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La Universidad Autónoma de Chile presenta su Informe de Autoevaluación 2010-2014 a la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA) para optar a la acreditación de las áreas obligatorias de Gestión 
Institucional y Docencia de Pregrado, y a las voluntarias de Vinculación con el Medio e Investigación.

La Universidad fue fundada en Temuco en el año 1989 e inició sus actividades en el año 1990 con el 
nombre de Universidad Autónoma del Sur, cambiando su nombre al actual luego de resolver la apertura 
de actividades académicas en las ciudades de Talca y Santiago en el año 2003.

Durante estos 25 años, la Universidad ha procurado permanentemente alcanzar mayores estándares 
académicos y su lema “Duc in altum”, que formula un llamado a ascender, a crecer en lo institucional y 
personal, ha sido una orientación o propósito constante que ha guiado su quehacer.

Simultáneamente con la instalación de actividades académicas en Talca y Santiago, la Universidad 
inició el desafío de uniformar normativas y procesos académicos y administrativos, para brindar niveles 
equivalentes de servicios académicos en sus tres sedes, todo ello con el objeto de garantizar la fe pública 
depositada en ella. 

En el año 2006, producto de su buen desarrollo institucional, la Universidad se acreditó por primera vez 
en las áreas obligatorias por un periodo de tres años, etapa que concluyó en mayo de 2010. 

Luego de acreditar en el año 2010 por 5 años las áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia 
de Pregrado como en la voluntaria de Vinculación con el Medio, la institución avanzó aún más en la 
calidad institucional y concretó su propósito de situarse como una de las diez universidades privadas más 
relevantes del país. 

Parte signi� cativa de los logros alcanzados en este período se debe a la capacidad de sus equipos de 
gobierno, a un adecuado análisis del entorno y de adoptar medidas correctivas.

Esto explica que en el año 2011, luego que surgiera una demanda social creciente por una mayor calidad, 
generación de bienes públicos y gratuidad, en un Cónclave de Directivos en Talca (Estadio Español), la 
Universidad resolvió que para situarse como una de las diez universidades privadas más relevantes del 
país y para adecuarse a los nuevos desafíos, era fundamental avanzar resueltamente en la investigación 
académica, entendiendo que en una Universidad la docencia y la investigación son inseparables, ya que la 
primera se nutre de la segunda. Para estos efectos se implementó un plan de incorporación y de apoyo a 
los investigadores a nivel nacional e internacional y se aceleró la acreditación de las carreras.

Todo lo anterior no sería posible si la Universidad no hubiere desarrollado una signi� cativa capacidad de 
autoevaluación interna, de análisis del entorno, de resguardo del patrimonio institucional, como asimismo 
de una efectiva autorregulación para realizar los cambios a tiempo y en la profundidad necesaria. 

PRESENTACIÓN
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Cabe mencionar que al redactarse la actualización de la Visión, Misión y Propósitos Institucionales en el 
año 2009, la institución se ubicaba en el lugar 27° entre todas las Universidades privadas existentes según 
el índice Scimago/Scopus (período 2005-2009) mientras que en el informe 2015, que cubre el período 
2009-2013, ocupa el lugar 7°.  Por su parte, en el Ranking Qué Pasa año 2009 la Universidad estaba en 
el lugar 34 entre todas las instituciones de educación superior chilenas, alcanzando en el año 2014 la 
posición 25, logrando además situarse en el lugar 9° entre las universidades privadas. 

Este crecimiento académico ha ido acompañado con una gran solvencia � nanciera y patrimonial, pues 
la Universidad Autónoma ocupa el 4° lugar en cuanto a patrimonio entre las universidades privadas y el 
lugar 13° entre todas las universidades chilenas (SIES 2013).

Durante los últimos años la Universidad acreditó quince carreras (incluyendo algunas re-acreditaciones) 
por agencias externas, esto es, más de la mitad de sus titulaciones, con un promedio  cercano a cinco años, 
y en la actualidad varias más se encuentran en proceso de acreditación, lo que demuestra el compromiso 
de la institución por el mejoramiento continuo de la calidad. 

El debate que se suscita hoy sobre la educación superior y el rol de las universidades estatales y privadas, 
la gratuidad de los estudios y la � jación de aranceles (valores de referencia, cupos, exigencias, etc.), el 
� nanciamiento de la investigación universitaria, si la acreditación institucional y de carreras será de 
procesos o de resultados o si se exigirán estándares mínimos y cuáles serán estos, entre otros, encuentran 
a la Universidad Autónoma de Chile en una posición expectable, fortalecida en lo académico y en lo 
patrimonial, pero inserta en un ambiente incierto y difícil de prever. 

Este informe, que deja en evidencia  el grado de avance institucional de los últimos años, permite concluir 
que hoy la Universidad Autónoma de Chile presenta un incuestionable progreso,  que  ha evolucionado 
objetivamente a una universidad más compleja y que presenta un evidente   mayor desarrollo que hace cinco 
años. Por ello, el Plan de Desarrollo Estratégico Corporativo 2015-2020 está orientado principalmente 
a consolidar los avances, mejorar los procesos docentes, la progresión y logros de los estudiantes, en 
particular los indicadores de titulación oportuna, maximizar la productividad académica y, en general, 
aumentar su calidad y mejorar su e� ciencia y e� cacia. 

Temuco, Marzo 2015.
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La Universidad Autónoma de Chile, inició sus procesos de acreditación institucional el año 2006, 
obteniendo un periodo de tres años en las áreas obligatorias de Gestión institucional y Docencia de 
pregrado. El año 2010, según consta en el Acuerdo N° 111/2010 de la CNA, fue acreditada nuevamente, 
esta vez por cinco años en el ámbito de la gestión institucional, docencia de pregrado y en el área electiva 
de vinculación con el medio, acreditación válida hasta el 27 de octubre de 2015.

Este acuerdo, junto con destacar los aspectos que evidenciaron un nivel de desarrollo importante, contiene 
alguna observaciones que la institución acogió íntegramente y que, como consta en el desarrollo de este 
informe, fueron abordadas y superadas oportunamente. La síntesis de esas acciones y sus resultados se 
sintetizan en los párrafos siguientes.

1.1. ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL

El Dictamen señala que:

• “La Universidad cuenta con   propósitos y � nes institucionales claros que orientan su desarrollo. 
Dichos propósitos se encuentran contenidos en su plan de Desarrollo Estratégico Corporativo 
2010-2015, el cual da cuenta de las líneas estratégicas mediante las cuales se funda el avance 
institucional hacia el cumplimiento de su misión”. 

• “La institución cuenta con una estructura organizacional y un modelo de gestión concordante 
con los propósitos institucionales. El liderazgo y las capacidades de gestión de la estructura 
superior de gobierno, considerando el trabajo coordinado de las autoridades, fundamentalmente 
representadas por el Rector, Vicerrectores corporativos, Decanos y Vicerrectores de Sedes, 
favorece la implementación armónica de las políticas en todos los niveles de la institución”.

• “La universidad cuenta con mecanismos para organizar la selección y contratación de sus 
recursos humanos. Aún está pendiente socializar las políticas vinculadas a la capacitación y 
promoción de dichos recursos de tal manera de poder aplicar e� cazmente las distintas acciones 
diseñadas en este ámbito”.

• “La universidad cuenta con políticas y mecanismos orientados a un adecuado manejo de sus 
recursos � nancieros. En este ámbito, la institución no presenta problemas de sostenibilidad en 
cuanto al manejo de sus recursos, exhibiendo una evolución � nanciera positiva en los últimos 
años. El buen manejo de los recursos, junto con la inversión de sus excedentes, ha permitido un 
importante desarrollo de la infraestructura disponible, manteniendo un desarrollo armónico en 
todas las sedes producto de la aplicación sistemática de políticas y mecanismos en este ámbito”.

• “La institución cuenta con un diagnóstico acerca de las condiciones del medio interno y externo 
que afectan su desarrollo, y lo utiliza para efectuar ajustes y correcciones a su plan de desarrollo. 
Este diagnóstico se enmarca dentro de políticas de mejoramiento continuo y seguimiento de 
procesos, los cuales son apoyados por sistemas y mecanismos de información e� cazmente 
orientados a los requerimientos de los usuarios”.

Como puede advertirse, sólo el párrafo tercero incluye una observación que da origen a una explicación 
de la forma en que fue abordada y corregida. Concretamente se hace notar que “…aún está pendiente 
socializar las políticas vinculadas a la capacitación y promoción…” de los recursos humanos.



14 I N F O R M E  D E  A U TO E VA L U A C I Ó N  2 0 1 5

Sobre este aspecto cabe precisar que la difusión de estas políticas se ha hecho efectiva a través de los 
conductos normales existentes en la universidad, es decir, instructivos, página web, consejos de sede, 
consejos de carrera, claustros de facultad, entre otros. Esta política de difusión ha dado muy buenos 
resultados, lo que puede evidenciarse a través de los indicadores que exhiben estas actividades. En el 
caso de los docentes, la participación en cursos de capacitación o perfeccionamiento ascendió de 113 el 
año 2010 a 873 el 2014; si se considera el total de personal administrativo, directivo y docente, las cifras 
indican que en el mismo período participaron en estos cursos un total de 1452 personas.  

En materia de promoción, la Universidad ha privilegiado la promoción interna de los distintos estamentos. 
La Res. N° 132/2014, sobre Políticas de Personal, establece expresamente las promociones y traslados, lo 
que implica el conjunto de criterios y procedimientos para que los funcionarios de la universidad accedan 
horizontal o verticalmente a asumir nuevas funciones. Estas disposiciones son difundidas y conocidas 
por el personal y es posible constatar varios casos concretos de su efectiva aplicación.

1.2. ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO

Al respecto el Dictamen indica:

• “La universidad cuenta con propósitos y � nes institucionales apropiados y claros en el ámbito 
de la docencia, los cuales orientan convenientemente su desarrollo a través de la aplicación de 
un modelo educativo institucional que homogeneiza la calidad de la docencia en sus tres sedes 
y cuyo eje central es la acción pedagógica. La falta de sistematización en la articulación del 
modelo educativo, especialmente en sus componentes conceptuales y formativos, con el modelo 
pedagógico, incide negativamente en la adecuada socialización de este modelo”.

• “La institución cuenta con políticas y mecanismos e� caces para asegurar la calidad del proceso 
de enseñanza. En tal sentido, se destacan medidas tales como la implementación de un sistema 
de admisión selectivo, el sistema de apoyo académico complementario y los instrumentos para 
asegurar el carácter corporativo de las carreras”.

• En cuanto a su dotación académica, la institución cuenta con políticas y mecanismos orientados 
a a la selección, contratación, evaluación y perfeccionamiento docente. Es necesario revisar 
el sistema de jerarquización académica de tal manera de adecuar sus requisitos a la función 
docente explicitada por la institución”.

• “La institución cuenta con mecanismos que le permiten atender de manera e� caz a sus 
estudiantes, considerando su progresión en el plan de estudios. El proceso formativo aún 
presenta resultados heterogéneos entre sus carreras, en especí� co en lo referido a la deserción. 
Con respecto al seguimiento o de egresados, no se aprecia la existencia de un sistema corporativo 
para dicho propósito”

En esta área, las observaciones son las siguientes:

Modelo educativo

La Universidad estudió, modi� có y perfeccionó su Modelo Educativo, entre los años 2011 y 2012. 
Actualmente considera cuatro ejes fundamentales y las de� niciones del Modelo Curricular y Modelo 
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Pedagógico. A � nes del año 2012 inició el proceso de implementación de dicho Modelo, avanzando 
primeramente en los rediseños curriculares de cada una de las carreras, conforme a los principios y 
orientaciones del Modelo Curricular, restando sólo terminar los rediseños de las carreras de Medicina y 
Publicidad. 

Por otra parte, también se ha avanzado en la implementación del Modelo Pedagógico, donde sus diferentes 
mecanismos están considerados en el Sistema de Gestión Pedagógica, tales como el Sistema de Académico 
de Apoyo Complementario (SAAC), la formación general, las comunidades académicas, entre otros.

Por lo anterior, existe avance en la explicación, difusión e implementación del Modelo, sin perjuicio que 
aún existe espacio de mejora para la aplicación del mismo, de manera que incida más directamente en 
los resultados de aprendizaje, con cambios y mejoras pedagógicas aún más efectivas en los procesos de 
enseñanza.

En relación a los mecanismos de nivelación instalados, cabe destacar que en el proceso de instalación 
del Modelo Pedagógico se formalizó el Sistema de Gestión Pedagógica y se reestructuró el SAAC, con el 
objeto de mejorar y agregar nuevos mecanismos de aseguramiento de la calidad, reforzando las acciones 
remediales. Además, la Universidad se adjudicó un proyecto MECESUP relacionado con la instalación de 
mecanismos de nivelación para alumnos nuevos en las áreas de lenguaje y comunicación.
 
Proceso de jerarquización

El proceso de jerarquización de los académicos se modi� có mediante la Res. N° 20/2012, texto actualizado 
del Reglamento del Académico, implicando, entre otros cambios, que se descentralizará el proceso en las 
sedes con el propósito de agilizarlo y aplicarlo  de manera más expedita. No obstante, se mantuvo la 
instancia de rati� cación de las dos categorías superiores (titulares y asociados) de manera centralizada 
por el Consejo Universitario. Los resultados de los últimos procesos, datos que constan en este informe, 
permiten con� rmar el avance logrado en esta materia.

Deserción

Los niveles de deserción han evidenciado una leve tendencia de mejora y en comparación con el sistema de 
educación superior están sobre la media. Con todo, los mecanismos de aseguramiento de la calidad para la 
aplicación del Modelo Educativo contribuyen en su conjunto a mejorar los resultados de aprendizaje, los 
servicios internos y los apoyos a los estudiantes, lo que asegura mantener y mejorar los índices actuales.

Seguimiento de egresados

Según consta en la Resolución N°02/2012, la Universidad formalizó la creación del “Círculo de Titulados”, 
el que dentro de sus objetivos propone “mantener la comunicación, contacto y el uso de nuestros servicios 
por parte de los titulados” y, por cierto, recibir de parte de ellos la retroalimentación correspondiente a su 
formación y hacer efectivo el objetivo de ofrecer formación continua.  Si bien en años anteriores existieron 
intentos para lograr un mayor vínculo con los egresados, esta iniciativa tiene avances signi� cativos a 
partir del año 2012. En el mes de julio de ese año se realiza el lanzamiento de la página web del Círculo 
de Titulados y este ha realizado una serie de acciones, destacando el incremento de la base de datos y la 
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creación de un espacio Facebook para la comunidad “Círculo de Egresados UA”. Los mecanismos para 
fortalecer este vínculo así como la información sobre su funcionamiento, se encuentran descritos en este 
informe.

1.3. ÁREA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Sobre esta área el Dictamen establece

• “Los propósitos relativos a la vinculación con el medio, a nivel de carreras, están claramente 
de� nidos y contribuyen a la formación de profesionales orientados a la participación y atención 
de las necesidades de la comunidad en la que se desempeñan. Es necesario avanzar en el diseño 
de una política clara que oriente todas las actividades desarrolladas en este ámbito”.

• La institución ha desarrollado actividades de vinculación exitosas, las cuales poseen una relación 
directa con la docencia de pregrado impartida. Es necesario avanzar en la consolidación de 
dichas actividades. Asimismo; las actividades de vinculación presentan un desarrollo disímil 
en cada una de las sedes de la institución y existen iniciativas que aún no han desarrollado el 
potencia de vinculación con la función de la docencia”. 

En esta área los reparos son dos:

Diseño de políticas

Para el período de acreditación anterior se presentó el documento de lineamientos del área (Política 
VCM, Resolución 56/2009). Fruto de los procesos de autoevaluación y mayor madurez institucional, se 
concluyó en una nueva política (Resolución 317/2014 del 30 de septiembre de 2014), cuyos énfasis están 
en los nuevos propósitos institucionales, así como en los procesos de gestión, evaluación y � nanciamiento 
del área.

Actividades de desarrollo disímil o incipiente

Las sedes, por su realidad geográ� ca y cultural diferente, realizan actividades que se ajustan a 
losrequerimientos y características locales; no obstante, existen o se organizan eventos de carácter 
corporativo que se replican en cada sede. En relación con las acciones cali� cadas como incipientes en 
el período anterior, como el programa de voluntariado, han presentado un desarrollo en todas las sedes, 
a través de una coordinación corporativa y trabajo en alianza con las ONG para implementar en el aula 
la metodología de Aprendizaje y Servicio, parte fundamental del modelo educativo de la Universidad 
Autónoma y de los valores institucionales.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO II
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2.1. Misión, Visión y Propósitos Institucionales

La declaración de Misión, Visión y Propósitos Institucionales, que fue formulada en el año 2005, sirvió de 
orientación para la elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico Corporativo 2006-2010. 

En el año 2009 se concluyó que esa declaración había orientado satisfactoriamente el quehacer institucional 
en el periodo anterior, por lo que se decidió realizar sólo algunas modi� caciones menores. La Misión 
establecía como objetivo “prioritario”, pero no excluyente, “proporcionar un entorno académico que 
posibilite la formación de profesionales competentes, socialmente responsables y orientados hacia una 
formación permanente”. La Universidad, de esta manera, se de� nía como preferentemente, más no 
exclusivamente docente, lo que contribuyó de forma relevante a canalizar esfuerzos humanos y recursos 
físicos y económicos a mejorar todo cuanto tuviera por objeto desarrollar dicho entorno académico, esto 
es, calidad de los docentes, infraestructura, material de apoyo, planes y programas, gestión institucional, 
entre otros.

La re� exión anterior, fruto de una mayor maduración institucional, reconoció adecuadamente que dicho 
entorno académico era periférico o anexo a la función fundamental, la docencia, por lo que se inició 
un proceso paralelo de fortalecimiento y mejoramiento de los diversos mecanismos de aseguramiento 
de la calidad académica y los cuadros académicos, tanto en cali� cación (doctores y magister) como en 
cantidad.  

El Plan de Desarrollo Estratégico 2010-2015, al recoger las re� exiones y propuestas de la comunidad 
académica, señaló como un desafío futuro importante “el avanzar gradualmente hacia una Universidad 
más compleja”, reto que se ha ido cumpliendo en los términos diseñados y que ha llevado a la institución, 
entre otros aspectos destacables, a dar un impulso signi� cativo a la investigación y al desarrollo de los 
postgrados.

En estas circunstancias, en el marco del proceso de evaluación interna, con la participación de los Consejos 
Académicos Ampliados de las tres sedes, del Consejo Universitario y del Consejo Académico, esto es, 
una cantidad aproximada a trescientas personas, se evaluó la misión, visión y propósitos institucionales 
vigentes y se concluyó sobre la procedencia de su reformulación. 

Algunas de las conclusiones a las que se arribó, indican que la misión estaba acotada sólo al pregrado; 
que de� nía a la UA como una institución no acorde al nivel de desarrollo actual y no era adecuada ni 
su� ciente para establecer su  relación con el entorno y con la investigación.
 
Las propuestas de visión postularon que la Universidad fuera reconocida por sus procesos de calidad, por 
su formación de pregrado de excelencia y como una institución de mayor complejidad por la investigación 
y postgrados.

Considerando las opiniones y sugerencias expuestas en estos talleres evaluativos, se propuso una 
actualización de la declaración de misión, visión y propósitos institucionales, texto que ha mantenido 
los elementos básicos de la anterior y que, en el mes de agosto del año 2014, fue aprobada por la Junta 
Directiva. 
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2.1.1. La Misión 

Mientras en el año 2010 se establecía como misión prioritaria “proporcionar un entorno académico” 
que posibilitara “la formación de profesionales competentes, socialmente responsables y orientados hacia 
una formación permanente”, la Misión 2014 asume un compromiso mayor, de carácter concreto o no 
meramente instrumental, cual es “formar, en los distintos niveles del sistema,  graduados y titulados  
competentes, socialmente responsables y orientados hacia una educación permanente”, proporcionando 
para ello un entorno académico de calidad. 

Este entorno, además, adquiere una característica más amplia, pues mientras que la Misión 2010 se 
orientaba a la “formación de profesionales”, la actual misión se re� ere a “formar, en los distintos niveles 
del sistema, graduados y titulados”, abriendo la gama de opciones formativas.

Este ambiente académico de calidad debe promover, en la nueva Misión, “el desarrollo de la docencia, la 
investigación y la vinculación con el medio, contribuyendo así al progreso de la sociedad”. Esta declaración 
se incorporó en la forma citada, pues la Universidad se acreditó en el año 2010 en el área voluntaria de 
“vinculación con el medio” y comenzó un importante proyecto de generación de capacidad investigativa 
a partir del año 2012, aspectos que deben contribuir “al progreso de la sociedad”.

El inciso segundo de la Misión 2014 recoge los elementos valóricos de la Misión 2010 y los rea� rma 
y profundiza, incorporando igualmente una referencia al carácter transformador de las personas y la 
sociedad por la cultura, elemento no considerado inicialmente.

Misión 2010

“La Universidad Autónoma de Chile desarrolla 
su acción en diversas áreas del conocimiento 
y su misión prioritaria es proporcionar un 
entorno académico que posibilite la formación 
de profesionales competentes, socialmente 
responsables y orientados hacia una formación 
permanente”.

“La Universidad cree en el valor de la libertad 
personal, en el desarrollo individual y social a 
través de la educación y respeta a las personas 
como seres libres e iguales en dignidad y 
derechos”.

Misión 2014

“La Universidad Autónoma de Chile tiene por 
misión formar, en los distintos niveles del sistema,  
graduados y titulados  competentes, socialmente 
responsables y orientados hacia una educación 
permanente, proporcionando para ello un entorno 
académico de calidad, que promueva  el desarrollo 
de la docencia,  la investigación y  la vinculación 
con el medio, contribuyendo así al progreso de la 
sociedad”.  
 
“La Universidad Autónoma de Chile cree y sustenta 
el valor de la libertad personal, el desarrollo 
individual y social a través de la educación y 
la cultura e impulsa y fomenta el respeto a las 
personas como seres libres e iguales en dignidad y 
derechos, la responsabilidad, la ética y la calidad”



21

2.1.2. La Visión

La Visión 2010 señalaba que aspiraba a consolidarse como una de las diez universidades privadas más 
relevantes del país y, además, a ser reconocida por su aporte al desarrollo local, regional y nacional. Esta 
Visión constituyó un elemento fuerte de orientación para la actividad interna, pues la Universidad distaba 
de ubicarse, en aquel entonces, en un lugar preferente de competitividad y otras instituciones parecían 
difíciles de alcanzar. En este sentido, los rankings externos como al igual otros elementos comparativos 
entre instituciones de educación superior, públicos y con� ables, como los antecedentes contenidos en el 
Sistema de Información de Educación Superior (www.sies.cl), sirvieron como parámetros para la mejora 
continua y la concreción de la Visión, Misión y Propósitos Institucionales. 

Por otra parte, esta referencia a ser reconocida como una de las diez universidades privadas más relevantes 
del país generó internamente una discusión sobre los parámetros a utilizar y la valoración de cada uno de 
ellos. Es más; los rankings existentes son efectuados sobre la base de ponderaciones discutibles y que bien 
podían distanciarse de lo que la Universidad realmente deseaba. Por ello, se resolvió hacer un cambio en 
esta materia y precisar los elementos o parámetros que la Universidad consideró importantes. 

La Visión 2014, elaborada a nivel académico y directivo y que se acompañan más abajo, re� eja el cambio 
experimentado por la Universidad a partir del año 2012, y sustituye la expresión “consolidarse como una 
de las diez universidades privadas más relevantes del país” por la de  “consolidarse como una institución de 
educación superior de prestigio, reconocida por la calidad de su docencia, el desarrollo de la investigación 
y el postgrado y una efectiva vinculación con el medio”, dando así cuenta de la nueva realidad que busca 
asumir. Se abandona en esta nueva Visión la comparación con otras Universidades privadas y se opta 
ahora por el prestigio en el ámbito universitario respecto de todo el sistema. Además, se concreta que 
la relevancia se entiende como el prestigio, esto es, detentar notoriedad por la calidad de la docencia, el 
desarrollo de la investigación y el postgrado y una efectiva vinculación con el medio.  

Es necesario precisar al respecto, que los sustantivos utilizados fueron objeto de particular análisis y 
denotan relevancias diversas para cada uno de los cometidos. Si bien la Universidad abandonó su visión 
de ser una Universidad “preferentemente docente”, mantuvo el eje central en ella y es por ello que se 
demanda “calidad” en esta materia; en lo que se re� ere a la investigación y el postgrado, estando consciente 
que es un ámbito más nuevo pero de relevancia estratégica, se aspira a su “desarrollo”, � nalizando con 
que la “vinculación con el medio” debe ser efectiva, esto es, enriquecedora para ambas partes y aportar 
a los propósitos institucionales. Para evaluar correctamente el avance institucional, deben considerarse, 
entonces, estos énfasis y diferenciaciones. 

Tanto en la Visión 2010 como en la del año 2014 se conserva, con cambios, la referencia a la vocación 
regional, pues la Universidad surgió en la ciudad de Temuco. Se demanda ahora no sólo aportar al 
desarrollo local, regional y nacional, sino que los elementos antes analizados contribuyan a la formación 
integral de personas, a la movilidad social y al progreso de la comunidad local, regional y nacional. 
La visión se enlaza, consecuentemente, con la Misión institucional y el carácter de la educación como 
instrumento de movilidad social. 
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2.1.3. Propósitos institucionales

Los Propósitos Institucionales vigentes hasta el año 2014 sirvieron de forma relevante en la concreción 
de la Misión y Visión institucional, pues orientaron los esfuerzos de la Universidad al logro de dichos 
compromisos, sin que por tanto surgieran cambios sustanciales para esta nueva fase, salvo la voluntad de 
avanzar más decididamente en el desarrollo de la investigación y el postgrado. 

No obstante, como se señaló anteriormente, para lograr los propósitos declarados, se estimó que era 
necesario, a contar del año 2011, asumir un compromiso más determinado en materia de investigación, 
por el impacto que ello generaba en la calidad de la docencia, en la producción de bienes públicos y en la 
valoración institucional, contribuyendo todo ello al prestigio y fortalecimiento de la Universidad. 

Los cambios más signi� cativos se expresan en el literal a), que se hace parte del “Modelo Educativo”, cuyo 
énfasis era diferente al del año 2010; en el e), que asume el compromiso de incrementar gradualmente las 
actividades de la investigación y creación en ciencias y tecnología, artes y humanidades, contribuyendo 
a la generación de conocimiento y al desarrollo de las disciplinas que cultiva, como en la letra “f ” que 
asume el propósito de potenciar el desarrollo personal, el comportamiento ético y el compromiso de los 
estudiantes y académicos para con la comunidad. Los demás literales, contienen modi� caciones menores, 
lingüísticas o de énfasis a los propósitos ya existentes y que sirvieron para orientar a la Universidad en su 
proceso de desarrollo y consolidación. 

Visión 2010

La Universidad Autónoma de Chile proyecta 
consolidarse como una de las diez universi-
dades privadas más relevantes del país y ser 
reconocida por su aporte al desarrollo local, 
regional y nacional”

Visión 2014

“La Universidad Autónoma de Chile proyecta 
consolidarse como una institución de educación 
superior de prestigio, reconocida por la calidad 
de su docencia, el desarrollo de la investigación 
y el postgrado y una efectiva vinculación con el 
medio, contribuyendo, de esta manera, a la for-
mación integral de personas, a la movilidad social 
y al progreso de la comunidad local, regional y 
nacional”



23

El siguiente grá� co muestra que un alto porcentaje de los docentes de la Universidad conoce y tiene 
claridad respecto al sentido de la misión y los propósitos institucionales.

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad

Propósitos 2010

a. Promover el mejoramiento de los diversos factores que inciden 
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
b. Propiciar en los estudiantes su desarrollo personal, un 
comportamiento ético y un compromiso con la comunidad.
c. Constituirse en un espacio de encuentro, de re� exión y de 
generación de opiniones que contribuyan al análisis de los 
problemas del  país
d. Fortalecer su posicionamiento como una Universidad que 
aporta al desarrollo local, regional y nacional.
e. Contribuir a la creación, preservación y difusión del saber y 
ofrecer oportunidades de formación permanente.
f. Mantener y ampliar una red de relaciones con instituciones 
nacionales e internacionales que contribuyan a la consolidación 
de su proyecto institucional.
g. Mantener un desarrollo institucional sostenido y sustentable.
h. Fortalecer la cultura de la calidad y del mejoramiento continuo.

Propósitos 2014

a) Fortalecer el desarrollo de su modelo educativo a través de los 
diversos factores que inciden en el proceso formativo, incluido las 
estrategias metodológicas y los sistemas y mecanismos de mejora, 
seguimiento y evaluación.
b) Constituir un espacio de encuentro, re� exión y generación de 
opiniones que contribuyan al análisis y solución de los problemas 
de la sociedad actual.
c) Ampliar su posicionamiento como una Universidad que aporta 
al desarrollo local, regional y nacional, haciendo efectiva su 
vocación pública.
d) Contribuir a la creación, preservación y difusión del saber y 
la cultura y ofrecer oportunidades de formación permanente, en 
especial, post títulos y postgrados.
e) Incrementar gradualmente las actividades de la investigación 
y creación en ciencias y tecnología, artes y humanidades, 
contribuyendo a la generación de conocimiento y al desarrollo de 
las disciplinas que cultiva.
f) Potenciar el desarrollo personal, el comportamiento ético 
y el compromiso de los estudiantes y académicos para con la 
comunidad.
g) A� anzar y ampliar una red de relaciones con instituciones 
nacionales e internacionales, que contribuyan a la consolidación 
del proyecto institucional.
h) Mantener y fomentar un crecimiento y desarrollo institucional 
sostenido y � nancieramente sustentable.
i) Promover y reforzar la cultura de la calidad, del mejoramiento 
continuo y de la autorregulación en todo el quehacer corporativo.

Grá� co N°1: Nivel de conocimiento de los docentes en relación a la 
Misión y Propósitos Institucionales
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2.1.4. Prioridades derivadas de la de� nición institucional

Como antes se indicó, la nueva Visión 2014 sustituye la expresión “consolidarse como una de las diez 
universidades privadas más relevantes del país” por la de  “consolidarse como una institución de educación 
superior de prestigio, reconocida por la calidad de su docencia, el desarrollo de la investigación y el 
postgrado y una efectiva vinculación con el medio”.  

Es necesario precisar al respecto, que los sustantivos utilizados denotan prioridades diversas para cada 
uno de los cometidos. Así:

a. Si bien la Universidad abandonó su visión de ser una Universidad “preferentemente docente”, 
mantuvo el eje central y prioridad en ella y es por ello que se demanda “calidad” en esta materia; 

b. en lo que se re� ere a la investigación y el postgrado, estando consciente que es un ámbito más 
nuevo que se asume a partir del año 2011, se aspira a su “desarrollo”, para lo cual ha realizado 
importantes esfuerzos que han dado frutos; 

c. respecto a la “vinculación con el medio”, ella debe ser efectiva, esto es, que genere relaciones 
estables, permanentes recíprocas, es decir, enriquecedoras para el entorno relevante y para el 
proceso formativo de los estudiantes de la universidad, aportando a los propósitos institucionales. 

De esta manera, existen claramente prioridades derivadas de la misión en esta etapa de desarrollo de la 
Universidad con el � n de evaluar correctamente el avance institucional, deben considerarse, entonces, 
estos énfasis y diferenciaciones. 

2.1.5. Veri� cación de cumplimiento de la de� nición institucional y mecanismos instalados para ello

La Junta Directiva, a la que le corresponde de� nir y aprobar la misión, visión y propósitos institucionales, 
es igualmente el órgano supremo encargado de veri� car el cumplimiento de la de� nición institucional 
(Artículo N°3 Reglamento Orgánico). A ello se une la responsabilidad del Rector en la materia (Artículo 
N°6) y especialmente de la Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación, la que por Reglamento Orgánico 
le compete la evaluación y el seguimiento de los procesos de mejoramiento continuo de la calidad a nivel 
institucional.

Para tal objeto, la Universidad ha de� nido e implementado un conjunto de políticas y mecanismos de 
autorregulación y aseguramiento de la calidad, entre los cuales destacan :
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Políticas:

•  Incrementar y consolidar la organización y 
estructura organizacional de manera que 
permita una gestión acorde a la nueva misión, 
visión y propósitos institucionales.

•  Contar con un sistema de gobierno 
formalmente establecido, con instancias claras 
de toma de decisiones que facilite el desarrollo 
institucional en el marco de los propósitos y 
fi nes establecidos.

•  Incrementar y mantener una planta de personal 
sufi ciente y califi cado para asegurar el 
adecuado funcionamiento académico/docente, 
administrativo y de servicios de la universidad.

•  Mantener y consolidar una gestión 
administrativa y fi nanciera   que permita 
impulsar un    desarrollo institucional sostenido 
y fi nancieramente sustentable.

•  Resguardar e incrementar una infraestructura 
y equipamiento adecuado y funcional a los 
requerimientos del crecimiento y desarrollo 
institucional en sus diversas sedes.

•  Promover y fortalecer la calidad del proceso 
formativo a nivel de pregrado.

•  Diseñar y crear carreras o programas que 
aseguren la calidad de los títulos o grados 
ofrecidos.

•  Mejorar de manera permanente la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

•  Consolidar y mantener una dotación académico/
docente sufi ciente y califi cada que asegure la 
progresión y logros de los estudiantes.

•  Favorecer el desarrollo integral de los 
estudiantes a través de la participación en 
actividades académicas complementarias, 
artísticas, culturales sociales, recreativas y 
deportivas.

•  Apoyar y fomentar los procesos de investigación 
asociados al mejoramiento de la docencia.

Mecanismos de autorregulación y aseguramiento 
de la calidad

•  Estatutos y Reglamento Orgánico.
•  Plan de Desarrollo Corporativo.
•  Plan de Desarrollo y de acción de las 

facultades, Institutos y carreras.
•  Plan de desarrollo y de acción de las sedes.
•  Reglamentaciones administrativas y 

académicas.
•  Estructura y perfi les de los cargos directivos 

y no directivos de gestión administrativa y 
académica.

•  Sistema de selección, contratación, 
evaluación, perfeccionamiento y 
jerarquización del personal directivo, 
docente y administrativo de la institución.

•  Sistemas de seguimiento, control y 
evaluación de la organización institucional

•  Auditorías fi nancieras y académicas.
•  Plan de desarrollo  e inversión para la 

infraestructura y equipamiento.
•  Programa de mantención y renovación de 

los recursos físicos y materiales.
•  Sistema administrativo de gestión 

académica y fi nanciera (SAGAF).

•  Sistema de gestión pedagógica.
•  Sistema de diagnóstico de inicio a la vida 

universitaria.
•  Sistema de planifi cación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los planes y 
programas de estudios

•  Sistema de Apoyo Académico 
Complementario (SAAC)

•  Plan de perfeccionamiento académico
•  Sistema de evaluación de la docencia.
•  Sistema de jerarquización académica.
•  Sistema de Evaluación Nacional (Pruebas 

corporativas) 
•  Auditorías académicas.
•  Sistema  administrativo de gestión 

académica y fi nanciera (SAGAF)
•  Normas reglamentarias que regulan los 

procesos académicos y administrativos.
•  Regulación y apoyo de organizaciones 

estudiantiles y grupos de interés.
•  Programa de actividades extracurriculares 
•  Programa de asistencia psicológica y social

Ámbitos

Gestión Institucional.

Docencia de pregrado.
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Políticas:

•  Desarrollar e impartir programas académicos 
conducentes a la obtención del grado de doctor 
y/o magíster de manera sistemática y cada uno 
de ellos organizado en el marco de los objetivos 
institucionales.

•  Ofrecer programas de postgrado que aporten 
al medio disciplinario, científi co, tecnológico o 
profesional.

•  Asegurar la dotación académica califi cada 
y necesaria para desarrollar la docencia de 
postgrado.

•  Cautelar el grado de vinculación de los 
programas de postgrado con las áreas de 
investigación afi nes o con la docencia vinculada 
a ellos.

•  Establecer nexos con el medio disciplinario, 
artístico, tecnológico, productivo o profesional 
contribuyendo, de esta manera, a mejorar el 
desempeño de las funciones institucionales

•  Producir un impacto importante en el entorno de 
infl uencia de la universidad   así como facilitar 
el desarrollo académico y profesional de los 
miembros de la institución y su actualización y 
perfeccionamiento.

•  Asignar recursos sufi cientes para asegurar el 
desarrollo de actividades de vinculación con el 
medio.

•  Promover la vinculación de estas actividades 
con las funciones de docencia o con 
las actividades de investigación cuando 
corresponda.

•  Desarrollar actividades sistemáticas de 
investigación que impacten en la disciplina, 
tema o área a la que pertenecen.

•  Realizar investigación de acuerdo a criterios 
de calidad aceptados por la comunidad 
científi ca, tecnológica y disciplinaria, nacional e 
internacional.

•  Asegurar la disponibilidad de recursos 
sufi cientes (humanos y materiales) para el 
desarrollo de actividades sistemáticas de 
investigación.

•  Vincular la actividad y resultados de la 
investigación con la docencia de pre y 
postgrado.

Mecanismos de autorregulación y aseguramiento 
de la calidad

•  Evaluación de la relevancia y pertinencia de 
la oferta de  programas de postgrado en el 
marco de los objetivos institucionales.

•  Programa de evaluación de los programas 
de postgrado con las áreas de investigación 
afi nes o con la docencia vinculada a ellos.

•  Normas reglamentarias que regulan la 
organización y funcionamiento de los 
programas de postgrado.

•  Formalización de convenios con entidades 
públicas y privadas de carácter nacional e 
internacional y evaluación de su impacto.

•  Normas que regulan la contratación, 
evaluación y renovación del personal 
directivo y académico. 

•  Auditorías académicas.
•  Sistema administrativo de gestión 

académica y fi nanciera (SAGAF)
•  Sistema de jerarquización académica.

