sin ﬁnes de lucro.
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IV. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Análisis Externo
Contexto para el futuro de la Educación Superior:
Síntesis de los desa os de la Educación Superior
en el ámbito internacional
Existe una nutrida literatura que aborda de manera
prospec va los desa os de la Educación Superior,
siendo los provenientes de organismos
internacionales como OCDE y UNESCO aquellos con
mayor inﬂuencia en las deﬁniciones de Polí ca
Pública para Educación Superior en el país. Las
siguientes líneas están dedicadas a ofrecer una
síntesis general del marco de convergencia de estas
ins tuciones respecto de visiones y desa os para la
Educación Superior.
Existe coincidencia en la necesidad que las
universidades asuman el reto ver ginoso del
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desarrollo de las ciencias, las tecnologías y las humanidades, respondiendo de manera mul e interdisciplinar a los
numerosos y complejos problemas de las sociedades. Las nuevas "presiones" o demandas de la sociedad actual sobre
educación superior deberían conducir entonces a replantear la adecuación de las ins tuciones hacia niveles de mayor
ﬂexibilidad, proac vidad y complejidad, con respecto al nivel y po de formación, los temas, objetos o sujetos de
inves gación, etc. Los problemas de la universidad son también los de la sociedad y las responsabilidades, por lo tanto,
están compar das.
Se plantea entonces la necesidad de enfa zar y priorizar los procesos de aprendizaje por sobre la focalización en la
enseñanza, para que el futuro egresado esté dotado de los recursos intelectuales que le permitan seguir educándose
por sí mismo. Esto signiﬁca que la educación que se le brinde deberá es mular su crea vidad e imaginación, situación
que plantea a los docentes el desa o de una renovación permanente de teorías, técnicas, estrategias o procesos, en
estrecha relación con el conocimiento que se produce dentro y fuera del contexto universitario. La Educación Superior,
por lo tanto, está llamada a evolucionar hacia un modelo en que profesores y estudiantes serán ante todo “aprendices
permanentes” y en el que los programas de estudio se difundirán en función de los nuevos conocimientos y las nuevas
tecnologías de enseñanza y aprendizaje. La universidad debe enseñar a pensar, ejercitar el sen do común y dar rienda
suelta a la imaginación creadora.
Los desa os de la universidad, por consiguiente, pueden atribuirse a asegurar una educación de calidad dentro de un
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sistema masiﬁcado, a reforzar el contenido
interdisciplinario y pluridisciplinario de los
programas, a mejorar los métodos y la técnica,
incorporando los resultados de los procesos de la
informá ca y la comunicación, así como reforzar la
integración entre la inves gación y la enseñanza,
principalmente en el campo cien ﬁco. Esto implica
también situarse en el contexto de la comunidad en
la que está inserta, colaborando con la creación de
un pensamiento capaz de ayudar en la construcción
de una sociedad más justa. Ello exige una revisión del
comportamiento de la unidad universitaria,
reforzando más que nunca su compromiso social.
Las grandes tendencias exigirán una serie de
transformaciones en la Educación Superior que no
pueden estar ausentes a la hora de deﬁnir una hoja
de ruta estratégica. Estas son:

La masiﬁcación de los sistemas, como
consecuencia de una oferta cada vez mayor de
oportunidades de acceso a la Educación Superior, y
no sólo en modalidades de po presencial.

Las crecientes demandas de la sociedad para
elevar la relevancia y per nencia de sus resultados,
especialmente en la generación de conocimiento
socialmente apropiable.

L a re s p u e sta efe c va a l o s m a rco s d e
aseguramiento de la calidad, a través de los
procedimientos que exigen la rendición de cuentas
públicas.

La adopción de culturas basadas en la innovación
y el emprendimiento.
Los esfuerzos por el aumento de la calidad y
equidad en la Educación Superior.

El mayor o menor desplazamiento del centro de
gravedad de la Educación Superior desde el Estado,
hacia las esferas de la comparabilidad, competencia
y el mercado.
La diversiﬁcación de par cipantes y formas de
ﬁnanciamiento de la Educación Superior.

La Agenda pública nacional para la Educación
Superior
En términos regulatorios, las ins tuciones de
educación, en el mediano plazo, deberán asumir una
serie de cambios signiﬁca vos dada la inminente
modiﬁcación del actual marco norma vo, que
intenta redeﬁnir el ordenamiento, los ﬁnes y
principios de la Educación Superior chilena, lo que
naturalmente implicará un ajuste en el mercado, en
las relaciones entre el sector público y privado, en los
estándares de calidad, y que se espera que la agenda
legisla va comience a resolver a par r de
los acuerdos tomados durante el año 2016,
dando paso a la posterior implementación
de la Reforma Educacional anunciada por el
Gobierno.
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Desde la perspec va de la Universidad, las bases
de este cambio, que son de interés en la
deﬁnición de una agenda de desarrollo, dicen
relación con “Consolidar un Sistema de Educación
Superior que aporte al desarrollo social, cultural y
económico del país, sus regiones y las personas”,
“Fomentar la inves gación, innovación,
per nencia y vinculación con el medio”,
“Promover la Equidad e Inclusión, “Garan zar la
Calidad y resguardo de la fe pública”, “Potenciar la
Educación Estatal” y “Desarrollar un marco
regulatorio para asegurar la sostenibilidad de las
Ins tuciones de Educación Superior (IES)”.
A pesar de la imposibilidad de prever el resultado
del trabajo legisla vo, desde la mirada
estratégica, se pueden iden ﬁcar ámbitos e
implicancias de este nuevo marco regulatorio,
entre las que se pueden mencionar:
Un rol ac vo y ﬁscalizador del Estado a través
de una nueva ins tucionalidad como la
Superintendencia de Educación, Subsecretaría de
Educación y Consejo para la Calidad que se suman
al actual Consejo Nacional de Educación.
La obligatoriedad de la acreditación
ins tucional y para carreras de pedagogía y
medicina.
La clasiﬁcación por po de universidades.
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La asignación de recursos asociados a los
pos de universidades acreditadas.
La existencia de un Marco Nacional de
Cualiﬁcaciones y sus implicancias en la duración
de carreras y renovación curricular.

diferenciación ins tucional se logra sobre la base de
la especialización de todas las funciones
universitarias, para avanzar a hacia estados de mayor
complejidad.

La deﬁnición de estándares de calidad para su
homogeneidad y comparabilidad.

Análisis Interno

El rol del Estado en el ﬁnanciamiento de las
ins tuciones.

Síntesis de Evaluación del Instrumento de
desarrollo 2010 - 2014 y su extensión 2015

El sistema de admisión bajo conceptos de
equidad y gratuidad de acceso gradual o
universal.

Establecer una nueva agenda de desarrollo requiere
deﬁnir la línea base o punto de par da, para esto es
conveniente analizar los logros de desarrollo en base
a los desa os planteados en el instrumento anterior
PED 2010 - 2014 y Extensión 2015. Se debe
considerar que los actuales resultados han sido
abordados con prioridad estratégica en función de
las aspiraciones expresadas en la Misión y Visión
ins tucional, la consideración de las debilidades que
dieron origen a esta planiﬁcación estratégica
en 2010 (ver ﬁgura), la incorporación de las
conclusiones de los dis ntos procesos de
autoevaluación y la respuesta natural a las
crecientes exigencias a las que se enfrenta la
Corporación como parte integrante del Sistema de
Educación Superior en constante cambio.

La resolución de brechas en el ﬁnanciamiento
a los estudiantes, o bien, de las ins tuciones.
El ajuste de los marcos misionales de algunas
ins tuciones de Educación Superior, entre otros
aspectos.
Lo que exige necesariamente prever en el
proceso de ejecución del PED 2016 - 2020,
instancias intermedias de evaluación e
incorporación de nuevas acciones o estrategias
que complementen o permitan ajustar el rumbo
previsto. Sin embargo, las propuestas del PED se
desarrollan en un escenario en que la
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Desa os y tareas enfrentadas por el Plan Estratégico de Desarrollo, período 2010 - 2015

Insuﬁcientes
Mecanismos de
Autoregulación.

Insuﬁciente produc vidad
académica en relación a los
recursos humanos y sicos
disponibles.

Limitados avances en los
procesos de renovación
curricular e innovaciones
metodológicas en los
programas de pregrado.

Insuﬁciente formación en
pedagogía universitaria y
ges ón académica.

Ausencia de un modelo
educa vo acorde a las
nuevas tendencias en la
Educación Superior.

Bajo número de programas
acreditados, tanto de pregrado
como de postgrado.

Limitado control de la
ges ón tanto a nivel
estratégico como
operacional.

Estructura de
ﬁnanciamiento vulnerable
dado el creciente aumento
de costos producto de
nuevas leyes y exigencias
de la calidad.

Falta de un sistema de
evaluación de desempeño
académico.

Limitaciones en las polí cas
y organizaciones relacionadas
con las ac vidades de vinculación
con el medio.

Falta de un programa
de mejoramiento de los
recursos sicos, infraestructura
y equipamiento asociado
a la docencia.

Baja efec vidad de las
medidas de mejoramiento
de los indicadores a los
procesos de enseñanza
y de aprendizaje.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
En el ámbito de la ges ón, los desa os se orientaron
al “Desarrollo de un Sistema Eﬁciente de Ges ón
Ins tucional”, a par r de los obje vos estratégicos
de mejorar los desempeños académicos y los
procesos de información para la toma de decisiones;
mejorar la calidad de los recursos humanos para
potenciar la docencia e inves gación; lograr niveles
de recursos sicos que permi eran el aseguramiento
de la calidad de los programas forma vos y
formalizar procedimientos asociados a la
modernización de la ges ón que es mularan
la eﬁcacia y eﬁciencia de la ins tución. En ese
contexto, un importante logro lo cons tuye la
aprobación del Reglamento de Evaluación de
Desempeño Académico de la Ins tución (Decreto
Exento N°255 del 29 de diciembre de 2011) y su
puesta en marcha, ejercicio que viene a reforzar las
polí cas de calidad y mejoramiento con nuo
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ins tucional, basada en una cultura evalua va.
Por otro lado, los buenos resultados económicoﬁ n a n c i e ro s y e l p e r m a n e n t e d i a g n ó s c o
presupuestario durante el período en análisis,
permi eron dar tranquilidad laboral y capacidad de
desarrollo a pesar de las condiciones estructurales
de ﬁnanciamiento del Estado de Chile; así también,
se ha fortalecido la estructura y organización
ins tucional para mejorar la eﬁciencia en la labor del
control de ges ón. En este aspecto, un avance
signiﬁca vo lo cons tuye la incorporación
de la función de análisis ins tucional, que signiﬁcó
acortar una brecha de a lo menos 11 años con las
ins tuciones pioneras del país, con la creación de la
Dirección de Estudios Ins tucionales y Planiﬁcación
en el año 2011 y su función de proveer desde una
perspec va mul dimensional de la Ins tución,

información relevante de apoyo a la toma de
decisiones de autoridades y cuerpos colegiados, así
como el seguimiento y control estratégico de los
avances de la ins tución en función de su agenda de
desarrollo.
Así también, se ha perfeccionado la estructura
organizacional para atender las dis ntas demandas
de ges ón e información, en un escenario
permanente de rendición de cuentas públicas de las
ins tuciones de Educación Superior. Esto ha
signiﬁcado la reorganización y/o creación de nuevas
unidades y oﬁcinas, como la Dirección de Estudios de
Postgrado para pasar a ser la Dirección de
Postgrados y Pos tulos; la Oﬁcina de Coordinación
Ins tucional para la relación con MINEDUC; la
Oﬁcina de Seguimiento de Egresados; la Oﬁcina de
Emprendimiento y Ges ón de Proyectos, la Oﬁcina
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de Estudios Ins tucionales, la Coordinación de
Vinculación con el Medio inserta en la Dirección de
Vinculación con el Medio y Extensión (ex Dirección
de Extensión).
A esto se agrega la creación de la Vicerrectoría de
Inves gación y Postgrado y la ampliación de la
Dirección de Inves gación a la Dirección de
Inves gación y Desarrollo, cambios que evidencian
la formalización de nuevas funciones en la
ins tución, fruto de las variaciones en el Sistema
de Educación Superior.
Este período ha estado caracterizado por un
esfuerzo permanente de autorregulación, a través
de la deﬁnición de polí cas que cons tuyen
importantes ac vos intangibles, resguardados
intelectualmente por la ins tución, así como

procedimientos y mecanismos ins tucionales que
han trascendido a la ges ón de las dis ntas
unidades y en los dis ntos niveles de la organización,
tanto en los ámbitos de ges ón administra va
como curricular. Ejemplo de esto lo cons tuye el
sistema informá co de la ins tución y su
Plataforma Tecnológica Docente y Financiera
Phoenix.
Como se mencionará posteriormente en los
avances de Docencia de Pregrado, este período
h a e sta d o m a rca d o p o r l a a s i g n a c i ó n d e
importantes recursos corpora vos asociados a la
calidad, traducidos en un crecimiento con
proyección de largo plazo con nuevas ediﬁcaciones,
mantención y renovación de infraestructuras y
equipamientos TIC ’s y disciplinares, fuertes
inversiones en conec vidad y redes, en un ejercicio

planiﬁcado en función de las necesidades de la
Ins tución y su realidad presupuestaria.
En el ámbito de la búsqueda de nuevos recursos, la
Ins tución y sus unidades académicas han
respondido con éxito a un sistema de ﬁnanciamiento
compe vo basado en resultados y se han
adjudicado inicia vas de desarrollo de largo plazo, a
través de Convenios de Desempeño MINEDUC, de
carácter vinculante y de evaluación plurianual, lo
que permite a la ULS tener el caliﬁca vo de
u n i v e rs i d a d m u l c o n v e n i o . E s t o s P l a n e s
Ins tucionales de Mejoramiento (PMI) han
permi do intensiﬁcar la agenda de desarrollo
ins tucional con un compromiso hasta el año 2018.
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DOCENCIA DE PREGRADO
Para el período en evaluación 2010 - 2015, la
Universidad de La Serena se planteó el desa o de
avanzar en el “Logro de niveles de calidad y
cobertura en la enseñanza de pregrado, con
procedimientos sistemá cos de mejoramiento y
aseguramiento de la calidad de los servicios”,
deﬁniendo como obje vos estratégicos mejorar la
calidad de la formación de pregrado, a través de
procesos y disposi vos que fortalecen su
coherencia, resultados y retroalimentación,
traducido en un aumento de la cobertura de
resultados de autoevaluación y acreditación de
programas.
En materia de Pregrado, durante este período, se
avanza signiﬁca vamente en el mejoramiento de
procesos y disposi vos para fortalecer la coherencia,
resultados y calidad de la formación, como en el caso
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de la revisión del Reglamento de Régimen de
Estudios, la aprobación del Modelo Educa vo
Ins tucional (Decreto Exento N°249 del 22 de
diciembre de 2011), que pone en el centro del
proceso forma vo al estudiante y permite dar
referencia y ar cular para la toma de decisiones, la
evaluación de aprendizaje y enseñanza en la
Ins tución, donde su implementación se ve
favorecida por la sistema zación y difusión como
instrumento de polí ca universitaria del documento
“Autorregulación de la Ges ón Curricular en la
Universidad de La Serena”.
Junto a ello, se incorpora a la estructura
organizacional la Unidad de Mejoramiento Docente
(Decreto Exento N°205 del 30 de diciembre de 2011),
que se convierte en un pilar fundamental para la
implementación del Modelo Educa vo y brinda

acompañamiento al proceso de Ges ón Curricular
para el Aseguramiento de la Calidad; el incen vo y
acompañamiento de la renovación curricular, la
i m p l e m e nta c i ó n d e l S i ste m a d e C ré d i to s
Transferibles en pre y postgrado; el diagnós co de
competencias de entrada de nuevos estudiantes y la
implementación de acciones de remediación como
el Centro de Apoyo al Aprendizaje, entre otras
acciones. Destaca en este trabajo la especial
atención para el fortalecimiento de competencias de
los académicos, a través de una importante oferta
programá ca de acciones de capacitación y
asistencia técnica des nadas a fortalecer el ejercicio
docente.
Sumado a lo anterior, está el mejoramiento
sostenido en la calidad de la docencia, la
implementación de mecanismos para la evaluación
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de la docencia de pregrado por parte de los alumnos,
así como también, se agregan esfuerzos de ges ón
ins tucional des nados al logro de niveles de
recursos sicos para el aseguramiento de la calidad
de los programas, tales como: la renovación
sistemá ca de equipamientos, el desarrollo de
nuevas ediﬁcaciones, el mejoramiento de salas,
laboratorios y recintos universitarios des nados a
los alumnos, el mejoramiento de los servicios
académicos como biblioteca y plataforma
informá ca docente y el desarrollo de un sistema de
apoyo a la ges ón del Bienestar Estudian l,
actualmente un referente para el concierto de
universidades del Estado.
Se ha dado un salto cualita vo en la relación de la
Universidad con sus egresados, logro atribuido al
trabajo complementario entre unidades académicas

y el programa de ac vidades de la Oﬁcina de
Seguimiento de Egresados.
Otro resultado de este período como repuesta
proac va a las necesidades del entorno, lo
cons tuye la ampliación de la oferta de programas
de pregrado de la Ins tución con la creación de las
carreras de Odontología, Kinesiología, Derecho,
Ingeniería en Administración de Empresas y
Licenciatura en Astronomía, mejorando la
per nencia de la oferta de formación con las
necesidades regionales. Así también, en función del
resultado esperado, se ha logrado un importante
avance en términos del aseguramiento de la calidad
de los programas de formación, logrando a julio de
2016 un promedio ins tucional de 5,1 años de
acreditación de carreras, alza que ha sido impulsada
por la cada vez mayor presencia de programas con

cinco y seis años de acreditación. Con las nuevas
carreras ofertadas y los resultados de acreditación
de carreras, se ha permi do atraer estudiantes de
mejores puntajes de selección, lo que ha signiﬁcado
incrementar estructuralmente la par cipación
porcentual en la matrícula total de puntajes sobre los
600 puntos, si se compara con 2010.
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DOCENCIA DE POSTGRADO
Para el período en evaluación 2010 - 2015 la
Universidad de La Serena en el ámbito de Postgrado
se propuso avanzar en el “Mejoramiento de la
oferta de postgrado en concordancia con los
requerimientos regionales y del país”. Para esto, la
Corporación organizó sus acciones en base a dos
obje vos estratégicos para el período: el primero de
ellos orientado a ins tuir una mejor oferta de
programas de postgrado y el segundo, a incrementar
la cobertura y los resultados de procesos de
autoevaluación y acreditación de programas.
Es importante señalar que para el recuento de los
resultados previstos para el período se debe hacer
alusión a tres hitos relevantes; el primero de ellos
corresponde a la modiﬁcación del nombre y
ampliación de funciones de la Dirección de Estudios
de Postgrado a Dirección de Postgrados y Pos tulos
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bajo la dependencia entonces de la Vicerrectoría
Académica; consecuencia de esto se efectúa la
creación del cargo de Director para la unidad. Se
suma a esto la modiﬁcación del marco norma vo
asociado a la función de postgrado según Decreto
Exento Nº093 de fecha 4 de abril de 2013, que
aprueba el Reglamento para la Dictación de
Programas de Postgrados y de Pos tulos de la
Universidad de La Serena. En dicho instrumento se
establecen nuevas bases norma vas para el
funcionamiento de esta dirección y la regulación
asociada a la dictación de este po de programas.
Finalmente, durante el año 2015, se adscribe esta
Dirección a la Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado de la Ins tución, cambio que persigue el
establecimiento de sinergias entre postgrado e
inves gación, así como el perfeccionamiento de sus
procesos de ges ón.

Respecto de otros resultados, se logra establecer
una clara deﬁnición de la oferta de acuerdo a su
orientación profesional o académica. En el ámbito de
la diversiﬁcación de programas se favorece como
estrategia la generación de alianzas con otras
Universidades, así como la integración de unidades
académicas para la realización conjunta de
programas de caracterís cas acreditables,
especialmente de magíster y doctorados. Un claro
ejemplo de esta estrategia lo cons tuyen el
Doctorado en Química, el Doctorado en Biología y
Ecología Aplicada, el Doctorado en Ingeniería en
Alimentos y Bioprocesos y el Magíster en Ciencias
Biológicas Mención Ecología de Zonas Áridas. La
oferta total de programas de Pos tulos y Postgrados
pasa de 20 programas en 2010 a 28 en 2015 con una
priorización en el desarrollo de programas
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conducentes a grado académico y de caracterís cas
acreditables. Es así como en el 2010 la Universidad
contaba con 7 programas de Magíster llegando a 11
en 2015, teniendo un máximo de 13 inicia vas entre
los años 2012 y 2013. Así también se logra
incrementar el número de doctorados de 2 en 2010,
de los cuales sólo uno de ellos contaba con
acreditación, a 3 doctorados en 2015, dos de ellos
acreditados con vigencia hasta el año 2017, para el
Doctorado en Ingeniería en Alimentos y Bioprocesos
y 2019, para el Doctorado en Biología y Ecología
Aplicada, programa que ha sido acreditado
consecu vamente por 3 y 5 años desde su creación.
Es importante señalar los esfuerzos realizados por
fortalecer el número de estudiantes de postgrado
durante el período, así como el trabajo realizado
para mejorar los índices de graduación de los

programas de Magíster y Doctorados. El logro de
vinculaciones de programas de pre y postgrado que
permi eran el desarrollo de trayectorias de
formación desde el tulo profesional, la licenciatura,
el magíster y el doctorado, ya sea en la línea
académica o bien en la línea de especializaciones
profesionales como Diplomados, Pos tulos y
Magíster, que además buscaba aportar a la
per nencia de dichos programas a las necesidades
de la Región de Coquimbo y el país.

Aunque que se logran avances en este ámbito, se
observa que aún existe espacio suﬁciente para
potenciar el desarrollo de las variables asociadas a
esta área, tales como: el fortalecimiento de sus
procesos de ges ón administra va y curricular, el
con nuar con la diversiﬁcación de la oferta, la
incorporación de la nuevas modalidades para la
dictación de programas con el uso de las TIC’s de
forma coherente con el Modelo Educa vo
Ins tucional, el incremento de la matrícula de
postgrado y la graduación oportuna.

Estos resultados del período han permi do a la
Ins tución un reconocimiento como Universidad de
Inves gación y Doctorado en áreas selec vas. Sin
embargo, consolidar esa posición requiere con nuar
el fortalecimiento de los dis ntos procesos de
autoevaluación y acreditación, especialmente,
programas de Magíster y nuevos Doctorados.

Página 19

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 2016 - 2020

INVESTIGACIÓN
En el ámbito de la Inves gación Ins tucional, los
esfuerzos estuvieron orientados al “Fomento de l+D”
en áreas de per nencia regional y nacional,
deﬁniendo como obje vos estratégicos el focalizar
las ac vidades de inves gación de modo de
incrementar su compe vidad, así como también
generar las condiciones para mejorar la producción
cien ﬁca ins tucional.
La Universidad de La Serena, a través de la Dirección
de Inves gación (DIULS), durante el período 20102015 coordinó sistemá camente las ac vidades de
inves gación de las unidades académicas en
diversas áreas de su quehacer, basada en la polí ca
ins tucional y en los obje vos estratégicos.
Destacan como resultados de este proceso las
siguientes acciones: el incremento de los niveles de
inversión en el área; la inversión en infraestructura y
equipamiento para el desarrollo de inves gación
compe va, la atracción de capital humano
avanzado altamente produc vo, el establecimiento
de alianzas estratégicas con otras ins tuciones para
el desarrollo de proyectos, el incen vo a la
par cipación en inves gación con opciones de
incen vo por produc vidad disponible para todo el
cuerpo académico que presente resultados, una
focalización de recursos en las áreas de mayor
compe vidad ins tucional en concordancia con los
recursos limitados de una ins tución estatal y el
a c t u a l s i ste m a d e i n c e n vo s y a c c e s o a l
ﬁnanciamiento para ins tuciones de Educación
Página 20

Superior, pero por cierto, con el resguardo de
recursos y programas especíﬁcos de apoyo al
desarrollo de áreas emergentes de inves gación y a
la iniciación de nuevos académicos en el ámbito de
producción cien ﬁco - tecnológica.
Durante el período, la Universidad dio con nuidad a
la polí ca de inves gación focalizada deﬁnida hace
nueve años, que con nua vigente y dice relación con
el desarrollo de áreas asociadas a los requerimientos
más relevantes de inves gación para el desarrollo
regional, evaluando las áreas de inves gación en
términos de su impacto. Como resultado de este
proceso se determinaron importantes focos de
inves gación en Biología de Zonas Áridas,
Astronomía, Ingeniería en Alimentos, entre otros.
En las acciones para fomentar el desarrollo de

inves gación relevante en la Universidad, durante el
período en análisis, la DIULS realiza una serie de
programas des nados a sa sfacer los
requerimientos del Plan Ins tucional en materia de
inves gación, contemplando durante estos años
recursos pecuniarios des nados al apoyo de la
ac vidad.
En términos de la compe vidad alcanzada en los
fondos de inves gación, se incrementa el número de
proyectos Fondecyt en ejecución, y se agregan a
éstos una serie de otras inicia vas adjudicadas
durante el período, tales como: proyectos FONDEF,
tanto como ins tución ejecutora y co-ejecutora,
Centros regionales CONICYT, GORE, CONICYT ANILLOS, INICIATIVA CIENTÍFICA PARA EL MILENIO,
CONICYT BMBF, CONICYT PAI, CONICYT - FONDEF
IDEA, CONICYT QUIMAL, SSHRC IDRC CANADA, FPA,
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entre otros, lo que ha permi do mantener la
produc vidad cien ﬁca en un nivel estable sobre las
100 publicaciones por año, para los dis ntos pos de
indexación (WOS, SCIELO , SCOPUS), en un escenario
cada vez más compe vo.
Adicionalmente, en este período se destaca la
ejecución proyectos INNOVA - CORFO y Fondo de
Innovación para la Compe vidad (FIC- GORE). Esto
permite dar un impulso al desarrollo no sólo de la
produc vidad cien ﬁca, sino también a la relación
con el sector produc vo regional a través de la
inves gación aplicada estrechando los vínculos con
el Gobierno Regional en estas materias.
Este avance ins tucional en produc vidad y
compe vidad cien ﬁca ha contado con el
reconocimiento de importantes rankings y estudios

en materia de la calidad de la inves gación,
condición que ha situado a la Universidad en los
primeros lugares a nivel nacional. Esta trayectoria ha
sido ra ﬁcada en el informe CONICYT "Principales
indicadores cienciométricos de la ac vidad cien ﬁca
chilena 2011", Informe 2013, basado en el Scimago
Ins tu ons Ranking. Respecto de los indicadores de
impacto normalizado liderado, la Universidad se
posiciona en el 23% sobre la media del mundo y en el
de excelencia liderada en un 5,7%. Similares
resultados se obtuvieron en el Informe 2014.
De igual manera, el Ranking QS en los úl mos años
ha dado cuenta de trayectoria de la Ins tución por la
calidad de su produc vidad cien ﬁca. Así, en su
úl ma versión 2016, la ubica en el sexto lugar a nivel
la noamericano y segunda en Chile en citación por
ar culo cien ﬁco.