•  Evaluación   del aporte  de los institutos 
y centros de estudios a los propósitos 
institucionales relacionados con la 
vinculación con el medio.

•  Existencia de convenios de colaboración 
interinstitucionales que contribuyen a 
desarrollar e incrementar la vinculación con 
el medio.

•  Programa de extensión universitaria.
•  Programa de seguimiento de egresados.
•  Pasantías y programas de intercambio  

de estudiantes, de carácter nacional e 
internacional.

•  Sistema de evaluación de la vinculación 
e impacto de estas actividades con   la 
docencia, la extensión o la investigación 
cuando proceda.

•  Sistema de evaluación de los resultados 
de los proyectos de investigación 
(especialmente a través   de publicaciones 
y libros).

•  Seguimiento de la adjudicación por parte de 
la universidad de proyectos de investigación 
con fondos concursables externos.

•  Seguimiento del uso y resultados de 
los fondos destinados internamente a  
investigación.  

•  Plan de perfeccionamiento de docentes y 
estudiantes para participar en actividades 
de investigación.

•  Evaluación del desarrollo y resultados de 
tesis de pre y postgrado. 

•  Evaluación de la actividad docente del 
investigador y de su producción investigativa 
anual.

•  Estudio comparativo anual sobre 
adjudicación de proyectos de investigación 
y sobre publicaciones en revistas 
especializadas de las universidades 
chilenas.

•  Regulaciones sobre publicaciones e 
incentivos económicos y académicos.

Ámbitos

Docencia de Postgrado.

Vinculación con el Medio

Investigación
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La Universidad está actualmente trabajando en un proceso de Balance Score Card o Tablero de Mando, 
que establece una serie de indicadores para orientar el trabajo de la Universidad, estableciendo metas de 
cumplimiento, especialmente de carácter numérico. El avance al respecto está disponible a petición de los 
pares evaluadores. 

2.1.6. Ajustes a la Misión y la Visión institucional

A partir del 2012, luego de la Jornada de Autoevaluación realizada en el Estadio Español (Talca) del 
año 2011, en que se acordó incorporar la investigación como un nuevo eje central para contribuir a un 
mayor nivel de calidad académica, se implementó el Programa Académico Internacional Regular (PAIR), 
orientado a incorporar doctores nacionales y extranjeros con capacidad investigativa probada, para que 
se radicaran en Chile, de manera de aportar al desarrollo académico institucional. A � nes del año 2012 
se contrató un total de 35 profesores europeos (principalmente españoles) de jornada completa y luego, 
durante el año 2013 y 2014, otros 45, además de investigadores chilenos, lo que impactó fuertemente 
en la capacidad investigativa y en los indicadores internos. La Universidad Autónoma de Chile logró 
concretar, fruto de este esfuerzo, un importante desarrollo durante los últimos años, de lo que dan cuenta 
los indicadores especí� cos en materia investigativa. Cabe destacar que el PAIR derivó en la creación de 
diversos institutos de investigación en diferentes facultades.

Muy relevante es destacar que los esfuerzos de la Universidad para consolidar un proyecto académico más 
complejo se expresa igualmente en un creciente número de publicaciones indexadas, y en proyectos de 
investigación adjudicados con fondos públicos, como se denota en la tabla que se acompaña:

Políticas:

•  Promover y profundizar la cultura de la calidad 
y del mejoramiento continuo a nivel corporativo  

•  Incrementar la capacidad de autorregulación en 
todo el quehacer institucional.

•  Dar garantía pública de la calidad de los 
servicios educacionales que se ofrecen.

Mecanismos de autorregulación y aseguramiento 
de la calidad

•  Sistema de consultas periódicas a 
estudiantes, egresados y empleadores.

•  Sistema de evaluación semestral sobre la 
calidad de la docencia que se imparte.

•  Sistema de evaluación de la gestión 
académica y administrativa.

•  Auditorías académicas.
•  Auditorías fi nancieras internas y externas
•  Sistema administrativo de gestión  

académica y fi nanciera (SAGAF).
•  Sistema de seguimiento del mejoramiento 

de la calidad (SISMEC).
•  Reglamentaciones, instructivos internos.
•  Acreditación institucional y de carreras 

tanto obligatorias como voluntarias.
•  Sistema de Gestión Pedagógica.

Ámbitos

Aseguramiento de la 
calidad

Fuente: Elaboración propia Vicerectoría de Evaluación de la Calidad
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En materias de indicadores de competencia, en el Ranking SIR Iber Chile de Scopus, la Universidad pasó 
entre el año 2009 y el 2015, del lugar 44 al 28 entre las Universidades chilenas y del 27  al 7° entre las 
privadas, un avance signi� cativo que rati� ca la pertinencia de la estrategia adoptada.

Únase a lo anterior, que en el informe elaborado por Universia-El Mercurio en el año 2014, la Universidad 
se ubica en al lugar octavo entre todas las Universidades privadas (y 28 en el general). Relevante es destacar, 
igualmente, que la Universidad concretó su propósito de constituirse en una Universidad más compleja, 
lo que fue reconocido por este estudio, que mutó la catalogación de la Universidad de una institución 
“Docente” a una “Universidad Docente con Proyección en Investigación”. 

Por su parte, en la clasi� cación que realiza la Revista América Economía, la Universidad logra su mejor 
ubicación desde el año 2009, ubicándose en el lugar 9° entre las Universidades privadas chilenas y 25 en 
la comparación general con todas las universidades nacionales, subiendo seis lugares entre el año 2013 y 
2014 y doce lugares entre el año 2010 y 2014. 

1. Datos a marzo del 2015
2. Considera los proyectos en ejecución a diciembre de cada año. Para 2014 se considera que las 16 nuevas adjudicaciones aparecerán 

como proyectos en ejecución en CONICYT, esto, dado que según las bases los proyectos comienzan el 01 de diciembre.
3. Dato tomado desde la Web of Science de � omson Reuters y datos propios de la DIP.
4. Dato tomado del informe de productividad de CONICYT + datos propios DIP.
5. Dato Tomado del informe de productividad de CONICYT.
6. Datos tomados desde www.scopus.com
7. Incorpora publicaciones Scielo Chile y Scielo.org.
8. Sin información.
9. Académicos docentes investigadores.

Tabla N°3: Ranking América Economía por año y ubicación 
Año
Ranking Total Universidades de Chile
Ranking Universidades Privadas

2010
37
14

2011
36
13

2012
30
10

2013
31
10

2014
25
9

Fuente: Elaboración propia Dirección Investigación y Postgrado

Tabla N°2: Evolución de la Universidad en la clasi� cación SIR Iber Chile Scimago Lab de Scopus

Fuente: Elaboración propia Dirección Investigación y Postgrado

Ubicación 
Ranking Total Universidades de Chile
Ranking Universidades Privadas

Año 2009
44
27

Año 2010
39
17

Año 2011
36
13

Año 2012
38
10

Año 2013
31
9

Año 2014
31
9

Año 2015
28
7

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado

Tabla N°1: Indicadores de la actividad de investigación

2010
0

16
28
3

4

90.200.000

2011
0

23
38
6

6

104.200.000

2012
0

26
34
8

6
 

110.200.000 
 

 53.500.000 

2013
11

102
107
16
73
9

804.978.991 
 386.975.000

 
 530.371.541  

1.197.490.000 

2015 
40
23 
36
S/I 
63
11

2.029.410.377 
 550.576.400

 
 106.370.400 

 S/I 

(1)

(8)

N° Proyectos FONDECYT en ejecución 
N° de Publicaciones ISI 
N° de Publicaciones SCOPUS 
N° de Publicaciones SciELO 
N° de Investigadores 
N° de Centros y/o Institutos de Investigación
Remuneración Investigadores 
Fondos Internos contemplados en las resoluciones 
65/2008 y 337/2014 (1) 
 Inversión en infraestructura y equipos 
 Fondos externos adjudicados FONDECYT 

(2)

(3)

(6)

(7)

(9)

2014
34

199 
237
20
65
11

1.757.261.962 
 500.524.000

 
 163.509.894  

1.675.159.000 

(4) (5)

Años

4 6 6 9 11N° de Centros y/o Institutos de Investigación 11

1.197.490.000  S/I 
 Inversión en infraestructura y equipos 
 Fondos externos adjudicados FONDECYT 1.675.159.000 

90.200.000 104.200.000 110.200.000  386.975.000  550.576.400
Remuneración Investigadores 
Fondos Internos contemplados en las resoluciones 
65/2008 y 337/2014 (1) 

 500.524.000
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2.1.7. Ajustes al Plan de Desarrollo Estratégico Corporativo 2010-2015
 
A mediados del año 2011 y comienzos del año 2012, se produjo al interior de la Universidad un proceso 
de re� exión y debate sobre la conveniencia de mantener o modi� car el Plan de Desarrollo Institucional, 
pues era difícil posicionarse como una de las diez universidades privadas del país - como lo expresaba la 
Visión- sin lograr indicadores relevantes en el ámbito de la investigación, aspecto que el Plan de Desarrollo 
entonces vigente era tratado en forma colateral. Esta aseveración se fundamentaba en que la relevancia 
institucional está directamente vinculada a un mayor nivel de complejidad académica, de cantidad de 
doctores y magister, publicaciones indexadas, fondos de investigación y calidad de los alumnos. 

Este proceso de re� exión interna se vio incrementado por el debate político nacional sobre la educación 
superior, la generación de bienes públicos y el acceso gratuito, lo que conllevó a un cambio en el Plan de 
Desarrollo 2010-2015 a partir del año 2012, en términos de acelerar el proceso de consolidación y agregar 
como elemento asociado, la generación creciente de la capacidad investigativa mediante la contratación 
de académicos docente investigadores y el desarrollo de los institutos de investigación, lo cual permitía 
ubicarse en el tramo de las universidades al que se aspiraba. Igualmente existió un leve aumento de los 
puntajes de corte de ingreso a las carreras, � jación de cupos de matrícula y el desarrollo de iniciativas para 
mejorar la calidad académica. Parte importante de los logros se deben a la capacidad desarrollada por la 
Universidad de evaluar y decodi� car prontamente los cambios de entorno como de implementar políticas 
autorregulatorias en tal sentido.

En el año 2014 la Universidad realizó un conjunto de reuniones autoevaluativas con la comunidad 
universitaria para repensar la misión, visión y propósitos institucionales, considerando tanto el nivel de 
avance del proyecto educacional, los nuevos desafíos que la UA había asumido a partir del año 2012 y los 
cambios que se visualizaban. En particular existió una fuerte re� exión sobre el impacto de la gratuidad 
de los estudios respecto de las universidades, pues en un sistema donde el arancel es indiferente para 
el alumno, adquiere una relevancia mayor la imagen pública o reconocimiento institucional, la calidad 
académica así como los servicios complementarios a ella. Igualmente se re� exionó sobre la vulnerabilidad 
de las instituciones de educación superior que carezcan de solidez académica así como patrimonial, pues 
los cambios hacia la gratuidad pueden conllevar la � jación de aranceles por la autoridad a niveles que 
demanden mayor e� ciencia interna, reduciéndose además las fuentes de � nanciamiento a mediano y 
largo plazo proveniente del sistema bancario para aquellas instituciones pequeñas, con bajos niveles de 
remanente y poco patrimonio. 

Como se ha expresado, este proceso re� exivo y de autorregulación, llevó a elaborar una nueva declaración 
de misión, visión y propósitos institucionales y, consecuentemente, a reformular el plan de desarrollo 
estratégico para lograr estándares más altos de calidad. 

Ideas centrales del Plan de Desarrollo Estratégico Corporativo 2015-2020
 
En esta etapa de desarrollo que está emprendiendo la Universidad Autónoma de Chile, y considerando 
un entorno complejo en que no se han de� nido los nuevos estándares para las Universidades en general 
y las privadas en particular, como el rol del Estado respecto de esta área, la gratuidad de los estudios, el 
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� nanciamiento de la investigación, etc., el nuevo plan de desarrollo estratégico se orienta a resguardar, 
consolidar y potenciar principalmente las áreas que la institución detenta. En esa perspectiva, sus ideas 
centrales son las siguientes:

1. Avanzar en posicionarse como una institución de prestigio en el contexto de las universidades 
chilenas y ocupar un lugar de liderazgo entre aquellas orientadas preferentemente al segmento 
socioeconómico medio y medio ascendente de nuestro país.

2. Continuar el fortalecimiento de la calidad del proceso formativo, contribuyendo a un crecimiento 
corporativo armónico e integrador de sus sedes. Esto implica, entre otros aspectos importantes, 
consolidar un cuerpo académico más cali� cado, rediseñar y actualizar periódicamente los 
planes y programas de estudios, precisar y asegurar la cantidad y pertinencia del equipamiento 
y material de apoyo a la docencia, resguardar la calidad y mantención de la infraestructura 
destinada a ello, como asimismo, aumentar la productividad académica y generar un sistema de 
indicadores de resultado.

3. Incrementar el nivel de complejidad académica, lo que implica evaluar y actualizar la oferta de 
pregrado, incrementar y fortalecer la oferta de postgrado y, en general, la educación permanente, 
así como promover y consolidar la política de vinculación con el medio, incluyendo una 
internacionalización gradual, y la consolidación de la investigación.

4. Profundizar la vinculación con el sector público y privado a través de las Facultades, Institutos y 
Centros, para fortalecer una imagen universitaria que facilite la inserción laboral de los titulados 
y contribuir al desarrollo local, regional y nacional.

5. Incrementar la e� cacia y e� ciencia del uso de los recursos académicos, administrativos y 
� nancieros, consolidar la posición patrimonial y � nanciera de la Universidad y diversi� car las 
fuentes de ingreso para cautelar su desarrollo estable.

6. Perseverar en una cultura de la calidad y de mejoramiento continuo, a través de políticas, 
mecanismos y sistemas periódicos de evaluación, control y autorregulación de la gestión 
institucional.

El Plan de Desarrollo Estratégico Corporativo 2015-2020 incluye los siguientes ejes o ámbitos (se adjunta 
anexo):

i. Gestión Institucional. 
ii. Docencia de Pregrado. 
iii. Docencia de Postgrado. 
iv. Investigación.
v. Vinculación con el Medio. 
vi. Aseguramiento de la calidad. 

2.2. Estructura organizacional y sistema de gobierno

2.2.1. Estructura organizacional

El Acuerdo de Acreditación N°111 del 27 de octubre del año 2010, de la CNA, indicaba que: “La 
institución cuenta con una estructura organizacional y un modelo de gestión concordante con los 
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propósitos institucionales. El liderazgo y las capacidades de gestión de la estructura superior de gobierno,  
considerando el trabajo coordinado de las autoridades, fundamentalmente representadas por el Rector, 
Vicerrectores corporativos, Decanos y Vicerrectores de Sedes, favorece la implementación armónica de 
las políticas en todos los niveles de la institución”.

La Universidad durante el periodo 2010-2014 priorizó como parte de su Plan de Desarrollo Estratégico, 
el “Fortalecimiento de la Estructura Institucional”, logrando potenciarla, a través de:

a. La creación de la Prorrectoría, Facultad de Ingeniería, Dirección de Control y Gestión, Institutos/
Centros de Investigación; 

b. La reestructuración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en Facultad de Derecho y la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.

c. Formalización del Consejo Universitario y del Consejo Académico. 

La estructura organizacional de la Universidad, de carácter matricial, se articula en torno a una 
administración central-corporativa y de una administración descentralizada/operativa a nivel de Sede, 
tal como se muestra en el siguiente organigrama:

Asamblea de Socios es la autoridad máxima de la Universidad y en ella participan, por derecho propio, 
sólo los socios activos. Las Asambleas de Socios pueden ser Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas 
Generales Ordinarias se celebran todos los años en abril y en ella se da a conocer la Memoria y Balance 
de la Universidad; se nombra por los dos tercios de los socios activos asistentes, al presidente de la 
Corporación y a los integrantes de la Junta Directiva. Se requiere Asamblea General Extraordinaria para 

Vicerrectoría Sede 
Temuco

Vicerrectoría Sede 
Talca

Dirección de Docencia de PregradoVicerrectorías Corporativas

Vicerrectoría Sede 
Santiago

Vicerrectoría Extensión y 
Comunicaciones

Vicerrectoría 
Administración y 

Finanzas
Vicerrectoría Académica Vicerrectoría de 

Evaluación y Acreditación

ASAMBLEA DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

RECTORÍA

Consejo Universitario

Consejo Académico

Secretaria General

Prorrectoría

Figura N°1: Estructura corporativa de la Universidad Autónoma de Chile
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tratar y aprobar la reforma de los Estatutos, la fusión o disolución de la Corporación y la incorporación 
de nuevos socios activos, entre otras funciones.
Junta Directiva es el órgano colegiado superior de la Universidad, encargado de acordar las decisiones 
del más alto nivel, de conformidad a los estatutos y a lo que disponga la Asamblea General de Socios.
  
Rectoría es la unidad que, a través del Rector, es responsable del gobierno y administración de la 
Universidad y su rol principal es el de promover el crecimiento y desarrollo corporativo teniendo en 
consideración las orientaciones y directrices contenidas en los estatutos y en la misión, visión y propósitos 
institucionales.

Prorrectoría es una unidad que ejerce las atribuciones delegadas por el Rector y actúa en nombre y 
representación de este, especialmente en lo que se re� ere a la administración interna de la Universidad. 

Vicerrectorías Corporativas son las unidades que bajo la autoridad del Rector y en colaboración con él, 
les corresponde asumir las tareas y las funciones que el estatuto y el reglamento orgánico le han asignado 
y que se acompaña en el anexo. Estas son:

Vicerrectoría Académica. Es la unidad encargada de la plani� cación, organización, coordinación y 
control de las actividades docentes de pre y postgrado, de investigación, de perfeccionamiento académico 
y del desarrollo de los recursos y servicios de apoyo a la docencia.

Dirección de Docencia de 
Pregrado

Dirección de Investigación 
y Post grado

Dirección General de 
Bibliotecas

Vicerrectoría Académica

Sub Dirección de 
Investigación 

Sub Dirección de 
Postgrado

Sub Dirección de 
Desarrollo Curricular

Sub Dirección de 
Desarrollo Pedagógico

Sub Dirección de Procesos 
y Registro Curricular

Facultades Dirección de Análisis y 
Efectividad Académica

Facultad de Ciencias de 
la Salud

Facultad de Educación

Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias 
Empresariales

Facultad de Arquitectura y 
Construcción

Centros / Institutos

Carreras

Consejo General de 
Facultad

Figura N°2: Estructura organizativa Vicerrectoría Académica
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La Vicerrectoría de Administración y Finanzas es la unidad responsable de plani� car, ejecutar y controlar 
las actividades administrativas y el uso de los recursos materiales y � nancieros, se encuestra estructurada 
de la siguiente forma:

La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones es la unidad responsable de tomar decisiones respecto 
al diseño, plani� cación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones de vinculación con el 
medio, además, de las relaciones internacionales, las comunicaciones internas y externas y las materias 
relacionadas con asuntos estudiantiles. 

Figura N°3: Estructura organizativa Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Dirección 
Corporativa de 

Presupuesto

Dirección 
Corporativa de 

Finanzas

Dirección 
Corporativa de 
Contabilidad

Dirección 
Corporativa de 

Personal

Dirección 
Corporativa de 

Informática

Dirección de 
Control y Gestión

Vicerrectoría de 
Administración y 

Finanzas

Figura N° 4: Estructura organizativa Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones 

Dirección de Relacio-
nes Institucionales

Dirección de 
Relaciones 

Internacionales

Dirección de 
Comunicaciones

Dirección de 
Proyectos RSU y 

Voluntariado

Dirección de 
Asuntos

Estudiantiles

Vicerrectoría 
de Extensión y 

Comunicaciones
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La Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación es la unidad encargada de velar por la evaluación de la 
calidad en la Universidad y es la instancia responsable de los procesos de acreditación. De esta forma, 
le corresponde recolectar, analizar y difundir en forma oportuna, información sobre el funcionamiento 
de la institución, con el objetivo de apoyar los procesos de plani� cación, evaluación, mejoramiento 
continuo, toma de decisiones, desarrollo y autorregulación institucional. En el año 2014 se modi� có la 
denominación de “Coordinaciones de Evaluación y Acreditación de Sede” a  “Direcciones de Evaluación 
y Acreditación de Sede”, con la � nalidad de otorgar una mayor visibilización y jerarquia  a la labor de 
aseguramiento de la calidad de la Vicerrectoría a nivel de las sedes.

Organización territorial o de sede

Las sedes son unidades territoriales en las cuales tiene presencia la corporación y donde realizan sus 
labores las Facultades y los órganos dependientes de éstas. Las sedes pueden estar formadas por uno o 
más campus. Estos últimos son instalaciones físicas ubicadas en una ciudad o zona geográ� ca en que se 
encuentra ubicada una sede.

Las Vicerrectorías de Sede, son unidades territoriales en las cuales tiene presencia la corporación y donde 
realizan sus labores las Facultades y los órganos dependientes de éstas. Las sedes pueden estar formadas 
por uno o más campus, que pueden ser de� nidos como el “conjunto de instalaciones físicas ubicadas 
en una ciudad o zona geográ� ca en que se encuentra instalada una sede, en los cuales la Universidad 
realiza sus actividades permanentes. La sede es dirigida por un Vicerrector de Sede, correspondiéndole 
implementar y resguardar el cumplimiento del proyecto universitario y desarrollar el plan de acción de 
la sede, en los términos de� nidos por la Universidad, cumpliendo las políticas generales y las normativas 
que emanen especialmente del Rector.  

Figura N°5: Estructura organizativa Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación
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Como puede advertirse, la estructura organizacional de la Universidad muestra una adecuada evolución 
y  es consistente con su actual nivel de desarrollo. La formalización  de esta estructura organizacional se 
encuentra en sus Estatutos y principalmente en el Reglamento Orgánico, texto refundido y actualizado 
por Resolución de Rectoría N° 293/2014.
En síntesis, existen organismos centralizados de carácter corporativo con competencia  nacional y  otros 
de carácter local o de sede con funciones y atribuciones que ejercen en su ámbito territorial. Es importante 
destacar que a nivel de sede, le estructura organizacional constituye una réplica de la organización central, 
modalidad que junto a una acertada gestión, ha permitido un desarrollo armónico y  satisfactorio de 
todas ellas. 

El detalle de cada una de las unidades o dependencias de las vicerrectorías y sus respectivas funciones se 
encuentran descritas especialmente en el Reglamento Orgánico y en las Resoluciones que se mencionan 
en el párrafo sobre el “Marco Reglamentario de la Universidad Autónoma de Chile”, textos que se adjuntan 
a este informe.

2.2.1.1. Marco reglamentario de la Universidad Autónoma de Chile

La Universidad cuenta con un marco regulatorio que guía su accionar a nivel de la comunidad académica, 
cuya legalidad se resguarda a través de la Secretaría General y las Prosecretarías de Sede. El respeto de los 
reglamentos y normas internas genera un marco de derecho que previene la discriminación arbitraria, 
garantizando un ámbito de respeto y objetividad del actuar académico y administrativo. Estas normas 
son conocidas por la comunidad académica y los procesos de inducción a los alumnos y docentes 
comprenden también una exposición esquemática de las mismas.

La normativa y reglamentos de carácter más general de la Universidad se describen en el siguiente cuadro:

Estatutos de la Universidad. Escritura Pública 
de fecha 31.05.2005 Repertorio Nº 1709

Declaración de Misión, Visión y propósitos 
Institucionales. Acuerdo de la Junta Directiva. 
28.08.2014

Reglamento Orgánico de la Universidad. 
Resolución de Rectoría Nº 293/2014

De� ne la naturaleza jurídica de la Universidad, sus � nes y objetivos, el funcionamiento de la 
misma, y sus autoridades principales y atribuciones.

Documento que orienta el desarrollo institucional a mediano y largo plazo.

Contempla y desarrolla las disposiciones del Estatuto Orgánico, el cual tiene un rango norma-
tivo superior y establece las principales instancias y estructuras académicas administrativas 
de la Universidad Autónoma de Chile, así como también las funciones y atribuciones de sus 
autoridades corporativas y de sedes.

Normativa

Reglamentos Estructura de gobierno universitario

Descripción

Figura N°6: Estructura organizativa a nivel de sede
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Aprobación del Modelo Educativo Resolución 
de Rectoría Nº 074/2011, complementada 
Resolución de Rectoría Nº 075/2012

Aprueba Políticas de Investigación y Postgra-
do. Resolución de Rectoría Nº 104/2013

Aprueba Sistema de Gestión Pedagógica 
derivado del Modelo Educativo. Resolución 
de Rectoría Nº 216/2013

Aprueba lineamientos del área de Formación 
General de las carreras de Pre grado. Resolu-
ción de Rectoría Nº 139/2014

Establece políticas de plani� cación académica 
y presupuestaria. Resolución de Rectoría 721, 
modi� cada por la Resolución 336/2014.

Aprueba tabla de unidades de producción 
académica y � cha de protocolo académico. 
Resolución de Rectoría 353/2014

Aprueba lineamientos del Sistema de Acom-
pañamiento Académico Complementario 
(SAAC). Resolución de Rectoría Nº 139/2014

Guía metodológica para el funcionamiento 
de las Comunidades. Académicas Resolución 
Vicerrectoría Académica N°217/2013

Normas para la discontinuidad de ingresos a 
primer año, eliminación de títulos y grados y 
cierre de carreras. Resolución de Rectoría Nº 
150/2010

Contiene el ordenamiento de los factores que inciden en la actividad académica de la Univer-
sidad, que permite relacionar los conceptos institucionales orientadores con los procesos de 
mejoramiento continuo de la actividad formativa, en la perspectiva de la visión, la misión y 
los � nes institucionales. 

Establece las estrategias de investigación y postgrado con el � n de orientar adecuadamente las 
labores que desarrolla la Universidad en estos ámbitos.

Documento complementario al Modelo Educativo UA, que profundiza en las orientaciones 
contenidas en el Modelo Pedagógico de la Universidad Autónoma de Chile de modo de 
facilitar su empoderamiento de parte de los distintos integrantes de la comunidad educativa 
para hacer realidad el proceso de enseñanza centrado en el estudiante. Describe el sistema de 
gestión pedagógica y sus dispositivos de apoyo para subsanar las brechas del per� l de ingreso 
real de los estudiantes, de modo de asegurar la equidad y el alcance de las capacidades que 
requiere el per� l de egreso y por tanto, el itinerario formativo de la carrera.

Establece los lineamientos para el desarrollo del área de formación general en los procesos 
de rediseño y construcción curricular. Establece los fundamentos teóricos que sustentan la 
formación general en la Universidad y su implementación progresiva.   

Tiene como objetivo normar el servicio académico que brinda la universidad, en términos 
de lograr una mayor e� cacia y e� ciencia de este. Establece disposiciones generales y criterios 
para la plani� cación académica, criterios para la contratación de académicos, criterios de pla-
ni� cación de la carga académica y actividades complementarias a la docencia: actividades de 
extensión, de vinculación con el medio, actividades internas de la carrera. Además se explica 
cada una de las etapas de la formulación anual presupuestaria.

En este documento se detalla el conjunto de productos académicos a que se comprometen los 
docentes de la Universidad relacionados con las áreas de docencia, vinculación con el medio, 
extensión e investigación.

Establece el programa de apoyo académico a los estudiantes desde su ingreso a la Univer-
sidad, con el � n de acompañarlos y brindarles herramientas complementarias que faciliten 
su trayectoria académica. Este sistema se orienta a fortalecer el desarrollo de aprendizajes 
signi� cativos, acorde con los principios del Modelo Educativo que establece en uno de sus 
ejes la centralidad en los estudiantes.

Orienta el funcionamiento de las comunidades académicas(CCAA)en el contexto del sistema 
de gestión pedagógica y su programa de innovación para el mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza centrado en el aprendizaje efectivo del estudiante.

Establece el procedimiento normado para la discontinuidad de ingreso de primer año, supre-
sión de títulos y grados, así como para el cierre de una carrera en la Universidad Autónoma 
de Chile. Se señalan las etapas de este proceso y los informes requeridos para tomar las 
decisiones por las autoridades y organismos respectivos.

Normativa

Normas generales

Descripción
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Reglamento General del alumno de Pregrado. 
Resolución Rectoría Nº 05/2011, versión 2014.

Reglamento de Estudios de Postgrado. 
Resolución de Rectoría Nº 53/2009

Reglamento del Académico. Resolución de 
Rectoría Nº 20/2012.

Establece los Bene� cios y Apoyos a lo 
que pueden optar los académicos y su 
procedimiento.  Resolución 337/2014

Reglamento sobre la Conducta y Convivencia 
Universitaria. Resolución de Rectoría Nº 
50/2009

Reglamento sobre Derecho y Obligaciones 
de los alumnos de pregrado. Resolución de 
Rectoría Nº 51/2009

Reglamento de las Organizaciones 
estudiantiles. Resolución de Rectoría Nº 
52/2009

Reglamento de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. Resolución  de Rectoría Nº 147/2012

Reglamento de Becas y Créditos. Resolución 
de Rectoría Nº 168/2012. 

Aprueba Reglamento sobre Bibliotecas de la 
Universidad Autónoma de Chile. Resolución 
de Rectoría Nº 54/2009.

Aprueba Reglamento General de los 
Laboratorios de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. Resolución Rectoría Nº 73/2009

Aprueba Reglamento General de los 
Laboratorios de Computación de la 
Universidad Autónoma de Chile. Resolución 
Rectoría Nº 96/2009

Contienen las normas generales que regulan la vida académica del alumno de la Universidad. 
Establece normativas claras referidas a ingreso a la universidad, periodo académico, 
interrupción de estudios, anulación del periodo académico, de la carga académica, de la 
asistencia evaluación y promoción. Procesos de validación de estudios, de la convalidación y 
de la homologación. De los exámenes de conocimientos relevantes. De los cambio de carrera y 
transferencia de sede y de la eliminación.

Establece las normas básicas generales de los programas de postgrado que imparte la 
Universidad, para los grados de Magister y Doctorado.

Establece las normas que regulan la incorporación, permanencia y desarrollo de los 
académicos en la Universidad Autónoma de Chile. En este reglamento se de� ne el ingreso 
de los académicos, sus derechos y obligaciones, jerarquías académicas, así como el sistema de 
evaluación y promoción.

Los académicos pueden postular a fondos de apoyo para: perfeccionamiento, formación de 
investigadores y de apoyo a la investigación. También se indica el procedimiento a seguir para 
su adjudicación.

Establece el conjunto de normas que regulan la convivencia universitaria. Establece una 
tipi� cación de las faltas, las medidas disciplinarias, de las circunstancias modi� catorias de 
las sanciones, del procedimiento para investigar los hechos constitutivos de la falta y de la 
investigación, y las eventuales sanciones a aplicar.

Constituye el conjunto de normas que regulan los derechos y deberes que observar los alumnos 
de pregrado de la Universidad.

Dado el interés de perfeccionar los canales de representación estudiantil surge este reglamento, 
que establece que la Universidad reconoce los grupos de interés y los centros de alumnos de 
carrera por sede, como instancias a través de las cuales se organizaran los estudiantes. 

Disposiciones generales en relación con el plan de estudios, de la asistencia y evaluación, de las 
experiencias clínicas y prácticas tempranas y de los internados o práctica profesional.

Establece las pautas generales y uniformes para toda la Universidad, en cuanto al otorgamiento, 
conservación y pérdida de los bene� cios otorgados por la Institución. 

Conjunto de normas que regulan el uso y funcionamiento de las Bibliotecas de la Universidad.

Establece normas que determinan el uso y funcionamiento de dichas dependencias y el 
comportamiento de los estudiantes de la Universidad al interior de los mismos.

Establece normas que determinan el uso y funcionamiento de dichas dependencias y el 
comportamiento de los estudiantes de la Universidad al interior de los mismos.

Normativa

Reglamentos 

Reglamentos súper uso dependencias universitarias

Descripción
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Al ser consultados docentes y estudiantes respecto a la existencia de las normativas institucionales, ellos 
responden:

Es posible apreciar que un gran porcentaje de los docentes conoce y entiende las normativas y 
reglamentaciones universitarias lo que pone en mani� esto la efectividad de los diversos canales de 
comunicación al interior de la institución, además de la relevancia de estar al tanto en los aspectos 
normativos que la rigen. Por otro lado, un porcentaje similar de los profesores a� rma que las decisiones 
institucionales responden a criterios objetivos y a la reglamentación vigente. Así, se evidencia que otorga 
los elementos necesarios para que sus docentes puedan desenvolverse con transparencia y claridad al 
interior de la Institución.

Como es posible observar en los grá� cos, la mayoría de los estudiantes está al tanto de las normativas 
y reglamentaciones que rigen la Universidad, aspecto elemental para su desarrollo académico y 
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Grá� co N°3: Percepción de los alumnos respecto a la comunicación 
con autoridades superiores y participación en la toma de decisiones

Grá� co N°2: Percepción de docentes respecto a las normativas institucionales
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administrativo. Sin embargo, el valor dista mucho de un porcentaje ideal, por lo cual es necesario mejorar 
los canales de comunicación e información.

2.2.2. Sistema de gobierno

El gobierno universitario está basado en un sistema matricial, lo que se traduce en que las decisiones 
relativas a las directrices universitarias, los programas de desarrollo corporativo y las relaciones 
institucionales de carácter general, quedan radicadas en los niveles corporativos centrales, principalmente 
en la Junta Directiva, Rectoría, Prorrectoría y Vicerrectorías Corporativas. La implementación de dichas 
políticas y el resguardo de los niveles de calidad recaen principalmente en los Vicerrectores de Sede. 
Esta organización se complementa con las Facultades, unidades bajo la conducción de los Decanos, que 
implementan las políticas académicas institucionales generales que se han de� nido y colaboran en su 
de� nición. También promueven y llevan a cabo acciones propias de las carreras agrupadas bajo su alero. 

Así, los Vicerrectores Corporativos, y en el ámbito académico, con los Decanos, son los responsables del 
funcionamiento y calidad de los servicios de las carreras, sea que éstas se encuentren en una u otra sede. 
Esto implica un mayor protagonismo de los actores académicos, sin perjuicio del rol administrativo, de 
soporte y de control de los procesos que corresponde a los Vicerrectores de Sede, como representantes 
del Rector en su respectiva área geográ� ca.

La estructura matricial con que se gobierna y administra la Universidad demanda de los diversos actores 
una importante capacidad de coordinación, pues deben consensuarse pareceres entre la parte territorial 
y la funcional. Por ello, la Universidad implementó cambios en el año 2014, lo que se concretó en la 
reforma al Reglamento Orgánico de la Universidad (Res. 293/2014), por la cual se efectuaron diversas 
modi� caciones, formales y de fondo a esta normativa. El nuevo reglamento asumió la nueva misión 
y visión institucional, estableció los cargos que debían subrogar a otros en caso de ausencia temporal, 
reestructuró la existencia del Consejo Universitario como instancia superior colegiada en que participan 
el Rector, los Vicerrectores Corporativos y los Vicerrectores de Sede, creó el Consejo Académico como 
órgano asesor en materias académicas en que participan el Vicerrector Académico y los Decanos, entre 
otras autoridades.  De esta manera, las modi� caciones sistematizaron mayores instancias de coordinación 
y de decisión.  

Asimismo, considerando la dimensión y complejidad institucional con la consiguiente mayor carga de 
trabajo a nivel corporativo, los nuevos desafíos derivados de los procesos sociales y políticos, como la 
necesidad de incrementar las coordinaciones entre las autoridades corporativas, de Facultades y de sedes, 
la Junta Directiva autorizó al Rector a designar un Prorrector, lo que tuvo lugar mediante la Resolución 
307/2014, al cual le compete la administración interna de la Universidad de acuerdo a las directrices 
emanadas del Rector y de la Junta Directiva. La provisión de este cargo es eventual y tiene un precedente 
histórico en la institución, entre los años 1990 y 2005, permitiendo al Rector asumir una función más 
estratégica y de relacionamiento con terceros.  

La Junta Directiva, órgano colegiado superior de la Universidad, funciona con regularidad y lleva actas de 
sus acuerdos y debates. Conoce y resuelve las grandes directrices institucionales, tales como, la formulación 
de la misión, visión y propósitos, la aprobación y modi� caciones del reglamento orgánico, la creación 
de carreras y estructuras internas. El hecho que la Junta Directiva esté conformada por profesionales, 
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académicos y empresarios, le otorga una capacidad de analizar el entorno de modo multifactorial lo que 
aporta al desarrollo de la Universidad. A partir del año 2003 la Asamblea de Socios acordó designar, de 
entre los miembros de la Junta Directiva, un Vicepresidente Ejecutivo para generar una relación más 
� uida entre este organismo y la dirección superior de la Universidad y supervigilar el funcionamiento de 
las sedes. Dicho cargo recayó primeramente en el Sr. Humberto del Pino para luego asumir a contar del 
año 2012 el Sr. José Antonio Galilea. Los miembros de la Junta Directiva son nombrados por la Asamblea 
de Socios por dos años (período renovable), sin detentar más relación con la Universidad que el cargo 
que invisten, salvo el caso del Vicepresidente Ejecutivo, lo que contribuye a una visión más global y 
corporativa. En el estatuto orgánico se establecen las funciones especí� cas de la Junta Directiva.

El gobierno de la Universidad está constituido también, por organismos colegiados, con responsabilidades 
esencialmente normativas y supervisoras, y por autoridades unipersonales con atribuciones principalmente 
ejecutivas. Por el ámbito y extensión de sus potestades, algunas autoridades directivas tienen alcance 
institucional nacional y para este efecto se denominan corporativas

Autoridades corporativas superiores

Son autoridades corporativas superiores el Rector, el Prorrector, el Vicerrector Académico, el Vicerrector 
de Administración y Finanzas, el Vicerrector de Extensión y Comunicaciones, el Vicerrector de Evaluación 
y Acreditación, el Secretario General y los Decanos, cuyas funciones y atribuciones se contemplan en el 
Reglamento Orgánico que se acompaña como anexo.