Ta m b i é n s e d e s t a c a l a c r e a c i ó n d e l a
Vicerrectoría de Inves gación y Postgrado y el
primer Ins tuto de Inves gación Mul disciplinar
en Ciencia y Tecnología ULS, que vienen a
fortalecer la ges ón de estas funciones
universitarias cada vez más especializadas y
compe vas.
Si bien en este período se desatacan los notables
avances en materia de Inves gación, obteniendo
los mejores índices de produc vidad cien ﬁca de
la historia de la Universidad de La Serena, lo que
coincide con la polí ca implementada de
incen vo a la ac vidad y el ﬁnanciamiento más
alto en el área, se requiere en el futuro inmediato
especializar los actuales sistemas de ges ón,
soporte, divulgación, transferencia y protección
del conocimiento, así como fortalecer los niveles
de produc vidad ins tucional, su calidad y
compe vidad, para avanzar en el contexto
nacional e internacional de mayor complejidad,
en especial, cuando este obje vo también es
parte de los desa os del resto del Sistema de
Educación Superior.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO
En este ámbito la ULS se propuso para el período
2010 - 2015 fortalecer la “ Vinculación y
compromiso con el medio social regional y
nacional” a través de los obje vos estratégicos
des nados a deﬁnir estructural y funcionalmente las
ac vidades de vinculación con el medio y potenciar
las ac vidades de extensión de carácter social,
musical y cultural.
Estos esfuerzos fueron materializados en el
fortalecimiento de la coordinación, evaluación y
sistema zación de las acciones del área, con la
creación de la Oﬁcina de Vinculación con el Medio
(año 2012) para la coordinación, evaluación y
sistema zación de dichas ac vidades, la deﬁnición y
divulgación de las “Polí cas, Estructura y
Lineamientos Ins tucionales de las ac vidades de
Vinculación con el Medio” y el fortalecimiento de la
dotación de recursos a través del presupuesto
ins tucional y la captación de ﬁnanciamiento
externo compe vo. Posterior a ello, el año 2015 se
destaca la reorganización de la Dirección de
Extensión dando origen a la Dirección de Vinculación
con el Medio y Extensión, que viene a fortalecer la
ges ón de estas funciones universitarias,
concentrando en esta unidad la ges ón de los
esfuerzos de relación de la Universidad con el
entorno.
No obstante, hay que destacar el trabajo de
vinculación con el medio que realizaron las Escuelas,
Página 22

Departamentos y Facultades, quienes aportaron importantes resultados en materia de inves gación aplicada,
innovación y transferencia tecnológica, asistencia técnica y consultorías, memorias, tesis, movilidad estudian l, prác cas
profesionales e inserción laboral para la empleabilidad, educación con nua, desarrollo de ac vidades sicas, deporte y
recreación y ac vidades extracurriculares, intercambio académico estudian l e intercultural de carácter internacional.
Respecto del fortalecimiento programá co de las acciones de vinculación con el medio que cruzan transversalmente a
todas las áreas de conocimiento de la ULS y que refuerzan la imagen y posicionamiento de la Ins tución en el contexto
regional y nacional, se debe destacar el trabajo de las unidades académicas que han respondido per nentemente a las
necesidades del territorio de la Región de Coquimbo, abordando también problemá cas de una zona azotada en los
úl mos años por diversos fenómenos naturales, como la escasez hídrica y su relación con el incremento sostenido de los
costos energé cos y produc vos, el terremoto y tsunami 2015 y sus impactos en el bienestar económico y social.
Se puede destacar como resultados del período, el crecimiento y la diversiﬁcación de la oferta de vinculación con el
medio y extensión, el mayor desarrollo de inicia vas en temas de alto interés público, con ﬁnanciamiento compe vo:
FID, FIC, CFT Estatal, PACE, Convenios de Desempeño PMI, entre otros. Así también, el fortalecimiento de las redes
nacionales e internacionales de la Ins tución, el aumento de la cobertura de beneﬁciarios internos y externos, el
fortalecimiento de las funciones universitarias en términos de la generación de conocimientos y aprendizajes
compar dos con los actores del medio relevante, el fortalecimiento de las instancias de difusión del quehacer
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ins tucional como la Dirección de Extensión, la
Ed i to r i a l y L i b re r í a U n i ve rs i ta r i a y R a d i o
Universitaria, además de la Oﬁcina de Servicios de
Capacitación, la Oﬁcina de Relaciones
Internacionales y la Oﬁcina de Seguimiento de
Egresados.
Algunos ejemplos de estos avances e inicia vas en el
nivel ins tucional se señalan a con nuación:
“ULS Vínculo y sociedad”, inicia vas FDI Línea de
Modernización de Procesos (año 2013), proyecto
que permi ó op mizar los procesos de registro y
difusión tanto interna como externa de las
a c v i d a d e s d e V i n c u l a c i ó n co n e l M e d i o
ins tucional; la adjudicación del Convenio de
Desempeño “Plan de Mejoramiento Ins tucional en
Eﬁciencia Energé ca y Sustentabilidad “ (año 2014),

cuyo propósito principal es iden ﬁcar las
necesidades sociales en el ámbito de la eﬁciencia
energé ca y la sustentabilidad ambiental de la
Región de Coquimbo, estableciendo un modelo de
vinculación permanente con los actores del
territorio para favorecer el intercambio forma vo,
cien ﬁco y tecnológico con la par cipación de todas
las facultades de la ins tución. El presupuesto
adjudicado para esta inicia va es de $1.350 millones
y su horizonte de ejecución contempla el período
2015 - 2017.
La Universidad se ha incorporado como un actor
referente en desa os y problemá cas sociales del
país, a través de la adjudicación del PMI “Formación
Inicial de Profesores” orientado al mejoramiento de
la formación de profesores y la educación regional
basado en su relación con las comunidades

educa vas de mayor vulnerabilidad de la Región de
Coquimbo, que involucra al conjunto de carreras de
pedagogías de la ins tución y la movilización de tres
facultades en este esfuerzo. Inicia va que cuenta
con un presupuesto de $1.063 millones y contempla
su ejecución entre los años 2016 - 2018.
La incorporación de la Astronomía como un
campo disciplinar de interés académico docente, de
inves gación, vinculación con el medio y la
modiﬁcación de la denominación del Departamento
de Física por Departamento de Física y Astronomía,
para procurar una mejor ges ón académica y
generar mejores vínculos con pares nacionales e
internacionales en el campo de la Astronomía.
Los importantes aportes de los proyectos FIC
2013 - 2015 en ámbitos como la op mización del uso
del agua potable en sectores con escasez y
emergencia hídrica, la evaluación e implementación
de forraje hidropónico, el monitoreo de suelos
agrícolas, el modelamiento predic vo de caudales
de las cuencas regionales, entre otros.
Finalmente el fortalecimiento y proyección de la
Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión y
el Departamento de Música, agrupaciones
musicales y orquestas; bandas y coros, sinfónicos,
ﬁlarmónicos y de cámara, entre otras.
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ANÁLISIS FODA
Medio Interno
Fortalezas
1. Disponibilidad de un modelo educa vo con un
claro sello de formación basado en el desarrollo
de competencias TIC’s y de responsabilidad
social.
2. Existencia de polí cas claras y mecanismos para
el aseguramiento de la calidad del proceso de
formación, que se ajusta adecuadamente a los
cambios del entorno y la disponibilidad de
recursos necesarios.

información conﬁable y oportuna para la toma de
decisiones.
7. Una nueva estructura de soporte para el desarrollo
de la Inves gación y el Postgrado (Vicerrectoría) que
asume una polí ca de fuerte incen vo a la ac vidad
y el ﬁnanciamiento de capital humano avanzado,
equipamiento e infraestructura, para la obtención
de resultados de calidad compe va.
8. Disponibilidad de un sistema de control de ges ón
estratégica y operacional eﬁciente.

3. Cuerpo académico de experiencia, trayectoria y
dedicación y en un alto porcentaje con
formación de postgrado o especialidades
médicas.

9. Produc vidad cien ﬁca de calidad y compe vidad,
que favorece el desarrollo de alianzas nacionales e
internacionales con ins tuciones de reconocido
pres gio.

4. Compromiso profesional del estamento
académico y funcionario con las tareas que dan
soporte a las funciones universitarias.

10. Adecuada diversiﬁcación de polí cas ﬁnancieras y
capacidad de adecuación a las condiciones
cambiantes del sistema de Educación Superior,
constatándose buena capacidad para solventar
proyectos y nuevos desa os ins tucionales.

5. Sistema de ges ón ins tucional integrado en
una plataforma tecnológica, con
procedimientos, mecanismos e instrumentos
estandarizados, accesible a todos los niveles de
la organización.
6. Capacidad técnica y profesional para el análisis
ins tucional, que favorece la disponibilidad de
mecanismos de seguimiento, evolución e
Página 24

11. I n s t a l a c i ó n d e c a p a c i d a d e s d e g e s ó n y
procedimientos para la coordinación y
sistema zación de las ac vidades de vinculación con
el medio.
12. Adecuada infraestructura con proyección de
crecimiento en el corto plazo para responder a las

necesidades de los programas de formación, la
comunidad universitaria y el aseguramiento de la
calidad.
13. Sistemas de Biblioteca y Bienestar Estudian l de alta
valoración de calidad.

Debilidades
1. Existencia de un grupo de programas académicos
con baja efec vidad de las medidas de mejoramiento
del proceso de enseñanza-aprendizaje, que limita la
progresión de los indicadores ins tucionales.
2. Los procesos de retroalimentación con egresados y
empleadores carecen de regularidad en su aplicación
en las dis ntas unidades académicas y escuelas,
desaprovechando el conjunto de ac vidades
complementaria de la Oﬁcina de Seguimiento de
Egresados en el nivel ins tucional.
3. Ausencia de una Polí ca de Propiedad Intelectual e
industrial que facilite la implementación de
procedimientos, mecanismos e instrumentos
estandarizados para ac vidades de protección de
productos derivados de la creación, inves gación,
desarrollo, innovación, transferencia tecnológica y
licenciamiento.
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4. Falta de integración de los procedimientos de
ges ón de los programas de postgrados y
pos tulos, para el aseguramiento de la calidad.
5. Falta de integración del Sistema de Ges ón de las
ac vidades de Postgrado y del Sistema de
Ges ón de la Inves gación a la Plataforma
Tecnológica Ins tucional Phoenix ULS.

de las Direcciones de Escuela y Direcciones de
Carrera.

5. Interés y es mulos a nivel nacional para la formación
de capital humano avanzado.

12. Ausencia de una base de datos integrada que
fortalezca el monitoreo de perﬁles de egreso a par r
de las contribuciones de unidades académicas y la
Oﬁcina de Seguimiento de Egresados como insumo
para el mejoramiento de programas.

6. Metas nacionales de fortalecer los resultados de
I+D+i de Chile dado la integración del país a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).

6. Falta contratar en propiedad, los cargos
académicos vacantes generados por el plan de
re ro en los úl mos años.

Medio Externo

7. Falta de aprobación e implementación de plan
de carrera funcionaria.

1. C r e c i e n t e d e m a n d a d e p r o g r a m a s d e
especialización y postgrado en modalidad no
presencial o semi presencial para compa bilizar
formación con ejercicio de la profesión.

8. Carencia de un sistema de evaluación de impacto
externo de las ac vidades de Vinculación con el
Medio.
9. Ausencia de un programa ins tucional de
habilitación en metodologías y ges ón de la
i nve s ga c i ó n p a ra n u evo s a ca d é m i co s
contratados o académicos con interés en
sumarse a la produc vidad cien ﬁca
ins tucional.
10. Falta de registro y evaluación de las ac vidades
de inves gación y su relación con la docencia.
11. Falta de planeación opera va de las ac vidades

Oportunidades

2. Nuevas orientaciones de fondos compe vos hacia
acciones que vinculen de manera estrecha el
quehacer cien ﬁco-tecnológico e innovación con las
preocupaciones sociales y produc vas.
3. Liderazgo en Chile -de la Región de Coquimbo- en
términos del número de proyectos de energías
renovables no convencionales en operación.
4. Mayor trabajo colabora vo con el Gobierno
Regional y organismos públicos en el marco de las
polí cas sobre fortalecimiento de la regionalización
y Agenda de Descentralización.

7. Las crecientes demandas de la sociedad para elevar
la relevancia y per nencia de sus resultados,
especialmente en la generación de conocimiento
socialmente apropiable como salud y educación.
8. Valoración de parte sector económico produc vo e
incen vos estatales para el desarrollo de acciones
que generan y transﬁeren conocimiento asociados a
inves gación, desarrollo, innovación y
emprendimiento.
9. Necesidades y desa os regionales declarados en los
instrumentos de desarrollo en sintonía con la
capacidad cien ﬁco tecnológica de la Ins tución.
10. Proyección de un intercambio en lo social, cultural,
disciplinar o produc vo, profesional y tecnológico, a
par r de la conformación del Comité de Integración
Paso Internacional Agua Negra.
11. Incen vos a la internalización de Doctorados
Acreditados en polí cas públicas de Educación
Superior.
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12. Alta valoración de la polí ca pública e incen vos
a la especialización y aumento de la complejidad
de ins tuciones de Educación Superior.

Amenazas

6. Modiﬁcaciones en la norma va e ins tucionalidad
para el aseguramiento de calidad tanto ins tucional
y de carreras de Educación Superior.
7. Restricción de crecimiento para las ins tuciones
estatales, asociado a la gratuidad y nuevo marco de
acreditación.

1. L a r e g u l a c i ó n d e a r a n c e l e s b a s a d a
exclusivamente en costos de docencia, y su
impacto en condiciones de ﬁnanciamiento y
calidad de las ins tuciones de Educación
Superior.