La estructura organizacional de la Universidad incluye varios organismos colegiados, que contribuyen 
a la toma de decisiones. Entre éstos cabe destacar el Consejo Universitario, el Consejo Académico y el 
Consejo General de Facultad, cuyas estructura y funciones están descritas igualmente en el Reglamento 
Orgánico. 

El Rector es la máxima autoridad ejecutiva unipersonal de la Universidad y ejerce el Gobierno y la 
Administración con las atribuciones que le otorgan los Estatutos y el Reglamento Orgánico, con la 
sola limitación de las atribuciones especí� cas que competen a la Junta Directiva y al Presidente de la 
Corporación.

Son funciones del Rector, las siguientes:

• Proponer a la Junta Directiva las políticas, los programas de actividades y los planes de trabajo 
generales de la Universidad;

Tabla Nº4: Autoridades Corporativas Superiores Unipersonales y Colegiadas

• Rector
• Prorrector
• Vicerrector Académico
• Vicerrector de Administración y Finanzas
• Vicerrector de Extensión y Comunicaciones
• Vicerrector de acreditación y evaluación de la calidad
• Secretario General
• Decanos

Autoridades unipersonales Organismos Colegiados

• Junta Directiva
• Consejo Universitario
• Consejo Académico
• Consejo General de Facultad
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• Presentar a la Junta Directiva el presupuesto anual de la Universidad, en la oportunidad que 
señale la misma Junta ;

• Rendir cuenta a lo menos una vez al año de su gestión ante la Junta Directiva ;
• Ejecutar los acuerdos de la Junta que le fueren encomendados ;
• Conferir los grados académicos y títulos profesionales que otorgue la Universidad, con arreglo 

a las disposiciones vigentes , actuando el Secretario General como Ministro Fe, y  otorgar  
distinciones  y  calidades  académicas  honorí� cas  de  acuerdo  a  las recomendaciones fundadas 
que formule el Consejo Académico;

• Coordinar ,  al  más  alto  nivel,  todas  las  actividades  que  programe  y  ejecute  la Universidad
• Ejecutar las relaciones de la Universidad con otros organizamos nacionales,  extranjeros 

o internacionales y representar a la Universidad en sus relaciones con otras autoridades, 
organismos, instituciones , personas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales;

• Someter a la consideración y aprobación de la Junta Directiva, en su caso, los asuntos que en 
razón de la materia requieren de dicho procedimiento según los Estatutos;

• Designar  los directivos superiores  de la Universidad y removerlos  de sus cargos y funciones en 
conformidad con las normas jurídicas vigentes y con lo establecido en el Reglamento  Orgánico;

• Proponer a la Junta Directiva las políticas de becas y créditos,
• Fijar, de acuerdo  con  el  presupuesto  estimado  de  ingresos  y  gastos , los  aranceles  y derechos 

de matrícula, así como de prestación de servicios universitarios;
• Otorgar  distinciones  y  calidades  académicas  honorí� cas  de acuerdo  al reglamento respectivo;
• Dictar los reglamentos internos que estimare adecuados, los que deberán ser puestos en 

ejecución con la � rma del Secretario General, antes de su comunicación y difusión;
• Ejercer el veto suspensivo respecto de las decisiones adoptadas por cualquier autoridad u 

organismo de la Universidad en el ámbito de sus atribuciones propias, para su decisión ulterior 
por la Junta Directiva;

• Delegar atribuciones especí� cas con expresión de los fundamentos de esta decisión, en otra 
u otras autoridades universitarias, en cuanto esta facultad no aparezca limitada, por otros 
conceptos de los Estatutos;

• En general , adoptar aquellas medidas conducentes a dirigir y administrar la Universidad, tales 
como supervisar las actividades académicas, administrativas y � nancieras, de acuerdo a la 
reglamentación vigente; y, 

• Otras que le con� era el presente Reglamento.

El Prorrector ejerce las atribuciones delegadas especialmente por el Rector y actúa en nombre y 
representación de este, especialmente en lo que se re� era a la administración interna de la Universidad, 
correspondiéndole especialmente:

• Apoyar e impulsar las labores de acreditación institucional y de carreras;
• Incrementar la coordinación entre las vicerrectorías , facultades y sedes;
• Abordar las adecuaciones curriculares, administrativas y la necesidad de asegurar el uso racional 

y efectivo de los campos clínicos;
• Adoptar  medidas  para  enfrentar  los  cambios  institucionales  para  el  Sistema  de Educación 

Superior que sean necesarias; y,
• Reemplazar al Rector en caso de impedimento temporal o ausencia
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El Vicerrector Académico, es la máxima autoridad unipersonal de la Universidad después del Rector, o 
del Prorrector, si lo hubiere y tiene por función:

• Colaborar con el Rector en el gobierno y dirección de la Universidad y en la elaboración de las 
políticas, programas y planes generales del área académica,  además de ejecutar las tareas que 
éste le asigne;

• Resguardar  la  calidad,  unidad  y  el  desarrollo  del  proyecto  universitario , mediante  los 
correspondientes   procesos ,  mecanismos   e  instrumentos  de  dirección,  coordinación   y 
supervisión, con el � n de asegurar una línea académica corporativa común;

• Generar orientaciones y políticas sobre formación o educación continua;
• Aprobar el Calendario Académico y supervigilar su cumplimiento;
• Proponer al Rector las políticas y normas que rigen el proceso de admisión de alumnos y 

supervisar su aplicación;
• Asegurar el adecuado funcionamiento de las Bibliotecas y de Registro Curricular;
• Proponer al Rector la creación de las unidades que considere necesarias para que dirijan, 

supervisen y coordinen un área disciplinaria o funcional , corporativa o a nivel de sedes ;
• Coordinar y supervigilar el funcionamiento de las sedes de la Universidad en los aspectos 

curriculares y de administración académica ;
• Implementar los procesos de jera rquización y administrar los fondos derivados de ella en 

cuanto le sean aplicables;
• Contribuir ,dentro de su ámbito, al desarrollo de una cultura institucional de calidad; y,
• Designar los directivos superiores de su área en los términos que se indican en este
• Reglamento, pudiendo ejercer excepcionalmente en su ámbito de competencia un veto 

suspensivo, para ulterior decisión del Rector, respecto de cualquier otro nombramiento 
académico o administrativo que objetare.

El Vicerrector de Administración y Finanzas es la autoridad superior, que tiene la responsabilidad 
de plani� car, normar y controlar las actividades administrativas y el uso de los recursos materiales y 
� nancieros de la Universidad. Entre sus responsabilidades y atribuciones destacan:

• Proponer al Rector las políticas económicas, � nancieras y administrativas de la Universidad;
• Dictar las normas de administración de los recursos � nancieros, administrativos y materiales 

de la universidad y establecer los respectivos instrumentos de supervisión y de control para 
asegurar su cumplimiento;

• Supervigilar y coordinar el funcionamiento administrativo y � nanciero de las sedes de la 
Universidad;

• Establecer las metodologías y criterios para la confección de los presupuestos , estados 
� nancieros e informes de gestión de cada una de las Facultades, sedes y demás unidades de la 
Universidad;

• Elaborar y proponer al Rector, en coordinación con los Vicerrectores Corporativos , Decanos 
y Vicerrectores de Sede , el presupuesto de las actividades académicas y administrativas, como 
asimismo el presupuesto consolidado de la Corporación;

• Elaborar y presentar estados � nancieros, informes de gestión y memorias anuales de la 
Corporación a las autoridades superiores de la Universidad;

• Elaborar estudios sobre e� ciencia y e� cacia de las políticas de inversión y gasto;
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• Mantener un registro actualizado de todo el personal de la Universidad;
• Proponer a la autoridad superior los sistemas informáticos que contribuyan al desarrollo de la 

Universidad ;
• Administrar  los  sistemas  informáticos  asegurando  la  oportunidad  y  calidad  de  la 

información proporcionada;
• Generar la información institucional � nanciera requerida por organismos del Estado y/u otras 

instancias externas , para su sanción interna previa;
• Designar los directivos superiores de su área en los términos que se indican en este Reglamento, 

pudiendo ejercer excepcionalmente en su ámbito de competencia un veto suspensivo, para 
ulterior decisión del Rector, respecto de cualquier otro nombramiento administrativo que 
objetare ; y,

• Presentar al Rector anualmente un informe de su gestión, sin perjuicio de los demás informes 
que se le soliciten.

El  Vicerrector de Extensión y Comunicaciones, tiene a su cargo el diseño, plani� cación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las acciones de vinculación con el medio, siendo responsable, además, de las 
relaciones internacionales y las comunicaciones internos y externos, que contribuyan a proyectar a nivel 
regional, nacional e internacional el quehacer de la Universidad. Dentro de su ámbito se comprenden, 
también las materias relativas a asuntos estudiantiles.

• Proponer y normar las políticas de vinculación con el medio, extensión, comunicaciones y 
relaciones internacionales de la Universidad, que contribuyan a potenciar y favorecer la imagen 
corporativa de la misma;

• Apoyar la acción de la dirección superior en orden a vincular la Universidad con el medio y los 
diversos actores y organismos externos a ella en el plano local, regional, nacional e internacional;  
así  como  asesorar  y  apoyar  las  labores  que  en  el  ámbito  de  su competencia realicen las 
sedes, tendientes a resguardar la imagen corporativa de la Universidad;

• Contribuir a establecer las redes con Instituciones externas y gestionar convenios que, a 
iniciativa de la Rectoría de la Universidad, sea necesario suscribir como parte de las políticas 
y acciones de vinculación externa, para lo cual deberá informar la mejor forma de aprovechar 
tales instrumentos jurídica, llevando un seguimiento y control de las actividades realizadas y 
resultados obtenidos en el marco de los mismos;

• Asesorar y apoyar a las Facultades, Escuelas, Carreras , Institutos y/o Centros, en la plani� cación 
y desarrollo  de actividades de extensión, comunicaciones y relaciones internacionales, 
organizando y realizando actividades culturales orientadas a la formación integral de los 
alumnos y al desarrollo cultural del medio;

• Plani� car, coordinar y controlar las acciones tendientes a fortalecer la interacción, participación 
y comunicación entre y con el alumnado. Asimismo, deberá fomentar el desarrollo de sus 
potencialidades extra académicas a través de actividades del ámbito educativo , artístico cultural, 
social, de investigación y de la entretención, tanto para su realización personal como para el 
bien de la comunidad de la cual forman parte;

• Orientar y coordinar la postulación y asignación , cuando corresponda , de las ayudas públicas 
o internas a los estudiantes ;

• Potenciar y favorecer la imagen corporativa de la Universidad;
• Proponer  al  Rector  el  plan  anual  de  trabajo  de  la  Vicerrectoría ,  elaborando  el presupuesto 
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y controlando su ejecución ;
• Coordinar, supervisar, evaluar e informar del avance y los resultados del plan de trabajo del área 

a su cargo en todas las sedes de la Universidad, elaborando una cuenta anual a la Rectoría de la 
gestión de la Vicerrectoría;

• Designar los directivos superiores de su área en los términos que se indican en este Reglamento, 
pudiendo ejercer excepcionalmente en su ámbito de competencia un veto suspensivo, para 
ulterior decisión del Rector, respecto de cualquier otro nombramiento administrativo que 
objetare ; y,

• Representar al Rector, sin que esto implique subrogación, en los actos y ante las personas y 
organismos externos con los cuales la Universidad ejecute regularmente acciones de vinculación 
con el medio.

El Vicerrector de Evaluación y Acreditación, es responsable de la evaluación de la calidad y de los procesos 
de acreditación de la Universidad. Entre sus responsabilidades y atribuciones se destaca:

• Proponer y ejecutar la aplicación de un sistema de autoevaluación institucional y de programas 
académicos de pre y post grado, que permita contribuir a mejorar la calidad en conformidad 
con estándares nacionales e internacionales ;

• Contribuir a que las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad se apliquen 
sistemáticamente en los diversos niveles institucionales de manera e� ciente y e� caz;

• Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento del plan de desarrollo institucional , a través  
de  los  resultados  obtenidos  en  la  autoevaluación  y  seguimiento  del  plan  de desarrollo de 
la Universidad, elaborando la información respectiva;

• Establecer y ejecutar planes y programas de coordinación interna y vinculación  externa 
con organismos nacionales e internacionales en el ámbito de la evaluación de la calidad y la 
mejora continua, actuando como contraparte de la Universidad en los procesos de acreditación 
institucional o de carreras ;

• Contribuir a fortalecer la capacidad institucional para efectuar los ajustes y cambios necesarios 
para mejorar su calidad y avanzar consistentemente hacia el logro de sus propósitos declarados; 
y,

• Designar los directivos superiores de su área en los términos que se indican en este Reglamento, 
pudiendo ejercer en el ámbito de su competencia un veto suspensivo, para ulterior decisión del 
Rector, respecto de cualquier otro nombramiento administrativo que objetare.

El Secretario General es la autoridad superior que, en su calidad de Ministro de Fe de la Universidad. 
Su principal función es ejercer el control jurídico de los actos normativos que se dicten, velando 
por resguardar su coherencia con el Estatuto de la Universidad. Para tales efectos, los reglamentos o 
instructivos de cualquier tipo que tengan el carácter de norma general y permanente, deberán someterse 
a su examen de juridicidad, salvo aquellos preceptos que por su naturaleza constituyan únicamente una 
aplicación de los reglamentos vigentes y que no produzcan efectos generales. Deberá además, asegurar el 
correcto funcionamiento de la Unidad Corporativa de Títulos y Grados, que tiene a cargo.

El Director de Docencia de Pregrado es la autoridad encargada de colaborar con la Vicerrectoría 
Académica, proponiendo los criterios para el diseño curricular así como el desarrollo y control de la 
docencia. Sus principales responsabilidades y atribuciones se vinculan con:
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• Coordinar el desarrollo curricular de pregrado de la Universidad, velando por su calidad, estado 
del arte y homogeneidad de los programas académicos , especialmente a través de los Directores 
Académicos de Sede;

• Resguardar la calidad, unidad y desarrollo de los servicios y recursos de apoyo a la docencia , 
mediante los correspondientes instrumentos reglamentarios y la coordinación de los procesos 
de control correspondientes ;

• Proponer  y  aplicar  sistemas  de  evaluación  y  controles  especí� cos  a  los  diferentes programas 
académicos de su área;

• Coordinar con el Director de Evaluación y Acreditación la implementación de auditorías a los 
servicios académicos;

• Supervisar el adecuado funcionamiento de las Unidades de Registro Curricular y proponer los 
ajustes reglamentarios, orgánicos y operativos que se requieran;

• Proponer, coordinar y supervisar  el  cumplimiento  del  Calendario  Académico,  tanto general 
como de los alumnos;

• Evaluar permanentemente el proceso y el resultado de la gestión docente y de los directivos de 
las unidades académicas de la Universidad, proponiendo reformulaciones y/o nuevos objetivos, 
estrategias y políticas para la conducción de la función docente de la Universidad;

• Desarrollar programas especí� cos de aseguramiento de la calidad de la educación; y, Colaborar 
con el Vicerrector Académico, en las tareas que se le encomienden.

El Director de Investigación y Postgrado es la autoridad encargada de colaborar con el Vicerrector 
Académico, proponiendo los criterios para el diseño de una política de investigación   y   postgrados,   y   
de   asegurar   su   desarrollo   y   control.

• Someter  a consideración  del Vicerrector  Académico  las políticas, normas y planes relativos a 
programas de postgrados , pos títulos, diplomados y de formación continua ;

• Proponer el desarrollo de postgrados , pos títulos y diplomados , supervisando su funcionamiento; 
Proponer y aplicar sistemas de evaluación y controles especí� cos a los diferentes programas 
académicos a su cargo;

• Diseñar, plani� car e implementar auditorías a los servicios académicos de su área y proponer 
las medidas correctivas que corresponda

• Velar por la existencia de un adecuado sistema de gestión de la información  de los programas 
de postgrados , postítulos y diplomados;

• Promover la vinculación del pregrado con el postgrado;
• Proponer al Vicerrector Académico la política de investigación de la Universidad y, luego de 

sancionada , implementarla y coordinarla ;
• Fomentar la capacidad investigadora de los académicos a través de un plan anual;
• Promover y coordinar al interior de la Universidad, el diseño y presentación de proyectos, 

estudios, asesorías y otras modalidades de servicios externos a nivel nacional e internacional, 
que requieran captar para su posterior ejecución, recursos externos provenientes de empresas 
nacionales o gobiernos regionales o de organismos gubernamentales o no gubernamentales de 
cooperación internacional;

• Incentivar, apoyar y coordinar la presencia de las Facultades en múltiples instancias y fondos 
concursables externos, de carácter regional, nacional e internacional, apoyando el desarrollo 
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de proyectos e iniciativas conjuntas que se articulen y relacionen con los planes de desarrollo 
de cada Facultad, coordinando, cuando corresponda, dichas iniciativas con las instancias 
correspondientes del nivel central de la Universidad;

• Difundir, oportuna y � elmente, toda información relevante acerca de fuentes de recursos externos, 
provenientes tanto de la empresa pública o privada como de la cooperación internacional, que 
puedan ser captados por la Universidad para el � nanciamiento de actividades o proyectos.

• Gestionar  ante  organismos  públicos  y  privados  proyectos  de investigación  elaborados por 
académicos de la Universidad; y,

• Otras funciones que le asigne el Vicerrector Académico.

El Director General de Bibliotecas tiene a su cargo el desarrollo, coordinación y gestión general de las 
Bibliotecas a nivel corporativo y le corresponde dirigir la selección, adquisición y procesamiento del 
material de Bibliotecas, de acuerdo a las políticas universitarias, apoyando el aprendizaje, la enseñanza y la 
investigación de la comunidad universitaria, mediante servicios  y  recursos  de  información  presenciales  
y  virtuales. 

El Director de Relaciones Institucionales, dependiente de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones  
es el encargado de apoyar el diseño e implementación de las políticas y estrategias de vinculación con el 
medio regional, nacional e internacional  contribuyendo a proyectar la imagen Institucional y consolidar 
redes de trabajo que fortalezcan el proyecto educativo en el plano nacional e internacional. Son funciones 
y atribuciones del Director de Relaciones Institucionales:

• Implementar las políticas de vinculación de la Universidad en el plano internacional y apoyar las 
estrategias para su ejecución, como asimismo diseñar instrumentos de seguimiento y evaluación 
de procesos de vinculación con el medio e internacionalización;

• Apoyar las acciones de vinculación externa en el plano internacional, contribuyendo a promover 
la oferta académica y programas internacionales de la Universidad, de tal modo que se puedan 
promover servicios educativos en otros países;

• Difundir  toda  la  información  de  fuentes  e  instrumentos  de  Asistenc ia  Técnica  y Cooperación 
Internacional para que la Universidad , a través de sus Facultades, pueda participar, asesorándolos 
en la presentación de proyectos y la generación de redes y contactos internacionales para la 
presentación de los mismos;

• Negociar con las Instituciones externas los Convenios Internacionales, que a iniciativa del 
Gobierno de la Universidad y de sus Facultades sea necesario suscribir como parte del plan de 
desarrollo estratégico de la Institución, e informar a la Universidad de la forma de hacer uso de 
dichos instrumentos, monitoreando las actividades de los mismos;

• Contribuir al diseño y presentación de proyectos nacionales e internacionales y otras modalidades 
como capacitación y asistencia técnica, que requiera de la articulación de diferentes instancias 
de la propia Universidad con las respectivas contrapartes;

• Proyectar  a  la Universidad  en el plano internacional  a través  de la generación de vínculos 
con instituciones extranjeras que permitan implementar programas internacionales y establecer 
alianzas estratégicas para el desarrollo de iniciativas de mutuo interés en los ámbitos de pre 
y postgrado , gestión, docencia y extensión universitaria, contribuyendo a la vinculación con 
organismos internacionales acreditados en Chile, que posibiliten a las Facultades realizar 
actividades en el marco de sus respectivos planes de desarrollo;
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• Contribuir a fortalecer el proceso de internacionalización de la Universidad a través del diseño e 
implementación de programas  de movilidad académica, estudiantil y administrativa, brindando 
la asistencia para la búsqueda de fuentes, fondos e instrumentos de la cooperación internacional, 
así como de becas que contribuyan a fortalecer las áreas estratégicas de la Universidad;

• Apoyar en el desarrollo e implementación de actividades de extensión de la Universidad, 
proyectando la imagen institucional en el plano nacional e internacional; y,

• Coordinar la organización de misiones y eventos internacionales y la participación en 
exhibiciones internacionales de educación, que permitan proyectar a la Institución a través de 
estrategias de marketing corporativo, encargándose, además, de la recepción de   delegaciones 
y visitas internacionales en la Universidad.

El Director Corporativo de Evaluación y Acreditación es la autoridad encargada de colaborar e impulsar 
procesos de evaluación en las diferentes áreas de la Universidad, que den cuenta del estado de los planes 
especí� cos de cada unidad y sus logros en relación con los programas de desarrollo institucional. Sus 
principales atribuciones y responsabilidades son:

• Proponer las metodologías e instrumentos del proceso de autoevaluación y generación de 
mejoras;

• Proponer  y  aplicar  sistemas  de  evaluación  y  controles  especí� cos  a  los  diferentes programas 
académicos de la Universidad ;

• Diseñar, plani� car e implementar auditorías a los servicios académicos y proponer las medidas 
correctivas que correspondan ;

• Cumplir un rol operativo y supervisor en el desarrollo de los procesos de acreditación; y,
• Las demás que le encomiende el Rector o Vicerrector de Evaluación y Acreditación.

El Decano es la autoridad, a nivel nacional, responsable de resguardar la calidad y unidad de las carreras 
y programas de la Facultad, mediante los correspondientes procesos, mecanismos e instrumentos de 
dirección, coordinación y supervisión. Es la instancia que, a través de sus decisiones, debe asegurar la 
coherencia corporativa de la aplicación de los planes y programas de estudio de las carreras de la Facultad. 
Entre las funciones de su responsabilidad destacan:

• Resguardar la calidad y unidad de las carreras de la Facultad, mediante los correspondientes 
procesos, mecanismos e instrumentos de dirección, coordinación y supervisión. Asimismo , 
deberá asegurar la coherencia corporativa de la aplicación de los planes y programas de estudios 
de las carreras de la Facultad;

• Coordinar el trabajo de plani� cación , organización , dirección y supervigilancia tanto de la 
facultad como de los directivos y jefes de unidades académicas y o� cinas de apoyo administrativo 
de su dependencia, estableciendo una programación anual de actividades para el trabajo de la 
Facultad y de cada una de sus carreras;

• Proponer el plan de acción de su Facultad e implementar éste y las políticas institucionales ,  
incluyendo   la  elaboración   y   gestión   se   su   presupuesto   anual, resguardando que aseguren 
un desarrollo igualitario en las carreras adscritas a su Facultad;

• Ejecutar las políticas en materia de programas curriculares y calidad de la docencia que imparta 
la Vicerrectoría Académica;

• Promover  las  relaciones  externas  de  la  Facultad  con  organismos  e  instituciones universitarias 
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y entes públicos y privados , nacionales y extranjeros , de acuerdo a las políticas universitarias 
y supervisar las relaciones académicas internacionales establecidas a nivel de programas y 
unidades académicas a su cargo;

• Proponer al Vicerrector Académico , la creación y modi� cación de programas curriculares y 
el otorgamiento de Títulos Profesionales o Técnicos y Grados Académicos , en el ámbito de su 
competencia , previo acuerdo del Consejo General de Facultad;

• Proponer al Vicerrector Académico la normativa interna y las modi� caciones al plan de acción 
de la Facultad, previo acuerdo del Consejo General de la Facultad;

• Promover, de acuerdo a las políticas universitarias , la postulación a fondos internos o externos 
de proyectos de investigación, extensión y publicación docente , como también la presentación 
de alumnos a programas académicos de perfeccionamiento profesional;

• Evaluar los indicadores de gestión y proponer las medidas correctivas que procedan;
• Proponer al Director de Investigación y Postgrado los cursos y programas de postgrado, 

extensión académica y asistencia técnica;
• Proponer y participar en acciones conducentes a reforzar el sistema de admisión de nuevos 

alumnos a sus carreras especí� cas y a las de la Universidad en general ;
• Supervisar la relación y la comunicación con los estudiantes adscritos a la Facultad;
• Presidir el Consejo General de Facultad; y,
• Otras funciones que le encomiende el Rector, el Vicerrector Académico y/o que le con� eran 

otros reglamentos especiales.

Organismos colegiados existentes a nivel corporativo:

Además de la Junta Directiva, la estructura organizacional de la Universidad incluye varios organismos 
colegiados que constituyen instancias que contribuyen a la toma de decisiones. Entre éstos cabe destacar:

• El Consejo Universitario: es una instancia superior colegiada encargada de coordinar las 
políticas y estrategias para el desarrollo y crecimiento de la institución y de asesora al Rector 
en la marcha de la Universidad. Está integrado por el Rector, que lo preside, los Vicerrectores 
Corporativos y los Vicerrectores de Sede. El Secretario General o el Prosecretario General de 
la Sede respectiva participa del Consejo como Ministro de Fe. Entre otras de sus funciones 
están las de analizar las políticas académicas y � nancieras a propuesta del Rector; estudiar, 
conocer y proponer acciones o medidas relativas a la implementación del Plan de Desarrollo de 
la Universidad y de los planes de acción de las Facultades y sedes.

• El Consejo Académico: es una instancia colegiada, de reciente creación (año 2014), y lo integran 
los Decanos, el Rector y el Vicerrector Académico. Esta instancia es la encargada del estudio 
y análisis del desarrollo académico y la elaboración de normas que regulan las actividades 
académicas, correspondiéndole igualmente pronunciarse respecto de los proyectos de creación, 
modi� cación o supresión de unidades académicas, de nuevos títulos y grados académicos, etc. 
Este Consejo sesiona a lo menos trimestralmente. 

• El Consejo General de Facultad: es un cuerpo colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor 
del Decano. Constituye, asimismo, una instancia de colaboración y participación en la marcha 
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y gestión de la Facultad en todas las sedes. Está integrado por el Decano, que lo preside, los 
Vicedecanos y el Secretario de la Facultad.

Por su parte, son autoridades de sede, el Vicerrector de Sede, el Director Académico, el Director de 
Administración y Finanzas, el Director de Extensión y Comunicaciones, el Director de Evaluación y 
Acreditación, el Director de Asuntos Estudiantiles, el Prosecretario General, los Vicedecanos y los 
Directores de Carrera, regulados igualmente en el Reglamento Orgánico.

El Vicerrector de Sede es el directivo superior y máxima autoridad territorial en su  respectiva  unidad, 
que  bajo  la autoridad  del  Rector y  en  colaboración  con  él, es responsable de implementar el proyecto 
universitario y el plan de desarrollo de la sede, en los términos de� nidos por la Universidad.

Son atribuciones y responsabilidades del Vicerrector de Sede:

• Representar al Rector en aquellas actividades que se le encomienden;
• Apoyar y supervisar la gestión académica que desarrollen las Facultades y Carreras;
• Velar   por  el  cumplimiento   de   las  políticas   y   normas   universitarias   en  su  Sede, 

implementando el plan de desarrollo institucional y el plan de acción de Sede;
• Coordinar y supervisar  los aspectos  vinculados  con la docencia que desarrollen  las distintas 

unidades académicas y de apoyo;
• Supervisar la correcta ejecución de los proyectos de su Sede, informando al Rector y, si fuere 

necesario, a los respectivos Vicerrectores Corporativos;
• Proponer a las autoridades corporativas nuevas iniciativas de desarrollo en su Sede;
• Elaborar y presentar el programa y el presupuesto de las actividades e inversiones anuales de su 

Sede a los Vicerrectores Corporativos para su aprobación posterior y supervisar su ejecución;
• Velar por el adecuado funcionamiento de los procesos  y registros de admisión , ingreso, control 

y seguimiento de los estudiantes de los diferentes programas académicos de la Sede;
• Coordinar  y  supervisar  los procesos de selección, contratación  y desvinculación del personal 

académico y administrativo de la Sede;
• Suscribir los contratos laborales del personal académico de la Sede designados por resolución 

de las autoridades competentes, en un plazo no superior a diez días hábiles;
• Rendir anualmente cuenta de su gestión al Rector;

Tabla Nº5: Organización a nivel de Sede

Autoridades  unipersonales

• Vicerrector de Sede
• Director Académico
• Director de Administración y Finanzas
• Director de Extensión y Comunicaciones 
• Director de Asuntos Estudiantiles
• Director de Evaluación y Acreditación
• Prosecretario General
• Vicedecanos de Facultad
• Directores de Carrera

Organismos colegiados

• Consejo de Sede.
• Claustro de Facultad
• Consejo de Facultad
• Consejo de Carrera
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• Promover las relaciones con organismos públicos y privados que sean de interés para el buen 
funcionamiento de la Sede;

• Ordenar  la apertura de sumarios  administrativos , designar  al � scal o investigador y aplicar 
las medidas correspondientes ;

• Participar  en  representación  de  la Universidad  en  licitaciones  públicas  y  privadas, siguiendo 
los lineamientos institucionales; y,

• Asumir las demás funciones que le delegue o asigne el Rector

El Director Académico de Sede es el encargado directo del cumplimiento de las políticas, propósitos y 
reglamentos académicos de la Universidad. Es designado y removido por el Vicerrector Académico a 
proposición del Vicerrector de Sede.

Son atribuciones y responsabilidades del Director Académico:

• Presentar al Vicerrector de Sede la plani� cación docente en conjunto con los Vicedecanos, 
según proceda, velando por el cabal cumplimiento de las políticas y normas establecidas por la 
Universidad;

• Velar por que las labores docentes se realicen en tiempo y forma, que se implementen plenamente  
los  programas  de  asignaturas ,  y  que  los  procesos  evaluativos   se plani� quen , ejecuten e 
informen en los términos reglamentarios;

• Analizar los resultados del proceso docente en función de sus logros parciales y � nales, 
proponiendo en conjunto con las autoridades académicas corporativas respectivas las medidas 
correctivas , cuando procedan;

• Asegurar  el cumplimiento de las labores académicas  y administrativas  del personal académico 
adscrito a la Sede, en función de la reglamentación vigente ;

• Velar por el logro de los indicadores de calidad que ha establecido la Vicerrectoría Académica , 
en lo que respecta a los docentes y materiales de apoyo a la docencia, entre otros implementar  
procesos de  perfeccionamiento  o capacitación de  los docentes  en las materias que sean 
requeridas;

• Aprobar o rechazar, las solicitudes de validación de estudios y resolver, de acuerdo al Reglamento 
General del Alumno, las situaciones académicas que se presenten ;

• Velar por el debido cumplimiento de los procesos de evaluación de los docentes y de satisfacción 
de los alumnos;

• Velar por el cumplimiento de metas académicas del plan de acción de la Sede;
• Supervisar el correcto funcionamiento de la O� cina de Registro Curricular;
• Supervisar la formulación presupuestaria de docencia, investigación y extensión de su Sede; y,
• Toda otra que le encomiende directamente el Vicerrector Académico o de Sede.

El Director de Administración y Finanzas de Sede es el encargado de administrar los recursos de cada 
Sede y brindar apoyo e información a sus distintas unidades de acuerdo a las políticas y normas de la 
Universidad. Entre las responsabilidades y atribuciones, se destacan:

• Administrar los recursos � nancieros, administrativos y materiales de la Sede, de acuerdo al 
presupuesto sancionado y las políticas institucionales;

• Elaborar, en conjunto con el Vicerrector de Sede, el presupuesto de la Sede de acuerdo con las 
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instrucciones impartidas por el Vicerrector de Administración y Finanzas;
• Administrar, coordinar y controlar la recaudación de valores de la Universidad;
• Supervisar y coordinar la cobranza de los derechos básicos y aranceles de pago directo e indirecto 

por medio de los sistemas adoptados por la Corporación;
• Controlar la ejecución presupuestaria, autorizando el giro de los recursos de acuerdo al 

presupuesto aprobado;
• Garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones físicas y el equipamiento de la Sede, 

asegurando la oportuna disponibilidad, de acuerdo con los parámetros establecidos;
• Elaborar y mantener actualizado el registro de inventarios de activos � jos y equipamiento de 

acuerdo con la normativa contable vigente;
• Velar que todas las operaciones contables y � nancieras se registren adecuadamente en los 

sistemas de información y control que la Universidad disponga corporativamente para cada 
uno de ellos;

• Elaborar y presentar estados � nancieros, informes de gestión y memoria anual de la Sede;
• Proponer al Vicerrector de Sede la contratación del personal administrativo a su cargo, 

manteniendo un registro actualizado del personal de la sede e implementar procesos de 
perfeccionamiento y capacitación, velando además por el debido cumplimiento de las normas 
laborales vigentes;

• Resolver, de acuerdo al reglamento, las situaciones � nancieras que se presenten; y,
• Toda otra que se le encomiende directamente por el Vicerrector de Administración y Finanzas 

y el Vicerrector de Sede.

El Director de Extensión y Comunicaciones tiene a su cargo el desarrollo de las funciones de Extensión 
y Comunicación de la Sede.

• Proponer el plan de extensión y difusión anual de Sede al Vicerrector de Sede y al Vicerrector de 
Extensión y Comunicaciones, para su aprobación y posterior coordinación y desarrollo;

• Implementar en la Sede respectiva el plan de extensión y difusión corporativo y coordinar 
dichas actividades;

• Proponer al Vicerrector de Sede la designación del personal a su cargo, elaborar el presupuesto 
de su Unidad y controlar su ejecución;

• Asesorar y apoyar a las distintas Carreras de la Sede en la plani� cación y desarrollo de sus 
actividades de extensión, comunicación y difusión;

• Organizar y ejecutar actividades que promuevan el desarrollo cultural del medio y que favorezcan 
la imagen corporativa de la Universidad;

• Organizar y supervisar los actos públicos y privados que desarrolle la Sede;
• Mantener un registro actualizado de las actividades realizadas durante el año; y,
• Proporcionar al Vicerrector de Sede y al Vicerrector de Extensión y Comunicaciones informes 

semestrales de las actividades desarrolladas.

El Director de Biblioteca de Sede tiene a su cargo la administración del material bibliográ� co, audiovisual 
y base de datos de apoyo a la docencia. Tendrá las siguientes funciones:

• Implementar en la Sede respectiva el plan de trabajo anual corporativo y coordinar sus 
actividades propias con dicho nivel;
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• Proponer el plan de trabajo anual de Sede, complementario del anterior, al Director General de 
Bibliotecas y al Vicerrector  de Sede, para su aprobación , coordinarlo  y desarrollarlo;

• Proponer al Director General de Bibliotecas y al Vicerrector de Sede la designación y reemplazo 
del personal a su cargo;

• Elaborar el presupuesto de su unidad y proponer la adquisición del material requerido al 
Director General de Bibliotecas y al Vicerrector de Sede;

• Proporcionar al Vicerrector Académico y al Director General de Bibliotecas informes semestrales 
de la labor desarrollada; e,

• Informar el cumplimiento de los indicadores de gestión al Vicerrector de Sede y al Director 
General de Bibliotecas.

El Director de Asuntos Estudiantiles de Sede es el encargado de plani� car, coordinar y ejecutar actividades 
relativas al bienestar estudiantil, deportes y recreación, así como de promover y apoyar la labor de las 
distintas organizaciones estudiantiles y facilitar actividades extra académicas en los ámbitos de las 
ciencias, artes, letras, solidaridad social y de las inquietudes espirituales que dan trascendencia al ser 
humano, todas ellas, orientadas a la formación integral de los alumnos. 

El Director de Evaluación y Acreditación de Sede, está encargado de promover y colaborar en los procesos 
de evaluación interna de la sede, coordinar los procesos de acreditación de carreras y además supervisar 
el desarrollo de los procesos de acreditación institucional, entre otras acciones.

Cada facultad cuenta, además, con un Vicedecano, autoridad representante del Decano en la sede en 
que éste no resida. Corresponde al Vicedecano la coordinación y dirección de las carreras y programas 
que ofrece la Facultad en la sede respectiva. Es nombrado y/o removido por el Vicerrector Académico 
a proposición del Decano y del Vicerrector de Sede correspondiente. Existe también un Secretario 
de Facultad, al cual le corresponde especialmente velar por el correcto funcionamiento académico y 
administrativo de su unidad, la implementación del plan de acción y de las normativas de la Universidad, 
así como mantener información actualizada sobre los ámbitos de su competencia. Es nombrado y/o 
removido por el Vicerrector Académico a proposición del Decano y ejerce sus funciones en la sede en 
que reside éste.

El Director de Carrera es la máxima autoridad de la misma en una sede, siendo sus funciones principales 
las siguientes: 

• Velar por la retención, progresión y logro de los alumnos de acuerdo con los respectivos planes 
y programas de estudios;

• Atender las consultas e inquietudes de los alumnos;
• Velar por el cumplimiento del reglamento de carrera y de las obligaciones básicas relacionadas 

con la asistencia, puntualidad, registro de evaluaciones y de materias desarrolladas en clases 
y otras actividades lectivas de los docentes, así como la consignación de notas en el sistema 
informático; 

• Velar por el cumplimiento de los procesos académicos, en forma y tiempo, de acuerdo a lo 
establecido en el Calendario Académico;

• Presentar al Decano o Vicedecano, según sea el caso, el plan anual de trabajo de la carrera para 
su correspondiente aprobación, incluyendo la elaboración y gestión de su presupuesto anual y 
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supervisar, a través del Director Académico de Sede, la elaboración de las partidas relacionadas 
con docencia, investigación y extensión de su carrera; 

• Coordinar, supervisar y evaluar cuantas acciones desarrolle su carrera en materia de docencia, 
investigación, extensión y asistencia técnica, especialmente en lo que se re� ere a los compromisos 
académicos anuales; 

• Proponer al Vicedecano, según corresponda, los nuevos académicos de su unidad e impulsar su 
perfeccionamiento; 

• Presidir el Consejo de Carrera y ejecutar las instrucciones que le encomendaren las autoridades 
superiores; 

• Someter a consideración del Director Académico de Sede las propuestas de convalidación 
y/o homologación de asignaturas de acuerdo a la reglamentación vigente, para su posterior 
aprobación por el Vicerrector de sede;

• Apoyar el desarrollo de la vida académica de los alumnos, supervisando dichas actividades; 
• Fomentar la participación de los estudiantes de su carrera en las acciones desarrolladas por la 

Universidad; y,
• Promover entre los miembros de la misma una sana convivencia, el trabajo en equipo y el 

cumplimiento de los principios éticos que fundamentan la relación entre los profesores y 
alumnos.

Organismos colegiados a nivel de la Sede:

• El Claustro de Facultad de la Sede: Es la reunión de todo los profesores que la integran y se 
reúnen al menos una vez al semestre.

• El Consejo de Carrera.  Es un organismo colegiado encargado de asesorar al Director de Carrera 
en las acciones que deba desarrollar para el mejor desempeño de su cometido en el plano de la 
docencia, investigación, extensión, perfeccionamiento y asistencia técnica. Está integrado por 
el Director y los profesores adscritos a la carrera.

• El Consejo de Sede: Es la instancia colegiada que debate los temas y problemas que surjan del 
proceso de administración y, en general, todas aquellas materias que se vinculan con los procesos 
que permiten el cumplimiento de las funciones básicas de la Universidad y, en especí� co, de la 
sede. Está integrado por el Vicerrector de Sede, quién lo preside, el Director Académico, el 
Director de Administración y Finanzas, el Director de Extensión y Comunicaciones, el Director 
de Asuntos Estudiantiles, los Decanos  y/o Vicedecanos y el Prosecretario General.

El siguiente grá� co muestra la percepción de los docentes respecto a la comunicación que se establece 
con las autoridades superiores y la participación en la toma de decisiones.
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2.3. Recursos Humanos

La Universidad cuenta con una Dirección de Personal, cuyas atribuciones están reguladas en el Reglamento 
Orgánico, que se adjunta en el anexo. El siguiente cuadro da cuenta de sus competencias y obligaciones:

Políticas y 
obligaciones de la 

Dirección 

Política de ingreso

Reclutamiento

Selección

Contratación

Inducción

Remuneracines

Calidad de vida

Prevención de riesgos

Relaciones laborales

Capacitación

Evaluación de desempeño

Promoción

Desvinculación

Clima organizacional

Cultura organizacional

Política de administración de personal

Política de desarrollo de personas

Política de desarrollo organizacional

Figura N°7: Políticas de la Dirección de Personal
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Las autoridades corporativas y de sede tienen 
una buena comunicación con los docentes
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60%

49%
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24%

24%

60%

18%

42%

24%

34%

48%

18%

34%

50%

24%

26%

80%

100%

Existen y operan instancias de participación para la toma 
de decisiones en temas relevantes de la Universidad

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad

Grá� co N°4: Percepción de los docentes respecto a la comunicación con 
autoridades superiores y participación en la toma de decisiones
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El Plan de Desarrollo Institucional 2010-2015, planteaba como política “consolidar y mantener una planta 
de personal cali� cado y su� ciente para asegurar el adecuado funcionamiento docente, administrativo y 
de servicios de la Universidad”.  Para cumplir con este � n, dicho plan contemplaba la ejecución de las 
siguientes metas: potenciar la gestión de recursos humanos, fortalecer los equipos directivos, mantener 
e incorporar docentes con experiencia académica y profesional, y por último, mantener e incorporar 
personal administrativo y de servicios competente e idóneo.

La Resolución de Rectoría N°721/2005, en su versión original, que establecía “Políticas de Plani� cación 
de la Docencia de la Universidad Autónoma de Chile”, permitió modelar la administración docente de 
pregrado de la Universidad, al establecer criterios o estándares de cuadros directivos por carreras, en 
consideración al número de alumnos que detentaran. Este mismo documento contemplaba, además, las 
cargas de docencia directa para los directivos y regulaba materias tales como los procedimientos para la 
contratación de académicos, los criterios para la contratación de docentes y de ayudantes permanentes 
o ad hoc; la administración académica y contratación de académicos por jornada como la contratación 
preferente de Magister y Doctores. 

Sin embargo, la Universidad resolvió en el año 2012 cambiar los estándares internos, mejorar la calidad 
de sus cuadros docentes y avanzar resueltamente en materia investigativa, lo que implicó que la citada 
resolución, pensada para una Universidad preferentemente docente, que contaba con equipos de 
administración académica, más no cuadros estables signi� cativos de docentes e investigadores, se viera 
superaba por esta nueva realidad.

En consideración a lo anterior, durante el año 2013 y 2014 la Universidad elaboró varías propuestas de 
modi� cación reglamentaria, resolviéndose � nalmente actualizar la citada Resolución 721 mediante la 
Resolución 336/2014, con los siguientes énfasis:

a. Adecuación de las normas reglamentarias a las prácticas universitarias reales, cuando ello 
implicaba un mejor funcionamiento  y evitaba burocracia;  

b. Mejoramiento en los procesos de toma de decisiones en un sistema matricial, reconociendo de 
mejor manera la presencia de los Decanos y las Facultades; 

c. Se reconoció la existencia de categorías docentes diversas, esto es, de académicos docentes, 
docentes investigadores, docentes en campo clínico y docentes directivos, cada uno con sus 
propias especi� cidades y compromisos;

d. Se estableció respecto de ellos cargas de docencia directa diferenciadas, según su propia categoría 
y jornada;y,

e. Se optó por solicitar de los docentes “productos académicos” y destinaciones de tiempo a 
funciones o compromisos, difíciles de veri� car, para avanzar hacia un funcionamiento en que 
prime la responsabilidad individual en la formación y creación académica, evitando asignar 
funciones o compromisos que no concluyen en un resultado veri� cable a través de procesos 
evaluativos, internos o externos, que aporten al avance y madurez del proyecto universitario.

El incremento sustancial de los docentes con contrato de jornada completa o equivalente y la 
incorporación de los docentes investigadores constituye para la Universidad una situación que ha 
demandado adaptaciones culturales como nuevos instrumentos para medir la productividad académica, 
medida no sólo en docencia, sino que en extensión e investigación. Si bien se elaboró un documento 
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sobre productos académicos, que debe implementarse a partir del año 2015, deberán vencerse naturales 
resistencias internas ante nuevas normas de evaluación de los desempeños. 
Por otra parte, la Tabla que se acompaña constata que el número de los directivos superiores ha aumentado 
sólo de 86 a 93 entre el año 2010 a 2014, manteniéndose más bien estable. 

En cuanto a la calidad de los mismos, la aplicación de la norma que exige para ellos detentar el grado 
académico de magíster y/o doctor, así como una experiencia mínima, conllevó igualmente que los equipos 
directivos contaran con una mayor cali� cación para el desempeño de sus labores.
La cantidad de directivos académicos de Facultades y Carreras está previsto en el artículo 28 de la 
Resolución 721, en su versión modi� cada por la Resolución N° 336 del año 2014, la que para tal objeto 
considera el número de alumnos adscrito a una carrera, con topes mínimos y crecientes. 

Tabla N°6: Conformación de equipos directivos corporativos por año

CORPORATIVO
TEMUCO
TALCA
SANTIAGO
SAN MIGUEL
TOTAL (N°)

2010
29
28
7

22
17
86

2011
38
26
7

20
16
91

2012
36
27
7

21
17
91

2013
43
28
6

19
15
96

2014
41
28
5

19
15
93

Fuente: Elaboración propia Dirección de Personal

Tabla N°7: Conformación de los equipos de gestión

Cantidad de  
Alumnos

-100
100  a 200
201 a 300
301 a 500
501 a 700
701 y más

Horas cronológicas 
Contrato Jornada 

Director de Carrera

22,5
22,5 o 45

45
45
45
45

Horas 
cronológicas 

Contrato Jornada 
Secretario de 

Estudios

22,5
22,5
22.5
45
45
45

Horas 
Cronológicas 

Contrato Jornada 
Coordinador 
de Prácticas y 

titulación

22,5
45
45
45

Fuente: Elaboración propia Dirección de Personal
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2.3.1. Políticas y mecanismos para seleccionar y contratar el personal directivo, académico y      
administrativo

La Resolución 256/2013 de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas regula el procedimiento de 
reclutar, seleccionar, contratar e inducir al nuevo personal administrativo y directivo de la Universidad. 
Publicaciones en diarios regionales y/o de circulación nacional como exámenes psicolaborales realizados 
por una empresa externa (LINKHUMANO) a quienes ingresaron a la Universidad o asumieron nuevas 
funciones, constatan la aplicación de estas políticas y se encuentran archivados en las carpetas personas 
de los funcionarios como en la base de datos de la Dirección de Personal.

La Universidad ha de� nido como prioritaria en esta nueva etapa de desarrollo, la incorporación de 
personal con competencias técnicas y relacionales, las cuales son de vital importancia para el buen 
desempeño en las diferentes funciones que deben cumplir. Para tal objeto, se han elaborado per� les de 
cargo, para precisar de mejor formas las competencias y habilidades que deben detentar las personas. 
Estos per� les están disponibles y pueden consultarse en la Dirección de Personal.

El ingreso de toda persona a un cargo o función administrativa o directiva responde a etapas de� nidas 
generadas desde la creación de una vacante hasta que la persona efectivamente ocupa el puesto de trabajo, 
para el cual fue contratada y se inserta en la organización. 

No
Recomendable Recomendable

Empresa
Evaluadora

Vacante Nuevo

Solicitud de Contratacioón

Reclutamiento Interno

Entrevista y Examen

Contratación y
Confección de Contrato

Proceso de Inducción

Selección Inicial
5 o más postulantes para

Selección Final
terna para envío a examen 

Figura N°7: Proceso de Reclutamiento

Fuente: Elaboración propia Dirección de Personal
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a. Solicitud de requerimiento: una vez creada una vacante, la jefatura directa de la unidad hace 
llegar a la Dirección de Personal una “solicitud de requerimiento”, con la correspondiente 
autorización de la autoridad competente.

b. Revisión del per� l de cargo: en esta etapa la Dirección envía a la unidad solicitante el per� l de 
cargo para su validación o incorporación de requisitos especiales o de nuevas competencias. 
Validado lo anterior, se da por iniciado el proceso de reclutamiento

c. Difusión de la oferta de empleo: En esta etapa se organiza y plani� ca el proceso de difusión, 
estableciendo los requisitos básicos y las fuentes de reclutamiento. La comunicación considera 
los requisitos básicos que deben cumplir los postulantes como también otras características 
relevantes. Toda comunicación que se realice deberá efectuarse al menos en un medio de 
carácter público. Junto a lo anterior esta información deberá estar disponible en la página web 
de la Universidad.

d. Recepción de antecedentes: la recepción de antecedentes y las acciones de clasi� car y archivar 
los antecedentes serán de responsabilidad de la Dirección de Personal.

Entre las fuentes de Reclutamiento de personal, la Universidad ha dispuesto considerar las siguientes:

a. Reclutamiento Interno: reclutar personas dentro de los mismos colaboradores que prestan 
servicios en la Universidad que cumplan con los requisitos y las competencias para el cargo 
disponible, creando con esto un sistema de movilidad interna.

b. Reclutamiento Externo: en este caso se recurre a uno o más de los siguientes procedimientos: 
archivo de postulantes, concurso público a través de aviso en un diario de circulación nacional o 
local, comité de búsqueda, recurriendo a una empresa evaluadora externa con la cual se mantiene 
un convenio corporativo para la realización de evaluaciones psicológicas, especialmente para 
reclutar personal de la alta dirección superior y otros.

 Proceso de selección

Con relación al proceso de selección, la Universidad continúa utilizando las siguientes estrategias:

a. Movilidad interna: provisión de los cargos con personal de su propia dotación.
b. Oferta directa de profesionales: constantemente llegan antecedentes curriculares de profesionales, 

ofreciendo sus servicios. Estos se mantienen en una base de datos y se van registrando cada uno 
de los antecedentes que se reciben.

c. Convocatoria: la cual se realiza a través de la publicación de un aviso en algún medio escrito de 
circulación nacional y/o regional, preferentemente El Mercurio de Santiago, Diario El Centro 
de Talca o Austral de Temuco.

d. Comité de búsqueda: Se comisiona a dos o más autoridades en la búsqueda de personas, sobre la 
base de un per� l determinado. Este sistema se utiliza principalmente para seleccionar directivos 
superiores.

e. Reclutamiento por empresas especializadas: Se contratan los servicios de empresas de búsqueda 
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y selección de personal directivo, tales como Human Capital, Boyden Global Executive Search, 
entre otros.

Proceso de contratación

La Universidad utiliza como sistema de contratación la modalidad de contrato inde� nido, de plazo � jo 
y el contrato sobre la base de prestación de servicios a honorarios, según la naturaleza del cargo, donde 
las personas que ejercen funciones previstas en los estatutos o que conforman los cuadros estables de las 
unidades académicas están contratadas bajo la modalidad de contrato inde� nido.

Todos los docentes, de jornada o a tiempo parcial, deberán acompañar sus antecedentes curriculares 
debidamente legalizados y traducidos al idioma castellano, cuando corresponda. El Secretario General o 
Prosecretario respectivo, podrá, igualmente, certi� car la autenticidad de una fotocopia previa exhibición 
del documento original. En estos casos, se deja constancia escrita en la copia presentada, la que queda 
en poder de la Universidad, devolviéndose el original al interesado. Esta facultad sólo procede para 
documentos nacionales y en idioma castellano.

El Director de Carrera y el Decano o Vicedecano respectivo, presentan los currículos al Director 
Académico, quién deberá constatar que los seleccionados cumplen con los requisitos académicos e 
institucionales exigidos, y dar su visto bueno. Los antecedentes son enviados al Vicerrector de Sede, 
quien aprueba la contratación. 

Para proceder tanto a la suscripción del contrato como al pago de remuneraciones, el académico deberá 
completar el currículo en SAGAF y acompañar los documentos de respaldo antes indicados. La Dirección 
Académica veri� ca el cumplimiento de lo anterior y dejar constancia de ello. 

Los criterios para la contratación de los académicos son los siguientes:

• Se privilegia la contratación de docentes con experiencia y con postgrado, especialmente en 
asignaturas de especialidad. En todo caso, se exige que tengan a lo menos tres años de experiencia 
profesional. Si se trata de docentes investigadores, se demanda como requisito experiencia 
comprobada en revistas indexadas ISI o la adjudicación de proyectos Fondecyt.

• Se privilegia los profesionales con mayor experiencia docente o gestión en su caso, que detenten 
cursos de pedagogía universitaria para docencia de primeros años de las Carreras.

• En casos de recontratación de docentes se consideran las evaluaciones realizadas por la 
universidad en años anteriores.

Según la naturaleza del cargo, y si se trata de un cargo circunscrito a una sede o es corporativo, el 
Reglamento Orgánico considera otras autoridades para dirigir el proceso de búsqueda y selección, pero 
se privilegian  decisiones colectivas de dos o más personas.
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2.3.2. Existencia y aplicación de políticas y mecanismos para desarrollar al personal directivo, 
académico y administrativo

La Resolución N°132/2014 instituyó como propósito de la Dirección de Personal el “gestionar la vida laboral 
de todos los trabajadores mediante la ejecución de procesos necesarios y e� cientes que aseguren que cada 
persona desempeñe un trabajo acorde a sus competencias, en un ambiente seguro, con oportunidades 
de desarrollarse y recibiendo una compensación oportuna”. En este contexto, la unidad establece un 
conjunto de mecanismos prioritarios para el desarrollo del personal, entre los que se encuentran:

• Elevar el nivel de competencias.
• Fortalecer el liderazgo de las jefaturas y su capacidad de agentes del progreso.
• Desarrollar la capacidad, motivación y competencias necesarias para asegurar el uso e� ciente 

de los recursos.
• Difundir mediante el persona/las políticas de la Universidad.
• Construir   equipos   de   trabajo, con adecuado nivel de competencias, motivación y 

reconocimiento laboral.

Con la � nalidad de concretar los aspectos prioritarios identi� cados, la Dirección de Personal ha planteado 
los siguientes objetivos:

a. De� nir lineamientos generales y especí� cos para contratación, desvinculación, mantenimiento 
y desarrollo de las personas.

b. Crear las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida del personal.
c. Incorporar como parte de las funciones de la Dirección de Personal, la implementación y 

desarrollo de temas estratégicos como son: clima, cultura y desarrollo organizacional.
d. Promover un estilo de relaciones laborales sustentado en valores.

Cabe destacar que para los cuatro ejes considerados en la política, se han generado instructivos internos 
que precisan y desarrollan cada uno de los temas que abarcan.

La Dirección de Personal fortalece constantemente a sus colaboradores mediantes procesos activos de 
capacitación a nivel de todos sus estamentos, herramienta que les permite robustecer y adquirir nuevos 
conocimientos y así tener las competencias necesarias para postular al cargo disponible. Lo anterior 
se valida y se detalla más especí� camente en el punto que trata sobre la capacitación al personal 
administrativo, directivo y docente, mostrando cursos realizados, número de horas y colaboradores 
involucrados del año 2010 a 2014, tal como se constata en la tabla resumen que se acompaña:

Tabla N° 8: Resumen actividades de capacitación periodo 2010-2014

Fuente: Elaboración propia Dirección de Personal

Año
2010
2011
2012
2013
2014

Horas Totales
799

1451
894

1309
521

Número de Participantes
249
173
436
253
341

Número de Cursos
26
31
29
30
20
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En el año 2014 el número de horas de capacitación ofrecidas fue menor, pues paralelamente se ofreció 
un Diplomado, “Diplomado en Gestión Administrativa para Instituciones de Educación Superior”, que 
tuvo una duración de 120 horas y que bene� ció alrededor de 60 funcionarios que cumplen funciones 
administrativas dentro de la Universidad. 

Paralelamente y a modo de ejemplo, a continuación se indican el listado de cursos ejecutados durante el 
año 2013 y 2014: 

N° PARTICDiplomado competencias del coaching para ejercer el liderazgo
Técnicas de venta y calidad de servicio
Diplomado pedagogía de la convivencia y desarrollo de habilidades socioemocionales y éticas
Seminario de liderazgo, trabajo en equipo y manejo de estrés
Aplicación de normas legales y técnicas
Seminario de liderazgo, trabajo en equipo y manejo de estrés
Gestión de procesos
Inglés conversacional social y metodología interactiva
Excel
Implementación y mantención de base de datos sql server
Implementación y mantención de base de datos sql server
Con� guración e instalación de Microso�  SharePoint
Con� guración e instalación de Microso�  SharePoint
Manejo de estructura, formulas, reportes y módulos en sistema payroll
Aplicación del impuesto al valor agregado
Elementos de gestión integrada
Optimización del trabajo con la planilla de cálculo Excel
Aplicación del impuesto a la renta
Aplicación del impuesto a la renta
Contratación de extranjeros en Chile: requisitos, exigencias y formalidades
Excel 
Excel
Comités paritarios de higiene y seguridad de las universidades de chile: construyendo una cultura 
preventiva
Excel
Excel 
Desarrollo de habilidades de venta
Plani� cación y gestión tributaria
Técnicas para el manejo del estrés laboral

272
60

102
8

54
8

16
24
80
24
24
16
16
16
42
51
27
54
54

5
78
78

32
25
25
80
30

8
1309

1
16

1
22

1
20

2
30
42
10

1
10

1
5
1
1
1
1
1
4

10
9

1
17

6
7
1

31
253

CURSOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2013 N° HRS N° PARTC

Fuente: Elaboración propia Dirección de Personal

Tabla Nº 9: Cursos ejecutados durante el 2013 y 2014
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Inglés conversacional social y metodológico interactivo
Inglés conversacional social y metodológico interactivo
Interpretación de la norma ISO 9001
Auditorias del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control
Diseño de estrategias formativas para trabajo en aula: formando valores para el futuro
Evaluación y seguimiento de estrategias formativas para trabajo en aula: formando valores 
para el futuro
Desarrollo de habilidades de comunicación
Gestión administrativa para instituciones de educación superior
Excel
La comunicación en los equipos de trabajo
Salud ocupacional y seguridad laboral
Excel
Desarrollo de habilidades de comunicación
Excel
Excel
Manejo de planilla excel
Manejo de planilla excel
Manejo de planilla excel
Manejo de planilla excel
Manejo de planilla excel

24
24
16
32

8

8
8

107
25

5
16
30

8
30
30
30
30
30
30
30

521

18
5
2
1

25

29
29
24
28
29

3
26
20
26

2
25

5
28

2
14

341

Inglés conversacional social y metodológico interactivoInglés conversacional social y metodológico interactivo 2424 1818

Interpretación de la norma ISO 9001Interpretación de la norma ISO 9001 1616 22

Diseño de estrategias formativas para trabajo en aula: formando valores para el futuroDiseño de estrategias formativas para trabajo en aula: formando valores para el futuro 88 2525

Desarrollo de habilidades de comunicaciónDesarrollo de habilidades de comunicación 88 2929

ExcelExcel 2525 2828

Salud ocupacional y seguridad laboralSalud ocupacional y seguridad laboral 1616 33

Desarrollo de habilidades de comunicaciónDesarrollo de habilidades de comunicación 88 2020

ExcelExcel 3030 22

Manejo de planilla excelManejo de planilla excel 3030 55

Manejo de planilla excelManejo de planilla excel 3030 22

CURSOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2014 N° HRS N° PARTC

Fuente: Elaboración propia Dirección de Personal

En lo referente a la capacitación de los docentes, el Modelo Pedagógico de la Universidad considera a 
éstos como uno de los elementos clave del proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende se promueve 
el desarrollo de un cuerpo académico gestor de su trabajo de aula, conocedor de la didáctica para la 
educación superior que le permitan diseñar, mediar y evaluar el trabajo de los estudiantes a partir de la 
disciplina que enseña.   

Ello exige una preocupación constante de parte de la Universidad por fortalecer las competencias docentes 
de sus académicos, ofreciendo distintas acciones orientadas a satisfacer estos requerimientos como por 
ejemplo:

• Cursos de perfeccionamiento
• Jornadas y Talleres de actualización 
• Programas de Postgrado en Docencia Universitaria

Coherentemente con lo ya señalado, como una forma de estimular el perfeccionamiento por parte de 
los docentes, el Reglamento del Académico (Resolución Nº 20/2012, texto refundido y actualizado) lo 
incluye como un antecedente importante en la jerarquización académica. Asimismo, existen bene� cios 
y apoyos a los que pueden optar los académicos jerarquizados, entre los que se incluye una provisión de 
recursos por sede para la realización de cursos de especialidad, docencia universitaria y postgrados, así 
como la participación en seminarios nacionales o internacionales.

El perfeccionamiento docente se organiza a nivel corporativo a través de la Dirección de Docencia de 
Pregrado y su Subdirección de Desarrollo Pedagógico, plani� cando anualmente las acciones a desarrollar, 
considerando como ejes claves, los principios del Modelo Pedagógico de la Universidad, los planes de 
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desarrollo de las carreras y  la detección de necesidades que se hace desde las mismas carreras y a través 
de la encuesta de satisfacción de capacitación que se aplica al terminar cada curso de perfeccionamiento. 
Para estos efectos se provee en el presupuesto para la gestión de la Vicerrectoría Académica un ítem para 
el perfeccionamiento docente. 

A partir del año 2010, la Vicerrectoría Académica asumió de manera paulatina, la ejecución de líneas 
de perfeccionamiento docente, tales como: pedagogía colaborativa;  mediación para el desarrollo de 
habilidades cognitivas, metodologías activo participativas, evaluación de los aprendizajes y tecnologías 
educativas para la educación. En la parte de este Informe referida a la Docencia de Pregrado se desarrolla 
más ampliamente este aspecto. 

2.3.3. Procesos de evaluación del personal directivo, académico y administrativo

En materia de evaluación, la Universidad ha continuado avanzando en el diseño, aplicación y desarrollo de 
diversos mecanismos de mejora continua, los cuales han permitido fortalecer las funciones del personal 
de la universidad, en cada uno de los niveles. 

En cuanto al personal administrativo, la Universidad implementó una pauta evaluativa que consistía en 
un análisis de su trabajo por parte de los jefes directos y una autoevaluación por el propio funcionario. 
Este sistema está actualmente en revisión, pues los resultados arrojados por la evaluación no fueron 
su� cientemente objetivos, lo que no permitió una toma de decisión posterior. 

Respecto de los Directores de Carrera se evalúa por la Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación 
anualmente la percepción de la gestión directiva por parte del Vicerrector de Sede, Decanos, Docentes 
y Estudiantes. Los antecedentes están disponibles en la Vicerrectoría respectiva. Esta evaluación entrega 
interesantes insumos que dieron origen a la creación de un “programa piloto de evaluación de la gestión 
directiva en la Facultad de Salud” que está en proceso. Respecto a la percepción que tienen los estudiantes, 
de los directivos superiores de Carrera, dos tercios de ellos reconocen que los directivos son aptos para 
el desempeño de sus funciones, lo que evidencia orden a nivel organizacional para el desarrollo e� caz 
de cada unidad. Como se aprecia en el siguiente grá� co, existiendo una diferencia en cuanto a sedes/
campus, siendo una tarea primaria mejorar esta condición en el campus Providencia.

Grá� co N°5: Percepción de los estudiantes respecto a la idoneidad 
profesional de los cargos directivos a nivel de Carrera
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Los académicos con cargos directivos son aptos para desempeñar sus 
funciones de manera idónea

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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Con relación a los docentes, la evaluación se ha mantenido y perfeccionado a través del tiempo y se nutre 
de tres aspectos fundamentales, los cuales sólo tienen valor considerados en su conjunto:

• Encuesta sobre percepción de calidad de la Docencia 
• Encuesta de Autoevaluación del Docente 
• Encuesta de Desempeño Docente de parte del Director de Carrera 

La responsabilidad por la evaluación del desempeño corresponde a las direcciones de las unidades docentes 
respectivas, pues son éstas las encargadas de ponderar y analizar los resultados obtenidos, con la � nalidad 
de de� nir actividades de perfeccionamiento, acompañamiento y la continuidad o desvinculación del 
docente. Los Directores de Carrera deben entregar a cada docente en particular, los resultado del proceso 
evaluativo, junto con las indicaciones emergidas de él, estableciendo en dicha instancia un plan de mejora 
y fortalecimiento de la docencia en el marco de la re� exión permanente y mejoramiento continuo que 
inspira nuestro modelo educativo.

En la parte de este informe relativo a la Docencia de Pregrado se desarrollan estos elementos más 
profundamente. 

2.3.4. Proceso de jerarquización

Otra forma de evaluación de los docentes está dada por la jerarquización que se realiza cada dos años, e 
involucra en términos obligatorios a los académicos contratados por una jornada de al menos 11 horas 
cronológicas, y en forma voluntaria a los académicos part-time. 

La Universidad llevó a cabo su primer proceso de jerarquización entre los años 2008 y 2009, proceso en 
el que fueron jerarquizados 141 académicos, la mayor parte de ellos en la jerarquía de instructor. Luego, 
el proceso formal se ha ido ejecutando cada 2 años en forma continua, no obstante a petición de los 
docentes se ha abierto extraordinariamente en años seguidos (salvo el año 2011). 

En la parte relativa a Docencia de Pregrado se desarrolla con más detalle esta materia. 

2.3.5. Promoción del personal directivo, académico y administrativo

La Universidad privilegia la promoción interna en el ámbito administrativo, académico y de gobierno, 
considerando que incorporar personas externas, con otras experiencias y posiblemente otros valores 
institucionales, demanda un tiempo prolongado de adaptación y genera una baja en la productividad 
inicial de las personas. La experiencia permite constatar, además, que las diversas funciones universitarias 
se basan en parámetros, criterios y valores que sólo pueden obtenerse de la experiencia en instituciones 
de educación superior, por lo que incorporar personas de otros ámbitos productivos o de servicios no 
siempre resulta conveniente o adecuado.

En este sentido, y como ya se indicó, la Universidad promueve siempre la búsqueda o concurso interno 
para completar nuevas plazas. Ejemplo de lo anterior en el ámbito directivo son los casos de ex alumnos, 
que realizaron postgrados en Chile o en el extranjero, y que luego volvieron a la Universidad a cargos 
docentes y administrativos, y que hoy ocupan relevantes funciones en la Universidad (ej. Subdirector 
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de Postgrado, Vicerrector de Extensión y Comunicaciones y otros). Finalmente ejemplos de promoción 
administrativa son los casos de personal de la Universidad, que luego de estudiar en la jornada vespertina 
y recibirse en sus respectivas titulaciones, asumieron funciones de relevancia administrativa (ejemplo 
Directora de Administración y Finanzas de Talca, Director Corporativo de Personal, Directora de 
Presupuesto, etc.). 

En la Resolución N°132/2014 (Políticas del Personal) en el punto 4.3.3., se hace mención directa a las 
promociones y traslados, entendiéndose como tal al conjunto de criterios y procedimientos establecidos 
para que los trabajadores en la Universidad accedan horizontal o verticalmente a asumir nuevas funciones. 
Todas las acciones vinculadas a estos procesos están destinadas a cubrir las necesidades del personal para 
el buen funcionamiento y servicio a la comunidad universitaria, observando a la vez las necesidades de 
motivación y desarrollo profesional de sus trabajadores. En lo referente a traslados, tanto dentro de la 
sede como entre ellas, la Dirección de Personal provee de procedimientos que propicien la satisfacción 
del requerimiento en atención a las competencias del funcionario para el nuevo cargo y los intereses de 
la Universidad. 

Tanto las unidades que presentan requerimientos como aquellas que sufren modi� caciones en su 
estructura de personal por estos motivos, disponen de los medios necesarios para facilitar que se realicen 
las tareas pertinentes, atendiendo a los criterios ya enunciados.

Por otra parte dentro de la política de ingreso a la Universidad, entre los mecanismos para reclutar 
personal, el primer paso es el reclutamiento interno, procedimiento que da la opción inicial entre los 
mismos colaboradores dentro de la Universidad que cumplan con los requisitos y las competencias 
para el cargo disponible. Este procedimiento se encuentra plenamente activo y validado al momento de 
visualizar personal disponible para cubrir nuevos puestos.

2.3.6. Remuneraciones de los directivos, académicos y personal administrativo

La Universidad diferencia en su política de remuneraciones entre los cargos directivos, administrativos 
y docentes y utiliza como parámetros los referenciales del sector, el que a su vez distingue por función, 
profesión o grado académico y lugar de desempeño del mismo, considerando que los costos de vida son 
igualmente diversos en Santiago, Talca y Temuco.

Para tal objeto, la Universidad, como un mecanismo de revisión, está suscrita a un sistema de información 
sobre remuneraciones directivas, académicas y administrativas del sistema universitario, público y 
privado, denominado INFORENT, el cual emite informes semestrales  que permiten tener una referencia 
de los valores de mercado. 

Igualmente se han solicitado informe sobre remuneraciones de directivos universitarios a una empresa 
de selección de personal (HC Human Capital), los que se complementan con la información pública que 
consta en las páginas de internet de instituciones educacionales del Estado.

Mediante estos informes y la información pública disponible la Universidad evidencia si su aplicación se 
enmarca en los valores promedios del sistema de educación superior.  
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En lo que se re� ere a los académicos docentes investigadores, la Universidad estableció una política 
única de remuneraciones para ellos, sin diferenciar su formación inicial y si son nacionales o extranjeros, 
boni� cando las publicaciones ISI y Scielo. Idénticos bonos se sufragan para otros académicos que logren 
tales publicaciones académica en que conste su autoría y su pertenencia a la Universidad Autónoma de 
Chile. Estos valores son equivalentes a los que destinan para este objeto otras universidades públicas y 
privadas.

En cuanto al personal administrativo, la Universidad privilegia su contratación directa y sólo por 
excepción externaliza ciertos servicios en empresas externas, como es el aseo en Talca o de guardias en 
las tres sedes. La Dirección de Personal se encarga de realizar el análisis de mercado para adecuar los 
valores al mismo.

En este contexto nos parece relevante dar a conocer la percepción de los docentes respecto al tema 
remuneraciones, el cual tal como lo muestra el siguiente grá� co, ha sido favorable en el tiempo:

  

2.3.7. Bene� cios del personal

En mayo de 2014, y consciente de la necesidad de fortalecer el apego o lealtad de los funcionarios y 
docentes al proyecto universitario, la Universidad formalizó y desarrollo, motu proprio, una relevante 
política de bene� cios en el Programa de Bene� cios al Personal, disponible en detalle en la intranet de la 
Universidad, bajo el banner “Bene� cios del Personal”, http://personal14.uautonoma.cl/ . Para difundir 
esta política de bene� cios, se organizaron en las diferentes sedes reuniones grupales para el lanzamiento 
de este programa. A continuación se identi� can los elementos más relevantes de dicho programa:
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Grá� co N°6: Percepción de los docentes respecto a las remuneraciones

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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2.4. Recursos materiales 

La responsabilidad de la gestión de los recursos físicos y materiales de la Universidad recae en la 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas a nivel corporativo y en la Vicerrectoría de cada Sede a nivel 
territorial, sobre la base de las peticiones formuladas y procesadas por las unidades académicas. Estas 
concentran las funciones logísticas relacionadas con la adquisición de bienes, la contratación de servicios 
y la mantención de la infraestructura, sistemas y equipamiento de la sede, tanto para el desarrollo de las 
funciones académicas como para su gestión administrativa.

En esta materia es necesario distinguir, dado el sistema matricial que utiliza la Universidad, entre la gestión 
local o propia de cada sede y aquella que corresponde a nivel nacional o corporativo. Así, la compra de 
material fungible, las reparaciones y mantenciones de la infraestructura, etc., son competencia del jefe 
administrativo de cada sede. Por el contrario, las compras de activos de bienes inventariables (bibliografía, 
equipamiento docente, bienes raíces, vehículos, etc.),  son adquiridos y gestionados corporativamente 
a través de la Unidad de Compras Corporativas sobre la base de la plani� cación anual de inversiones 
registrada en el presupuesto, el que recoge y procesa las inquietudes y necesidad de cada unidad.

La Universidad ha ido aumentando signi� cativamente los recursos materiales para la actividad académica, 
en cantidad y calidad, todo ello según los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Estratégico 

Salud

Familia

Tiempo Libre

Uniforme Institucional

Educación

Convenios

• Seguro Complementario de Salud y Dental gratuito
• Convenio Oncológico Fundación Arturo López Pérez - Funcionario y Familia

• Sala Cuna
• Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad
• Obsequio de Fiestas Patrias y Navidad
• Programa Ahorro para la Vivienda: aporte � nanciero 
• Navidad Niños
• Asignación � nanciera por Matrimonio
• Asignación � nanciera  por Fallecimiento

• Otorgamiento de días administrativos
• Permiso por Matrimonio
• Tarde libre en el día del Cumpleaños
• Deportes - Gimnasios

• Uniforme Institucional para Secretarias y Administrativos
• Uniforme para Auxiliares y Artículos de Seguridad
• Uniforme para el Personal de Matrícula

• Bene� cios para estudios de Funcionarios y Familiares
• Capacitación
• Incentivos por Publicaciones

• Convenio Coopeuch
• Convenio CCAF los Andes
• Convenio Banco Santander
• Convenio Mutual de Seguridad
• Convenio Colegio George Chaytor - Sede Temuco
• Convenio Colegio Concepción - Sede Talca

Área Bene� cio

Fuente: Elaboración propia Dirección de Personal

Tabla 10: Bene� cios del Personal
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Institucional, los requerimientos de matrícula y los procesos de autorregulación, entre otras variables. 
Para llevar a cabo las adquisiciones, la Vicerrectoría Académica en conjunto con la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas, manejan criterios e indicadores corporativos para el buen funcionamiento y 
desempeño de las unidades, lo que se ve re� ejado en el presupuesto respectivo (por ejemplo: fotocopias, 
impresiones, material de o� cina).

En cuanto a los recursos materiales de índole académico, los mismos se de� nen en conjunto, en un 
proceso de diálogo entre las dos Vicerrectorías antes indicadas, sobre la base de lo que se establezca en los 
respectivos planes y programas, para lo cual la Universidad dispone los recursos para estas unidades. Para 
la plani� cación presupuestaria de cada carrera se ha establecido un mecanismo mediante el envío anual 
de un instructivo con los criterios para estandarizar gastos operacionales de las carreras, actualizados 
para cada periodo académico.

En relación a la plani� cación de la docencia de planta, su disposición horaria y carga académica de los 
docentes, investigadores y equipos de gestión, se rige por la política establecida en Resolución de Rectoría 
Nº 336/2014, texto refundido y actualizado, que establece las políticas de plani� cación académica y 
presupuestaria de la Universidad Autónoma de Chile.

La Universidad, a través del tiempo, ha mantenido una importante solvencia y liquidez que le ha permitido 
enfrentar todos los requerimientos de las distintas unidades con recursos propios, inclusive asumiendo 
directamente el � nanciamiento de obras de infraestructura. Esto ha sido posible dada la responsabilidad 
con que se manejan los recursos universitarios, buscando en todo momento una ecuación adecuada entre 
requerimientos académicos y solvencia institucional de mediano y largo plazo.

Los propósitos institucionales condicionan la aplicación de políticas y mecanismos para identi� car los 
requerimientos y disponibilidad de los recursos físicos y materiales. Una decisión estratégica fundamental 
fue la disposición de la Universidad de situarse como una de las diez universidades privadas más relevantes 
del país, lo que conllevó a aumentar fuertemente las inversiones en infraestructura y personal académico.
Un ejemplo de lo anterior, fue la decisión de la Universidad en el año 2012 de adelantar la ejecución de 
su Plan de Desarrollo y generar una fuerte presencia investigativa, mediante la contratación de docentes 
investigadores. Lo anterior conllevó destinar 1.400 m2 de infraestructura para la investigación, invertir 
en equipamiento de laboratorios (MM$500) y en recursos didácticos (libros, bases de datos, mobiliarios 
etc. por MM$130). 