8. I n c e r d u m b r e f r e n t e a c o n d i c i o n e s d e
ﬁnanciamiento de la Educación Superior Estatal en el
proceso de transición y/o eventual implementación
de la Reforma de Educación Superior.

2. Competencias y habilidades de entrada
deﬁcientes en los estudiantes de 4° Medio para
enfrentar exitosamente el mundo de la
Educación Superior.

9. Fuerte incremento de la oferta de programas de
pregrado y postgrado a nivel nacional y regional que
intensiﬁca la competencia por atracción y retención
de estudiantes.

3. Disminución de las postulaciones efec vas a
carreras regulares de pregrado en los úl mos
cinco años.

10. Incremento de costos de ges ón y relación en
ins tuciones de Educación Superior dada la
modiﬁcación de la ins tucionalidad.

4. Fuerte fuga de capital humano avanzado
hacia regiones del país más produc vas,
cien ﬁcamente más desarrolladas y con mayor
oferta de con nuidad de estudios.

11. Efectos nega vos en los indicadores de desempeño
académico y en la imagen pública por excesivos
conﬂictos y discusiones de la Reforma de Educación
Superior y el ﬁnanciamiento universitario.

5. Crecimiento sostenido de la matrícula de
carreras de menor duración en ins tutos
profesionales y carreras técnicas en la región y el
país.
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La integración de las condiciones del medio interno y
externo permite la visualización de desa os y riesgos
para la implementación del Plan Estratégico de
Desarrollo, estableciendo un marco para la
actuación de cada una de las áreas, donde es clave
para la ins tución obtener resultados en el período
2016-2020.
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DESAFÍOS
Ges ón Ins tucional
Fortalecimiento de la base de personal académico y
administra vo que permita consolidar un sistema de
ges ón de mayor especialización, con capacidad de
respuesta efec va y eﬁciente a los cambios en el
sistema de Educación Superior, en este proceso de
tránsito hacia una Universidad de mayor
complejidad, en condiciones de equilibrio
económico-ﬁnanciero para la sustentabilidad de su
desarrollo.

Docencia de Pregrado
Consolidación de niveles de calidad homogéneos
entre los dis ntos programas de formación de la
Ins tución, a través de la aplicación sistemá ca de
procedimientos, mecanismos e instrumentos para el
monitoreo y evaluación de los avances e impactos
logrados, en la calidad y per nencia de la formación,
que permitan a la Ins tución avanzar
progresivamente en sus índices de calidad, frente a
la ins tucionalidad de acreditación y
ﬁnanciamiento.

Docencia de Postgrado
Diversiﬁcación de la base de programas de
postgrado acreditados, especialmente de Magíster y
Doctorados, que permitan establecer un diferencial
signiﬁca vo en el contexto regional, en la formación

RIESGOS
de capital humano avanzado, de calidad acreditada,
en un estrecho vínculo con la generación y
transferencia de conocimiento.

Inves gación
Fortalecimiento de la base de inves gadores de la
Ins tución y sus condiciones de estabilidad y
operación, para incrementar los niveles de
produc vidad en la generación de conocimiento
mul e interdisciplinar, desarrollo e innovación, en
un marco de calidad compe va y per nente a las
necesidades de la región y el país.

Vinculación con el Medio
Perfeccionamiento de los mecanismos,
procedimientos e instrumentos de relación y
evaluación de los impactos generados en los
dis ntos actores del entorno relevante y en las
funciones y miembros de la comunidad universitaria,
para fortalecer el posicionamiento y valoración de la
Universidad en base a la contribución a las
problemá cas sociales, culturales, económicas y de
desarrollo de la región y el país.

Frente a la necesidad de establecer una hoja de ruta,
el principal riesgo radica en la iden ﬁcación errada
de una línea base o punto de par da y la
sobrees mación de resultados a alcanzar,
movilizado sólo por expecta vas, sin considerar la
fac bilidad de los cambios bajo un escenario de
incer dumbre respecto del ﬁnanciamiento de la
Educación Superior.
Por otra parte, otro riesgo inminente se encuentra
en ponderar los esfuerzos de crecimiento y
desarrollo a la espera de deﬁniciones, sin considerar
los avances y su coherencia con la Visión y Misión
ins tucional y las necesidades de académicos,
estudiantes, funcionarios y, por cierto, de la
sociedad.
La Ins tución debería, por lo tanto, fortalecer su
proceso de autorregulación, manteniendo un
balance entre el crecimiento y el permanente
análisis de los cambios en el entorno, que le permita
reaccionar con eﬁciencia frente a las nuevas
condiciones o deﬁniciones de la polí ca pública en el
país.

Página 27

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 2016 - 2020

V. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Línea estratégica 1: Ges ón ins tucional

Línea estratégica 2: Docencia de Pregrado

Línea estratégica 3: Docencia de Postgrado

“Logro de un Sistema de Ges ón Ins tucional que
garan ce eﬁciencia, desarrollo académico y
sustentabilidad ins tucional"

“Consolidación de la calidad, iden dad y
per nencia en la formación de profesionales para
el desarrollo de la región y el país"

“Formación de Capital Humano Avanzado con
calidad y per nencia a los requerimientos del
desarrollo regional y nacional”

La Universidad de La Serena buscará fortalecer la
calidad y estabilidad del Capital Humano
Ins tucional para potenciar el ejercicio de las
funciones universitarias, en un marco de
modernización de su ges ón ins tucional que le
permita responder eﬁcientemente a las exigencias
del entorno y del sistema de Educación Superior.
Será de gran importancia el mejoramiento sostenido
de los desempeños académicos y con nuo
perfeccionamiento de los procesos de información
para la toma de decisiones, así como el conservar
una adecuada salud ﬁnanciera que garan ce un
desarrollo con calidad.

La Universidad de La Serena buscará consolidar un
estándar de calidad equilibrado en sus dis ntas
carreras ofreciendo una formación integral con sello
dis n vo de responsabilidad social y de desarrollo
de competencias en el ámbito de las TIC’s, en base al
Modelo Educa vo Ins tucional. Por lo tanto, será
una prioridad el aseguramiento de la calidad y
efec vidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje, centrados en el estudiante, que
garan cen resultados académicos sa sfactorios
para estudiantes, docentes, y empleadores;
per nentes a las necesidades del país y la región.

La Universidad de La Serena buscará el desarrollo de
una oferta de Postgrado y Pos tulo de calidad que le
permita establecer un claro diferencial con otras
ins tuciones de la Región de Coquimbo, en términos
de una oferta de programas de Doctorado y Magíster
acreditados, per nente a las necesidades de la
región y el país. Para esto será vital fortalecer los
procesos de ges ón y aseguramiento de la calidad de
los programas de Postgrado y Pos tulo de la
Ins tución.
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Línea estratégica 4: Inves gación

Línea estratégica 5: Vinculación con el Medio

“Fortalecimiento de la calidad, compe vidad y
per nencia en la creación, inves gación, desarrollo
e innovación, focalizada en los desa os de la región
y el país”

"Fortalecimiento de la contribución y compromiso
ins tucional con el desarrollo social, cultural,
económico y produc vo de la Región de Coquimbo
y del país"

La Universidad de La Serena buscará mejorar la
produc vidad en la Inves gación hasta ahora
alcanzada, avanzando en incrementar sus resultados
en el ámbito de la Inves gación, el Desarrollo y la
Innovación, a través de la generación de bienes
públicos, basados en conocimiento de alta
valoración y per nencia a los desa os de la región y
el país. Este desa o requerirá perfeccionar la actual
estructura, procesos, sistemas y estándares de
ges ón, movilizando a la Universidad hacia estados
de mayor complejidad.

La Universidad de La Serena buscará potenciar y
robustecer sus vínculos con el entorno regional y
nacional, evidenciando los ﬂujos de conocimiento e
información que van desde y hacia la Universidad o
el entorno, en los ámbitos social, disciplinar,
profesional o produc vo, ar s co cultural y
cien ﬁco tecnológico. Este esfuerzo implicará
repensar y perfeccionar los procedimientos y
mecanismos sistemá cos de vinculación con el
medio, en que las unidades académicas jugarán un
rol protagónico desde sus dis ntos ámbitos
disciplinares y de especialización, en especial, en la

evaluación de los impactos, en las funciones
u n i ve rs i ta r i a s , s u co m u n i d a d y o b j e vo s
ins tucionales.
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VI. FILOSOFÍA CORPORATIVA, MISIÓN Y VISIÓN
Filoso a Corpora va

Misión

Como ins tución de carácter estatal, la Universidad
de La Serena enmarca su quehacer dentro del
contexto de los principios y valores consustanciales a
toda organización del Estado, considerando
centrales para el desarrollo de sus funciones:

La Universidad de La Serena es una universidad
regional del Estado de Chile, comprome da con la
Región de Coquimbo, que centra su quehacer en las
áreas de las ciencias, la tecnología, las humanidades
y las ciencias sociales.

La responsabilidad social, manifestada
principalmente en la preocupación por la movilidad
social de sus estudiantes, la preservación del medio
ambiente y el desarrollo sustentable.

Desarrolla principalmente programas forma vos de
profesionales y postgraduados, privilegiando su
calidad tanto en lo académico como en lo valórico, y
promoviendo en sus estudiantes una visión crí ca y
de responsabilidad respecto de su entorno.

La libertad académica, entendida en su doble
dimensión: de espacio abierto para ejercer la
función académica, y de límite é co y procedimental
de las prác cas llevadas a cabo en el cumplimiento
de los obje vos académicos.
El pluralismo, lo que signiﬁca reconocer el
derecho a la expresión de dis ntas ideas, la
tolerancia y el respeto a la diversidad.
La par cipación, entendida como la contribución
que deben realizar todos los miembros de la
comunidad universitaria para el desarrollo de la
Ins tución.
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Contribuye a la generación de conocimiento a través
de la realización de inves gación focalizada,
preferentemente asociada a temá cas regionales, y
a través de la creación ar s ca.

En el aspecto misional de la vinculación con el medio,
la Universidad de La Serena contribuye, desde la
diversidad de su quehacer, al mejoramiento de los
procesos de ins tuciones públicas y privadas, a la
preservación y difusión de la cultura y al bienestar
social.

Visión
La Universidad de La Serena es una universidad
regional del Estado de Chile que, consolidada en su
quehacer académico, aspira a ejercer un rol
protagónico en el desarrollo de la Región de
Coquimbo y del país, y a ser reconocida en el sistema
de educación superior por la calidad de sus
ac vidades en el ámbito de la Docencia, la
Inves gación y la Vinculación con el Medio.
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VII. POLÍTICAS INSTITUCIONALES
POLÍTICAS TRANSVERSALES

POLÍTICAS SECTORIALES
b. Polí ca de Equilibrio Económico Financiero

a. Polí ca de Integración
La ULS prioriza la perspec va y el desarrollo global de
la en dad como un todo. En consecuencia, las
unidades académicas deben alinear sus planes de
desarrollo operacionales al PED Ins tucional,
priorizando aquellas áreas de trabajo donde puedan
realizar una contribución signiﬁca va a la
Ins tución, conforme a sus perﬁles disciplinarios o
mul disciplinarios, a sus recursos y competencias.
De este modo, la conjunción de esfuerzos parciales
contribuirá al logro de los obje vos ins tucionales
de todas las áreas del quehacer de la Universidad.

La ULS aspira a cumplir con las tareas académicas que
le son propias, u lizando los recursos económicos
que son menester en un marco de calidad y
sustentabilidad.

c. Polí ca de Seguimiento y Actualización
Permanente
La ULS debe proveer mecanismos de seguimiento y
actualización, tanto del PED Ins tucional, como de los
planes de desarrollo de unidades y macrounidades.
Para la adecuación de estos planes es necesario tener
en cuenta los cambios del entorno, la norma va
vigente, así como los compromisos establecidos en la
planiﬁcación de las ac vidades.

a. Polí ca de Ges ón Ins tucional
La ges ón está orientada al logro de los niveles de
calidad de los servicios ins tucionales a través de
procesos sistemá cos de mejoramiento con nuo,
op mizando la contribución académica, cien ﬁca y
cultural al desarrollo de la sociedad. Dentro de los
obje vos ins tucionales se plantea desarrollar
ges ón universitaria de calidad sobre la base de la
planiﬁcación estratégica y un fuerte compromiso
personal. Forma parte de la polí ca de ges ón, el
mejorar la captación de recursos económicos y
op mizar permanentemente su uso.

b. Polí ca de Docencia de Pregrado
La ULS desarrolla sus procesos forma vos de
pregrado en un marco de calidad y per nencia. La
Ins tución ene una especial preocupación por las
innovaciones curriculares y metodológicas en los
procesos forma vos. Asimismo, busca proveer de
alterna vas de con nuidad de estudios en pos tulos
y postgrados. La ULS ene deﬁnidas formalmente
polí cas de administración y desarrollo de la
docencia, radicada en una estructura organizacional
de Departamentos Académicos y Escuelas, así como
polí cas de perfeccionamiento y jerarquización
académica.
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c. Polí ca de Docencia de Postgrado
La ULS imparte sus procesos forma vos de
postgrado en un marco de calidad y per nencia. Ello
signiﬁca desarrollar programas de doctorado y
magíster en áreas disciplinarias en que existen las
capacidades y recursos para la formación en
conocimientos de frontera, además de establecer
alianzas con otras ins tuciones, nacionales e
internacionales, para el desarrollo de ac vidades de
postgrado.

d. Polí ca de Inves gación
La ULS realiza sus ac vidades de inves gación en
forma focalizada en el marco de los estándares
nacionales e internacionales tradicionalmente
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aceptados y reconocidos por la comunidad
cien ﬁca, tecnológica y disciplinaria, y por los
términos de referencia que determinan la
a c re d i ta c i ó n d e e sta s a c v i d a d e s a n i ve l
ins tucional. La focalización se explica precisamente
por el potencial de logro de dichos niveles y el
fortalecimiento paula no de potenciales nuevos
focos disciplinares. Se espera que los productos de la
generación de conocimiento como bienes públicos
derivados de la Creación, Inves gación y Desarrollo e
Innovación (I+D+i), tengan per nencia regional y
nacional, generen un impacto cien ﬁco y social.
Forma parte de la polí ca ins tucional que las
ac vidades de Creación e I+D+i aumenten a través
de lograr una mayor produc vidad y efec vidad de
los recursos humanos que dispone la Universidad,
incluyendo alianzas estratégicas con otras
ins tuciones.

e. Polí ca de Vinculación con el Medio
La ULS potencia sus programas de vinculación y
extensión universitaria y de todo po de ac vidades
culturales, disciplinarias, tecnológicas, produc vas y
profesionales, de forma múl ple y heterogénea que
la vinculen con el medio y que signiﬁquen mejorar
sus funciones propias, así como generar impactos
signiﬁca vos en el medio externo. Es tarea de la ULS
interactuar con ins tuciones públicas y privadas en
función de los aspectos considerados en la misión
ins tucional y de las tareas que le correspondan
como ins tución de Educación Superior estatal
regional. La difusión sistemá ca, planiﬁcada y la
evaluación de los impactos de esta relación, forman
parte de la función de vinculación con el medio, sean
éstas de carácter cultural, de generación de
conocimiento o forma vas en sus dis ntos niveles.
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VIII. FACTORES CLAVES DE ÉXITO
Fortalecimiento de las funciones universitarias
p a ra ava n za r h a c i a e s t a d o s d e m ay o r
co m p l e j i d a d , e n co n co rd a n c i a co n l a s
necesidades de la región y el país.
Incremento de los estándares académicos en
programas forma vos que se reﬂejen en
indicadores de calidad y en la acreditación de los
programas de Pre y Postgrado.
Ges ón eﬁciente para lograr desarrollo
académico con sustentabilidad económica
(crecimiento sustentable).
P royec c ió n a l m ed io ex ter n o p a ra d a r
cumplimiento a su perﬁl estatal regional.
Produc vidad académica en la generación de
conocimiento y en la creación, per nente con los
requerimientos de desarrollo regional y
disciplinario dotada de estándares de calidad y
compe vidad nacionales e internacionales
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IX. OBJETIVOS / ESTRATEGIAS / METAS / ACCIONES / PLAZOS / RESPONSABLES
En la siguiente sección se presenta la estructura del Plan Estratégico de Desarrollo 2016 - 2020, organizando para cada
línea estratégica de desarrollo, obje vos estratégicos, metas, acciones, plazos y unidades responsables, las que deben
establecer coordinaciones para el logro de resultados.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Obje vo Estratégico

“Logro de un Sistema de Ges ón Ins tucional que garan za eﬁciencia, desarrollo académico y sustentabilidad ins tucional”
Meta

Acciones

A1

A2

A3

Indicadores | Veriﬁcadores

Responsables

Elaboración y ejecución de propuesta
para el reencasillamiento de
académicos con relación contractual a
contrata.

Documento que formaliza y aprueba la
propuesta.

Ÿ
Ÿ

Número de académicos reencasillados/
Número de académicos a contrata.

Ÿ

Ejecución de cambios en la modalidad
de contratación en base a propuesta
de reencasillamiento.

Informe de ges ón con listados de
académicos con cambio de modalidad
de contratación beneﬁciados.

Deﬁnición de criterios básicos para
nuevas contrataciones focalizadas,
para potenciar la docencia e
inves gación.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Documento que aprueba la propuesta.

Ÿ
Ÿ

1.Fortalecer la calidad y
estabilidad del Capital
Humano ins tucional, para
potenciar el ejercicio de las
funciones universitarias.

Mejor caliﬁcación del
personal académico,
administra vo al servicio de
las funciones universitarias
de pregrado, postgrado,
inves gación u otras
administra vas.

A4

A5

A6

A7

A8

Proceso de selección y contratación a
planta de vacantes académicas
generadas por el plan de re ro en los
úl mos años.

Diseño y ejecución de Plan de
inducción para nuevos miembros de la
ins tución.

Diseño e implementación anual del
plan de formación y capacitación para
funcionarios administra vos y de
apoyo académico para el
fortalecimiento de competencias que
op micen su ges ón administra va.

Elaboración de Propuesta de la carrera
funcionaria.

Elaboración de Plan y procedimientos
de Implementación de la carrera
funcionaria.

Propuesta de Planta y Plan de contrataciones
aprobado, para incorporación paula na, según
priorización y necesidades estratégicas ins tucionales.

Ÿ
Ÿ

% de avance de acuerdo a plan de contrataciones.

Ÿ

Ejecución de Plan de Inducción para nuevos
funcionarios ins tucionales.
Número de nuevos funcionarios par cipantes/número
total de nuevas contrataciones por unidades académicas
o administra vas.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Asociaciones de Académicos

Plazos

Nov. 2016
Anual a par r de
Dic. de 2017

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Dirección de Recursos Humanos

Dic. 2016

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y
Administra vos
Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Recursos Humanos

May. 2017

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Dirección de Recursos Humanos

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Asuntos Económicos
y Administra vos
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Docencia

Jun. 2017

Anual a par r de Jun. de 2017

Anual a par r de Mar. 2017

Dic. de cada año

Anual a par r de Nov. 2016

Diagnós co de necesidades de capacitación ejecutado.
Plan Anual de Capacitación aprobado.

Ÿ

% de cobertura de funcionarios beneﬁciados.

Ÿ

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Dirección de Recursos Humanos

Dic. 2016
Anual a par r Dic. de 2016

Número de hrs. de capacitación año/número de
funcionarios capacitados.

Documento de la propuesta.

Ÿ

Acuerdo que aprueba la propuesta.

Ÿ

Plan y procedimientos de Implementación
elaborado.
% de cumplimiento anual del plan de
implementación.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Dirección de Recursos Humanos

Dic.2016

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Dirección de Recursos Humanos
Asociaciones de Funcionarios

Jun. 2017

Mar. 2017

Anual a par r Jul. de 2017
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Obje vo Estratégico

“Logro de un Sistema de Ges ón Ins tucional que garan za eﬁciencia, desarrollo académico y sustentabilidad ins tucional”
Meta

Acciones

Indicadores | Veriﬁcadores

A1

Fortalecimiento de la unidad
responsable de los mecanismos
ins tucionales de autoevaluación y de
aseguramiento de la calidad
ins tucional.

Proyecto de fortalecimiento aprobado
por Rectoría.

A2

Creación de la Unidad de Ges ón
Integrada de las Pedagogías (UGIP)
para su ar culación.

A3
2. Actualizar y/o desarrollar
procedimientos y
mecanismos para la
constante modernización
de la ges ón ins tucional,
que es mulen su eﬁciencia
y eﬁcacia en el marco de las
exigencias del Sistema de
Educación Superior.
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Formalizar procedimientos
y funciones asociados a la
modernización de la
ges ón, que es mulen la
eﬁciencia y eﬁcacia
ins tucional.

A4

Modernización de los procesos de
ges ón e información de la Dirección
de Servicios, acorde con los
lineamientos de crecimiento de la
ins tución y su entorno inmediato.
Actualización de la plataforma
informá ca Phoenix con la
incorporación de nuevos procesos de
ges ón e información ins tucional
administra va y académica.

Responsables

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Proyecto de creación y fundamentación
de la unidad elaborada.

Ÿ
Ÿ

Decreto de creación de la unidad y
cargos.

Ÿ

Vicerrectoría Académica
Decanatura de Humanidades,
Ciencias y Ciencias Sociales y
Económicas
Dirección de Estudios Ins tucionales
y Planiﬁcación.

Proyecto de modernización elaborado.
% de implementación del programa de
modernización.
Módulos implementados.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Instruc vos publicados.
Informe mensual de u lización de plataforma
Phoenix.

A5

Revisión, sistema zación y
estandarización permanente de
procedimientos que favorezcan el
aprendizaje y el desempeño
ins tucional.

Número de manuales de procedimientos
actualizados.

A6

Sistema zación y opera vización de
mecanismos de seguimiento de
compromisos técnicos y ﬁnancieros para
mul convenios derivados de Planes de
Mejoramiento Ins tucionales (PMI) y
Convenios de Desempeño Mineduc.

Manuales de operación técnico ﬁnancieros y
diagramas de ﬂujo de procedimientos .

A7

Fortalecimiento del programa
ins tucional de bienestar y de apoyo al
estudiante.

Propuesta de fortalecimiento del programa.

A8

Creación de repositorio en línea en
Plataforma Phoenix.ULS de actas de
sesiones de claustros de carrera para
seguimiento de los acuerdos.

Módulo implementado en Plataforma
Phoenix.

A9

Elaboración de una propuesta de
distribución de recursos vía overhead.

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Dirección de Servicios
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación
Oﬁcina de Estudios Ins tucionales
CICULS

Plazos

Abr. 2017

Sept. 2016
Sept. 2016

May. 2017

Anual a par r de 2017

Mar. 2017
Abr. 2017
Anual a par r de Abr. 2017

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Vicerrectoría Académica
Dirección de Docencia

Anual a par r de Mar. 2017

Ÿ

Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Dic.2016

Ÿ

Dirección General de Asuntos
Estudian les

Dic.2016

Ÿ

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Vicerrectoría Académica
CICULS
Decanaturas

Mar. 2017

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Documento que formaliza la propuesta.

Ÿ

Propuesta sancionada.

Ÿ

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Dirección de Finanzas

Jun. 2017
Jul. 2017

GESTIÓN INSTITUCIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Obje vo Estratégico

“Logro de un Sistema de Ges ón Ins tucional que garan za eﬁciencia, desarrollo académico y sustentabilidad ins tucional”
Meta

Acciones

A10

Mayor par cipación
triestamental y de la
comunidad universitaria.
A11

Creación y ejecución de plan
comunicacional Ins tucional para la
op mización de los dis ntos canales,
medios y soportes.

A12

Preparación de propuesta de nuevos
estatutos para la Universidad de La
Serena para su aprobación.

Actualizar y perfeccionar los
marcos norma vos.
2. Actualizar y/o desarrollar
procedimientos y
mecanismos para la
constante modernización
de la ges ón ins tucional,
que es mulen su eﬁciencia
y eﬁcacia en el marco de las
exigencias del Sistema de
E d u c a c i ó n S u p e r i o r.
(con nuación)

A13

Op mizar el sistema de
control de ges ón en los
dis ntos niveles
organizacionales.

Incremento de los ingresos
propios y uso eﬁciente de
los recursos económicos.

Impulsar la par cipación ac va y el
compromiso triestamental de la
comunidad universitaria.

Fortalecer a la Asesoría Jurídica de la
ins tución para que asuma en forma
paula na la ges ón directa de
procedimientos asociados a los registros
de propiedad intelectual y al futuro de
propiedad industrial.

Indicadores | Veriﬁcadores

Responsables

Número de instancias de trabajo
triestamental.
Ÿ

Mesa Triestamental

Anual a par r de Dic. 2016

Ÿ

Departamento de Comunicaciones
Corpora vas

Dic. de cada año

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Rectoría
Secretaría General
Mesa Triestamental

Dic. 2017

Ÿ

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación
Asesoría Jurídica

Dic. 2016

Número de par cipantes de los
dis ntos estamentos.

Documento que formaliza el plan.

Proyecto de nuevo estatuto presentado.
Documento que aprueba el nuevo
marco norma vo.
Asistencia técnica externa ejecutada.
Instancias formales de capacitación realizadas.
Elaboración de procedimientos y documentación especíﬁca
para la ges ón de propiedad industrial e intelectual.

Ÿ
Ÿ

A14

Ejecución del Plan de capacitación
estratégica y opera va para
Departamentos, Escuelas y Direcciones
de Carrera.

A15

Fortalecimiento del sistema y seguimiento
del control estratégico operacional.

Propuesta de fortalecimiento implementada.

Evaluación anual del Plan Estratégico
de Desarrollo Ins tucional (PED).

Informe de ges ón.

A17

Evaluación anual de Planes de
Desarrollo de Facultades (PDF).

Informe de ges ón.

A18

Evaluación anual de Planes Opera vos
de Departamentos (POD), Planes
Opera vos de Escuela y de Direcciones
de Carrera.

Informe de ges ón.

A19

Coordinación de fuentes de ingresos
propios.

% de ingresos propios en el presupuesto
ins tucional.

Ÿ

A20

Diagnós co de impacto del gasto en las
funciones universitarias.

Informe.

Ÿ
Ÿ

A21

Determinación de gasto estratégico y
su evolución en el presupuesto
ins tucional.

% de gasto estratégico en el
presupuesto anual ins tucional.

A16

Plazos

Programa Anual Ejecutado.

Jul. 2018

Anual a par r de Dic. 2016
Jul.2017

Ÿ

Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Nov. 2016

Ÿ

Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Dic. 2016

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Rectoría
Vicerrectorías
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Anual a par r de 2016

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectorías
Decanaturas
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Anual a par r de 2016

Ÿ

Decanaturas/
Departamentos/Escuelas y
Direcciones de Carrera

Anual a par r de 2016

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Dirección de Finanzas
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Anual en presentación
de presupuesto

Enero de cada año

Enero de cada año
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Obje vo Estratégico

“Logro de un Sistema de Ges ón Ins tucional que garan za eﬁciencia, desarrollo académico y sustentabilidad ins tucional”
Meta

Acciones

A1

Op mizar la evaluación
periódica del desempeño
académico.

3. Fortalecer el desempeño
académico y la toma de
decisiones a través del
perfeccionamiento
con nuo de los procesos de
información ins tucional.

Responsables

Plazos

Aplicación de la evaluación del
Desempeño Académico.