Anualmente las diversas unidades académicas y administrativas analizan el estado de avance de su Plan 
de Desarrollo y detectan necesidades u oportunidades, las cuales vierten en el proceso presupuestario 
anual. Estas solicitudes son analizadas y resueltas a nivel corporativo y de sede de acuerdo a la naturaleza 
de la necesidad. 

Un ejemplo de este procedimiento, es el hecho que la Universidad decidiera impartir las carreras de 
Odontología en la Sede de Santiago y en la Sede Temuco, lo que conllevó a la construcción de dos Centros 
Integrados de Salud, con un total de 10.000 m2 y 6.708 m2, respectivamente. Estos centros fueron 
fruto de un análisis de los requerimientos de las carreras -superando los estándares utilizados por otras 
universidades- logrando de esta forma consolidar la Facultad de Ciencias de la de Salud, en el área.
La detección de necesidades de recursos materiales, surge a través de distintas instancias orientadas al 
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desarrollo de la docencia y seguimiento del proceso académico, como por ejemplo:

a. Encuestas de percepción de los servicios aplicada a los docentes. 
b. Encuestas de percepción de los servicios aplicada a los estudiantes. 
c. Reuniones de directores de carrera y/o equipos de gestión con Centros de Alumnos. 
d. Reuniones de los equipos de gestión con estudiantes de la carrera, que se llevan a cabo en 

periodo académico regular. 
e. Reuniones de equipo de gestión de cada carrera. 
f. Reuniones con docentes de la carrera. 
g. Intercambio de información o contacto con egresados y/o titulados. 

A partir de la información generada en estos espacios, se realiza un análisis de los requerimientos 
respecto de su pertinencia y plan de gestión para su resolución. En este contexto, un patrón relevante para 
establecer la e� cacia de las políticas y mecanismos para evaluar el uso de los recursos físicos y materiales 
está dado por las encuestas de satisfacción aplicadas a estudiantes y docentes desde la Vicerrectoría de 
Evaluación y Acreditación. 

Los propósitos institucionales, descritos al inicio de este informe, son los que, en términos, generales, 
orientan la adquisición y el uso de los recursos físicos y materiales disponibles. La Universidad 
Autónoma de Chile tiene un nivel de desarrollo que le permite brindar los servicios universitarios en una 
infraestructura de primer nivel. Actualmente cuenta con espacios académicos, de recreación, de atención 
y servicios.

Respecto de los recursos materiales, la Universidad cuenta con criterios e indicadores, que permiten contar 
con equipos informáticos en proporción a la cantidad de usuarios que se atienden, esto es, laboratorios 
destinados al acceso y búsqueda de información, laboratorios especí� cos para docencia con so� ware de 
apoyo en idiomas, programas estadísticos entre otros, a� nes a los requerimientos de cada especialidad. 
Estos equipos informáticos son renovados, en promedio cada tres años, de acuerdo a la vida útil estimada. 
Los materiales de apoyo a la docencia y que fortalecen los aprendizajes estudiantiles, en coherencia con 
los actuales desafíos de la educación superior, se plani� can de acuerdo a cada una de las especialidades, 
que presentan requerimientos particulares. 

En el caso de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud se cuenta con laboratorios, que se 
encuentran equipados para el área de las ciencias básicas como son química, anatomía, biología celular, 
entre otros. La carrera de Educación Física cuenta con gimnasios de primer nivel, facilitando de esta 
manera el aprendizaje experiencial de los estudiantes. En las carreras de Pedagogía en Educación 
Parvularia, Pedagogía en Matemática, Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y en la 
Carrera de Pedagogía en Educación Básica se han habilitado salas didácticas para la docencia con material 
interactivo de acuerdo a los fundamentos de la educación temprana. Estos ejemplos pretenden ilustrar 
como la Universidad plani� ca los recursos didácticos y equipamiento de acuerdo a los requerimientos 
de las carreras y especialidades, considerando el número de estudiantes, características de la profesión, 
particularidades de las asignaturas, siempre en función del logro de los aprendizajes y per� les profesionales 
establecidos en los rediseños curriculares.

De acuerdo a Resolución 336/2014 en el caso de material didáctico, de apoyo a la docencia u otras 
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necesidades derivadas de la implementación de los planes de estudio, corresponde a las unidades académicas 
plani� car los requerimientos, y son los Decanos quienes proponen a las autoridades superiores criterios 
e indicadores para la compra y utilización de los recursos solicitados Esto da cuenta que la institución 
cuenta con política y mecanismos de� nidos para la adquisición de recursos materiales.

2.4.1. Mecanismos de evaluación para el uso e� caz de la infraestructura 

La Universidad ha procurado en forma permanente contar con una infraestructura de calidad superior 
y equivalente en sus sedes de Santiago, Talca y Temuco. Esta infraestructura, en parte inicialmente 
arrendada, ha sido sustituida de manera signi� cativa por infraestructura propia, moderna, ad hoc para 
� nes universitarios o de salud y con altos estándares constructivos y de seguridad. Esto permitió, entre 
otras cosas, que el terremoto del año 2010 no generara grandes destrozos en nuestra infraestructura ni en 
el contenido material de la Universidad, especialmente en la Sede Talca.

La infraestructura es producto de las demandas o requerimientos constructivos de las carreras y 
Facultades que se analizan y conducen a través de los Vicerrectores de Sede, quienes deben garantizar 
una calidad de la misma para una actividad de nivel superior. Sobre la base de estos requerimientos, 
fundado en los niveles de ocupación de la infraestructura existente y de las demandas reales futura, la 
Rectoría, considerando el parecer de las autoridades corporativas, autoriza que se inicien con arquitectos 
ya probados la realización de los pre-proyectos arquitectónicos, los que se conversan con los futuros 
usuarios en cada sede. Se procura que los estándares de las salas, o� cinas, etc. sean similares en las tres 
sedes. Concluido el estudio de demanda y sobre la base de un anteproyecto y de un cálculo estimativo del 
costo de construcción, se licitan las obras y se construyen por empresas externas.

La infraestructura construida en los últimos años es un testimonio de la política universitaria al respecto, 
la que se basa igualmente en la fuerte valoración que hacen los estudiantes de los sectores medios y 
ascendentes de la calidad de la misma. Una mejor infraestructura (unida a mejor docencia, mayor 
vinculación con el medio e investigación) es la base para una universidad de mayor calidad. 

La infraestructura construida, especialmente en la Sede Providencia como las Clínicas Integradas de 
Salud en Santiago y Temuco presenta un fuerte desafío de administración, mantención y rentabilización 
para la Universidad. 

Desde el año 2010 a la fecha la Universidad muestra la siguiente evolución en su infraestructura y metros 
cuadrados disponibles, que constata que ésta más que se ha duplicado:
Dado el aumento de la construcción en Santiago y Temuco, se puede constatar una diferencia actual en 

Tabla N°11: Evolución en la infraestructura y metros cuadrados disponible de la Universidad

Año 2010
20.856
14.201
18.948
54.005

Año 2011
25.101
14.201
22.408
61.710

Año 2012
25.101
18.324
23.508
66.933

Año 2013
25.101
18.324
23.508
66.933

Año 2014
34.809
20.005 
66.925 

121.739

Sede Temuco
Sede Talca
Sede Santiago
Totales

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas

(10)  En el caso de la sede Talca se ha considerado la super� cie construida de la Clínica del Maule, considerando que la Universidad es su principal 
accionista y la misma constituye un campo clínico exclusivo de la institución. 
(11)  Incluye nuevo Campus Providencia. 

(10)

(11)
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lo que concierne a la Sede Talca. Al respecto, la Universidad adquirió un importante paño de terreno en 
Talca (15.800 m2), para desarrollar ahí nueva infraestructura universitaria, complementaria al campus 
actual.   

No obstante los signi� cativos avances que la Universidad ha tenido en su infraestructura, las evaluaciones 
efectuadas constatan una mayor demanda de los alumnos por áreas comunes y de esparcimiento en Talca 
y Temuco. En Temuco, además, es necesario, no obstante contar con dos auditórium, habilitar o construir 
uno de mayor capacidad para las actividades de extensión y vinculación con el medio, al igual que ampliar 
la biblioteca.  

Desde un punto de vista � nanciero, es destacable el hecho que la Universidad construyera en los últimos 
años preferentemente con recursos propios, sin recurrir al sistema � nanciero, lo que es posible por su 
sana gestión administrativa, académica y � nanciera. El cuadro que luego se acompaña da cuenta de los 
montos invertidos anualmente, en moneda del mismo valor al mes de marzo de 2015:

Considerando los alumnos de las tres sedes, la siguiente tabla entrega antecedentes sobre la realidad de 
cada cual:

Como se señaló con anterioridad, las nuevas construcciones en Santiago y Temuco conllevaron un 
aumento signi� cativo en la relación metro cuadrado por alumno/sede, por lo que los esfuerzos de la 
Universidad se concentrarán en el futuro inmediato en Talca.

Respecto a la opinión de los docentes y estudiantes sobre el tema, ellos perciben que las condiciones de 
infraestructura en general han ido mejorando a través del tiempo, sin embargo es necesario ir fortaleciendo 
aún más los temas que se encuentran pendientes o que muestran algún nivel de insatisfacción.
 

Tabla N°12: Montos invertidos anualmente en nueva 
infraestructura por año 2010-2014 en miles de millones de pesos

2010
  20.610.442 
    8.310.349 

68%

2011
  32.627.985 
  12.017.543 

58%

2012
  42.099.602 
    9.471.617 

29%

2013
  68.407.821 
  26.308.219 

62%

2014
  89.195.378 
  20.787.557 

30%

Inversión acumulada en terrenos e infraestructura
Monto invertido anualmente
Tasa de crecimiento

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Año 2010
4,5
3,6
2,7
3,3

Año 2011
4,9
3,2
2,9
3,4

Año 2012
4,7
3,5
2,7
3,4

Año 2013
4,8
3,5
2,6
3,4

Año 2014
6,8
3,7
2,6
6,0

Sede Temuco
Sede Talca
Sede Santiago
Totales

Tabla N°13: Metros cuadrados por alumnos/sede

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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Si bien es cierto los docentes muestran un nivel de satisfacción más bajo en el año 2014, respecto al 
mejoramiento de la infraestructura, la puesta en marcha del nuevo edi� cio institucional a partir del año 
2015, tendría que mejorar de manera signi� cativa esta percepción.

Respecto a la percepción de los estudiantes sobre el tema, la Universidad está al tanto de la importancia 
y necesidad de mejorar aquellos aspectos que contribuyen a la satisfacción de sus integrantes más allá 
del ejercicio propio de sus funciones. Así, el servicio de casino y fotocopiado, son elementos de suma 
relevancia en el quehacer estudiantil cotidiano y que con el tiempo ha ido mejorado en su percepción, 
tanto a nivel de su infraestructura como de su servicio, sin embargo resulta evidente que deben existir 
mejorías aún más notorias en este ámbito.

Grá� co N°7: Percepción de los docentes respecto a la infraestructura institucional

Grá� co N°8: Percepción de los estudiantes respecto al casino universitario
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Fuente: elaboración Propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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2.4.2. Evolución de la nueva infraestructura por sede

Sede Temuco

La sede Temuco cuenta con 29.780 m2 de terreno ubicado en la principal avenida local.  Igualmente la 
sede posee 34.809 m2 de infraestructura construida especialmente para � nes docentes, administrativos, 
de salud y deportivos. A ello se suma un moderno Jardín Infantil y Sala Cuna. Además de lo anterior, 
la sede cuenta con 5 hectáreas colindantes con la ciudad para un futuro desarrollo, ubicadas en una 
zona de expansión privilegiada de la urbe (sector poniente). Durante el período 2010-marzo 2015 se ha 
construido lo siguiente en la sede:

A � nes del 2011 la Universidad inauguró el Coliseo Universidad Autónoma, vinculado al deporte y 
al bienestar físico. Las instalaciones de 4.200 m2 y una inversión aprox. de MM$2.000, consta de 12 
laboratorios que incluyen los de Fisiología, cardiovascular, motricidad, órtesis entre otros, y salas de 
musculación y biomecánica con capacidad para 20 personas entrenando o en clases. Se incluyen dos 
canchas ambas con una capacidad de hasta 40 estudiantes y dimensiones de 25x16 mts. Este espacio se 
encuentra abierto a la docencia para carreras de la especialidad y que requiera de este equipamiento para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes y también se encuentra abierto a la comunidad universitaria 
orientada a favorecer un desarrollo integral de las personas.

Grá� co N°9: Percepción de los estudiantes respecto al servicio de fotocopiado  
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A � nes del 2012, la Universidad � rmó un convenio de cooperación cientí� ca-tecnológica y docente 
asistencial, con la Municipalidad de Pucón, proporcionando de carácter exclusivo el campo clínico Centro 
de Salud “Pucón Centro”. Se construyó y equipó tres box de atención odontológica, una sala multiuso, dos 
box clínicos multipropósito, una sala de espera y otras dependencias anexas al Centro de Salud. 

En el año 2013, la Universidad y el Hospital Intercultural Makewe Pelales en la Región de la Araucanía, 
suscribió un convenio de cooperación mutua, bene� ciando a la salud de la población y comunidades 
mapuches del sector y a más de 2.000 estudiantes de las diferentes carreras de la Sede. Mediante el convenio, 
la Asociación Mapuche para la Salud proporciona por un periodo de 12 años, los campos clínicos del 
Hospital Intercultural Makewe a la Universidad.  Con esto, los estudiantes tendrán la posibilidad de 
conocer la realidad de un hospital de una característica única en Chile, marcada por la multiculturalidad, 
incorporando además saberes naturales y ancestrales del pueblo mapuche. 

Interior Coliseo UA con capacidad de dos canchas Sala de entrenamiento cardiovascular spinning

Hospital Clínico Makewe
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Durante el año 2014  la Universidad puso gradualmente en funcionamiento una moderna Clínica 
Integrada de Salud (CIS) que viene a consolidar el trabajo de la Facultad de Ciencias de la Salud 
considerando sus seis carreras de pregrado. Se trata de un espacio físico de 7 mil metros cuadrados, que 
permitirá a los estudiantes, el desarrollo de prácticas clínicas y en especial, signi� cará un importante aporte 
a la comunidad, en diversos ámbitos en cuanto a la recuperación de la salud del paciente, involucrando 
aspectos preventivos, rehabilitadores con un enfoque y mirada integradora. La inversión es de MM$6.000 
aprox. en infraestructura, que sumada a la implementación de equipos el monto ascendió a los MM$800 
aproximadamente.

El edi� cio clínico cumple con todos los estándares de acreditación exigidos por el Ministerio de Salud. 
Consta de una clínica odontológica, con 69 sillones dentales de última generación y alta tecnología 
destinada a estudiantes para desarrollar actividades de prevención y atención de la población de la comuna 
de Temuco y la Región, la cual presenta un alto índice de daño bucal. La clínica odontológica brindará 
un importante apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de odontología de pre y 
postgrado.

Otro aporte para el área de Salud en este año 2015, es la incorporación de un Centro de Simulación 
Clínica, donde se aplicarán modelos formativos a través de simuladores de última generación. Esta 
nueva metodología de aprendizaje denominada Debrie� ng comprende la interacción entre docentes y 
estudiantes, quienes a través de la tecnología pueden experimentar y analizar casos clínicos que serán útiles 
para el ejercicio de su profesión. Los Centros de Simulación Clínica contarán con diversas tecnologías de 
clase mundial, con el objetivo de desarrollar una nueva metodología de formación en el aula. El HAL 
S3201 y NOELLE S575 son algunos de los simuladores, junto con la Anatomage Tablet- mesa interactiva 
de disección virtual, orientada a que los estudiantes se familiaricen con el tratamiento de pacientes y la 
posibilidad de tomar decisiones médicas en la sala de clases. 

A comienzos del año académico 2015 se habilitó un Centro de Docencia, Investigación y Capacitación 
de la Facultad de Arquitectura y Construcción, primer laboratorio de su tipo en la Araucanía, que 
incluye el área de capacitación en sus servicios, contribuyendo así a satisfacer la necesidad de formación 

Frontis Clínica Integrada de Salud Temuco
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continua de los profesionales de la zona. La Universidad invirtió MM$345 en adquirir el inmueble 
emplazado en Temuco. Este centro cuenta con aproximadamente 2.000 m2 construidos en dos niveles y 
con instalaciones implementadas con tecnología de punta, especialmente acondicionadas para el estudio 
y la investigación. Su inversión en implementación y equipamiento alcanza la suma de MM$ 350. 

Entre los principales objetivos de este Centro, destaca el propósito de promover los hábitos de investigación 
y capacitación en las Carreras de Arquitectura y Construcción, transformándose además en una fuente 
de conocimiento y permanente actualización para los titulados de la Ingeniería en Construcción y los 
profesionales de la región vinculados al área. Para concretar estos objetivos, la Facultad cuenta con una 
serie de convenios ya suscritos y establecidos con organismos de nivel nacional e internacional, tales 
como el Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón y el American Concrete Institute (ACI).
Al consultarle a los docentes respecto a su percepción de las condiciones de la infraestructura y sus 
instalaciones ellos manifestaron que es favorable, tal como lo muestra el siguiente grá� co:

Grá� co N°10: Condiciones de la infraestructura e instalaciones – Biblioteca Sede Temuco

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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Sede Santiago

La Sede Santiago cuenta con 33.107 m2 de terreno distribuido entre el Campus Providencia (19.100 m2) y 
El Llano (14.107 m2”). Igualmente posee 66.925 m2 de infraestructura (40.225 m2 en Providencia y 26.700 
m2 en El Llano) construida especialmente para � nes docentes, administrativos, de salud y deportivos. 
Durante el período 2010-2015 se ha construido lo siguiente:

En el año 2011 la Universidad adquirió un terreno y construyó un gimnasio en Av. El Llano Subercaseaux 
2833, consistente en dos canchas techadas con camarines. La compra de la propiedad implicó una 
inversión de MM$$ 2.050. 

A � nes del 2014 la Universidad termina de edi� car e implementar una nueva Clínica Integrada de Salud 
en el Campus El Llano, con el � n de permitir a los estudiantes el desarrollo de prácticas profesionales, 
y vincularse con la comunidad, en diversos ámbitos de la medicina y la atención primaria. Este edi� cio 
cuenta con 7 pisos destinados a las prácticas clínicas, con todos los estándares de acreditación exigidos por 
el Ministerio de Salud. En el subterráneo y los primeros cuatro niveles se instaló la clínica odontológica, 
con 87 sillones dentales para atención odontopediátrica, quirúrgica y de menor complejidad. En los 
pisos superiores, estarán los centros de rehabilitación utilizados por los estudiantes de Kinesiología, 
Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, quienes dispondrán también de centros de rehabilitación con 
implementación de primer nivel. Esta Clínica Integrada de Salud (CIS), consta de 10.000 m2 construidos, 
y una inversión por MM$9.500 en infraestructura, y MM$950 en equipamiento. 

Igualmente en el año 2014 la Universidad Autónoma celebró un convenio con la Fundación Canónica 
Hospital Parroquial San Bernardo para que dicho hospital sea durante 20 años campo clínico exclusivo 
para la docencia de pre y post grado e investigación de la Universidad.    

Frontis Centro Integral de Salud, Campus San Miguel
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A � nes del 2014 la Universidad Autónoma de Chile terminó de construir el nuevo campus Providencia, 
infraestructura con más de 33.000 m2, diseñada y construida con altos estándares.  Este edi� cio considera 
catorce laboratorios de salud, dos de publicidad, dos de informática, uno de ingeniería y otro de idiomas,  
más un sector de computación abierto para uso de los estudiantes y un centro de simulación clínica. 
Además se destinaron 2.080 m2 en espacios para biblioteca, habilitándose dieciséis salas de reuniones 
para estudio grupal y 700 m2 aprox. para actividades extra programáticas (terrazas). Cuenta también 
con un casino, tres cafeterías, aulas de postgrado y auditorios. Laboratorios de salud y una renovada 
biblioteca, entre otras mejoras. La inversión total de esta infraestructura asciende a la fecha a más de $  
23.000.000.000 aproximadamente.

Desde junio de 2014 la Universidad tiene habilitada la “Casa Autónoma”, infraestructura que es parte 
del nuevo Campus Providencia y que se utiliza para difusión de manifestaciones artísticas y culturales. 
Para ello, se restauró una casona catalogada como “Inmueble de Conservación Histórica” en 1966.

Nuevo campus Providencia Universidad Autónoma de Chile

Casa Autónoma
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Las labores de restauración también incluyeron la fachada de la casa y la recuperación de muros exteriores. 
Incluso, se restauraron molduras que se habían perdido de la casa original y se realizaron trabajos 
ornamentales de yeso en los cielos como asimismo, se alhajó con muebles de época La “Casa Autónoma” 
está concebida para desarrollar gradualmente un espacio orientado a la difusión y exposición de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales.

Con relación a las opiniones y percepciones de los docentes de la sede Santiago, respecto a las condiciones 
de la infraestructura e instalaciones, se puede decir que son mayoritariamente favorables, como lo muestra 
el siguiente grá� co:

Sin duda que la habilitación de la nueva biblioteca del campus Providencia, va a mejorar de manera 
signi� cativa la percepción del servicio y sus condiciones, tanto a nivel de estudiantes como de docentes.

Sede Talca

La sede Talca cuenta con 22.885 m2 de terreno como con 19.105 m2 de infraestructura construida 
especialmente para � nes docentes, administrativos, de salud y deportivos. A ello se suma un moderno jardín 
infantil y sala cuna. Además, la Universidad ha ampliado en la ciudad de Talca consultorios municipales 
para mejorar la atención a los enfermos, reservándose igualmente parte de dicha infraestructura para � nes 
docente-asistenciales. A ello debe unirse que la institución es propietaria del 20 % de la Clínica del Maule, 
principal clínica privada de la región, lo que permite a los alumnos contar con dicho campo clínico en 
forma exclusiva. 

La Universidad adquirió un paño de 15.000 m” (aprox.) (Rol N° 801-16, ubicado en Avenida Alameda 
Bernardo O’Higgins, a aproximadamente 1000 metros del campus actual. Esta adquisición permitirá 
ampliar la infraestructura universitaria, generar más espacio para los alumnos en salas, laboratorios y 
áreas deportivas.

Grá� co N°11: Condiciones de la infraestructura y sus instalaciones - Biblioteca Sede Santiago

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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Durante el período 2010 a marzo 2015, se ha construido lo siguiente en la sede Talca:

A principios de 2013, la sede Talca inauguró el edi� cio Aulas V de seis pisos, 4200 m2 de construcción 
y con una inversión de MM$2.300 aproximadamente. Alberga las carreras de las Facultades de Ciencias 
Empresariales y Ciencias Jurídicas y Sociales, además de una Galería de Arte la que ha contado con 
importantes expositores.

Grá� co N°12: Condiciones de la infraestructura y sus instalaciones - Biblioteca Sede Talca
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También posee un auditórium provisto de un completo sistema audiovisual, que permite llevar a cabo 
seminarios, coloquios y charlas. En la misma línea se encuentra la sala de postgrado y, junto a ésta, la 
cafetería que se ha transformado en un lugar de encuentro para alumnos y académicos.

Por otra parte, este nuevo edi� cio posee su propia unidad de fotocopiado, a lo que se suman 17 nuevas salas 
de clases con proyector digital y computadores. Finalmente, en el subterráneo de esta nueva dependencia 
se encuentran los talleres de arte de grabado, escultura, pintura, dibujo y fotografía, destinados al uso de 
la carrera de Pedagogía en Artes Visuales.

A inicios del segundo semestre del año 2014 la Universidad inauguró un Jardín Infantil y Sala Cuna de 
1.202,07 m2 de terreno (MM$230) y construcción de 463 m2 (MM$370), espacio cuyo � nanciamiento en 
conjunto con la JUNJI, signi� co una inversión total de MM$600. 

2.4.3. Políticas y mecanismos de evaluación para el uso e� caz de los recursos materiales

La Resolución N°336/2014, establece en los artículos 33 a 37 las políticas y criterios relacionados con las 
inversiones derivas de los planes y programa de estudio en los siguientes términos:

• Compra de material de apoyo a la docencia. Los planes y programas de estudio y sus estándares 
deben contemplar las características del material de apoyo a la docencia necesario para lograr 
las competencias que estipulan las asignaturas y las características del mismo. Para tal objeto, 
el Decano propone a las autoridades superiores los estándares o criterios para la compra y 
utilización del material necesario para una o más unidades docentes (Artículo 33). Si bien las 
inversiones desde el punto de vista contable se imputan a una carrera en una Sede, su ejecución 
debe necesariamente responder a lo antes señalado (Plan de Desarrollo y Estándares). Toda 
inversión de uso preferentemente académico debe contar con la aprobación de la Vicerrectoría 
Académica, la que solicita luego los fondos a la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 
Las encuestas efectuadas por la Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación retroalimentan si la 

Jardín Infantil y Sala Cuna Universidad Autónoma de Chile
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compra del material de apoyo a la docencia es su� ciente y adecuada para los � nes académicos, 
al igual que los proceso externos de acreditación de las carreras. 

• Inversiones en material bibliográ� co. La bibliografía obligatoria y complementaria es 
exclusivamente la establecida en los programas de carrera, de acuerdo con los estándares 
aprobados. La Vicerrectoría Académica ha establecido como política que por cada asignatura, un 
estándar de tres títulos obligatorios, y respecto de cada uno de ellos se utiliza un indicador de un 
ejemplar cada siete alumnos inscritos en las mismas. En cuanto a la literatura complementaria, 
se utiliza un indicador de dos ejemplares por cada título consignado en el plan de estudios. Las 
compras son efectuadas centralizadamente por la Dirección de Bibliotecas, luego de cotizar 
las mismas y contar con la autorización de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 
Toda modi� cación de la bibliografía obligatoria y complementaria implica necesariamente un 
cambio menor de los programas de asignatura, el que deberá ser autorizado por el Vicerrector 
Académico. Es función del Director de Carrera informar al docente respectivo acerca del 
material que deberá utilizarse en la asignatura correspondiente (Artículo 34). Las estadísticas 
de uso y encuestas que realiza Bibliotecas a sus usuarios permiten establecer si existe una 
utilización e� caz del material bibliográ� co y de las bases de datos. Con esta información la 
Dirección de Bibliotecas orienta sus nuevas adquisiciones, entre otras acciones.

• Inversiones en material de apoyo a docencia y laboratorios. Este material – so� ware educativo, 
instrumental y equipamiento necesarios para la docencia- debe adquirirse de acuerdo con los 
requerimientos de los planes de estudio. Para tal objeto, el Decano respectivo propone dichos 
requerimientos al Vicerrector Académico y no se consignan a nivel presupuestario, si no han 
sido aprobados por éste y sancionados por el Rector (Artículo 35). También aquí las encuestas 
efectuadas por la Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación retroalimentan si las inversiones 
son su� cientes en calidad y cantidad, lo que se refrenda con el proceso externo de acreditación 
de las carreras. 

• Inversiones en material informático y soportes. Toda adquisición de material informático debe 
surgir de los planes de estudios, a través de una solicitud propuesta por el Decano de cada 
Facultad al Vicerrector Académico. La Dirección de Tecnologías, Información y Comunicaciones 
asesora a la Vicerrectoría de Administración y Finanzas en cuanto a los estándares necesarios 
para la adquisición de dicho material académico (Artículo 36). 

• Inversiones en material fungible. El material fungible se adquiere centralizadamente. Es función 
de los Decanos establecer las necesidades respectivas de acuerdo al plan de estudios y al número 
de alumnos. En casos cali� cados estos elementos pueden adquirirse descentralizadamente, 
previa autorización expresa de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. La Sede debe 
llevar el control de su existencia y realizar su compra. Para � jar el estándar se realiza un estudio 
de los parámetros utilizados por otras Universidades y se consensuan estos con las autoridades 
académicas. 
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2.4.4. Equipamiento bibliográ� co 

Las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chile asumido durante este periodo los siguientes objetivos:

a. Asegurar la disponibilidad del fondo bibliográ� co que requieren las Carreras, con la � nalidad 
de dar cumplimiento a sus planes y programas de estudios.

b. Capacitar y orientar a los usuarios en la búsqueda de información, asegurando una alta calidad 
de servicio en las prestaciones.

c. Contar con recursos de información virtuales, para dar un adecuado soporte a los requerimientos 
de las unidades académicas. 

d. Promover la utilización de las bases electrónicas existentes con la � nalidad de fortalecer el 
quehacer académico de las distintas unidades.

Para avanzar en el cumplimiento de los objetivos planteados, y frente a la necesidad de dar respuesta de 
manera oportuna a los crecientes requerimientos de información que fueron surgiendo, la Dirección 
Corporativa de Bibliotecas en conjunto con las Autoridades Académicas Superiores, evaluaron y tomaron 
la determinación de realizar un cambio de so� ware, de manera de poder transitar de manera decidida 
de un so� ware a medida que funcionaba de forma independiente en cada sede a uno en línea de clase 
mundial.

En función de los antecedentes expuestos, a � nes del año 2009, previa evaluación de las alternativas 
evaluadas, se adquiere el Sistema de Gestión Integrado de Biblioteca, Symphony de la empresa Sirsidynix, 
con un costo global de US$ 173.812, uno de los cinco mejores a nivel mundial en la gestión de recursos 
bibliográ� cos, por ser un sistema integrado de bibliotecas que cuenta con módulos de catalogación, 
circulación, adquisiciones, publicaciones periódicas e informes, todo lo cual permite manejar y 
monitorear los acervos bibliográ� cos que se disponen, además de entregar información pertinente al uso 
de las colecciones.

Este so� ware cuenta con el protocolo Z3950 que permite la transferencia normalizada de registros 
bibliográ� cos entre bibliotecas de catálogo abierto tales como la Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos (Library of Congress), y OCLC (Online Computer Library Center).

En el año 2010 se realiza la migración de datos del sistema antiguo de cada una de las bibliotecas a la 
base de datos común del nuevo so� ware de biblioteca Symphony. El anterior so� ware no permitía el 
ingreso normalizado de la información bajo las normas de las Reglas de Catalogación Angloamericanas 
2 (conjunto de reglas que se aplican a la descripción bibliográ� ca y que proveen la forma que deben 
adoptar los encabezamientos, permiten determinar los puntos de acceso en un catálogo y brindan pautas 
para describir distintos tipos de documentos). Además, no contaba con formato Marc (protocolo de 
identi� cación para el intercambio de información que permite estructurar e identi� car los datos de tal 
forma que puedan ser reconocidos y manipulados por computadora), lo que trajo como consecuencia 
errores en los registros bibliográ� cos, diacríticos, duplicación de registros, duplicación de códigos de 
barra, descripción física del material diferente en las bibliotecas, etc.
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Para solucionar estos errores de migración, se contrató una empresa externa experta en catalogación, 
el cual durante un año realizó el cambio de código de barra de las bibliotecas y efectuó el ingreso de las 
nuevas adquisiciones bibliográ� cas.

Posteriormente a ello, cada Biblioteca continuó con los arreglos de sus registros, previa capacitación en 
el módulo de catalogación por parte de la Jefe de Automatización de Bibliotecas, Sistema de Servicios de 
Información y Bibliotecas (SISIB) Universidad de Chile.

Ese mismo año se reemplaza el catalogo existente, que consistía en una aplicación estática en forma 
local e independiente en cada sede y se hablita e-Library, catálogo público en línea (OPAC) http://
catalogo.uautonoma.cl, que provee la empresa Sirsidynix y que permite a todos los usuarios del Sistema 
de Bibliotecas, acceso al material bibliográ� co existente en sus cuatro Bibliotecas a través de Internet. 
Permite, asimismo, a los usuarios crear una cuenta personal donde pueden revisar su material en préstamo 
y renovarlo en línea.

En el año 2011 se implementa el “Portal del Conocimiento” http://biblioteca.uautonona.cl, puerta de 
entrada a los servicios de información prestados por el Sistema de Bibliotecas, que además cumple la 
función de ser un canal de comunicación entre la Biblioteca y sus usuarios. Este portal reemplaza a la 
antigua página web producto de un proyecto estudiantil que mostraba las portadas de las novedades y 
algunas noticias. La característica principal de este nuevo portal web 2.0 es la interacción con el usuario 
y la posibilidad de acceder a todos los servicios virtuales de la biblioteca, tales como catálogo en línea, 
últimas adquisiciones, noticias interactivas, videos, recursos por facultades, manuales de uso y acceso a 
las bases de datos para pregrado e investigación.

Figura N°8: Sistema de búsqueda catálogo en línea
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En el año 2012 se adquiere una base de datos de prueba Symphony con la � nalidad de realizar nuevas 
aplicaciones al so� ware. Esta compra viene asociada a la realización de un curso de herramientas API 
proporcionado por la misma empresa proveedora del so� ware que capacita en el uso de herramientas de 
programación. La idea central de este proyecto es la implementación de nuevas aplicaciones, tales como 
la asociación de imágenes a los registros de título en la base de datos de Symphony, (ejemplo: portada de 
los libros), creación de un repositorio institucional (ejemplo: tesis, publicaciones de la UA) y reportes que 
cumplan con los requerimientos académicos y administrativos (ejemplo: listado de usuarios que hacen 
mayor uso de biblioteca, lo que permitiría asociar este dato a su rendimiento académico). 

Durante el año 2013 predomina la implementación y adquisición de recursos bibliográ� cos por carrera y 
sede, y las bases de datos transversales a todas las carreras tales como Ebsco, Proquest, LegalPublishing, 
V-Lex, OnArchitecture, Diario O� cial, invirtiéndose ese año $584.247.379 y $ 93.464.472, respectivamente. 

Figura N°9: Portal del Conocimiento – Sistema de Información y Bibliotecas

Tabla N°14: Inversión recursos bibliográ� cos y bases de datos

Inversión Libros y 
Textos 2013

$     174.759.170
$     186.519.057
$     222.969.152

$     584.247.379

Inversión Libros y 
Textos 2014

$      52.048.232
$      73.673.057
$     72.923.944

$    198.645.233

Inversión en Bases de 
Datos 2013

$     17.285.276
$     16.735.887
$     32.645.205
$     26.798.104
$     93.464.472

Inversión en Bases de 
Datos 2014

$    19.510.188
$    18.344.966
$    34.810.085
$    14.364.312
$    87.029.551

Sede

Temuco
Talca
Santiago
Corporativo
Total

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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Lo relevante es que el aumento de la inversión en recursos bibliográ� cos y bases de datos ha ido acompañado 
con un crecimiento signi� cativo de un 22% en su uso o número de consultas.

Es importante destacar también, que en el mes de abril del año 2013, se � rma un contrato de convenio 
(Convenio BEIC) con un consorcio conformado por universidades, centros de investigación y CONICYT 
para el acceso a la información cientí� ca electrónica, CINCEL, cuyo propósito es entregar acceso a través 
de Internet a los textos completos de un conjunto de más de cinco mil revistas cientí� cas y tecnológicas 
en formato electrónico y en más de 100 áreas disciplinarias, siendo los accesos personalizados para los 
Investigadores de la Universidad.

En el año 2014, en reuniones de plani� cación de los directores de biblioteca de las sedes junto con la 
administradora del so� ware Symphony, se detectó, entre otros aspectos, la necesidad de otorgar el acceso 
remoto a las bases de datos suscritas, también por consultas de alumnos y docentes sobre cómo podían 
acceder remotamente a las bases de datos. En esos momentos el acceso era a través de IP, es decir sólo 
se podía visualizar la información dentro del recinto universitario (laboratorios de informática). Esto 
nos llevó el año 2013 a generar un proyecto para la autenti� cación de usuarios con la empresa Sistemas 
Lógicos a través de la plataforma Ezproxy. Este proyecto fue � nalizado el año 2014 y permite hoy en día a 
través de una cuenta personal de autenti� cación, acceder en forma remota a las bases de datos. 

Durante el año 2014 el equipo de biblioteca conformado por los directores de bibliotecas de sede, el 
administrador de Symphony implementó un sistema de calidad y de mejoramiento continuo en la biblioteca 
(Proyecto Q), como parte de un proyecto mejoramiento de la calidad para adecuar a la Universidad. El 
objetivo de este proceso fue aumentar la e� ciencia, la e� cacia e incorporar mayor calidad a la gestión a 
partir de los requerimientos y necesidades de los usuarios y las detectadas por los equipos de biblioteca. 
Como evidencia de este trabajo la biblioteca elaboró un Manual de Procesos de Gestión de Bibliotecas y 
obtiene como resultado indicadores mensuales y anuales, tales como estadísticas de préstamos, porcentaje 
de usuarios que utilizan la biblioteca, número de consultas a las bases de datos, incidencias y reclamos, 
inversión y préstamos inter sedes.