Informe con resultados de la
evaluación del desempeño académico.

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Decanaturas

Dic.2016

A2

Revisión y actualización de Sistema de
Evaluación del Desempeño Académico
en base a los aprendizajes de su
aplicación.

Documento que aprueba y formaliza la
implementación de las mejoras.

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Comité de Asuntos Académicos

Anual a par r de Dic. 2016

A3

Evaluación permanente del
cumplimiento del Reglamento de
Régimen de Estudios por parte de los
actores del proceso de enseñanza
aprendizaje.

Informe de evaluación semestral.

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Comité de Asuntos Académicos

Anual a par r de 2016

Ÿ

A4

Plan de fortalecimiento de capacidades y
actualización de recursos tecnológicos y de
información para unidades de ges ón
administra va y curricular de la
ins tución.

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

A5

Fa v o r e c e r l a t o m a d e
decisiones oportuna a
par r del uso de
información conﬁable y
per nente.
A6

A7
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Indicadores | Veriﬁcadores

Plan plurianual de op mización e
integración de los procesos de análisis
ins tucional a través de sistemas y
recursos de información.

Elaboración de una matriz estandarizada
de indicadores de medición de procesos,
resultados e impacto para el
fortalecimiento de la evaluación de los
resultados en las dis ntas áreas de
desarrollo ins tucional.

Creación de instancias, con los dis ntos
estamentos de la comunidad
universitaria, a objeto de compar r
datos estadís cos, indicadores e
información que apoye las decisiones
de ges ón de las dis ntas unidades.

Plan de fortalecimiento elaborado.
% de cumplimiento anual del plan.

Plan de op mización e integración.

Ÿ
Ÿ

Ÿ

% de avance del plan de integración.

Propuesta de Matriz de Indicadores por área de desarrollo.

Ÿ

Documento que aprueba la propuesta.

Número de instancias de difusión de
información y estudios de apoyo a la ges ón.
Número de capacitaciones a Directores de
Escuela, Departamento y Carreras para
interpretación y análisis de indicadores.

Ÿ
Ÿ

Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación
Decanaturas

Mar. 2017
Anual a par r de 2017

Dic. 2016
Anual a par r de 2017

Nov. 2016
Dic. 2016

Anual a par r de Agost. 2016

GESTIÓN INSTITUCIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Obje vo Estratégico

“Logro de un Sistema de Ges ón Ins tucional que garan za eﬁciencia, desarrollo académico y sustentabilidad ins tucional”
Meta

Acciones

Indicadores | Veriﬁcadores

Responsables

Ÿ
Ÿ

A1

Va l o r i z a r y p r o y e c t a r
ﬁnancieramente el
crecimiento ins tucional,
uso de infraestructura y
equipamiento.
A2

4. Asegurar un adecuado
estándar de calidad para el
cumplimiento de las
funciones universitarias, a
par r de la provisión de
recursos y servicios
necesarios para la
comunidad universitaria.

A3

Planiﬁcar el crecimiento,
mantención y renovación
de la infraestructura y
equipamiento.

A4

A5

Elaboración de proyección ﬁnanciera
de crecimiento y desarrollo de los
ingresos y costos de los servicios de la
ins tución para el período 2016 - 2020.

Generación de nuevos servicios y
productos que apoyen la
diversiﬁcación de ingresos y el
posicionamiento ins tucional
atendiendo necesidades de la
comunidad local y regional.
Desarrollo de ediﬁcaciones priorizadas
por Junta Direc va:
1. Reposición y Ediﬁcación Escuelas de
Psicología y Enfermería para el traslado
del Campus Coquimbo.
2. Reparación de Talleres de la Carrera
de Arquitectura ubicados en el
Gimnasio en Campus Enrique Molina
Garmendia.
3. Complemento Infraestructura para
Kinesiología.
4. Sala de Lectura Campus Andrés
Bello.

Con nuidad de proyectos en proceso de
ediﬁcación y evaluación de infraestructura
y equipamiento mayor en relación a las
necesidades académicas, administra vas y
de servicios universitarios.

Evaluación anual de la actualización,
suﬁciencia y u lización de los recursos
de apoyo a la docencia (bibliográﬁcos,
informá cos, tecnológicos y didác cos)
de los dis ntos programas académicos
para garan zar calidad y suﬁciencia.

Informe de proyección ﬁnanciera para
el periodo.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Portafolio de propuestas de servicio de las
macro unidades para deﬁnición de prioridad
ins tucional.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Portafolio de servicios priorizados.

Plan de inversión en ediﬁcaciones.
Ÿ

% de avance de plan de inversión en ediﬁcaciones.

Ÿ
Ÿ

Estado de avance de ediﬁcaciones en proceso.
Ÿ

Informe de evaluación de infraestructura y
equipamiento mayor ejecutado.

Informe de evaluación y propuesta de priorización.

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Finanzas
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Asuntos Económicos
y Administra vos
Decanaturas

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Servicios
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Vicerrectoría Académica
Dirección de Docencia

Plazos

Julio de cada año

Dic. 2017

Mar. 2018

Oct. 2016
A par r de Dic. 2016

Anual a par r de Ago. 2016
Anualmente en Sept. de 2016

Anual en Dic. de cada año
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Obje vo Estratégico

“Logro de un Sistema de Ges ón Ins tucional que garan za eﬁciencia, desarrollo académico y sustentabilidad ins tucional”
Meta

Acciones

A6

Elaboración y aprobación de Planes
de Ordenamiento de Espacios,
Infraestructura y Servicios
ins tucionales para cada campus
universitario.

A7

Diseño de programa de adecuación de
los campus que a enda los retos de los
nuevos fenómenos climá cos
extremos, la accesibilidad y la
movilidad.

Indicadores | Veriﬁcadores

Responsables

Ÿ

Plan de ordenamiento aprobado.

Programa Anual de adecuación de la
infraestructura elaborado 2017- 2020.
% de cumplimiento del plan.

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

4. Asegurar un adecuado
estándar de calidad para el
cumplimiento de las
funciones universitarias, a
par r de la provisión de
recursos y servicios
necesarios para la
comunidad universitaria.
(con nuación)

Planiﬁcar el crecimiento,
mantención y renovación
de la infraestructura y
equipamiento.
(con nuación)

A8

A9
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Desarrollo de proyectos que
promuevan el uso racional del agua y
la energía, ERNC, residuos sólidos y
manejo de sustancias químicas que
afecten el medio ambiente.

Actualización permanente de los servicios
TIC's, conec vidad y redes para adaptarlos
a los nuevos requerimientos de los
procesos académicos y administra vos.

A10

Fortalecimiento de los equipamientos
de seguridad, evacuación y atención de
emergencias en los campus, que
permitan resguardar a la comunidad
universitaria frente a eventos de la
naturaleza o accidentes.

A11

Mejoramiento del equipamiento
depor vo y extracurricular para
fortalecer la formación integral de los
estudiantes.

Número de proyectos implementados por
Facultad y espacios ins tucionales de uso común.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Planiﬁcación de actualización y mantención
de los servicios de apoyo.

Ÿ

Informe de Ges ón Anual.

Ÿ

Ÿ

Stand de emergencias instalados por campus.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Programa de renovación, mantención y
ampliación de cobertura.

Ÿ

Número de usuarios clasiﬁcados por estamento
universitario.

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Dirección de Servicios
Decanaturas

Vicerrectoría de Asuntos Económicos
y Administra vos
Dirección de Servicios

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Decanaturas
Dirección General de Asuntos
Estudian les
Dirección de Servicios
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
CICULS

Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administra vos
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Servicios
Decanaturas

Dirección General de Asuntos
Estudian les
Dirección de Servicios
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Plazos

Dic. 2017

Mar. 2017
Anual a par r de julio de 2017

Anual a par r de Nov. 2016

Anual a Nov. de 2016
Dic de cada año

Mar. de 2017

Ene. 2017
Anual a par r de 2017

DOCENCIA DE PREGRADO
LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Obje vo Estratégico

"Consolidación de Calidad, iden dad y per nencia en la formación de profesionales para el desarrollo de la región y el país”
Meta

Acciones

A1

Fortalecer los desempeños académicos
por medio de mecanismos de
evolución, seguimiento e información.

A2

Implementación de programas de
diagnós co, remediación y evaluación
de impacto de acciones de nivelación
de las competencias en el aprendizaje
de estudiantes de primer y segundo
año.

Indicadores | Veriﬁcadores

Número de instancias de ar culación
efectuadas.

Responsables

Plazos

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Docencia
Decanaturas

Anual a par r de 2016

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Docencia
Decanaturas

Anual a par r de 2016

% de cobertura de estudiantes de primer año.

Fortalecer la matrícula de la
ins tución a través de la
a t ra c c i ó n d e a l u m n o s
destacados y la retención de
los estudiantes de los dos
primeros años.
5. Asegurar la calidad y
efec vidad de los procesos
forma vos de Pregrado y
sus resultados, con la
par cipación de actores
claves, en coherencia con el
modelo educa vo
ins tucional, las
necesidades del país y la
región.

A3

A4

Fortalecer los desempeños
académicos por medio de
mecanismos de evolución,
seguimiento e información.

A5

Implementación de programas de
tutoría y orientación a la vida
universitaria en las cuatro facultades
de la ins tución.

Desarrollo de procesos de seguimiento y
análisis periódicos de los indicadores,
relacionados a retención y progresión
académica de los estudiantes, que
involucren a unidades académicas y
escuelas, para la ejecución de acciones
oportunas de mejoramiento.

Implementación de mecanismos de
detección temprana de riesgos de
deserción y su intervención oportuna,
desde los diferentes actores del
acompañamiento académico y social
ins tucional.

Tasa de retención ins tucional y por carrera.
% de Variación Tasa de aprobación de asignatura
(ex ante y ex post a los cursos remediales).
Tasa de asistencia de estudiantes a acciones de
nivelación.

Programa implementado por Facultad.
Número de estudiantes tutores por Facultad.

Mar. 2017
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Decanaturas

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Docencia
Decanaturas
Escuelas y Direcciones de Carrera

Anual a par r de 2016

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección General de Asuntos
Estudian les
Decanaturas
Escuelas y Direcciones de Carrera

Anual a par r de 2017

Anual a par r de 2017

Número de estudiantes beneﬁciados por Facultad.

Número de instancias de evaluación.
Informe de acciones de mejoramiento.
Tasa de tulación oportuna por Facultad.

Programa de intervención oportuna diseñado y
validado.
Número de estudiantes detectados/Número de
Estudiantes intervenidos por carrera y Facultad.

Ÿ
Ÿ

3 Informes por semestre y Facultad.
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DOCENCIA DE PREGRADO
LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Obje vo Estratégico

"Consolidación de Calidad, iden dad y per nencia en la formación de profesionales para el desarrollo de la región y el país”
Meta

Acciones

Indicadores | Veriﬁcadores

Responsables

Plazos

Número de beneﬁciarios por Facultad.

A6

Fortalecer los desempeños
académicos por medio de
mecanismos de evolución,
seguimiento e información.
(con nuación)
5. Asegurar la calidad y
efec vidad de los procesos
forma vos de Pregrado y
sus resultados, con la
par cipación de actores
claves, en coherencia con el
modelo educa vo
ins tucional, las
necesidades del país y la
región.
(con nuación)

Grado de sa sfacción de empleadores por
Facultad.
Grado de sa sfacción con la formación recibida
por Facultad.

Vicerrectoría Académica
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación
Oﬁcina de Seguimiento de
Egresados
Decanatura

Mar. 2017

Ÿ
Ÿ

Dirección de Estudios Ins tucionales
y Planiﬁcación
Oﬁcina de Seguimiento de Egresados
Decanaturas

Anualmente a par r de
Dic. de 2016

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Docencia
Decanaturas

Anual a par r de 2016

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Decanaturas

Anual a par r de 2016

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tasa de empleabilidad por Facultad.

A7

Generación de base de datos integrada
que fortalezca el monitoreo de perﬁles
de egreso a par r de las contribuciones
de unidades académicas y la Oﬁcina de
Seguimiento de Egresados como
insumo para el mejoramiento de
programas.

A8

Con nuación del proceso de reﬂexión y
revisión con nua de los programas de
formación para su renovación
curricular, según las tendencias
orientadoras de cada disciplina, las
exigencias del sistema de educación
superior y el campo ocupacional.

A9

Fortalecer los procesos y resultados
asociados a la auto evaluación y
aseguramiento de la calidad de los
programas de formación ins tucional.

Mejorar la cobertura y los
resultados de los procesos
de autoevaluación y
acreditación de programas
de Pregrado.
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Fortalecimiento de las capacidades,
sistemas de información para la
empleabilidad y oferta programá ca
de la Oﬁcina de Seguimiento de
Egresados dirigida a estudiantes en
proceso de formación.

Base de datos poblada y accesible con
información de carreras.
Número de carreras que incorpora o actualiza
información de cada Facultad.

Número programas renovados/total de
programas de pregrado.

Ÿ

Número de procesos de autoevaluación.
Número de programas acreditados/número total
de programas.
Número promedio de años de acreditación de
carreras.

DOCENCIA DE PREGRADO
LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Obje vo Estratégico

"Consolidación de Calidad, iden dad y per nencia en la formación de profesionales para el desarrollo de la región y el país”
Meta

Acciones

A1

Op mización de los mecanismos de
seguimiento y evaluación de la
implementación del Modelo Educa vo
Ins tucional.

Consolidar la formación
integral y sello dis n vo
según el Modelo Educa vo
Ins tucional.

Indicadores | Veriﬁcadores

Responsables

Informe de op mización de mecanismos y
procesos.
Número de instancias formales de evaluación.

Sept. 2016
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Docencia
Anual a par r de 2017

Informe de evaluación y ges ón.

Repositorio digital mul medial en
funcionamiento.