Tabla N°15: Uso de bases de datos

Base de Datos
Ebsco
Proquest
Diario O� cial
LegalPublishing
V-Lex
OnArchitecture
TOTAL ANUAL

Número de consultas 2013
473.591
19.896

934
53.486
2.143
156

550.206

Número de consultas 2014
573.115
45.972
1.711

45.890
4.556
455

671.699

Fuente: Elaboración propia Dirección Corporativa Biblioteca
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Durante los últimos años se ha realizado un proceso de seguimiento al servicio de biblioteca, en sus 
distintos ámbitos, recibiendo como insumos de mejora, interesantes antecedentes que han permitido 
mejorar y fortalecer el servicio que se brinda. Por ejemplo, al ser consultados respecto a la disponibilidad 
de textos para ejecutar sus asignaturas, ellos mani� estan una respuesta favorable, tal como lo muestra el 
siguiente grá� co:

Tabla N°16: Otros indicadores SIBUA 2014

2014
Mts 2 Salas de estudio de biblioteca
Mts 2 Totales de biblioteca
Puestos de estudios
N° Horas Semanales de funcionamiento
Total de volúmenes
Volúmenes por alumno
Total de títulos
Total de alumnos
Total de préstamos
Nº suscripciones Revistas de actualidad
Nº suscripciones a Base de datos
Pc exclusivos para catalogo
Pc con internet para alumnos

TEMUCO
788

1.135
359
86

48.354
8,8

17.223
5.487

63.498
6
6

12
71

TALCA
907

1255
500
87

46.106
6,7

16.210
6.787

65.175
2
5

14
62

SANTIAGO
1.813
2.150
381
81

65.437
7.3

25.655
8.839

59.252
5
5
9

90

TOTAL SIBUA
3.508
4.540
1.240
324

159.897
7

59.088
21.113

187.925
6
6

35
223

Fuente: Elaboración propia Dirección Corporativa Bibliotecas

Grá� co N°13: Percepción de los docentes respecto a la biblioteca
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En relación a las bases de datos que posee la Universidad, un alto porcentaje de docentes estiman que 
éstas son su� cientes en cantidad y calidad; sin embargo, es importante destacar que existe un cierto nivel 
de desconocimiento respecto de ellas.

2.4.5. Equipamiento académico

Se re� ere a todo el material de apoyo a la docencia y de habilitación de laboratorios, necesarios para 
impartir las asignaturas de las diferentes carreras que se dictan. La Universidad ha realizado cuantiosas 
inversiones, que sólo en el período 2010-2014 asciende a $ 6.945.509.000 

Las cifras indicadas, incluyen equipamiento de laboratorios, talleres de apoyo docente en aula y equipos 
informáticos. 

Grá� co N°14: ¿Considera que las bases de datos (ProQuest, Ebsco, Redalyc, etc.)
son su� cientes en cantidad y calidad?

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad

Tabla Nº 17: Inversión en equipamiento académico

Año
2010

570.248

Año
2011

1.086.566

Año
2012

1.417.335

Año
2013

1.639.367

Año
2014

2.231.994

TOTAL 
GENERAL

6.945.509
Inversión anual en 
Equipamiento (M$)

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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En este contexto, destacamos de manera especial el rol que cumplen los laboratorios en la formación de 
los profesionales. Es objetivo primordial de la Universidad el realizar una permanente inversión, revisión 
y optimización. Esta mejoría se ha hecho evidente ya que la percepción de los laboratorios, tanto en su 
su� ciencia como en su implementación se ha elevado en el último año. Sin embargo, aún es necesario 
avanzar de manera de cubrir la totalidad de las expectativas que tienen los académicos, en el marco del 
desarrollo e implementación de los planes y programas de estudios de las distintas carreas. 

Con relación a la opinión de los estudiantes, el 45% de ellos a� rma el año 2014, que existe su� ciencia de 
laboratorios para lograr responder a las necesidades de las carreras. A pesar de mejorar la percepción 
respecto al año anterior, las opiniones entregadas no re� ejan los esfuerzos realizados en cuanto a la 
implementación de laboratorios de computación, de ciencias básicas, de simulación clínica, de contabilidad, 
entre otros, por esta razón es necesario difundir de manera concreta las mejoras que se van realizando, de 
manera que estudiantes y docentes vayan siendo conscientes de ellas. También es posible, que al menos 
en el Campus Providencia, este percepción cambie a partir del año 2015, al hacerse operativa la nueva 
infraestructura.  

Grá� co N°15: Percepción de los docentes respecto a los laboratorios

0% 0%

20% 20%

40% 40%

Desfavorable Desfavorable

Regular Regular

Favorable Favorable

60% 60%

2013 2012

58% 61%

22%
22%

20% 17%

2014 2013

21%

21%

61 %

65%

18%
14%

80% 80%

100% 100%

Los laboratorios son sufi cientes para las 
necesidades de mi carrera

Los implementos de los laboratorios son adecuados 
para el buen desarrollo de mis asignaturas

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad



90 I N F O R M E  D E  A U TO E VA L U A C I Ó N  2 0 1 5

2.4.6. Equipamiento tecnológico

Se entiende por equipamiento tecnológico los equipos y so� ware que se requieren para prestar el servicio 
educacional, lo que incluye impresoras, data-show, servidores, redes computadores, sistemas operativos, 
servicio a Internet y otros. 

La Universidad ha mantenido la proporción de alumnos por computador, haciendo además esfuerzos 
importantes en mejorar la calidad de su equipamiento. Los resultados de los procesos de autoevaluación 
y los indicadores de uso de laboratorio, indicaban que si bien es cierto la cantidad de equipamiento era 
su� ciente, la tasa de fallos de las máquinas, afectaba la percepción de la calidad del servicio prestado 
por las direcciones de tecnologías de cada sede. Al año 2010 un porcentaje mayoritario del parque de 
computadoras estaba conformado por maquinas armadas. 

Luego de revisar diversas experiencias se de� nió mejorar el estándar de equipamiento a sólo computadoras 
de marca, lo que implica un aumento en los costos unitarios por computadora, se de� nieron estándares 
para laboratorios, salas de clase. Una situación similar ha ocurrido con los proyectores, donde se optó por 

Grá� co N°16: Percepción de los estudiantes respecto a los laboratorios

Tabla Nº18: Equipamiento tecnológico período 2010-2014

Año
2010

624

14,2

Año
2011

655

13,66

Año
2012

761

13,32

Año
2013

854

14,07

Año
2014

1118

13,13

Computadores para uso de alumnos

Número de Alumnos (diurnos y vespertinos) por cada PC 14,2 13,66 13,32 14,07 13,13Número de Alumnos (diurnos y vespertinos) por cada PC

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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un estándar de equipamiento de alta calidad, con tal de brindar un buen servicio académico en las salas 
de clases.
Si bien es cierto mejorar el estándar de equipamiento a sólo computadoras de marca, implicó un aumento 
en los costos unitarios por computadora, permitió bajar la tasa de fallas y mejorar el servicio académico 
prestado. Estas mejoras se realizaron en virtud de la de� ciente percepción de los alumnos según los 
resultados de la encuesta indicada a continuación:

Esta política de compras, implico en la práctica una renovación importante del equipamiento, lo que se 
evidencia en la siguiente tabla:

Es importante destacar, que en la actualidad los laboratorios contemplan mayoritariamente equipos 
Lenovo y HP. También es importante indicar, que en el marco de la política de renovación, estos se 
reneuevan cada tres años, por lo tanto el parque tecnológico con el que cuenta la comunidad universitaria 
en este periodo, es más nuevo y de mejor calidad. 

Grá� co N°17: Nivel de operatividad de los computadores de los laboratorios

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad

Tabla Nº19: Compra de equipamiento tecnológico período 2010-2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Año
Computadores
Proyector
Inversión Anual $MM

2011
630
108

 $322.560 

2012
545
122

 $280.292 

2013
930
112

 $359.160 

2014
715
62

 $370.861

0%

20%

40%

Desfavorable

Regular

Favorable

60%

Temuco

47%

26%

27%

Talca

26%

28%

63%

35%

11%

37%

El Llano Providencia Corporativo

32%
28%

35% 46%

33%
26%

80%

100%



92 I N F O R M E  D E  A U TO E VA L U A C I Ó N  2 0 1 5

So� wa re

En términos de so� ware de apoyo a la docencia, la Universidad mantiene convenios con las principales 
compañías, teniendo siempre las versiones actualizadas y con licencias. Destacan las empresas Microso� , 
SPSS, Autodesk, Adobe, Karpesky, entre los convenios corporativos. Estos acuerdos se revisan anualmente 
en función de las nuevas o mayores necesidades derivadas de los planes de estudio de las carreras a solicitud 
de la Vicerrectoría Académica. En cuanto a los so� ware de mayor especi� cidad, destacan el so� ware 
Kinesiológico Ariel Performance Analysis System, simulación anatómica Anatomage Table, revisión y 
análisis de test seriados o estándar Markqual, Netsupport de la Carrera de Inglés, Legal Publishing para 
la Carrera de Auditoria y Control de Gestión y Suite Adobe Master Collection y Presto destinada a la 
Carrera Construcción Civil.
En la opinión de estudiantes y docentes, esta implementación es adecuada para el desempeño informativo, 
sin embargo es necesario realizar ciertas mejoras en esta materia.

Acceso Inalámbrico WIFI

Un tema complejo para las Universidades lo constituye el acceso WIFI por parte de los alumnos. En ese 
sentido la Universidad llevó a cabo un proceso de licitación con una empresa de Telecomunicaciones que 
permitió mejorar el servicio WIFI para los alumnos y académicos.

Es así como el año 2010 se rediseñaron las redes inalámbrica de la Universidad soportado por equipamiento 

Grá� co N°18: Percepción de estudiantes y docentes respecto a la disponibilidad 
de so� ware en los equipos de los laboratorios

Fuente: Elaboración propia Unidad TICs/ Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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CISCO. Es importante destacar que la solución fue diseñada en conjunto con la empresa CISCO de 
acuerdo a las mejores prácticas publicadas para instituciones de educación superior, con un costo total de 
$ 174.000.000 en 3 años. Lo anterior signi� có dotar a todas las sedes con 106 Access Point (equivalente 
a un aumento de un 100% a lo que existía el año 2009) cifra que luego aumentó 118 Access point, que 
brindan una cobertura casi total a los campus de la Universidad. Sin embargo los Access Point son sólo 
una parte de la solución, pues el ancho de banda constituye la otra variable relevante de la solución. En 
ese sentido el proyecto partió con un acceso independiente de 20 Mb. 

El avance tecnológico ha permitido que nuestros alumnos tengan hoy un mayor acceso a diferentes 
dispositivos con capacidades inalámbricas (Laptops, tablets, Smartphones), lo que conlleva una saturación 
de las redes como una baja en la evaluación del wi�  en los últimos años, siendo uno de los servicios peor 
evaluados de la Dirección de Tecnologías. Por tal razón en el año 2014 se amplió el ancho de banda de uso 
exclusivo para WIFI de 20Mb a 100Mb y se mejoró la arquitectura central del proyecto. Durante el año 
2015 se implementarán renovaciones parciales de equipamiento que permita una mayor convergencia de 
usuarios en los puntos más concurridos de nuestros campus, así como seguir mejorando la cobertura a su 
interior. Esto implicará una inversión total de $ 380.000.000 en 3 años.

En relación a la evaluación que realizan Docentes y Estudiantes del servicio acceso a la Wi� , este es 
desfavorable especialmente en cuanto a la velocidad, estabilidad y disponibilidad.

Tabla Nº20: Puntos de acceso y cantidad de usuario por año
Año
2009

53

Año
2010

106

Año
2011

106

Año
2012

118

Año
2013

118

Año
2014

118Número de Puntos de Acceso (WIFI)

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Grá� co N°19: Tipo de dispositivo a través del cual acceden los estudiantes a la red Wi� 
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En función de la información que entregan los grá� cos, sin duda que el acceso a la red wi� , en términos 
de velocidad, estabilidad y disponibilidad, es un aspecto necesario de mejorar en el corto plazo.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la Dirección de Tecnologías presentó un proyecto de ampliación 
del sistema WI-FI. El proyecto consideró todos los aspectos evaluados negativamente, siendo el primero 
en implementarse la aplicación del ancho de banda, que se amplió el ancho de banda de internet para 
uso exclusivo de la red WIFI de 20Mb a 100Mb y se optimizó la arquitectura central del proyecto, que 

Grá� co N°20: Percepción de los estudiantes y docentes respecto al acceso a la 
Wi� , en términos de velocidad estabilidad y disponibilidad
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permitirá gestionar de mejor forma la información de conexiones y uso de la plataforma.

A � nales del año 2014 se autorizó la renovación y ampliación del equipamiento que permite una mayor 
convergencia de usuarios en los puntos más concurridos de nuestros campus, así como seguir mejorando 
la cobertura a su interior. Esto implicará una inversión total de $ 380.000.000 en 3 años. El proyecto 
comenzará a funcionar durante el primer semestre del 2015.

Redes

La distribución geográ� ca de la Universidad convierte a las redes de datos en elementos claves para el 
éxito del funcionamiento de los recursos tecnológicos de la Institución, pues la convergencia tecnológica 
en las comunicaciones implica que no sólo los datos viajan por la Red, sino que lo realizan igualmente el 
video, la telefonía y todos los sistemas tecnológicos de la Universidad. 

Durante el 2013 se licitó el proyecto de telecomunicaciones que incluye red de datos, telefonía e internet, 
y se amplió la cobertura de telefonía IP al total de la Universidad. Conjuntamente se renovó el 100% de 
los dispositivos de la red interna a un estándar Cisco, lo que implicó una inversión total de 347 Millones 
en 3 años. Esto constituye la base para montar el resto del sistema de comunicaciones de la Universidad, 
como parte integral de un proyecto corporativo.

En término de los anchos de banda se aumentó de 20Mb Internacionales/100Mb nacionales distribuidos 
entre los cuatro campus a accesos 80Mb Internacionales/100Mb nacionales para cada sede. Es decir, se 
aumentó en 16 veces los anchos de banda Internacionales de la Universidad. Adicionalmente hay una 
conexión para las redes administrativas de 40 Mb internacionales y 100 Mb Nacionales, con el objetivo 
que no inter� eran en la calidad del servicio académico de salas y laboratorios.

Videoconferencia

Otra herramienta tecnológica de exitosa implantación ha sido la videoconferencia, pues otorga 
importantes capacidades de comunicación entre las sedes. En ese sentido la universidad amplió de 6 a 10 
sus salas de videoconferencia durante los últimos años.  El uso del sistema de videoconferencia es de uso 
común, y es así como reuniones corporativas, de coordinación y otras, utiliza este mecanismo para evitar 
desplazamientos y disminuir costos.

El objetivo estratégico planteado por la dirección superior de la Universidad de incrementar la cantidad de 
carreras acreditadas, ampliaron la demanda por salas de videoconferencia. Del mismo modo, la evolución 
tecnológica ha reemplazo el hardware de video conferencia por el so� ware de videoconferencia. Con esos 
dos elementos el año 2013 se completó un importante convenio con Microso�  que incluye la herramienta 
Lync, la que ha permitido a una cantidad importante de usuarios acceder a videoconferencias desde sus 
computadores o dispositivos móviles, ya sea dentro y fuera de la universidad, con una interfaz sencilla 
y con mejores utilidades como chat, audio, videoconferencia, compartir escritorio y documentos. Esta 
nueva modalidad ha tenido una buena recepción como herramienta útil para la gestión de la Universidad 
en su conjunto, pero es necesario concientizar a la gente aún más para incrementar su uso y liberar las 
salas de videoconferencia para reuniones más grupales.
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En la imagen se puede apreciar Lync funcionando en una videoconferencia con audio y video con cuatro 
participantes.

Correo electrónico y servicios de la nube

El crecimiento de la Universidad en términos de recursos humanos ha implicado importantes desafíos 
para del correo electrónico corporativo. Esta variable más las continuas demandas de los usuarios por 
mayor espacio y estabilidad del servicio, derivó en avanzar en la concreción de un importante alianza con 
Microso� . La Universidad paso de tener casillas de correos de 2 Gb por usuario a casillas de 50 Gb por 
usuario.

Del mismo modo en un proyecto de federación de servicio con Microso� , permite a la Universidad tener 
todos los servicios de O�  ce 365 en la nube (Exchange, OneNotes, OneDrive) que en resumen permiten 
el acceso a correos, archivos y otras características de la plataforma, desde cualquier parte. Este proyecto 
tuvo un costo de UF 1.900 y hoy día da soporte a 1658 cuentas administrativas y durante el año 2015 se 
ampliará a las cuentas de los alumnos. En términos de almacenamiento global se pasará de algo más de 2 
a 80 terabytes.

Aula Virtual

Durante los últimos 7 años la Universidad cuenta con un entorno virtual soportado por el LMS Chamilo, 
que pone a disposición de alumnos y docentes un espacio virtual para cada una de las secciones de la 
Universidad. Si bien este proceso funcionaba bien, requería de importantes tiempos de administración 
para sincronizar los datos con el sistema SAGAF; solo funcionaba como repositorio semestral de las 
actividades de las secciones y requería subir todos los años las asignaturas y su material común a la 
plataforma. Igualmente esta plataforma está soportada sobre servidores locales y una base de datos Mysql, 
lo que no permitía aprovechar las importantes inversiones que ha realizado la Universidad en ese sentido.
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Dada la demanda por parte de la Vicerrectoría Académica, por contar con un sistema que brinde mejores 
prestaciones tanto al diseño y administración del material relacionado con los cursos, así como las 
demandas en incorporar mejoras en la operación de los entornos virtuales, es que durante el 2014 se 
planteó un proyecto totalmente nuevo referido a los entornos virtuales, que le da un soporte académico 
más robusto, pues no solo entrega  un entorno  virtual de operación, si no que genera una plataforma 
exclusiva para el diseño instruccional a las asignaturas de los planes de estudio y permite “reciclar” 
los contenidos de las asignaturas. En función de la importancia del aula virtual, los servidores fueron 
migrados al data center de Entel en ciudad de los valles, uno de los mejores del país e integrados en un 
100% con los datos de SAGAF.

Respecto a la percepción de estudiantes y docentes del aula virtual, podemos indicar que en general es 
favorable, sin embargo es necesario mejorar su nivel de disponibilidad y reforzar la utilización que se hace 
de ella, ya que los docentes las están utilizando de manera mayoritaria como una herramienta pedagógica, 
para fortalecer la docencia.

Grá� co N°21: Percepción de estudiantes y docentes respecto al aula virtual

0%

20%

40%

Desfavorable

Regular

Favorable

60%

Temuco

51%

26%

23%

Talca

25% 25%

57%
53%

18%
22%

El Llano Providencia Corporativo

21% 24%

57% 55%

22% 21%

80%

100%

El sistema de Aula Virtual está siempre 
disponible - Estudiantes

0%

20%

40%

Desfavorable

Regular

Favorable

60%

Temuco

68%

19%

13%

Talca

19% 20%

67% 67%

14% 13%

El Llano Providencia Corporativo

18% 19%

69%
68%

13% 13%

80%

100%

El Aula Virtual es usada permanentemente para 
el desarrollo de mis asignaturas - Estudiantes

0%

20%

40%

Desfavorable

Regular

Favorable

60%

Temuco

74%

17%

9%

Talca

17%

24%

75% 64%

8%
12%

El Llano Providencia Corporativo

18%
19%

70%
71%

12% 10%

80%

100%

El sistema de Aula Virtual está siempre 
disponible - Docentes

0%

20%

40%

Desfavorable

Regular

Favorable

60%

Temuco

59%

27%

14%

Talca

27% 27%

57% 57%

16%
16%

El Llano Providencia Corporativo

28%

27%

52%

57%

20% 16%

80%

100%

Mis alumnos están familiarizados en el uso de 
las herramientas del Aula Virtual - Docentes

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad



98 I N F O R M E  D E  A U TO E VA L U A C I Ó N  2 0 1 5

Tempus

Tempus, es un sistema de agendamiento que corresponde a una plataforma web desarrollada el 2013 
que desde la perspectiva de los alumnos, les permite agendar de forma remota reuniones con personal 
académico (director de carrera, equipos de gestión y profesores en media o jornada completa) en la medida 
que así lo requieran, así como con personal de las Direcciones de Asuntos Estudiantiles (coordinador 
DAE, trabajadora social y atención psicológica). Estas reuniones tienen una duración de 20 minutos con 
personal académico, y de 40 minutos con personal de las DAE.

En la plataforma queda registro de la atención y los resultados de la misma (excepto en los casos donde 
las materias tratadas sean sensibles o de carácter personal). Desde un backo�  ce se realiza un llamado 
telefónico hacia los alumnos para evaluar la reunión una vez que ésta ha concluido, con el objeto de 
mediar aspectos como cumplimiento de objetivos y calidad de la respuesta o resolución, entre otros.

En la siguiente tabla se incluyen las principales estadísticas para los años 2013-2014

Tabla N°21: Principales estadísticas de Tempus, sistema de agendamiento académico, 
para los años 2013-2014

Número de docentes y funcionarios 
en plataforma
Número de citas cargadas
Número de citas  agendadas
Tasa de Ocupación (número de citas 
agendadas/número de citas cargadas)

2013

275

45919
27044

58.89%

2014

240

38933
27873

71.59%

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
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19% 18%
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El Aula Virtual es utilizado permanentemente para el desarrollo de mis asignaturas

Fuente: Elaboración propia Unidad TICs/ Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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2.5. Recursos Financieros 

La política � nanciera de la Universidad ha sido “Mantener y consolidar una gestión administrativa y 
� nanciera que permita impulsar un desarrollo institucional sostenido y � nancieramente sustentable”, 
entre las demás instituciones, públicas y privadas, dada su solvencia patrimonial y liquidez. Así, es la 13ª 
Universidad de todo el sistema de acuerdo a su patrimonio y la 4ª dentro de las universidades privadas, 
con M$88.201.098.- al año 2013, última información o� cial a esta fecha. Si se considera la información 
disponible en el Pre-balance 2014, se observa un aumento de 137% en el patrimonio entre 2009 y 2014, 
según el cuadro siguiente:

2.5.1. Información de activos, pasivos y patrimonio según estados � nancieros

La siguiente tabla muestra el estado patrimonial de la Universidad, el cual re� eja un constante incremento 
del activo y patrimonio, lo que evidencia el adecuado manejo � nanciero de la institución, que ha 
posibilitado una permanente reinversión y, consecuentemente, la generación de activos destinados al 
cumplimiento del plan de desarrollo institucional.

Es importante explicar que el aumento de los pasivos se debe principalmente a provisiones voluntarias por 
eventuales riesgos derivados del crédito con aval del estado y no a deudas contraídas directamente por la 
Universidad con instituciones � nancieras. La Universidad Autónoma ha decidido provisionar una parte 
importante de los ingresos recibidos por el CAE (crédito con aval del estado); esto consiste en una medida 
conservadora con la � nalidad de resguardar potenciales � ujos negativos producto de la obligación existente 
por su parte hacia instituciones � nancieras en el caso que la deuda de los bene� ciarios sea clasi� cada como 
incobrable por los bancos. Esta provisión, junto con el importante aumento de los alumnos bene� ciados 
por CAE (desde 42% de la matrícula en el año 2009 al 78% en el 2014), explican el incremento de los 
pasivos. El porcentaje de provisión aplicado en el año 2013 (30%) es una estimación conservadora y será 
ajustado progresivamente en los próximos años de acuerdo a estudios empíricos acerca del porcentaje de 
las obligaciones que son clasi� cadas como incobrables, sobre las cuales la Universidad es garante.

Grá� co N°22: Evolución del patrimonio 2009-2014 (M$, moneda equivalente al año 2014) 
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Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y
Finanzas. (*) Información según pre-balance 2014
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Los saldos mantenidos en cuentas corrientes e inversiones del tipo � nanciero también se han incrementado 
de manera signi� cativa, según se muestra en el siguiente grá� co. Dichos saldos se han destinado a 
� nanciar las operaciones ordinarias de la Universidad y obras e inversiones en infraestructura. De esta 
manera, al 31 de diciembre del 2014 el saldo efectivo y efectivo equivalente ascendió a la suma total de 
M$29.138.754. Si bien esta cifra es considerable, se ha producido una disminución del saldo mantenido 
en efectivo y efectivo equivalente en 2014 con respecto a 2012, lo que se justi� ca por las importantes 
inversiones en infraestructura realizadas con recursos propios: nuevo edi� cio sede Providencia y Clínicas 
Integradas de Salud en Santiago y Temuco.

El adecuado manejo � nanciero de la Universidad explicado anteriormente, ha permitido que la inversión 
en infraestructura, bienes y equipamientos de la Universidad, haya experimentado un crecimiento 
constante y signi� cativo (ver grá� co siguiente); es así como el monto total registrado en infraestructura y 
equipamiento aumenta desde M$15.596.450 el año 2009 a  M$92.744.251 el año 2014, lo que signi� ca un 
incremento de más de un 494%.

Tabla Nº22: Información contable comparativa de los balances 2009-2014
(M$, moneda equivalente 2014)

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas. (*) Información según pre-balance 2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Indicadores 
Activo
Pasivo
Patrimonio
Patrimonio: Ranking entre 
todas las Ues chilenas
Patrimonio: Ranking entre las 
Ues privadas

2009
 55.019.881 
 14.554.291 
 40.465.590 

S/I
S/I

2010
 62.580.262 
 12.533.482 
 50.046.780 

S/I
S/I

2011
 83.438.618 
 23.932.055 
 59.506.563 

10°
5°

2012
 106.599.830 
 36.474.558 
 70.125.272 

8°
4°

2013
 128.385.047 
 40.183.949 
 88.201.098 

13°
4°

2014 (*)
 142.340.786 
 46.572.059 
 95.768.727 

S/I
S/I

Grá� co N°23: Evolución saldo efectivo y efectivo equivalente 2009-2014
(M$, moneda equivalente 2014)

2009 2010 2011 2012 2013 2014(*)

29
.1

38
.7

54

34
.3

48
.5

61

44
.4

92
.2

91

35
.3

22
.4

22

24
.7

93
.1

04

19
.1

84
.0

79



101

Los pasivos y obligaciones re� ejados en el siguiente grá� co, muestran los pasivos totales contables de la 
Universidad y la deuda con el sistema � nanciero, la cual corresponde al 21,5% del total de los pasivos. 
La diferencia entre ambos se debe mayormente por la provisión voluntaria del CAE; así, como se explicó 
anteriormente, la Universidad ha provisionado voluntariamente montos signi� cativos de los ingresos 
relativos al CAE. Esta provisión voluntaria no representa una deuda directa de la Universidad hacia 
terceros y, en cualquier caso, dado que la provisión se ha realizado a tasas conservadoras, los potenciales 
montos a devolver en caso de que las garantías se hicieran exigibles, serían signi� cativamente inferiores 
al saldo provisionado.

Grá� co N°24: Evolución Activos Fijos/Infraestructura 2009-2014
(M$, moneda equivalente al año 2014) 

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas. (*) Información según pre-balance 2014

Grá� co N°25: Evolución pasivos y obligaciones con instituciones � nancieras 2009-2014
(M$, moneda equivalente al año 2014)

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 
(*) Información según pre-balance en moneda equivalente al año 2014
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2.5.2. Ejecución presupuestaria

La ejecución presupuestaria corresponde al � ujo efectivo de los ingresos y gastos realmente percibidos y 
ejecutados durante un año calendario.

La siguiente tabla detalla la ejecución presupuestaria 2009-2014 de la Universidad. En ella se puede 
apreciar un progresivo aumento de los ingresos dado principalmente por el mayor número de estudiantes. 
Si bien el cociente entre gastos totales e ingresos se mantiene en rangos conservadores y aceptables, se 
aprecia que los gastos aumentan a una tasa mayor que los ingresos. Esto obedece al constante esfuerzo de 
la Institución por mejorar sus estándares de calidad de acuerdo a los compromisos establecidos en el plan 
de desarrollo institucional, los que incluyeron el desarrollo del área de investigación de la Universidad y el 
aumento de la cantidad de jornadas completas equivalentes, entre otros aspectos . Además de lo anterior, 
el aumento de la razón de costos sobre ingresos se explica por la entrada en régimen de un número 
importante de carreras; esto, porque en general, los niveles superiores de los planes de estudio tienen 
un costo mayor que los niveles inferiores, especialmente en el área de salud. Todo lo anterior ha sido 
previsto en las plani� caciones � nancieras anuales, asegurando así las necesidades de � ujo para garantizar 
el correcto desarrollo de las actividades académicas.

Por último, la siguiente tabla muestra, también, un importante aumento en los bene� cios internos 
otorgados por becas y créditos, regulados según resolución actualizada 350/2014, que bene� cian no sólo 
a alumnos con mejor puntaje PSU, sino que también a alumnos provenientes de los quintiles de menor 
ingreso, que requieren asistencia � nanciera para ser parte del proyecto educativo. Todo esto enmarcado 
en la política de la Universidad para captar mejores alumnos, atrayéndolos académicamente.

Tabla Nº23: Ejecución presupuestaria 2009-2014 (M$, valores nominales)

2009
15.176

27.282.527
2.198.596

(1.520.213)
27.960.910

741.350
28.702.260

 
(4.850.326)
(8.854.364)
(1.593.855)

(43.766)
(420.405)

(29.871)
(15.792.587)

12.909.673

2010
17.751

34.225.971
2.355.624

(1.938.908)
34.642.687

1.021.178
35.663.865

 
(7.914.285)

(11.283.407)
(1.903.765)

(31.129)
(365.755)
(178.578)

(21.676.919)
13.986.946

2011
19.510

41.530.944
2.333.395

(2.366.270)
41.498.069

2.355.461
43.853.530

 
(9.768.306)

(14.206.894)
(1.939.414)

(25.098)
(344.680)

(34.004)
(26.318.396)

17.535.134

2012
21.158

47.642.111
2.374.169

(3.150.956)
46.865.324

3.195.403
50.060.727

 
(11.475.754)
(17.679.913)

(3.231.105)
(34.273)

(556.942)
(9.862)

(32.987.849)
17.072.878

2013
21.165

52.210.971
2.826.763

(3.903.599)
51.134.135

3.402.320
54.536.455

 
(12.415.571)
(21.759.116)

(3.388.883)
(37.541)

(652.325)
(117.581)

(38.371.017)
16.165.438

2014
20.618

55.181.889
2.893.096

(5.245.697)
52.829.288

2.844.715
55.674.003

 
(13.048.022)
(24.502.075)

(4.046.322)
(65.984)

(613.388)
(9.465)

(42.285.256)
13.388.747

Número de alumnos
Ingresos 
Matricula y arancel
Recuperación de deuda
Becas y créditos
Ingresos de operación
Otros ingresos
Total ingresos
Gastos
Gastos de operación
Gastos en personal
Gastos en publicidad
Gastos jurídicos  y notariales
Gastos � nancieros
Otros gastos no operacionales
Total gastos
Saldos

Ingresos 

2.198.596 2.355.624 2.333.395 2.374.169 2.826.763 2.893.096
Matricula y arancel
Recuperación de deuda

27.960.910 34.642.687 41.498.069 46.865.324 51.134.135 52.829.288Ingresos de operación

28.702.260 35.663.865 43.853.530 50.060.727 54.536.455 55.674.003Total ingresos

(4.850.326) (7.914.285) (9.768.306) (11.475.754) (12.415.571) (13.048.022)Gastos de operación

(1.593.855) (1.903.765) (1.939.414) (3.231.105) (3.388.883) (4.046.322)
Gastos en personal
Gastos en publicidad

(420.405) (365.755) (344.680) (556.942) (652.325) (613.388)
Gastos jurídicos  y notariales
Gastos � nancieros

(15.792.587) (21.676.919) (26.318.396) (32.987.849) (38.371.017) (42.285.256)Total gastos

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Año

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas. (*) Ejecución presupuestaria de pregrado.
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La tabla siguiente, muestra las proyecciones presupuestarias para el período 2015 a 2019. Se destaca el 
hecho que se proyecta mantener relativamente constante el cociente entre ingresos y egresos, esto producto 
de que las inversiones realizadas en el período 2009-2014 no sólo permiten entregar un mejor servicio, 
sino que hacerlo de forma más e� ciente. Esto además es explicado por la entrada en régimen de aquellas 
carreras que no habían completado todos sus niveles hasta el año 2014.

La proyección presupuestaria contempla un importante incremento de ingresos en las áreas de capacitación, 
investigación y postgrado, siendo esto coherente con el nuevo plan de desarrollo institucional, el cual pone 
énfasis en fortalecer a la Universidad Autónoma de Chile como una institución de mayor complejidad.

2.5.3. Estados de resultados

La tabla que se muestra a continuación, re� eja la evolución del estado de resultados de la Universidad. 
Como se explicó anteriormente se aprecia un constante aumento de los ingresos; además de esto los 
costos han aumentado a una mayor tasa que los ingresos, esto producto del énfasis puesto en la calidad, la 
apertura de líneas de investigación, el aumento de la estructura administrativa y de docentes y la entrada 
en régimen de un importante número de carreras. Por otra parte, y como se mencionó anteriormente el 
Pre-balance 2014 contempla una disminución del porcentaje de provisión voluntaria aplicado sobre los 
ingresos provenientes del CAE.

Tabla Nº 24: Proyección presupuestaria 2015-2019
(M$, moneda equivalente al año 2014)

2015
21.169

 
59.449.456

2.429.000
(5.350.611)
56.527.845

952.300
2.746.882

60.227.027
 
 

(13.923.047)
(26.888.664)

(2.835.890)
(529.100)
(117.105)
(732.294)

(45.026.100)
 

15.200.927

2016
21.304

 
61.623.437

2.464.937
(5.457.623)
58.630.751

999.915
2.964.937

62.595.603
 
 

(14.758.430)
(28.501.984)

(3.006.043)
(560.846)
(124.131)
(768.908)

(47.720.342)
 

14.875.261

2017
21.503

 
64.065.032

2.562.601
(5.566.776)
61.060.857

1.049.911
3.062.601

65.173.369
 
 

(15.496.351)
(29.927.083)

(3.156.346)
(588.888)
(130.338)
(807.354)

(50.106.360)
 

15.067.009

2018
21.808

 
66.922.947

2.676.918
(5.678.1119
63.921.754

1.102.406
3.176.918

68.201.078
 
 

(16.271.169)
(31.423.437)

(3.314.163)
(618.333)
(136.855)
(847.721)

(52.611.678)
 

15.589.400

2019
22.001

 
69.540.669

2.781.627
(5.791.673)
66.530.623

1.157.527
3.281.627

70.969.777
 
 

(17.084.727)
(32.994.609)

(3.479.871)
(649.249)
(143.697)
(890.107)

(55.242.260)
 

15.727.517

Número de alumnos
Ingresos 
Matricula y arancel
Recuperación de deuda
Becas y créditos
Ingresos de operación
Ingresos investigación y postgrado
(Otros ingresos
Total Ingresos
 
Gastos
Gastos de operación
Gastos en personal
Gastos en publicidad
Gastos juridicos y notariales
Gastos � nancieros
Otros gastos no operacionales
Total Gastos
 
Saldos

Año

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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Los ingresos de la Universidad Autónoma de Chile provienen principalmente de la matrícula y arancel de 
pregrado, que corresponde a un 92% y un 4% a postgrado y capacitación. En ella se aprecia un importante 
aumento de los ingresos por postgrados (creciendo un 249% entre 2013 y 2014), de acuerdo al plan 
estratégico de transformar la Universidad en una institución más compleja.

2.5.4. Indicadores � nancieros

En la siguiente tabla se muestran los principales indicadores de carácter � nanciero de la Universidad. Se 
puede apreciar que en términos generales estos evidencian niveles estables para los periodos indicados 
y en forma especí� ca presentan un importante nivel de capital de trabajo, lo que ha permitido dar 
cumplimiento del plan de desarrollo institucional mayoritariamente con la utilización de recursos propios.

Tabla Nº25: Cifras estado de resultados 2009-2014
(M$, moneda equivalente al año 2014)

 Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas. (*) Información según pre-balance 2014

Conceptos
Total ingresos
Total gastos 
Total ingresos no operacionales
Total egresos no operacionales
Superávit del ejercicio

2009
31.015.767

(19.474.274)
688.265

(413.560)
11.816.198

2010
37.556.444

(28.612.603)
1.191.801

(1.555.725)
8.579.917

2011
44.168.385

(37.676.990)
2.420.631

(1.383.796)
7.528.230

2012
50.242.524

(42.890.960)
3.112.305

(1.082.041)
9.381.828

2013
53.841.042

(47.889.999)
3.591.204
(965.412)
8.576.835

2014 (*)
55.632.860

(49.357.970)
2.313.224
(970.239)
7.617.875

Tabla Nº26: Detalle de ingresos 2009-2014
(M$ moneda equivalente 2014)

Conceptos
Ingresos pregrado
Ingresos postgrado
Aporte � scal indirecto
Interés inversiones � nancieros
Donaciones
Ingresos por cursos capacitación
Otros ingresos
Becas, descuentos
Total ingresos

2009
31.470.332

221.072
35.245

225.880
63.624

524.542
686.074

(1.522.739)
31.704.032

2010
38.292.893

125.232
66.061

328.568
30.344

1.168.848
677.940

(1.941.643)
38.748.245

2011
45.332.930

63.040
75.565

1.352.596
38.523

1.141.757
953.634

(2.368.685)
46.589.359

2012
52.033.390

13.302
110.276

2.054.828
9.013

1.233.267
1.054.260

(3.153.508)
53.354.829

2013
56.349.435

271.137
67.848

2.051.026
14.608

1.695.977
888.098

(3.905.824)
57.432.306

2014 (*)
58.668.027

945.411
75.478

1.155.511
35.607

1.281.242
1.030.506

(5.245.697)
57.946.085

%
92%

2%
0%
2%
0%
2%
2%

-
100%

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas. (*) Información según pre-balance 2014

Conceptos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) %

Ingresos postgrado 221.072 125.232 63.040 13.302 271.137 945.411 2%

Interés inversiones � nancieros 225.880 328.568 1.352.596 2.054.828 2.051.026 1.155.511 2%

Ingresos por cursos capacitación 524.542 1.168.848 1.141.757 1.233.267 1.695.977 1.281.242 2%

Becas, descuentos (1.522.739) (1.941.643) (2.368.685) (3.153.508) (3.905.824) (5.245.697) -

Detalle de Ingresos M$ (moneda equivalente 2014)

Tabla Nº27: Principales indicadores � nancieros 2009-2014 (M$ moneda equivalente 2014)
2009

 
21.716.296

2,89
13.139.513

0,42
0,26
0,36
29%
38%

2010
 

23.440.866
3,39

13.779.549
0,37
0,20
0,25
17%
23%

2011
 

19.424.346
1,90

16.656.917
0,38
0,29
0,40
13%
17%

2012
 

28.500.993
2,10

15.169.096
0,30
0,34
0,52
13%
19%

2013
 

30.527.076
3,29

13.594.858
0,25
0,31
0,46
10%
16%

2014 (*)
 

24.308.326
2,34

11.367.388
0,20
0,34
0,49
8%

14%

Indicadores
 
Capital de Trabajo (M$)
Liquidez (veces)
EBITDA (M$)
Margen EBITDA (veces)
Endeudamiento sobre activos (veces)
Endeudamiento sobre patrimonio (veces)
Rentabilidad del patrimonio (%)
Margen sobre ingresos (%)

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas. (*) Información según pre-balance 2014



105

2.5.5. Políticas para la obtención, manejo y control de los recursos � nancieros

La Universidad cuenta con políticas claras para el manejo y control de los recursos � nancieros. En 
cuanto a la obtención de recursos � nancieros, su fuente primaria de ingresos es el pregrado; sin 
embargo, siguiendo el Plan de Desarrollo Institucional, la Universidad busca la diversi� cación de sus 
ingresos a través del fortalecimiento de los programas de capacitación y postgrado, materias en la cual 
ha experimentado avances. La Universidad ha adoptado como política institucional la provisión de una 
porción importante de los ingresos recibidos relativos al CAE, no contabilizando como ingresos aquellos 
� ujos que en el futuro pudiesen ser reclamados por las instituciones � nancieras garantes de los alumnos 
bene� ciarios. Finalmente, en cuánto a la obtención de recursos para actividades de inversión, la política 
de la Universidad es realizar este tipo � nanciamiento con el superávit de caja. Esto implica que se recurre 
a instituciones � nancieras para cubrir la inversión en caso que los recursos líquidos existentes no fueran 
su� cientes para llevarlas a cabo. 