6. Proveer los recursos y
condiciones que favorezcan
la oferta de programas
acreditables, basados en un
m o d e l o e d u ca vo co n
iden dad ins tucional
que promueve la
responsabilidad social y el
desarrollo de competencias
en el ámbito de las TIC's.

Plazos

Creación de un repositorio digital
mul medial de apoyo a la docencia e
implementación de competencia sello
TIC's declarada en el Modelo
Educa vo.

Número de académicos capacitados en el uso del
"repositorio digital mul medial".

A3

Promoción de la vinculación de la
academia en proyectos de impacto
social, por medio de acciones que
involucren a estudiantes y docentes.

Número de ac vidades realizadas por carrera
semestre y Facultad.

A4

Potenciar los espacios de aprendizaje con
recursos metodológicos más adecuados
para el proceso educa vo, a ﬁn de asegurar
el cumplimiento de los logros de
aprendizaje.

A2

Fortalecer la calidad y los
estándares del proceso
forma vo de los dis ntos
programas de la Ins tución .

A5

Fortalecimiento de la labor de los
Directores de Escuela y Coordinadores de
Carrera, a través del perfeccionamiento en
Ges ón Curricular de Educación Superior.

Dic. 2017
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Docencia
Decanaturas

Anual a par r de 2018

Número de asignaturas con versión digital
implementadas por carrera y Facultad.

Número de proyectos presentados /números de
proyectos adjudicados.
Número de carreras beneﬁciadas por el programa.

Número de Directores de Escuela y
coordinadores par cipantes del programa.

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección General de Asuntos
Estudian les

Anual a par r de 2016

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Docencia
Decanaturas

Anual a par r de 2017

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Decanaturas

Anual a par r de 2017
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DOCENCIA DE PREGRADO
LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Obje vo Estratégico

"Consolidación de Calidad, iden dad y per nencia en la formación de profesionales para el desarrollo de la región y el país”
Meta

Acciones

A6

6. Proveer los recursos y
condiciones que favorezcan
la oferta de programas
acreditables, basados en un
m o d e l o e d u ca vo co n
iden dad ins tucional
que promueve la
responsabilidad social y el
desarrollo de competencias
en el ámbito de las TIC's.
(con nuación)

A7

Fortalecer la calidad y los
estándares del proceso
forma vo de los dis ntos
programas de la Ins tución .
(con nuación)

A8

Propiciar las alianzas nacionales e
internacionales (vigentes y nuevas) que
permitan mayor movilidad de
estudiantes y académicos en el
desarrollo de colaboraciones
académicas.

Op mización del instrumento de
evaluación de la docencia que realizan
los estudiantes.

Responsables

Programa implementado.
% de cobertura sobre el cuerpo académico.

Implementación de capacitación remedial
del desempeño docente.

Plazos

Jun. 2017
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Docencia
Decanaturas

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Oﬁcina de Relaciones Internacionales
Asesoría Jurídica

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Docencia

Anual a par r de 2017

Número de instancias de formación realizadas.

Número de convenios ac vos.
Número de acciones de colaboración efectuada.

Anual a par r de 2018

Número de estudiantes y académicos
beneﬁciados.

Informe de evaluación de la docencia y
contrastación con la progresión de los resultados
académicos de los estudiantes.

Sept. 2016

% de estudiantes que realiza la evaluación de la
docencia.

A9
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Diseño e implementación de programa
ins tucional de desarrollo del cuerpo
académico, que facilite la actualización
permanente en metodologías de
enseñanza, evaluación y otros aspectos
claves de su función como docentes de
una Universidad del Estado.

Indicadores | Veriﬁcadores

% de docentes con evaluaciones del desempeño
docente "Bueno", "Suﬁciente" e "Insuﬁciente"
que par cipan en capacitaciones.

Semestral a par r de Dic.
2016

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Docencia
Decanaturas

Anual a par r de 2017

DOCENCIA DE POSTGRADO
LÍNEA ESTRATÉGICA 3
Obje vo Estratégico

“Formación de Capital Humano Avanzado con calidad y per nencia a los requerimientos del desarrollo regional y nacional”
Meta

Acciones

A1

A2

7. Fortalecer los procesos
de ges ón y aseguramiento
de la calidad de los
programas de Postgrado y
Pos tulo de la Ins tución.

Lograr un sistema eﬁciente
de ges ón curricular y
aseguramiento de la calidad
del Postgrado y Pos tulo
ins tucional.

Integración del sistema de ges ón de
las ac vidades de Postgrado (admisión,
registro y ﬁnalización de estudios), a la
Plataforma Tecnológica Ins tucional
Phoenix ULS, para la sistema zación de
información del área.

Implementación de un sistema de
aseguramiento de la calidad del
Postgrado que opere con regularidad
anual, para modiﬁcar la baja
proporción de programas acreditados
por la CNA, especialmente de Magíster.

Indicadores | Veriﬁcadores

Sistema de ges ón implementado y
operando.

Manual de procedimientos para el
aseguramiento de calidad validado y difundido.
Calendarización anual de instancias y procesos
de aseguramiento de la calidad.

Responsables

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Postgrado y Pos tulo

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Postgrado y Pos tulo
Directores de programa de postgrado

Plazos

Abr. 2017

Mar. 2017

Anual a par r de 2017

Informe de ges ón anual de la Oferta de
Postgrado.

A3

Evaluación de la ges ón académica,
económica y social de la oferta de
Postgrado.

Matrícula de Postgrado.

Ÿ

Tasa de retención.

Ÿ
Ÿ

Tasa de graduación.
Produc vidad cien ﬁca asociada.

Ÿ

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Postgrado y Pos tulo
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación
Directores de programa de
postgrado

Anual a par r de Dic. 2016

Evaluación económica y social.
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DOCENCIA DE POSTGRADO
LÍNEA ESTRATÉGICA 3
Obje vo Estratégico

“Formación de Capital Humano Avanzado con calidad y per nencia a los requerimientos del desarrollo regional y nacional”
Meta

Acciones

Indicadores | Veriﬁcadores

Responsables

Plazos

Número de programas de Doctorado
acreditados.

A1

Incremento de la oferta de programas
de Postgrado, preferentemente de
Doctorados caliﬁcados como
acreditables, basados en la capacidad
de Inves gación de la Universidad y las
necesidades regionales.

Número total de programas de Magíster
acreditados.

Ÿ

Número de años promedio de acreditación de
programas de postgrado.

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Postgrado y Pos tulo
Decanaturas

Anual a par r de 2016

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Postgrado y Pos tulo
Decanaturas
Directores de programa de Postgrado

Anual a par r de Mar. de
2017

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Postgrado y Pos tulo
Decanaturas
Directores de programa de
Postgrado

Anual a par r de 2016

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Postgrado y Pos tulo
Decanaturas
Directores de programa de
Postgrado

Anual a par r de 2016

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Postgrado y Pos tulo
Decanaturas
Directores de programa de
Postgrado

Anual a par r de 2016

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Postgrado y Pos tulo

Abr. 2017

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Postgrado y Pos tulo

Anual a par r de 2016

Número de Magíster Profesionalizantes y
Académicos ofertados.

A2

8. Desarrollar una oferta
de Postgrado y Pos tulo
de calidad acreditable,
per nente a las
necesidades de la región
y el país.

Consolidar una oferta de
Postgrado acreditada,
de per nencia a las
necesidades y desa os
regionales.

Fortalecimiento de la vinculación de
pre y postgrado , que permita el
desarrollo de trayectorias de formación
a estudiantes, licenciados y tulados
de la región.

Documento que formaliza propuesta de
ﬁdelización e incen vo para con nuidad de
estudios para egresados ULS.
Número de programas Postgrado y Pos tulo
ar culados con el Pregrado.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

A3

A4

Generación de alianzas universitarias
que favorezcan las ac vidades propias
del Postgrado.

Fortalecimiento de apoyo a estudiantes
de Postgrado con convenios de
produc vidad cien ﬁca.

Número de programas conjuntos con otras
ins tuciones.

Número de estudiantes graduados
apoyados/número de total de estudiantes
apoyados.
Número de convenios de produc vidad con
estudiantes de postgrado año.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Número de publicaciones derivadas.

Ÿ

A5

Fortalecimiento de apoyo a estudiantes
de Postgrado con convenios de
produc vidad cien ﬁca.

Número de programas beneﬁciados.

A6

Establecimiento y difusión de
estándares para creación de programas
de postgrado y requisitos para
selección de académicos del claustro
del programa.

Instruc vo con estándares ins tucionales para la
creación de oferta de Postgrado aprobado y
difundido.

Difusión de la oferta de Postgrado
ins tucional.

Plan de difusión en medios aprobado y en
ejecución.

A7
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

INVESTIGACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA 4
Obje vo Estratégico

“Fortalecimiento de la Calidad, compe
Meta

vidad y per nencia en la creación, inves gación, desarrollo e innovación, focalizada en los desa os de la región y el país”
Acciones

Indicadores | Veriﬁcadores

Responsables

Plazos

Sistema de ges ón ajustado y operando.
A1

A2

9. Perfeccionar la
e st r u c t u ra , p ro c e s o s ,
sistemas y estándares de
ges ón de la Inves gación,
Desarrollo e Innovación.

Log rar un s istema de
ges ón de la I+D+i
eﬁciente y adecuado a las
necesidades de una
universidad de mayor
complejidad.
A3

A4

A5

Integración y perfeccionamiento del
actual sistema de Sistema de Ges ón
de la Inves gación para dar cobertura y
sistema zación de información de las
ac vidades de Creación, Desarrollo e
Innovación.

Establecimiento de una Polí ca de
Propiedad Intelectual e Industrial,
para el resguardo del capital cien ﬁco,
cultural y tecnológico de las
innovaciones de la ULS.

Elaboración y aprobación del plan
especíﬁco de fortalecimiento de la
infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de I+D+i compe va.

Rediseño y ejecución de programa de
incen vo a la producción cien ﬁca,
resultados de desarrollo cien ﬁco
tecnológicos y productos de apropiación
social del conocimiento.

Diseño y ejecución de plan de atracción de
capital humano avanzado de alta
produc vidad cien ﬁca, para el Ins tuto de
Inves gación Mul disciplinario en Ciencia y
Tecnología de la ULS.

Modulo Implementado en la Plataforma
Tecnológica Ins tucional Phoenix ULS.

Ÿ
Ÿ

Número de manuales e instruc vos de operación
del sistema difundidos.

Polí ca de Propiedad Intelectual aprobada
ins tucionalmente.

Ÿ

Número de registros de propiedad intelectual o
industrial de conocimiento, en sus diversas
formas.

Ÿ

Plan presentado y aprobado.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Nivel de inversión ejecutada anualmente (M$).
Ÿ

% de cumplimiento del plan.

Propuesta de rediseño del programa de incen vo
aprobado.
Número anual de beneﬁciarios del programa por
po de resultado.
Número de académicos y ar culos beneﬁciados
con asignación de incen vo a la produc vidad.

Diseño de plan de atracción de capital humano.
% de cumplimiento del plan de contrataciones
(sobre una base de 20 inves gadores altamente
produc vos para el periodo).

Ÿ

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Inves gación y
Desarrollo

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Estudios Ins tucionales
y Planiﬁcación
Asesoría Jurídica

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Inves gación y
Desarrollo
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación
Decanaturas

Mar. 2017

Dic. 2016

Anual a par r de 2017

Anual a contar de Nov. 2016

Anual a par r de Mar. 2017

Dic. 2016
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Inves gación y
Desarrollo
Decanaturas

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Inves gación y
Desarrollo

Anual a par r de 2017

Ago. 2016

Anual a par r de 2016
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INVESTIGACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA 4
Obje vo Estratégico

“Fortalecimiento de la Calidad, compe
Meta

Acciones

A1

A2

A3

10. Mejorar la produc vidad
y el impacto en Inves gación,
Desarrollo e innovación,
per nente a los desa os de
la región y el país.

vidad y per nencia en la creación, inves gación, desarrollo e innovación, focalizada en los desa os de la región y el país”

G e n e ra r n u e v o
conocimiento, s iendo
referente en áreas
especíﬁcas de alta
produc vidad y
compe vidad, con una
creciente capacidad de
transferencia al entorno
regional y nacional.

Implementación de programas de
incen vo a la creación de equipos de
inves gación (básica y aplicada) mul e
interdisciplinarios en áreas de mayor
produc vidad cien ﬁca ins tucional y
áreas emergentes.

Fortalecimiento del apoyo de la
Dirección de Inves gación y Desarrollo
al trabajo conjunto con el sector
produc vo, con ﬁnes de inves gación
aplicada, desarrollo e innovación.

Creación del programa para la
iniciación en la escritura cien ﬁca, para
aportar al desarrollo del capital
humano y la produc vidad
ins tucional.

Indicadores | Veriﬁcadores

Responsables

Monto de ﬁnanciamiento anual M$ des nado a
convocatorias mul disciplinarias.

Ÿ

Número de publicaciones adscritas al Ins tuto de
Inves gación Mul disciplinario en Ciencia y
Tecnología ULS.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Número de proyectos adjudicados de
Inves gación aplicada ( FIC, Innova Corfo y de
otras fuentes externas)/ Número de proyectos
presentados.

Ÿ

Creación e implementación de programa de
escritura cien ﬁca.

Ÿ

Número anual de beneﬁciarios del programa.
Produc vidad cien ﬁca asociada a beneﬁciarios
del programa.

Ÿ

Plazos

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Inves gación y
Desarrollo
Decanaturas

Anual a par r de Jul. 2016

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Inves gación y
Desarrollo
Decanaturas

Anual a par r de Dic. 2016

Nov. 2016

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Inves gación y
Desarrollo
Decanaturas

Anual a par r de Dic. 2016

Número de convocatorias realizadas y difundidas
en medios internos.
Número de inicia vas desarrolladas para la
difusión periódica de convocatorias propuestas.

A4

Preparar y divulgar periódicamente
convocatorias internas y/o externas
orientadas a la generación proyectos y
publicaciones de per nencia regional y
nacional.

Número anual de publicaciones WOS- Scielo y
otros índices.

Ÿ
Ÿ

Suma de índices de impacto WOS , Scielo y otras
revistas especializadas por área de conocimiento.

Ÿ

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Inves gación y
Desarrollo
Decanaturas

Anual a par r de Dic. 2016

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Inves gación y
Desarrollo
Decanaturas

Anual a par r de Ene. 2017

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Dirección de Inves gación y
Desarrollo

Anual a par r de 2016

Número anual de libros, capítulos de libros y otros.
Número de proyectos cien ﬁcos adjudicados
(Fondecyt, Fondef y otras fuentes externas).

Programa formalizado y difundido.

A5

Diseño y formalización de programa de
apoyo permanente para construcción de
alianzas y redes con ins tuciones
nacionales e internacionales del ámbito
cien ﬁco tecnológico, de per nencia a la
produc vidad cien ﬁca ins tucional.

Ÿ

Número de proyectos conjuntos (nacionales
e internacionales).

Ÿ

Número de convenios ac vos.

Ÿ

Número de publicaciones derivadas.

A6
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Fortalecimiento del programa de apoyo a
revistas cien ﬁcas ins tucionales, para
fortalecer la ac vidad editorial de las
publicaciones de la ins tución y lograr
mejores espacios de indexación
internacional.

Ÿ

Número de revistas que logran indexación.
Ÿ

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
LÍNEA ESTRATÉGICA 5
Obje vo Estratégico

"Fortalecimiento de la contribución y compromiso ins tucional con el desarrollo social, cultural y económico de la Región de Coquimbo y del país”
Meta

Acciones

A1

11.Perfeccionar los
procedimientos y
mecanismos sistemá cos
de Vinculación con el medio
que faciliten la evaluación
de los impactos, en las
funciones universitarias, su
comunidad y obje vos
ins tucionales.

Desarrollar modelos
especíﬁcos de vinculación y
mecanismos de evaluación
de la per nencia e
impactos en el medio
interno y externo.

A2

Desarrollo e implementación de
modelos de vinculación con el entorno
próximo, por ámbito de vinculación.

Informe de mejoras propuestas/ Registro de
procedimientos.

Documento con modelos propuestos aprobado.
% de cumplimiento de la implementación del
plan.

Número de asistentes o par cipantes a cursos,
extensión, proyectos y programas.

Deﬁnición de criterios e instrumentos de
medición del impacto de las acciones de
vinculación con el medio con indicadores
de calidad reconocidos.

Instrumento de evaluación y guía de aplicación
aprobada y difundida entre la comunidad
universitaria.

A5

Diagnós co para la medición del actual
nivel de reconocimiento ins tucional.

Resultados de la percepción de los diferentes
grupos de interés.

A6

Implementación de plan comunicacional
para el fortalecimiento del posicionamiento
de la ins tución entre los dis ntos grupos
de interés: sociales, económicos,
produc vos y gubernamentales de la
región y el país.

A7

Reforzamiento de los mecanismos de
ejecución, seguimiento y evaluación de los
procesos comunicacionales del quehacer
ins tucional, en el entorno regional y
nacional.

A3

Responsables

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Sistema zación de una sólida y
per nente oferta ins tucional de
vinculación con el medio y extensión,
por ámbito de unidades y macro
unidades.

A4

Op mización de los
procesos de comunicación
ins tucional en términos
de las necesidades de los
dis ntos grupos de interés
de la ins tución.

Op mización e integración de los
procedimientos de ges ón
administra va, información y
coordinación de las acciones de
vinculación con el medio y extensión
que realizan las dis ntas unidades
académicas e instancias universitarias.

Indicadores | Veriﬁcadores

Ÿ
Ÿ
Ÿ

% de cumplimiento de la implementación del
plan.

Informe de Ges ón.

Vicerrectoría Académica
Dirección de Vinculación con el
Medio y Extensión
Decanaturas

Dic. de 2016

May. de 2017
Dic. de 2017

Vicerrectoría Académica
Dirección de Vinculación con el
Medio y Extensión
Decanaturas

Mar. de 2017

Vicerrectoría Académica
Dirección de Est. Inst. y
Planiﬁcación
Dirección de Vinculación con el
Medio y Extensión

Dic. de 2016

Ÿ

Vicerrectoría Académica

Mar. de 2017

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Departamento de
Comunicaciones Corpora vas

Ÿ

Vicerrectoría Académica

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Documento del Plan Comunicacional Aprobado.

Vicerrectoría Académica
Dirección de Vinculación con el
Medio y Extensión
Decanaturas

Plazos

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mar. 2017
Anual a par r de Dic. 2017

Anual a par r de Dic. 2016
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO
LÍNEA ESTRATÉGICA 5
Obje vo Estratégico

"Fortalecimiento de la contribución y compromiso ins tucional con el desarrollo social, cultural y económico de la Región de Coquimbo y del país”
Meta

Acciones

A1

12. Potenciar los nexos y las
ac vidades de VCM de
carácter social, disciplinar,
profesional o produc vo,
ar s co cultural y
cien ﬁco tecnológico, con
el medio regional y
nacional.
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A2

Incrementar la vinculación de
la ins tución con la sociedad
y sus organizaciones.

A3

Indicadores | Veriﬁcadores

Número de beneﬁciarios externos y de la
comunidad universitaria.

Desarrollo de alianzas nacionales e
internacionales con ins tuciones de
educación superior y organismos
mul laterales.

Número de convenios ac vos con otras
ins tuciones de Educación Superior.

A4

Estrechar la relación con las comunidades
escolares del territorio en especial a través
del fortalecimiento de la formación inicial
de profesores y el aporte ins tucional a la
calidad de la educación regional.

A5

Generación instancias académicas
permanentes para la divulgación
cien ﬁco tecnológica.

Plazos

Número de proyectos, programas y otras
inicia vas de VCM.

Fortalecer las relaciones con las
organizaciones públicas, privadas,
sociales y comunitarias locales y
regionales para promover espacios de
construcción colec va de conocimiento
que den soluciones, generen impacto
social, de desarrollo y bienestar.

Ac vación y desarrollo de alianzas
nacionales e internacionales (vigentes
y nuevas) que permitan mayor
movilidad (entrante y saliente) de
estudiantes y docentes en el desarrollo
de colaboraciones académicas.

Responsables

Ÿ

Vicerrectoría Académica

Anual a par r de Dic. 2016

Ÿ
Ÿ

Anual a par r de 2017

Ÿ

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Decanaturas

Ÿ

Vicerrectoría Académica

Anual a par r de 2017

Registro de ac vidades relacionadas con la
formación inicial de profesores.

Ÿ

Vicerrectoría Académica

Anual a par r de Oct. 2016

Número de instancias desarrolladas en el año por
Facultad.

Ÿ
Ÿ

Anual a Mar. de 2017

Bole n cien ﬁco tecnológico de la Universidad.

Ÿ

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Decanaturas

Evaluación de impacto de cada una de las
acciones de VCM.

Número de convenios ac vos.
Número de acciones de colaboración efectuadas.
Número de estudiantes y académicos
beneﬁciados.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
LÍNEA ESTRATÉGICA 5
Obje vo Estratégico

12. Potenciar los nexos y las
ac vidades de VCM de
carácter social, disciplinar,
profesional o produc vo,
ar s co cultural y
cien ﬁco tecnológico, con
el medio regional y
nacional.
(con nuación)

"Fortalecimiento de la contribución y compromiso ins tucional con el desarrollo social, cultural y económico de la Región de Coquimbo y del país”
Meta

Fortalecer el posicionamiento
y valoración de la universidad
a través de contribución a las
problemá cas de la sociedad
y su aporte al desarrollo de su
comunidad universitaria.

Acciones

Responsables

Plazos

A6

Desarrollo de programas académicos
de extensión que conduzcan a la
preservación, desarrollo y promoción
cultural.

Número de programas de extensión asociado a la
cultura.

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Decanaturas

Anual a par r de 2017

A7

Fortalecimiento de la responsabilidad
social universitaria a través del
desarrollo de inicia vas de acción
social con par cipación de todos sus
estamentos.

Informe con las inicia vas de acción social
realizadas.

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Decanaturas

Anual a par r de 2017

Establecimiento de una oferta ins tucional
de servicios técnico-cien ﬁcos para dar
respuestas especializadas al sector
produc vo y gubernamental.

Listado de oferta de servicios técnicos-cien ﬁcos /
Número de beneﬁciarios.

Ÿ

A8

Vicerrectoría de Inves gación y
Postgrado
Decanaturas

Mar. de 2017

Fortalecimiento del portafolio de servicios
de capacitación al incluir el desarrollo de
programas a través de campus digital,
ampliando la cobertura territorial y
proyección de la universidad.

Listado de oferta de portafolio.

Vicerrectoría Académica
Dirección de Vinculación con el
Medio y Extensión
Decanaturas

Anual a par r de 2017

Ar culación de las unidades académicas
para par cipar en inicia vas que
promuevan la salud pública, temas
jurídicos, desarrollo de infraestructura,
integración bioceánica , sustentabilidad y
otros, iden ﬁcados como necesidades y
desa os en los instrumentos de desarrollo
regional.

Número de instancias de ar culación por
Facultad año.

Vicerrectoría Académica
Dirección de Vinculación con el
Medio y Extensión
Decanaturas

Anual a par r de 2017

A11

Actualización permanente de una atrac va
oferta de ac vidades de ﬁdelización y
vínculo para la empleabilidad des nada a
egresados y estudiantes.

Informe de Ges ón.

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Anual a par r de Mar. 2017

A12

Actualización permanente de nuevas redes
de trabajo con empleadores regionales y
nacionales.

Número de empleadores que par cipan en
acciones de la red de empleabilidad.

Ÿ
Ÿ

Vicerrectoría Académica
Dirección de Estudios
Ins tucionales y Planiﬁcación

Anual a par r de Mar. 2017

A9

A10

Fortalecer el sen do de
pertenencia y compromiso
con la ins tución de
egresados y empleadores a
través de la valoración de una
relación sinérgica.

Indicadores | Veriﬁcadores

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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X. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO, SEGUIMIENTO, CONTROL y RETROALIMENTACIÓN DEL PED

El PED requiere contar con mecanismos que
permitan realizar el control de ges ón, de modo que
en cualquier momento sea posible establecer su
grado de avance. Así se podrán tomar decisiones
para ajustar su ejecución y efectuar procesos de
retroalimentación.
Este esfuerzo ins tucional de planiﬁcación fue
concebido con el obje vo de instalar capacidades de
ges ón en los dis ntos niveles estratégicos, tác cos
y opera vos. En este sen do, la ins tución,
actuando consecuentemente con sus polí cas
transversales de integración, seguimiento,
actualización permanente y equilibrio ﬁnanciero
económico, priorizó la perspec va y el desarrollo
global de la en dad como un todo.

Alineamiento Estratégico
Respecto del alineamiento estratégico, los planes de
desarrollo de las Facultades deberán estar alineados
con el PED, los obje vos estratégicos y metas e
indicadores de resultados, sin perjuicio de
incorporar sus propios desa os en el marco de su
dominio disciplinario, como también
establecimiento de sus propios mecanismos de
co nt ro l y s e g u i m i e nto . D e i g u a l m a n e ra ,
vicerrectorías y sus direcciones, desarrollarán planes
opera vos, ﬁjando sus contribuciones en base a sus
funciones.
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En concordancia con lo anterior, los Departamentos,
Escuelas y Direcciones de Carrera deben alinear sus
planes opera vos anuales al plan de desarrollo de
Facultad, priorizando aquellas áreas de trabajo
donde puedan realizar contribuciones signiﬁca vas
a l a I n s t u c i ó n , c o n fo r m e a s u s p e r ﬁ l e s
disciplinarios, a sus recursos y competencias. De este
modo, la conjunción de esfuerzos parciales
contribuirá al logro de los obje vos de la Ins tución
en todas las áreas del quehacer de la Universidad.

Seguimiento, Control y Retroalimentación
La estructura organizacional de la Corporación en
sus dis ntos niveles cuenta con mecanismos
adecuados de seguimiento, control y, por cierto, de
actualización de sus Planes de Desarrollo de
Facultades y de los Planes Opera vos de los
Departamentos o Unidades Académicas. Las
funciones y responsabilidades de estas unidades
están claramente establecidas en la norma va
ins tucional (Decreto N° 137 del 5 de octubre de
1987, Decreto N° 77 del 6 de junio de 2006 y Decreto
Exento Nº 099/13 del 9 de abril de 2013), la que
facilita el cumplimiento de la misión y propósitos
corpora vos declarados.
El diagrama siguiente muestra el sistema de
seguimiento, control estratégico y operacional para
todos sus niveles, donde se incluye además los

instrumentos y mecanismos adecuados para realizar
las acciones de diagnós co, planiﬁcación y
evaluación del quehacer universitario. Este sistema
considera cinco planos de actuación repar dos en
tres niveles organizacionales: estratégico, tác co y el
opera vo.
La unidad técnica especializada establecida para el
control y seguimiento global es la Dirección de
Estudios Ins tucionales y Planiﬁcación, la cual
deberá proveer los términos de referencia para la
operacionalización, las herramientas especializadas
para la presentación de estados de avances. En dicho
sen do esta unidad, mantendrá una relación
permanente con las Secretarías Académicas de las
Facultades respecto de sus correspondientes
procesos de seguimiento, control y
retroalimentación.

Sistema de Seguimiento, Control Estratégico y Operacional PED ULS
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