En cuanto al manejo de los recursos � nancieros, la responsabilidad corresponde a la Dirección de Finanzas 
Corporativas, la que debe mantener los saldos de caja a un nivel adecuado para solventar las necesidades 
de corto plazo; luego, todo excedente disponible son invertidos en instrumentos � nancieros de alta 
liquidez, tales como Depósitos a Plazos y Fondos Mutuos. Como política institucional, la colocación de 
los excedentes de caja se licita por esta unidad entre las principales instituciones � nancieras del sistema 
� nanciera. 

La Vicerrectoría de Administración y Finanzas es la responsable del control de los recursos � nancieros. En 
este sentido, el presupuesto funciona como un instrumento de delegación, donde cada centro de costos es 
responsable por la ejecución de su presupuesto. Esta Vicerrectoría es la responsable de visar las solicitudes 
de gastos de los centros costos (visando que lo solicitado se enmarque dentro del presupuesto, tanto en 
la magnitud del gasto como en la � nalidad). Además de esto, la vicerrectoría realiza un análisis mensual 
de las variaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado. De esta forma se intenta fomentar una ejecución 
descentralizada del presupuesto, y a la vez un control centralizado y estandarizado.

Las políticas generales de gestión de recursos � nancieros dan lugar a normativa especí� ca que se expresa 
en forma de resoluciones. Acerca de este tema se pueden mencionar las siguientes: 

• Resolución 770/2005, que aprueba el manual de políticas y procedimientos de � nanzas, el cual 
se actualiza con la resolución N° 119/2009. 

• Resolución 65/2008, que � ja los valores con que la Universidad auspicia o fomenta las actividades 
investigativas de los académicos.

• Resolución 67/2009, que aprueba el manual de metodología y procedimiento del proceso de 
matriculas 

• Resolución 104/2009, que sanciona manual de procedimientos de compras y manual de 
procedimientos de pagos.

• Resolución 33/2011, que establece los valores que la Universidad asigna a las actividades 
académicas complementarias a la docencia, que deben ser efectuadas necesariamente por cada 
carrera, Facultad y Sede (la Resolución N° 32/2010), sin perjuicio de que las Vicerrectoría de 
Sede y de Extensión y Comunicaciones cuentan con recursos y atribuciones para � nanciar 
gastos mayores. Los mismos son actualmente objeto de análisis, pues en algunos casos pueden 
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ser insu� cientes ante el aumento de los valores de mercado. 
• Resolución 256/2013, que aprueba manual de procedimiento de reclutamiento, selección 

contratación e inducción de personal administrativo y directivo de la Universidad Autónoma 
de Chile.

•  Resolución 132/2014, que aprueba política de personal de Universidad Autónoma de Chile.
• Resolución 339/2014, que actualiza las políticas de admisión y otorgamiento de bene� cios 

admisión 2015.
• Resolución 350/2014, que actualiza reglamento de becas y créditos de la Universidad Autónoma 

de Chile
• La Resolución N° 721 (modi� cada por la Res. 366/2014), que establece las plantas académicas 

de las Facultades y Carreras, lo que permite un manejo y control de los recursos � nancieros 
para tal objeto.

2.5.6. Mecanismos para la obtención, manejo y control de los recursos � nancieros 

La Universidad Autónoma de Chile a través de su la Vicerrectoría de Administración y Finanzas utiliza 
diversos mecanismos para la obtención, manejo y control de los recursos � nancieros, siendo ésta una 
unidad de servicio y apoyo a la función académica. En forma general, los estándares y planes de desarrollo 
provienen de las instancias académicas, pero antes ser sancionados, se debe contar con la aprobación 
de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, para así asegurar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para la ejecución de los planes y cumplimiento de estándares. De esta manera, la aprobación 
presupuestaria y el seguimiento de su cumplimiento son primordiales para el manejo y control de los 
recursos � nancieros. Parece importante indicar que la gestión de los recursos � nancieros de la Universidad 
se basa en su Plan de Desarrollo Estratégico, razón por la cual el presupuesto anual re� eja las directrices 
establecidas en dicho plan. De esta forma los mecanismos de control presupuestario establecidos por la 
Universidad no sólo sirven para velar por una utilización e� caz de los recursos, sino que también para 
veri� car la correcta ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico.

•  Elaboración presupuestaria

La elaboración del presupuesto anual es una actividad liderada por la Vicerrectoría de Administración 
y Finanzas, sin embargo este proceso cuenta con de la participación activa de todas las Vicerrectorías 
Corporativas y de Sedes, Direcciones Corporativas y de Sedes, Facultades, Carreras, etc., en un proceso 
descentralizado y participativo. 

Para la elaboración del presupuesto anual, se cuenta con el sistema de administración presupuestaria 
APRE, el cual está en línea para las tres sedes, con múltiples usuarios, proporcionando informes en línea, 
tanto a nivel de centros de costo como consolidados. Igualmente permite a cada uno de los usuarios cargar 
su presupuesto, visualizar años anteriores y emitir informes de plani� cación. El mismo está disponible en 
la Intranet de la Universidad, permitiendo que el proceso de formulación presupuestaria sea participativo 
e incluyente.

De acuerdo al Reglamento Orgánico, corresponde al Decano de cada Facultad elaborar el presupuesto de 
su unidad y coordinar los presupuestos de las carreras a su cargo, a propuesta de los Directores de Carrera. 
Esta formulación presupuestaria, que realizan las Carreras y Facultades, es analizada inicialmente a nivel 
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de Sede con la presencia del Vicerrector de Sede y del Director de Administración y Finanzas de Sede. 
Los requerimientos administrativos de cada sede son analizados en forma conjunta entre el Vicerrector 
de Sede y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.

Una vez � nalizada la formulación presupuestaria de todos los centros de costos, el presupuesto de 
cada unidad es aprobado (o ajustado) en reunión conjunta, donde participan el Rector, Vicerrector de 
Administración y Finanzas y Encargada Corporativa de Presupuesto, con el Vicerrector Corporativo del 
área, Después de esto el presupuesto es sometido a sanción � nal de la Junta Directiva.  

• Ejecución presupuestaria

El presupuesto aprobado para el respectivo periodo académico es administrado y ejecutado por cada 
Sede, Facultad, Carrera u otra unidad. Compete al Director de Administración y Finanzas de la Sede 
facilitar la ejecución presupuestaria en términos de favorecer la gestión académica.  
La información sobre la utilización de los recursos llega a conocimiento de las autoridades superiores por 
vía de las solicitudes presupuestarias, de pago, órdenes de compra, rendiciones de cuentas, entre otros. 
Una vez éstas son veri� cadas en la partida respectiva de su programación, el Director de Administración 
y Finanzas emite la orden correspondiente. 

• Control presupuestario

El control presupuestario está informatizado mediante el sistema ERP de Microso� , al cual cuenta con 
una herramienta de gestión de informes FRX de Microso� , que permite obtener informes comparativos 
de avances presupuestarios en línea, estableciendo las eventuales desviaciones en forma oportuna. La 
información obtenida a través de FRX sirve como base para las revisiones de avance presupuestario 
mensuales, llevadas a cabo entre la Vicerrectoría de Administración y Finanzas con las Vicerrectorías 
Corporativas y de Sede.

La Vicerrectoría de Administración y Finanzas emite informes mensuales sobre ejecución presupuestaria 
por sede, en los que se consideran los ingresos estimados y reales, tasas de morosidad y retiros. Igualmente 
informa y envía los gastos, sus desviaciones con respecto al presupuesto, y otros aspectos a cada unidad 
responsable. 

Una vez � nalizado el período presupuestario, se hace un análisis exhaustivo de los ingresos y gastos del 
año, además de las desviaciones anuales entre ejecución real y presupuesto. Se procura incorporar las 
mejores prácticas, las cuales son compartidas entre las sedes, para así lograr un proceso de aprendizaje y 
mejora continua.

• Auditoria Interna

La Vicerrectoría de Administración y Finanzas cuenta con un área de auditoria interna, la cual vela por 
el cumplimiento de la normativa establecida, especialmente en lo referente a gastos y registros contables. 
En este aspecto, la unidad controla que los procedimientos realizados correspondan a las necesidades 
expresadas en el presupuesto, además de realizar el control de � rmas sobre las solicitudes de gastos y 
órdenes de compras, entre otras cosas.
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• Auditoria externa

Otro mecanismo, esta vez externo de manejo y control de los recursos � nancieros, es la auditoría que 
efectúa anualmente una empresa externa, en este caso, BDO Auditores limitada, la cual expresa su opinión 
sobre la razonabilidad de los estados � nancieros anuales de la Universidad Autónoma de Chile.

•  Financiamiento bancario de inversiones

En aquellos casos (excepcionales) en que se ha decido � nanciar inversiones con recursos bancarios, 
se ha llevado a cabo un proceso de licitación de créditos, donde se elige la institución � nanciera que 
ofrece mejores condiciones (tasa, plazo, monto). Este proceso es liderado por la Dirección de Finanzas 
Corporativas.

• Sistema de Administración y Gestión Académica Financiera (SAGAF)

Este sistema contribuye a facilitar los principales procesos de gestión, pues permite almacenar, generar 
y procesar la información acerca de alumnos. El sistema SAGAF se describe más detalladamente en el 
punto 1.5 Sistema de Información y Análisis Institucional. 

•  Sistema de Apoyo a la Gestión Contable: Enterprise Resource Planning (ERP) - Microso�  Dynamic 
GP

Este so� ware de clase mundial es un sistema estructurado para satisfacer la demanda de soluciones 
de gestión, que permite a la Universidad evaluar, implementar y gestionar la información contable y 
� nanciera, para la toma de decisiones. La Universidad ha optimizado e integrado sus � ujos y enlaces 
internos y externos de información, de manera de mejorar la productividad, la calidad, el servicio a los 
alumnos y la reducción de costos. 

• Sistema de Recursos Humanos PayRoll

Este programa se caracteriza por ser un sistema integrado que permite apoyar la gestión de los recursos 
humanos. Este sistema administra en forma centralizada la información corporativa y presenta altos 
estándares de calidad, seguridad y con� dencialidad de la información.

• Manejo del recursos disponible de efectivo

La Universidad Autónoma de Chile ha establecido como práctica permanente, que los excedentes de 
efectivo sean invertidos en instrumentos � nancieros tales como Fondos Mutuos o Depósitos a plazos, 
salvaguardando que sean instrumentos de mínimo riesgo manteniendo una visión conservadora. Para 
ello, la dirección de � nanzas realiza cada mes una proyección del � ujo de caja, invirtiendo el diferencial 
entre la caja disponible y las necesidades del siguiente mes. Su colocación se licita entre los principales 
bancos y corredoras de instrumentos � nancieros. 
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2.6. Análisis Institucional

El desafío de asegurar la calidad, de incrementar la e� ciencia y la e� cacia institucional, como así también 
el reto de asegurar de manera permanente la sustentabilidad institucional, demandan la elaboración de 
análisis de información cada vez más especializados. En este marco la Universidad Autónoma de Chile 
ha de� nido como prioritario, profundizar el trabajo en este ámbito, con el � n de avanzar hacia un estado 
de aprendizaje institucional donde todos los actores de la gestión académica, administrativa y � nanciera, 
participen en la construcción de los objetivos institucionales, compartan los desafíos estratégicos y puedan 
disponer y acceder a información válida y oportuna para la toma de decisiones.

En este contexto la Universidad desde el año 2009, tiene incorporada la plani� cación estratégica como una 
herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones en torno al quehacer actual y al camino 
que debe recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios, a las demandas que le impone el entorno y a 
las condiciones internas para lograr mayor e� ciencia, e� cacia y calidad en los servicios que provee. 

Lo anterior conlleva efectuar permanentemente análisis del medio externo e interno, con la � nalidad 
de determinar qué ocurre en el entorno relevante y la competencia, a la vez cómo avanza y logra sus 
propósitos, cómo funciona su estructura y cómo evolucionan sus capacidades propias. Históricamente, 
el proceso se ha desarrollado de forma altamente participativa, desde las etapas de evaluación previa y 
análisis estratégico, pasando por la de� nición de los propósitos y � nes, sus prioridades de desarrollo, y 
las estrategias que la Universidad ha identi� cado convenientes de implantar, hasta la identi� cación de 
objetivos, metas e indicadores. A su vez el proceso de Análisis Institucional tiene como objeto asegurar la 
disponibilidad de información válida, con� able y oportuna para la gestión de la Universidad y entregar el 
conocimiento tanto interno como externo para la toma de decisiones estratégicas en los distintos niveles 
de la institución. Siendo sus � nes esperados disponer de:

• Información sistematizada de los principales procesos universitarios. 
• Indicadores de los procesos claves evaluados en forma oportuna, con información válida y        con� able.
• Informes de análisis de la evolución de los índices y/o indicadores institucionales.
• Estudios comparativos de los principales indicadores institucionales con el medio externo.
• Estudios estratégicos, con identi� cación de oportunidades presentes y futuras, para decisiones relativas 

al desarrollo institucional.

Diferentes unidades organizacionales de la Universidad, de acuerdo a sus ámbitos de competencia 
recopilan, sistematizan, integran y analizan la información derivada del quehacer universitario, tanto 
interno como externo, para generar reportes de los resultados, evolución e impactos de los procesos de la 
Institución. Como también, analizan y/o desarrollan estudios que suministren conocimiento del entorno 
y permitan identi� car oportunidades y amenazas presentes y futuras para el desarrollo institucional.    

Este proceso se gestiona a nivel institucional en las Vicerrectorías corporativas: Académica, de Evaluación 
y Acreditación, de Extensión y Comunicaciones y de Administración y Finanzas, a través de sus 
Direcciones y equipos ad-hoc, conformados en función del ámbito universitario a estudiar. Así también, 
las Vicerrectorías de Sede, unidades académicas y administrativas desarrollan análisis propios para su 
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gestión, con información de su quehacer y que proporcionan a nivel corporativo.

2.6.1. Sistemas y servicios informáticos disponibles para la recopilación, consolidación y 
procesamiento de información a nivel interno

La Universidad Autónoma de Chile ha realizado un esfuerzo sostenido por contar con plataformas 
tecnológicas basado en el compromiso con la calidad académica, como uno de los elementos básicos 
de la acción institucional y que se constituye uno de los impulsos estratégicos claves.  Entre los soportes 
tecnológicos que utiliza la Universidad en la actualidad se destacan:

Sistema de Administración y Gestión Académica y Financiera (SAGAF)

Uno de los principales sistemas de información de la universidad es el Sistema de Administración y 
Gestión Académica y Financiera (SAGAF), el cual proporciona un conjunto de información histórica y 
diaria, tanto de carácter académico como administrativo y � nanciero. 

El crecimiento de la Universidad en tamaño y complejidad, y la incorporación de nuevas tecnologías 
informáticas, ha hecho necesario generar una serie de actualizaciones a la versión original del SAGAF, 
implementado a partir del año 2003, con 50 aplicaciones para una demanda aproximada de 6.500 usuarios, 
otorgándole una mayor capacidad de cobertura y alcance a sus aplicaciones, además de la generación de 
nuevos módulos orientados a la gestión y administración de los procesos administrativos, académicos y 
� nancieros de la Universidad. 

Para el logro efectivo de estos cambios la Universidad cuenta con un equipo de especialistas de alto nivel 
dedicados a la gestión, al desarrollo, al control y la mejora continua de la plataforma. Actualmente este 
soporte informático, registra más de 471 aplicaciones orientadas a una totalidad de 27.000 usuarios 
activos, que a la fecha registran más de 750 millones clics.

En la actualidad este sistema permite cubrir todo el ciclo de vida del estudiante, hasta su momento de 
titulación, contando con distintos niveles de interacción que permiten gestionar los procesos académicos 
distinguiendo dos características generales sustentadas por el sistema:

• Registro de la información: Al ser un sistema OLTP (Transaccional) la base de la información 
está en el registro de los datos necesarios del proceso a articular, en ese sentido el SAGAF 
maneja todos los parámetros necesarios para la operacionalización de éste, que requiere de la 
intervención de diferentes usuarios, como por ejemplo la Gestión Académica, donde interactúan 
Directores de Carrera, Directores Académicos, Docentes y Alumnos; cada uno opera las áreas 
que le competen dentro de sus permisos.

• Generación de Información: SAGAF se ha diseñado para que entregue información de los 
procesos de gestión académico y/o administrativa. Esta información puede ser de carácter 
especí� ca tanto a nivel de Carrera, Sede o Corporativo, pero también puede entregar consolidados 
de información de carácter general. Ejemplo de lo anterior es  que  los Equipos de Gestión de 
las carreras veri� can el cumplimiento  de bloques efectivos de clases realizadas por parte de 
los docentes, ingreso de plani� caciones y cali� caciones,  calendarización de evaluaciones  y 
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exámenes � nales,  seguimiento académico de los estudiantes y adoptar acciones tempranas de 
aquellos en potencial situación de  riesgo académico, además entrega insumos para la detección 
de asignaturas críticas, permitiendo fundamentar   acciones de plani� cación de ayudantías en 
estas asignaturas, dando cumplimiento así a las normativas existentes.

Entre la información utilizable e informatizada, que entrega SAGAF, en lo académico-administrativo, 
permite acceder a: 

• Información histórica de los resultados de los procesos de admisión a nivel de Universidad, 
sede, facultad, carrera y programa, con un conjunto de atributos que permiten caracterizar a los 
alumnos.

• Información de la matrícula total, la retención y deserción, titulados por año, cohorte y total.
• Información histórica de Resoluciones por tipo, por sede y por origen.
• Información de estudiantes en riesgo académico por cali� caciones, morosidad y ausentismo, 

por carrera, sede, sección, etc.
• Seguimiento de cohortes
• Antecedentes de los docentes en cuanto a carrera, títulos y grados, CV, horas asignadas.
• Plani� cación académica que contempla plani� caciones de cada asignatura, libros de clases, 

listado de asistencia, etc.
• Gestión de Sede donde se proporciona información de admisión y antecedentes de los 

estudiantes, bene� cios, inscripción de asignaturas por carrera, campus, jornada, etc.
• Información sobre evaluación docente: resultados separados por tipo de instrumento, resultado 

global, por docente, etc.
• Base de datos de egresados por carrera y sede, entre otros.

Por su parte en lo � nanciero-presupuestario y de control, SAGAF permite:

• Gestión � nanciera y presupuestaria
• Gestión de admisión y reportes asociados
• Gestión de Bene� cios internos y externos
• Reportes de alumnos y docentes
• Información de presupuesto y plani� cación 
• Gestión de pagos y reportes asociados
• Gestión de cobranzas y morosidad
• Gestión de documentación � nanciera
• Auditoría, control de ventas y reportes asociados.
• Contabilidad

El siguiente esquema representa parte de los módulos utilizados por los usuarios de la plataforma.
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Sistema de Apoyo a la Gestión Contable

La Universidad en los últimos años, ha optimizado e integrado � ujos y enlaces de información, tanto 
internos como externos, con el � n de hacer más e� cientes sus procesos y mejorar la calidad del servicio 
para la comunidad universitaria en general. Para tal objeto, se ha implantado el so� ware Microso�  
Dynamic Great Plains - ERP, que es un sistema estructurado para satisfacer la demanda de soluciones 
de gestión, permitiéndole a la Universidad evaluar, implementar y gestionar la información contable y 
� nanciera, haciendo más efectiva y oportuna la toma de decisiones. 

La incorporación de esta herramienta informática ha sido fundamental para disponer de información base 
para la toma de decisiones tanto a niveles corporativos como de administración local, esto debido a que el 
so� ware integra la totalidad de la información contable, � nanciera y de activos � jos, integrándose además 
con información de otras aplicaciones que utiliza la universidad como son el Sistema de Administración 
y Gestión Académica Financiera (SAGAF), en lo relativo a las cuentas corrientes de los alumnos y otros y 
desde el sistema de recursos humanos - Payroll, orientado a los costos del personal.

Figura N°10: Proceso de integración de los sistemas tecnológicos en la Universidad

Interacción de módulos SAGAF en trayectoria del estudiante
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La � gura anterior muestra la forma en que se complementan los diferentes sistemas con el ERP y cómo se 
obtiene información de salida para apoyar la gestión integral de la universidad, en él se destacan:

• SAGAF: Sistema que aporta información de matrículas, cuenta corrientes alumnos, cajas, 
proporciona información de control y los honorarios correspondientes a docentes.

• PAYROLL: Sistema que proporciona información relacionada con el costo (sueldos, bene� cios, 
vacaciones, otros) del personal de la universidad.

• APRE: Sistema que registra la totalidad de la plani� cación presupuestaria de la universidad, 
una vez concluida la etapa de plani� cación y aprobado el presupuesto de la Universidad, éste es 
cargado al ERP, lo que a posterior permite ir controlando su ejecución. 

• FRX: Sistema de reportes que se interrelaciona con Microso�  Dynamics Great Plains en forma 
directa, permite construir los diferentes reportes que gestión que requieran los usuarios.

El sistema se actualiza automáticamente a medida que se ingresa la información pertinente en función de 
Ingresos, Egresos e Inversiones; esta información es traspasada a reportes que el mismo sistema es capaz 
de generar y es remitida mensualmente tanto a autoridades Corporativas como de los Equipos de Gestión 
de las Facultades y Carreras y Unidades Administrativas; de esta forma, y de manera simultánea todos los 
involucrados en toma de decisiones � nanciera-contables, tienen a disposición información oportuna y 
validada.

2.6.2. Otros tipos de análisis de información y de generación de reportes institucionales y estudios 
estratégicos

Las Vicerrectorías Corporativas contemplan la elaboración de diversos informes respecto a la evolución de 
los indicadores académicos y de gestión, con la integración de índices internos y del sistema de educación 
superior, obtenidos fundamentalmente del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), del 
Ministerio de Educación de Chile, y de INDICES: Estadísticas y bases de datos del Consejo Nacional de 
Educación.  Así también, la adquisición o requerimiento de estudios para identi� car oportunidades y/o 
amenazas presentes y futuras para el desarrollo institucional.

Estos informes y estudios se presentan en distintas instancias colegiadas y/o se envían a diferentes 
autoridades de la Universidad, según sea pertinente, como la Junta Directiva, el Rector, Consejo 
universitario, los Vicerrectores Corporativos, los Vicerrectores de Sede, los Decanos, los Directores 
de unidades corporativas, los Directores de carrera, entre otros, quienes toman conocimiento de estos 
informes e integran los resultados a su gestión y toma de decisiones. Por otra parte, las unidades académicas 
y administrativas también realizan sus propios análisis, de acuerdo a las necesidades de información que 
requieran para su gestión y toma de decisiones, en función de los datos que disponen en el SAGAF y de 
sus propios registros, como de la información que entregan las Vicerrectorías Corporativas, a través de los 
informes y estudios que elaboran.  

A continuación se identi� can los informes empleados:



114 I N F O R M E  D E  A U TO E VA L U A C I Ó N  2 0 1 5

Tabla N°: 28: Informes externos de análisis

Informes/Documentos

• Análisis de Rankings Universidades Chilenas:
• Ranking Revista Que Pasa
• Ranking Revista América Economía
• Ranking Universitas: Grupo de estudios avanzados en educación 

superior
• Analysis SCImago Institutions Ranking Iberoamericano
• Resultados QS University Rankings: Latin America
• Workshop Análisis del entorno Noviembre- diciembre 2013 

(Empresa externa)
• Análisis Benchmark Sistema Universitario Chileno (Informe 

empresa externa)
• Estudio de Mercado Universidades Chilenas (Informe empresa 

externa)
• Gasto publicitario y medios empleados en Instituciones de 

Educación Superior. (Informe empresa externa)

Fuente de información

ExternaExterna

• Análisis de Rankings Universidades Chilenas:
Ranking Revista Que Pasa

• Ranking Revista América Economía

superior
• Analysis SCImago Institutions Ranking Iberoamericano

• Workshop Análisis del entorno Noviembre- diciembre 2013 
(Empresa externa)

• Estudio de Mercado Universidades Chilenas (Informe empresa 
externa)

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad

Tabla N°29: Informes internos de análisis

• Análisis de Admisión de la Universidad Autónoma de Chile
• Caracterización de Estudiantes de Primer Año
• Resultados Test diagnóstico CHTE (Cuestionario de Técnicas y Hábitos de Estudio) - Estudiantes 1er año
• Resultados Test diagnóstico RCPE (Cuestionario de Enfoques de aprendizaje) - Estudiantes 1er año
• Suspensiones de Estudios
• Estadísticas generales Universidad Autónoma de Chile
• Evaluación Docente
• Encuesta Per� l de Egreso - Empleadores
• Encuesta Per� l de Egreso - Titulados
• Rendimiento Académico de Primer Año
• Informe de evaluación de la implementación de Lectura Previa
• Análisis de la Deserción de Primer Año de la Universidad Autónoma de Chile
• Análisis de la Deserción Total de la Universidad Autónoma de Chile
• Análisis de Titulados y Tiempos de Titulación Promedio de la Universidad Autónoma de Chile
• Informe de resultados  Encuesta Titulados UA
• Evolución del Cuerpo Académico Docente de la Universidad Autónoma de Chile
• Simulación de Puntajes de ingresos e impacto para la Admisión de la UA
• Informes de Sistema Académico de Apoyo Complementario (SAAC)
• Informes de resultados Sistema de evaluación nacional (SENA)
• Resultado implementación Comunidades Académicas
• Informes de Auditorías académicas
• Informe de resultados de la percepción de la labor de los Directores de Carrera
• Informe de resultados Encuesta Percepción de los Servicios - Estudiantes
• Informe de resultados Encuesta Percepción de los Servicios - Docentes
• Informe de resultados Encuesta Servicios Biblioteca - Estudiantes
• Informe de resultados Encuesta Servicios Biblioteca - Docentes
• Informe de resultados  Encuesta TIC's - Estudiantes
• Informe de resultados  Encuesta TIC's - Docentes
• Informe de resultados  Encuesta TIC's – Directivos y administrativos
• Informe de avance de Plan de Desarrollo Estratégico Corporativo
• Gestión del Crédito con Aval (CAE)
• Estados Financieros y principales indicadores
• Ejecución presupuestaria
• Aporte Fiscal Indirecto y Proyecciones UA

Para análisis
Académico

Para análisis
de Gestión

Para análisis 
Financiero

Interna 

Informes/Documentos generadosTipo de análisis realizado

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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Como se puede observar en las tablas anteriores, la Universidad cuenta con un importante conjunto(..) 
de reportes tanto periódicos como aquellos establecidos para análisis de situaciones especí� cas, que 
permiten proveer la información necesaria y detallada por carrera, facultad, sede, si corresponde- para 
que las autoridades de nivel corporativo, de sedes y de unidades académicas atiendan el estado de la UA 
en diferentes materias y puedan efectuar análisis, tomar decisiones y planear acciones que le permitan 
avanzar en mejoras en su gestión institucional y académica. En este sentido, los esfuerzos institucionales 
han estado orientados a fortalecer esta capacidad de análisis fundamentalmente a través de los organismos 
colegiados.

2.6.3. Difusión y entrega de información institucional

Corresponde a la Rectoría y/o a cada Vicerrectoría Corporativa difundir ampliamente los resultados de 
los informes y estudios institucionales internos o externos, a las autoridades unipersonales y colegiadas 
superiores y a las unidades que corresponda, según las decisiones de Rectoría sobre la materia.

2.6.4. Unos ejemplos de uso de la información diagnóstica externa e interna para la toma de decisiones

A partir del análisis de la información, que normalmente sucede en los cuerpos colegiados, desde Junta 
Directiva, Consejo  Universitario, Comité de Coordinación de Rectoría,  las autoridades unipersonales 
que corresponda, adoptan decisiones que  se comunican a quienes concierne, para su implementación y/o 
bien para que efectúen análisis y propuestas a nivel de sede, Facultad o unidades dependientes.

Es así, por ejemplo, que la Universidad, haciendo una lectura adecuada de los ranking universitarios, de 
la contingencia política y de la discusión universitaria, adoptó la decisión en el año 2011 de fortalecer el 
área de Investigación y Postgrado en la Universidad mediante la selección y contratación de académicos 
con grado de Doctor, para mutar de una universidad docente a una más compleja con investigación. .  

Lo anterior se derivó del análisis de rankings universitarios a nivel nacional e iberoamericano y de las 
exigencias que se estaban efectuando a las universidades nacionales, siendo cuestionadas aquellas que se 
declararan solo docentes y formadoras de profesionales. 

Por otra parte el SCImago Research Group, publica anualmente el SIR Iberoamérica, que considera a 

Tabla N°30: Informes corporativos de análisis

Informes/Documentos

• Análisis de Aranceles de Carreras UA con Aranceles de Referencia
• Análisis de Índices de Admisión de Carreras impartidas por la UA y Universidades Competitivas
• Análisis de Aranceles de Carreras impartidas por la UA y Universidades Competitivas
• Análisis de Empleabilidad e Ingresos Promedio de Titulados de Carreras de Pregrado Regular - SIES
• Análisis del Cuerpo Académico Docente UA y el Sistema Universitario SIES
• Análisis de la Retención de Primer Año UA y el Sistema Universitario SIES
• Análisis de los Tiempos de Titulación Promedio de la UA y el Sistema Universitario SIES

Fuente de la información

Comparativo

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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todas las instituciones de educación superior de los países que componen Iberoamérica con al menos 1 
documento de la base de datos Scopus en el quinquenio. En la ordenación que efectúa este Informe, la 
Universidad Autónoma aparecía en el año 2012    con 36 documentos publicados en revistas académicas 
indizadas en Scopus, creciendo a 73 y a 101 para los años 2013 y 2014.

Otro caso que re� eja a cabalidad la forma de efectuar análisis de la información diagnóstica interna y 
externa fue la Jornada de Trabajo de Quinamávida de agosto 2013, en la que participaron miembros de la 
Junta Directiva, Rector, Vicerrectores Corporativos con sus equipos directos, Vicerrectores de Sede y sus 
equipos, Decanos de Facultades. 

Esta reunión tuvo por tema “La UA ante los desafíos de una realidad cambiante”, tomando en 
consideración la situación de las universidades privadas y del sistema de educación superior, así como las 
posibles reformas, productos de cambios en los factores, políticos, económicos, sociales y tecnológicos. 
Así también se re� exionó en cuanto a los avances y brechas en el cumplimiento del plan estratégico de 
desarrollo en cada una de sus áreas. Se concluye que “se debe dar más (calidad, e� ciencia, producción 
académica, responsabilidad social resultados) con menos recursos”, se determinan prioridades a nivel 
corporativo y se decide realizar jornadas similares en cada una de las sedes con la participación de Consejos 
Académicos de Sede. A partir de allí se determinan las prioridades a abordar a nivel institucional y por 
sede, considerando brecha en la ejecución del PDE y aquellas de alto impacto institucional. El seguimiento 
de las acciones derivadas correspondió a cada una de las autoridades unipersonales de acuerdo a su ámbito 
de competencia y se efectuó regularmente análisis en Comité de Coordinación de Rectoría.

Durante los primeros 5 meses de 2014 los distintos estamentos de la comunidad participaron en diversas 
jornadas a nivel de sede para efectuar análisis de la misión, visión y propósitos institucionales, así como 
efectuar análisis de fortalezas, debilidades y propuestas de mejora. La metodología empleada consideró 
como modalidades la realización de un taller en tres etapas: trabajo individual, en equipos de trabajo y 
discusión en plenario. Participaron directores de carrera, docentes sin cargos directivos, docentes por hora 
estudiantes, centros de alumnos, personal administrativo, personal de servicios. Se realizaron también 
Consejos Académicos ampliados por sede integrados por profesionales que desempeñan funciones de 
gestión académica y/o administrativa en las distintas unidades de cada sede. 

Todo el trabajo anterior, fue recopilado y sistematizado por los Directores de Evaluación y Acreditación 
de cada Sede y posteriormente se efectuó una síntesis analítica re� exiva de redes semánticas de fortalezas, 
debilidades y propuestas de mejora detectadas, lo que fue difundido a las autoridades unipersonales 
corporativas y de sede para su conocimiento y accionar.

Asimismo se realizaron reuniones del Consejo Universitario con el � n de re� exionar y concluir en 
acciones de mejora.

Como consecuencia de estos análisis, la Junta Directiva con fecha 28 de agosto de 2014 y de acuerdo a 
las atribuciones otorgadas por el Reglamento Orgánico, aprobó la modi� cación e implementación de la 
Misión, Visión y Propósitos Institucionales, que orienta el desarrollo institucional de mediano y largo 
plazo.
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A su vez el Rector y el equipo directivo adoptaron medidas para afrontar algunas de las debilidades 
detectadas, así como para considerar las propuestas de mejora en un nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 
para el período 2015 -2020. También se decidió, entre otras tantas materias revisar la normativa y 
reglamentación, especialmente el Reglamento Orgánico.

2.6.5. Mecanismos de aseguramiento de la calidad

• Información o� cial de la gestión institucional proporcionada por Rectoría a través de las 
Vicerrectorías Corporativas.

• Organismos colegiados que operan.
• Almacenamiento y accesibilidad a datos a informes de distintos ámbitos del quehacer 

institucional a través del Sistema Administrativo de Gestión Académica y Financiera (SAGAF).
• Rectoría da seguimiento a la recepción de informes periódicos en las fechas comprometidas y 

la difusión a las unidades que corresponda.

2.7. Síntesis evaluativa

En el desarrollo y evaluación interna de cada uno de los criterios contenidos en este informe puede 
advertirse un análisis crítico y re� exivo de sus avances y logros, pero también de sus oportunidades de 
mejora. No obstante, la Universidad considera necesario elaborar una síntesis evaluativa que analice 
de manera integrada todos esos aspectos, para tener así una mirada más global sobre los mismos. La 
capacidad de los cuadros directivos de analizar tanto el entorno cambiante como de efectuar procesos 
auto evaluativos por parte de la Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación permitieron a la Universidad 
adecuarse a los cambios y demandas sociales y políticas por una mejor calidad de la educación y por la 
generación de bienes públicos.  La decisión de la Universidad de acelerar su plan de desarrollo y avanzar 
resueltamente en el desarrollo y fortalecimiento de la investigación a partir del año 2011 son una prueba 
clara de ello. 

La Universidad Autónoma realizó un proceso de consulta y reformulación de la Misión, Visión y Propósitos 
Institucionales, en el cual participaron masivamente docentes, administrativos, estudiantes y directivos 
de cada una de las sedes. Las acciones realizadas aportaron, sin duda, al alto nivel de conocimiento 
que cada uno de estos actores declara respecto de los aspectos evaluados, concluyendo con  una nueva 
declaración de Misión,  Visión  y Propósitos Institucionales que da cuenta del nivel de desarrollo actual 
de la universidad, y, sobre todo, incorporando orientaciones concretas para su objetivo estratégico  de 
avanzar hacia una universidad de mayor complejidad académica, todo lo cual que ha quedado re� ejado 
en el nuevo Plan de Desarrollo Corporativo 2015 - 2020.

El informe autoevaluativo permite constatar que la institución posee una organización sólida y estable; 
que las condiciones de operación son efectivas, claras y conocidas por las diferentes unidades. El modelo 
organizacional se ajusta a los propósitos institucionales y responde satisfactoriamente al nivel de desarrollo 
de la universidad y sus proyecciones futuras. Los mecanismos de difusión, información y de participación, 
están de� nidos e incorporados a la cultura institucional y dan respuesta satisfactoria a los requerimientos 
de los servicios que se ofrecen, advirtiéndose la posibilidad de mejoras en la comunicación entre las 
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diferentes sedes y campus.

La evaluación permite concluir que el proceso de toma de decisiones está claramente de� nido. El balance 
entre la autoridad corporativa y la territorial o funcional es adecuado para los propósitos institucionales.  
Todos los aspectos de funcionamiento de sedes, facultades, carreras u otras unidades están bien regulados 
y normados, contando con procedimientos especí� cos para cada actividad e instancias de solución de 
problemas en el ámbito académico, administrativo y � nanciero; no obstante ello, el sistema matricial que 
opera en la universidad genera algunas interferencias que es necesario prevenir y superar y demanda una 
permanente coordinación entre las diversas instancias.

Durante el período 2010-2014 la Universidad fortaleció la estructura organizacional y el sistema de 
gobierno universitario, lo cual requirió un proceso de actualización del Reglamento Orgánico.  En este 
contexto se destaca la creación de la Pro Rectoría; se reorganizan y consolidan las estructuras de las 
Vicerrectorías Corporativas incorporando nuevas unidades que favorecen la gestión; se crea las Facultades 
de Ingeniería y se reestructura la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en Facultad de Derecho y 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estos cambios traen consigo, además, la evaluación y 
actualización del marco normativo y reglamentario vigente de la universidad.

En el mismo periodo 2010-2014 se consolidaron los equipos de gestión a nivel de las Vicerrectorías 
Corporativas y de Carreras, como así también ampliar su planta docente, con la participación e 
incorporación de los académicos docentes investigadores. En este contexto, un aspecto necesario de 
reforzar en este nuevo periodo, es la � delización de directivos y docentes, especialmente en Santiago, 
ya que el medio les permite de manera creciente, tener mayores posibilidades de acceso a otras fuentes 
laborales, debido a la formación que poseen y a la experiencia profesional demostrable en materia de 
gestión académica y administrativa, como así también en procesos de acreditación y aseguramiento de la 
calidad.

Un avance importante en esta etapa fue la implementación, ejecución y desarrollo de una nueva Política 
de Personal, la cual ha permitido fortalecer el recurso humano institucional, brindándole acceso a nuevos 
bene� cios, en el área de la salud, familia y capacitación, entre otros.

En el ámbito de los recursos materiales, la universidad posee una infraestructura moderna, de calidad y 
ah hoc para los � nes educacionales; ha aumentado la incorporación de equipamiento de primer nivel y ha 
renovado de manera sistemática el equipamiento tecnológico, realizando importantes inversiones en el 
área; sin embargo, si bien la percepción de los alumnos ha logrado mejorar o mantenerse en los últimos 
años, no es equivalente a los esfuerzos realizados. Por esta razón, por ejemplo, es necesario evaluar la 
disponibilidad de soporte bibliográ� co para la adecuada ejecución de los planes y programes de estudio, 
como también la calidad del servicio de la red wi� , casino y fotocopiado en cada Sede. Asimismo, se 
requiere, realizar una mayor y mejor difusión y socialización de algunos soportes con que cuenta la 
universidad, por ejemplo: bases de datos, equipamiento de los laboratorios y aula virtual, entre otros.

En la institución, como consta en el informe de autoevaluación y sus anexos, existe un manejo � nanciero 
centralizado que da respuesta a los requerimientos de las diversas actividades académicas que demanda la 
universidad y una elaboración  y ejecución presupuestaria descentralizada, lo que cautela  una distribución 
apropiada y un uso racional de los recursos. En este contexto, la Universidad cuenta con mecanismos 
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que le permiten identi� car y comprobar sus condiciones de estabilidad y viabilidad � nanciera, haciendo 
posible la concreción de operaciones de inversión de manera plani� cada y sin riesgos para el desarrollo 
corporativo.

En este ámbito � nanciero, la Universidad asegura la sustentabilidad de su Plan de Desarrollo Estratégico. 
Su patrimonio al año 2014, de más de M$95.768.727, su bajo nivel de endeudamiento con el sistema 
� nanciero (equivalente a un 10,5% del patrimonio) y su alto capital de trabajo (M$24.308.326), dan 
cuenta no sólo de su capacidad de sustentar su plan de desarrollo en la solidez de sus estados � nancieros, 
sino que también del acceso al crédito bancario que tendría la institución en caso que eventualmente se 
considere necesario.

Cabe destacar que la Universidad cuenta en su balance con una importante provisión por concepto del 
Crédito con Aval del Estado (CAE) (M$ 20.821.190 aproximadamente), lo que garantiza la sustentabilidad 
del proyecto institucional en caso de que esta provisión deba transformarse en � ujo de caja. Además de 
la fortaleza de este balance, es importante destacar su capacidad de generar un alto Ebitda. En el período 
2010-2014 el Ebitda ha � uctuado alrededor de M$13,000.000, proyectándose niveles crecientes para este 
indicador en el período 2015-2019.

Si bien el Margen EBITDA ha disminuido en el período 2012-2014, el nivel alcanzado en 2014 (0.2 (*) 
veces) sigue siendo alto y la baja coyuntural de este indicador responde a la etapa del Plan de Desarrollo en 
que se encuentra la Universidad y a la entrada en régimen de distintas carreras. Antes de este período, los 
márgenes le permitieron a la institución llevar a cabo un importante crecimiento en su activo � jo (pasando 
de $ M$15.596.450 en 2009 a M$92.744.251 en 2014(*)). A partir del año 2012 la Universidad decidió 
aumentar su complejidad y calidad académica, para enfrentar de mejor forma los desafíos sociales, legales 
y económicos por una educación de mayor calidad, fortaleciendo su planta académica, incursionando 
en el ámbito de la Investigación, etc., lo que sumado al esfuerzo por aumentar la calidad de la educación 
brindada y al aumento de la becas y descuentos por colegiaturas para captar alumnos con mejor puntaje 
(de M$1.522.739 en 2009 a M$5.245.697 en 2014 (*)) ponen de mani� esto que la disminución en el 
Margen EBITDA obedece a una estrategia corporativa por darle un mayor valor educativo al proyecto 
universitario y no a un detrimento en la capacidad de generar excedentes. 

En materia de análisis de la información, la Universidad ha consolidado la utilización del SAGAF y ha 
optimizado e integrado � ujos y enlaces de información internos y externos. Un aporte signi� cativo en 
materia de gestión � nanciera ha sido la implantación del so� ware Microso�  Dynamic Great Plains – 
ERP.  Todo esto ha permitido hacer más e� ciente los procesos y hacer más efectiva y oportuna la toma de 
decisiones. En este contexto también, la universidad cuenta con recurso humano cali� cado, para realizar 
diagnósticos internos y externos y analizar la información, con la � nalidad de fortalecer la gestión y la 
calidad del servicio que se entrega, prueba de esto son los signi� cativos avances de la institución en los 
dos últimos años, por ejemplo, en el proceso de acreditación de Carreras.

Los avances alcanzados y muy especialmente en el área de investigación, ha permitido posicionar a 
la Universidad Autónoma de Chile en los distintos ranking, como una institución que ha ascendido 
sostenidamente en los últimos años, logrando avanzar de una universidad preferentemente docente hacia 
una universidad docente con proyección en investigación y con una sostenida vinculación con el medio, 
lo que se verá reforzado con la nueva misión, visión y propósitos institucionales y, por cierto, con la  
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incorporación formal y destacada de estas áreas en el Plan de Desarrollo Estratégico Corporativo 2015-
2020.

Finalmente, como otro aspecto destacado de su gestión, es la existencia transversal que se advierte, en 
todas sus áreas, del compromiso de sustentar su desarrollo en políticas y mecanismos de aseguramiento 
de la calidad, y que la autorregulación es un proceso permanente en su quehacer institucional y en su 
crecimiento.

2.8. FORTALEZAS Y DEBILIDADES ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL

2.8.1. Fortalezas

Criterio de estructura organizacional y sistema de gobierno

• La actualización y reformulación de la misión, visión y propósitos institucionales, y de su nuevo 
plan de desarrollo estratégico corporativo, da cuenta de un proyecto universitario de mayor 
complejidad.

• La Universidad cuenta con políticas y mecanismos que han fortalecido su estructura 
organizacional con la � nalidad de avanzar en el cumplimiento de su nueva misión, visión y 
propósitos institucionales.

• La Universidad tiene una estructura directiva capaz de evaluar adecuadamente las amenazas y 
oportunidades internas y externas, y receptiva a adoptar medidas correctivas orientadas a lograr 
mayor calidad y e� ciencia.

• La existencia de equipos de experiencia o de larga permanencia en la universidad contribuyen 
a resguardar el ethos institucional y a darle continuidad al proyecto 

• El marco normativo y reglamentario con el que dispone hoy la universidad, permite desarrollar 
y ejecutar diversos mecanismos y procedimientos, en términos de fortalecer la gestión y 
autorregulación institucional.

• El nuevo Reglamento Orgánico contribuye a generar instancias de diálogo y de decisión 
para armonizar mejor las visiones y diferencias que puedan surgir entre la parte corporativa, 
funcional y territorial. 

• Existe una capacidad autoevaluativa y autorregulatora instalada y la existencia de una 
Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación fortalece esta mirada a nivel estratégico y facilita la 
gestión operativa.

• La institución ha avanzado gradualmente de una Universidad docente a una más compleja, con 
investigación y postgrado. 

• El desarrollo del área de Investigación a partir del año 2012 ha sido continuo y creciente, ha 
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logrado signi� cativos logros en los proyectos adjudicados de fondos públicos y en publicaciones 
indexadas, cuenta con un � nanciamiento basal asegurado y ha contribuido a fortalecer el 
proyecto universitario en su conjunto.

• La creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, va a permitir asumir la 
re� exión constante de la misión institucional, a su vez fomentar la investigación y el debate de 
los problemas relevantes de los entornos socioculturales regionales, en los cuales se encuentra 
inserta la universidad, en aras de construir conocimiento.

• La puesta en marcha del Consejo Académico, permite coordinar, descentralizar y asumir 
decisiones de tipo académico.

Criterio de recursos humanos

• Se han fortalecido sustancialmente los equipos de gestión académica y los docentes contratados 
con contrato de media jornada o más y las Facultades han fortalecido su ser al contar con 
Institutos en los que se concentran los académicos investigadores. 

• La reorientación, creación y puesta en marcha de antiguos y nuevos institutos y centros, 
contribuyen a promover y fortalecer el quehacer investigativo y de vinculación con el medio a 
nivel de las Facultades.

• El fortalecimiento de la política de recursos humanos que se ha implementado de manera 
sistemática en los últimos años, destacándose la ampliación de bene� cios para el personal y 
la puesta en marcha del plan piloto de capacitación para el personal administrativo técnico y 
profesional de la universidad, el cual incluye el acceso y � nanciamiento de cursos y diplomados. 

Criterio de recursos materiales y � nancieros

• El soporte tecnológico con el que cuenta la universidad en materia de gestión � nanciera, 
recursos humanos, gestión académica, administración bibliográ� ca y de aseguramiento de la 
calidad le permite disponer con información necesaria para la organización y administración.

• Existe una fuerte solidez patrimonial y una alta liquidez � nanciera, lo que unido a un adecuado 
manejo de los recursos, le permite aspirar a mayores niveles de calidad académica y asumir las 
contingencias en tiempos de incertidumbre.

 
• La situación � nanciera de la Universidad Autónoma de Chile se destaca entre las demás 

instituciones, públicas y privadas, dado su solvencia patrimonial y su liquidez. De acuerdo con 
la última información o� cial disponible, es la 13ª Universidad de todo el sistema de acuerdo a 
su patrimonio y la 4° entre las privadas.

• Se cuenta con infraestructura de calidad ad hoc. para � nes universitarios, nueva o de buen 
estándar de mantención y con altos niveles de material de apoyo a la docencia.
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• Los servicios de apoyo a la docencia han tenido un desarrollo signi� cativo (Biblioteca 
e Informáticas) y la implementación del Proyecto Q, orientado a mejorar los estándares de 
calidad, contribuirá a sustentar de mejor forma la actividad académica. 

Criterio de sistemas de información y análisis institucional

• La UA ha incorporado la plani� cación estratégica como una herramienta de gestión que 
permite apoyar la toma de decisiones en torno al quehacer actual y   futuro para adecuarse a los 
cambios, a las demandas que le impone el entorno y a las condiciones internas y lograr la mayor 
e� ciencia, e� cacia y calidad en los servicios que provee

• El importante avance en términos de la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo Estratégico 
de las distintas unidades académicas de la Universidad, Facultades y Carreras.

• Existe una preocupación real por fortalecer las buenas relaciones intrauniversitarias y el 
desarrollo de una Política de Bene� cios contribuye a lo mismo.

• El desarrollo y crecimiento armónico y equilibrado de sus diferentes sedes y campus

2.8.2. Debilidades

Criterio de estructura organizacional y sistema de gobierno

• El proceso de búsqueda para la reposición de cargos vacantes de directivos académicos es poco 
expedito.

• El proceso de instalación de los Institutos y Centros, ha di� cultado tributar de manera más 
efectiva y homogénea a los lineamientos académicos de las Facultades y carreras.

• Los procesos de inducción y de capacitación de los nuevos directivos académicos no son 
su� cientes, lo que retrasa la comprensión y el funcionamiento de la estructura de gobierno de 
la universidad.

Criterio de recursos humanos

• La aplicación de mecanismos de evaluación del personal, es heterogénea entre las distintas 
sedes y unidades. 

• Las descripciones de cargos directivos no está totalmente actualizada.

Criterio de recursos materiales y � nancieros

• Infraestructura disponible en la sede Talca es inferior en tamaño, respecto a las otras dos sedes.
• Se advierte cierta falta de uniformidad entre las sedes sobre los requerimientos de las carreras 

respecto al material de apoyo demandado por nivel y por asignatura.
• Existe heterogeneidad en el número de títulos y volúmenes bibliográ� cos que disponen algunas 

carreras, debido a los cambios o reformulación de los planes y programas de estudios.
• El crecimiento de la matrícula no ha estado totalmente acorde con la capacidad de atención del 

servicio hacia los estudiantes y docentes.
• El funcionamiento de wi�  es percibido como de� ciente por parte de los estudiantes.
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CAPÍTULO III
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3.1. PROPÓSITOS DE DOCENCIA DE PREGRADO

3.1.1. Propósitos en relación a la docencia de pregrado

Tanto la antigua misión (2010-2014), como la nueva misión institucional, muestran que el principal 
quehacer de la Universidad Autónoma de Chile es la formación de pregrado, la que se potencia con la 
investigación y postgrado. Para concretar este � n, la Universidad ha planteado ciertos propósitos a nivel 
del área, los cuales son absolutamente coherentes con los antiguos y nuevos propósitos institucionales.

En este contexto, la Vierrectoría Académica asumió la provisión y fortalecimiento del desarrollo académico, 
por medio del mejoramiento de la calidad de sus procesos de enseñanza - aprendizaje, contribuyendo 
a un crecimiento corporativo armónico e integrador de sus sedes, lo que implicó avanzar, entre otros 
aspectos en:

• consolidar un cuerpo académico más cali� cado; 
• actualizar la pertinencia de los planes y programas de estudio según el Modelo Educativo; 
• desarrollar en la Universidad la investigación y el postgrado; 
• incrementar la cantidad y calidad del material de apoyo a la docencia, según planes de estudio, y
• hacer uso e� ciente de la infraestructura destinada a ello. 

Por lo anterior se trabajó durante estos años en el logro de los siguientes objetivos:

a. Fortalecer e implementar procesos de actualización e innovación en los planes formativos, 
respondiendo al modelo educativo de la UA, a las necesidades del medio laboral, los avances  
en ciencias y tecnologías y a los lineamientos en educación superior, tanto nacionales 
como internacionales.        

Propósitos UA 2010-2014
a. Promover el mejoramiento de los diversos 
factores que inciden en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.
b. Propiciar en los estudiantes su desarrollo 
personal, un comportamiento ético y un 
compromiso con la comunidad.
c. Mantener y ampliar una red de relaciones 
con instituciones nacionales e internacionales 
que contribuyan a la consolidación de su 
proyecto institucional.
d. Fortalecer la cultura de la calidad y del 
mejoramiento continuo

Propósitos 2015-2020
a. Fortalecer el desarrollo de su modelo educativo a través de los 
diversos factores que inciden en el proceso formativo, incluido 
las estrategias metodológicas y los sistemas y mecanismos de 
mejora, seguimiento y evaluación.
b. Incrementar gradualmente las actividades de la investigación 
y creación en ciencias y tecnología, artes y humanidades, 
contribuyendo a la generación de conocimiento y al desarrollo 
de las disciplinas que cultiva.
c. Potenciar el desarrollo personal, el comportamiento ético 
y el compromiso de los estudiantes y académicos para con la 
comunidad.
d. Promover y reforzar la cultura de la calidad, del mejoramiento 
continuo y de la autorregulación en todo el quehacer corporativo.

Propósitos UA 2010-2014 Propósitos 2015-2020
Propósitos Institucionales vinculados al área docencia de pregrado
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b. Articular un sistema de gestión pedagógica, que permita fortalecer la práctica pedagógica 
de los docentes (jornada o tiempo parcial) y realizar el seguimiento a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.      

c. De� nir y perfeccionar los procesos, estándares y normativas de gestión curricular y pedagógica, 
en el ámbito del quehacer docente, del registro curricular de los alumnos, de la administración 
de los recursos  humanos, de los materiales de apoyo a la docencia y de infraestructura necesaria,

       entre otros.

d. Supervisar y hacer seguimiento de los procesos, estándares y normas para el uso e� ciente 
y e� caz de los recursos asignados a la labor docente, resguardando la sustentabilidad 
académica y � nanciera de los programas.      

e. Orientar y hacer seguimiento de los planes de desarrollo de las unidades académicas, así como 
de los planes de mejora especí� cos de los procesos de acreditación de carreras.

Se evidencia que tanto el propósito del área como sus objetivos, son coherentes con los propósitos 
institucionales, permitiendo por tanto su concreción. 

3.1.2. Políticas y mecanismos de oferta de carreras y sedes, y su pertinencia

•  Políticas

La Universidad diseña su oferta académica de carreras en concordancia con su misión, visión y propósitos 
institucionales, todo lo cual se encuentra además plasmado en su plan de desarrollo estratégico 
institucional, el cual contempla como política del área el “promover y fortalecer la calidad de la formación 
a nivel de pregrado y postgrado”.

En este contexto, las principales acciones durante estos años han consolidado las áreas disciplinarias 
y las sedes en las cuales se desarrolló una oferta académica especí� ca hasta el año 2009, tomando la 
determinación de expandir las carreras hacia las sedes que presentando demanda local y la capacidad 
institucional de proporcionar una oferta adecuada, no las tenían implementadas en ese momento; 
se considera además las necesidades regionales de las ciudades en las cuales se encuentra ubicada, 
respondiendo, de esta manera, a las demandas educacionales, los avances de la ciencia, las tecnologías y 
las necesidades del mundo laboral.

Tal es el caso, por ejemplo, de la apertura de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional en la sede Temuco en 
el año 2010, carreras que se impartían en el campus El Llano en el año 2005. 

La Universidad Autónoma considera de mucha relevancia mantener su oferta académica en el tiempo, 
por lo que el cierre de carreras queda sujeto a un proceso de estudio de� nido en la respectiva política.
No obstante lo anterior, la Universidad en los casos excepcionales que se ha producido asegura un adecuado 
término de los estudios de los alumnos que se encuentran vigentes en esas carreras, que enfrentan un 
proceso de cierre.
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•  Mecanismos de apertura de carreras

La Universidad cuenta con mecanismos formales para la apertura y cierre de carreras, así como para 
la actualización de los currículos. De esta manera, la apertura de programas académicos surge desde el 
plan de desarrollo estratégico de la Universidad Autónoma y las necesidades regionales de cada sede, y es 
generada desde cada Facultad y presentada al Consejo Universitario por el Vicerrector Académico.

Por otra parte, la Universidad cuenta con mecanismos para resguardar la calidad de la oferta educativa 
que se brinda, en la que intervienen diversas instancias académicas, las cuales se encuentran reguladas por 
el Reglamento Orgánico Institucional y son los Decanos, el Consejo Universitario, Consejo Académico y 
el Consejo General de Facultad.

a. Decanos: es función de los decanos proponer al Vicerrector Académico, la creación y modi� cación 
de programas curriculares y el otorgamiento de Títulos Profesionales o Técnicos y Grados 
Académicos, en el ámbito de su  competencia, previo acuerdo del Consejo General de Facultad. 

b. Consejo Universitario: una función del Consejo Universitario será la evaluación de la producción 
curricular de pre y  post grado, proveniente de las Facultades de la Universidad, velando por su 
calidad, sustentabilidad e identidad con el Modelo Educativo de la Universidad. Esta educación 
consiste en:

• Analizar la conveniencia de la creación de programas de pre y postgrado, para su posterior 
aprobación;

• Conocer y analizar la creación o cierre de la Facultades y/o Carreras.

c. Consejo Académico: una función del Consejo Académico es coordinar las políticas y estrategias 
para el desarrollo y crecimiento de la institución y de asesorar al Rector en la marcha de la 
Universidad.

d. Consejo General de Facultad: el Consejo General de Facultad es un cuerpo colegiado de carácter 
técnico, consultivo y asesor del Decano. Tiene que asesorar o emitir opinión en la gestión curricular 
de pregrado, proveniente de las diferentes unidades académicas de la Facultad, velando por su 
calidad, sustentabilidad e  identidad con el Modelo Educativo de la Universidad. Estas tareas  están 
contempladas en el Reglamento Orgánico de la Universidad, en los artículos 44, 45, 46, 47 y 48. La 
producción curricular corresponde a: 

• Proyectos de nuevas carreras y suspensión de las existentes;
• Modi� cación de los planes de estudio y sus contenidos curriculares; y
• Normas, reglamentos y procedimientos internos, de carácter académico o administrativo.

El proyecto de factibilidad de apertura de una carrera en una sede y la creación de un nuevo programa 
académico, contendrá tanto aspectos académicos, administrativos, � nancieros, como así también los 
requerimientos de recursos humanos, equipamiento e infraestructura necesarios.
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Etapas del proceso de apertura de Carrera:

• El Decano presenta el proyecto de creación de carrera al Vicerrector Académico, previo 
pronunciamiento del Consejo de Facultad. En el caso de la apertura de una carrera ya existente 
en la Universidad en una sede, esta presentación se realiza en forma conjunta con el Vicerrector 
de la Sede correspondiente.

• El Vicerrector Académico evalúa el proyecto académico, lo envía a la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas para la evaluación � nanciera, y lo presentan al Consejo Universitario 
y posteriormente a la Junta Directiva.

• La Junta Directiva autoriza la apertura de nuevas carreras por sede.

Entre los años 2010 y 2014, la Universidad Autónoma ha extendido la oferta académica de cuatro 
carreras en sus campus en base a programas ya existentes en otros, tal como se observa en el cuadro 
siguiente. Adicionalmente ha potenciado la oferta en la Facultad de Salud, con la creación de la carrera de 
Odontología en el año 2010, y la Facultad de Ingeniería con la apertura de las carreras de Ingeniería Civil 
Industrial e Ingeniería Civil Informática, en el año 2010.

Es importante mencionar, que durante el periodo 2010-2014, se tomó la determinación de cambiar la 
denominación de cuatro carreras, y esto debido principalmente a los cambios que se han producido en 
el mercado laboral, el avance de las disciplinas (en algunos casos) y por la demanda de profesionales con 
características más especí� cas.

Tabla Nº31: Apertura de carreras en sedes y campus de la Universidad, período 2010-2014

Programa Académico

Fonoaudiología
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Informática
Ingeniería en Construcción
Obstetricia Y Puericultura
Odontología
Terapia Ocupacional

Año de Apertura 

2005 Santiago
2010 
2010 
2003 Temuco
2005 Talca
2010 
2005 El Llano

Providencia

 ---
2010
2010
 ---

2010
2010
2010

El Llano

 ---
 ---
 ---
 ---
 ---
 ---
 ---

Talca

2010
2010
 ---

2011
 ---
 ---
 ---

Temuco

2010
 ---
 ---
 ---
 ---

2011
2010

Sede/Campus/Año apertura oferta académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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3.1.3 Mecanismos para cierre de carreras y programas

El mecanismo para la discontinuidad de ingreso a primer año, eliminación de títulos y grados y el cierre 
de carreras, está estipulado en la Resolución Nº 150/2010, que considera la generación de informes que 
sirvan de base para toma de decisión y para el análisis que hacen los respectivos cuerpos colegiados.

Se podrá solicitar al Vicerrector Académico el cierre de un programa considerando un informe que dé 
cuenta detallada de las razones y el análisis  que fundamenta la supresión del mismo, el impacto que tiene 
la medida en el contexto general de la carrera  y el detalle de las medidas que se adoptarán  para hacer 
frente al impacto que de ello deriven. Importante es recordar, en este contexto, que la supresión de oferta 
académica se puede sólo dar en alguna de las sedes, jornadas o modalidades en que se dicta un programa 
o carrera, o en todos.

La propuesta de cierre de carrera de una sede es tratada en una primera instancia en el Consejo de 
Facultad, posteriormente el Decano lo presenta al Vicerrector Académico y éste al Consejo Universitario 
y, � nalmente, a la Junta Directiva, la que decidirá respecto a su aprobación o rechazo y considera además 
un estudio académico y � nanciero de la situación, de manera de poder asegurar el término de los 
estudios de todos los alumnos que se encuentran vigentes. El cierre deberá ser aplicado en forma gradual, 
privilegiando la trayectoria de los estudiantes de dicho plan de estudios.

En el periodo 2010-2014, la Universidad ha descontinuado la oferta académica de algunas jornadas en 
que se dictan las carreras, tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Tabla Nº32: Cambio de denominación de carreras, período 2010-2014

Tabla Nº33: Carreras creadas en el  período 2010-2014

Nombre original de la carrera/
Programa
Pedagogía en Educación General 
Básica (Res. N°204/2012)

Pedagogía en Artes Plásticas con 
Mención Escultura o Pintura o 
Grabado (Res. N°148/2010)
Pedagogía en Castellano 
(Res.N°750/2005)
Contador Público y Auditor
(Res. N°188/2012)

Tíulo Profesional

Profesor en Educación 
General Básica

Profesor de Artes Plásticas 
con Mención Escultura o 
Pintura o Grabado
Profesor de Castellano

Contador Público y Auditor

Nombre actual de la Carrera/
Programa
Pedagogía en Educación Básica 
con mención en Lenguaje y 
Comunicación o Educación 
Matemática (Res.N°264/2013)
Pedagogía en Artes Visuales (Res.
N°203/2012)

Pedagogía en Lengua Castellana y 
Comunicación (Res. N°191/2013).
Auditoría e Ingeniería en Control de 
Gestión (Res. N°191/2013)

Título Profesional

Profesor de Educación Básica 
con mención en Lenguaje y 
Comunicación o Educación 
Matemática
Profesor en Artes Visuales

Profesor en Lengua Castellana 
y Comunicación
Contador Auditor e Ingeniero 
en Control de Gestión

Año de aplicación 
del cambio

2013

2013

2014

2014

Pedagogía en Artes Plásticas con 
Mención Escultura o Pintura o 
Grabado (Res. N°148/2010)

Profesor de Artes Plásticas 
con Mención Escultura o 
Pintura o Grabado

Pedagogía en Artes Visuales (Res.
N°203/2012)

Profesor en Artes Visuales 2013

Contador Público y Auditor
(Res. N°188/2012)

Contador Público y Auditor Auditoría e Ingeniería en Control de 
Gestión (Res. N°191/2013)

Contador Auditor e Ingeniero 
en Control de Gestión

2014
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Nombre del Programa

Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Inglés

Trabajo Social

Pedagogía en Educación Básica
Ingeniería de Ejecución en 
Administración mención Finanzas, 
Marketing y Recursos Humanos

Ingeniería de Ejecución en 
Administración mención Finanzas, 
Mraketing y Recursos Humanos

Sede/Campus

Santiago/
El llano
Santiago/
El llano
Santiago/
El llano
Santiago/
El llano
Santiago/
El llano
Santiago/
El llano

Área

Educación

Educación

Ciencias Sociales

Educación

Administración y 
Comercio
Administración y 
Comercio

Nivel

Profesional con 
Licenciatura
Profesional con 
Licenciatura
Profesional con 
Licenciatura
Profesional con 
Licenciatura
Profesional con 
Licenciatura
Profesional con 
Licenciatura

Jornada

Vespertina

Vespertina

Vespertina

Vespertina

Diurna

Vespertina

Modalidad

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Año de 
creación

2004

2004

2004

2003

2004

2004

Estado

Cerrada

Cerrada

Cerrada

Cerrada

Cerrada

Cerrada

Año de 
cierre
2013

2012

2013

2012

2010

2011

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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3.1.4. Oferta de carreras de la Universidad Autónoma de Chile al año 2014

La Universidad Autónoma de Chile oferta en el año 2014 las siguientes carreras:
Tabla N°34: Carreras y programas, por área del conocimiento, sede, nivel de formación, 

jornada y modalidad

Enfermería
Fonoaudiología
Kinesiología
Medicina
Nutrición y Dietética
Odontología
Obstetricia y Puericultura
Terapia Ocupacional

Derecho

Pedagogía en Artes 
Visuales
Pedagogía en 
Lengua Castellana y 
Comunicación
Pedagogía en Educación 
Básica con Mención en 
Lenguaje y Comunicación 
o Educación Matemática

Pedagogía en Educación 
Física
Pedagogía en Educación 
Parvularia
Pedagogía en Educación 
Parvularia (programa 
especial)
Pedagogía en Historia, 
Geografía y Ciencias 
Sociales
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Matemática

Psicología

Trabajo Social

Publicidad y 
Comunicación Integral
Relaciones Públicas 
(programa especial)

Diurno
Diurno
Diurno

 
Diurno
Diurno

 
Diurno

Diurno
Vespertino

 

 
Diurno

Diurno

Diurno

Vespertina
 

Diurno

Diurno

Diurno

 
Vespertino

Temuco

Sede / Jornada

Talca Santiago Título Grado
Campus

Providencia
Campus
El Llano

Duración
Sementres

Diurno
Diurno
Diurno
Diurno

 
 

Diurno

Diurno

Diurno

Diurno

Diurno

Diurno

Diurno

Vespertina

Diurno

Diurno
Diurno

Diurno

Diurno
 
 

Diurno
Diurno
Diurno
 
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno

Diurno

 
 
 
 
 
 
 

Diurno

Diurno
 
Diurno
 

Diurno
Diurno
Diurno
 
Diurno
 
 
Diurno

Diurno
Vespertino

 

 
Diurno

Diurno

Diurno

Vespertina
 

Diurno

 Diurno
Vespertino

Diurno
Vespertino

 
 

10
10
10
14
10
12
10
10

10

9

9

9

9

8

7

9

9
9

10

10

8

2

Enfermero 
Fonoaudiólogo
Kinesiólogo 
Médico Cirujano
Nutricionista
Cirujano Dentista
Matrón(a)
Terapeuta Ocupacional

(Título otorgado por 
la Excelentísima Corte 
Suprema)

Profesor en Artes 
Visuales 
Profesor (a) de 
Lengua Castellana y 
Comunicación
Profesor de Educación 
Básica con Mención 
en Lenguaje y 
Comunicación o 
Educación Matemática
Profesor de Educación 
Física
Educador (a) de 
Párvulos
Educador (a) de 
Párvulos

Profesor de Historia, 
Geografía y Ciencias 
Sociales
Profesor de Inglés
Profesor de 
Matemática

Psicólogo

Trabajador Social con 
Mención en Gestión 
de Políticas Públicas
Publicista y 
Comunicador Integral
Relacionador Público

Licenciado en Enfermería
Licenciado en Fonoaudiología
Licenciado en Kinesiología
Licenciado en Medicina
Licenciado en Nutrición y Dietética
Licenciado en Ciencias Odontológicas
Licenciado en Obstetricia y Puericultura
Licenciado en Terapia Ocupacional

Licenciado en Ciencias Jurídicas 

Licenciado en Educación

Licenciado en Educación

Licenciado en Educación

Licenciado en Educación

Licenciado en Educación

Licenciado en Educación

Licenciado en Educación

Licenciado en Educación
Licenciado en Educación

Licenciado en Psicología

Licenciado en Trabajo Social

Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación
Licenciado en Comunicación Estratégica

Área del Conocimiento/
Programas

ÁREA SALUD

ÁREA CIENCIAS JURÍDICAS

ÁREA EDUCACIÓN

AREA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
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Como información adicional a los programas docentes de pregrado en ejecución, indicados anteriormente, 
en Febrero del año 2014 la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia se adjudicó mediante licitación 
pública el programa de Formación Profesional de Educadoras de Párvulos, para Técnicos de Nivel 
Superior de jardines infantiles y salas cunas de Fundación Integra Crecer +, proyecto académico que se 
inserta en la necesidad de quienes se han formado en  Centros de Formación Técnica (CFT) o Institutos 
Profesionales, puedan obtener el título de Educadoras de Párvulos y el Grado de Licenciado en Educación. 
Estas personas al estar insertas en el mundo laboral, cuentan con la experiencia necesaria para optar a 
un plan de estudios adaptado a esta realidad a las actuales demandas del mercado. En la actualidad el 
programa cuenta con 150 estudiantes distribuidos en las Sedes Temuco, Santiago y Talca, en jornada 
diurna y vespertina, con muy buen desempeño.

Arquitectura
Ingeniería en 
Construcción

Técnico Universitario en 
Administración
Técnico Universitario 
en Relaciones Públicas y 
Producción de Eventos

Diurno
Diurno

Diurno
Vespertino
Vespertino

Temuco

Temuco

Sede / Jornada

Sede / Jornada

Talca

Talca

Santiago

Santiago

Título

Título

Grado

Grado

Campus
Providencia

Campus
Providencia

Campus
El Llano

Campus
El Llano

Duración
Sementres

Duración
Sementres

Diurno 12
10

5

6

Arquitecto
Ingeniero Constructor

Técnico Universitario 
en Administración
Técnico Universitario 
en Relaciones Públicas 
y Producción de 
Eventos

Licenciado en Arquitectura
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería en 
Construcción

no aplica

no aplica

Área del Conocimiento/
Programas

Área del Conocimiento/
Programas

ÁREA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

ÁREA CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERAS TÉCNICAS

Ingeniería Comercial

Auditoría e Ingeniería en 
Control de Gestión

Contador Público y 
Auditor 
Ingeniería de Ejecución 
en Administración 
Ingeniería Ejecución en 
Administración Mención 
Recursos Humanos, 
Marketing, Finanzas 

Ingeniería Civil Industrial

Ingeniería Civil Industrial 
(PEF)
Ingeniería en Informática

Diurno
Vespertino

Diurno
Vespertino

 
Diurno

Vespertino

Diurno

Diurno

Diurno

Diurno

Diurno

Diurno

Diurno

 Diurno
Vespertino

 Diurno

 Diurno
Vespertino

Diurno
Vespertino

Diurno
Vespertino

 
Vespertino

10

9

8

8

8

11

5

10

Ingeniero Comercial

Contador Auditor e 
Ingeniero en Control 
de Gestión
Contador Público y 
Auditor
Ingeniero de Ejecución 
en Administración 
Ingeniería Ejecución 
en Administración 
Mención Recursos 
Humanos o Marketing 
o Finanzas

Ingeniero Civil 
Industrial
Ingeniero Civil 
Industrial
Ingeniero en 
Informática

Licenciado en Ciencias de la 
Administración de Empresas
Licenciado en Auditoría

Licenciado en Contabilidad y Auditoría

Licenciado en ciencias de la administración

Licenciado en Recursos Humanos, 
Licenciado en Marketing, Licenciado en 
Finanzas

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería

Licenciado en Ciencias de la Informática

ÁREA CIENCIAS EMPRESARIALES 

FACULTAD DE INGENIERÍA

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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3.2. DISEÑO Y PROVISIÓN DE CARRERAS

3.2.1 Políticas y mecanismos para la de� nición y revisión de los per� les de egreso

La Universidad cuenta con un proceso de diseño o actualización curricular, mecanismo establecido en 
las Resoluciones de Rectoría Nº 74/2011 y Nº075/2012 “Modelo Educativo y sus modi� caciones”, con la 
� nalidad de resguardar la calidad y pertinencia de los planes y programas de estudio que se imparten.

Los programas académicos se elaboran en concordancia con los lineamientos, normativas y 
reglamentaciones vigentes de la Universidad, modelo educativo y modelo curricular, y consideran los 
requerimientos del mundo laboral y el estado del arte de la disciplina. Para ello la Universidad posee 
una unidad técnica encargada de brindar apoyo a las Decanaturas para la construcción de las nuevas 
carreras o mejoras curriculares necesarias, ésta es la Sub Dirección de Desarrollo Curricular, unidad de la 
Dirección de Docencia de Pregrado, dependiente de la Vicerrectoría Académica. 

El Modelo Curricular establece que el per� l de egreso es referente fundamental para la construcción del 
plan de estudios en su totalidad, siendo el punto de convergencia entre el estado del arte y la actualización 
de los fundamentos cientí� cos, disciplinarios o tecnológicos, que lo subyacen a la formación que se 
propone entregar, junto con las orientaciones emanadas de la misión, visión  y propósitos de la UA.

La UA estableció en el marco de su plan de desarrollo estratégico 2010-2014, “revisar y actualizar el 
modelo educativo”. Por ello, todas sus carreras se sometieron a este proceso, entre los años 2012 y 2014, 
promoviendo y fortaleciendo de esta forma la calidad de la formación a nivel de pregrado, considerando 
además que los planes de estudios estén articulados con el nuevo modelo educativo. Ello en concordancia 
con el Plan de Mejora Institucional, producto de la acreditación 2010, también contempló “fortalecer y 
mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje”, que contiene la evaluación y reelaboración del 
proyecto formativo. En el siguiente cuadro se muestra la evolución en esta materia.

Tabla Nº35: Rediseño curricular de las carreras de la UA
2012
• Contador Público y  Auditor
• Ingeniería Comercial
• Pedagogía en Artes Visuales
• Pedagogía en Educación Física
• Pedagogía en Inglés
• Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
• Pedagogía en Matemáticas
• Trabajo Social

2013
• Educación Parvularia
• Enfermería
• Fonoaudiología
• Kinesiología
• Obstetricia y Puericultura
• Odontología
• Pedagogía en Lenguaje y Comunicación
• Pedagogía en Educación Básica

• Terapia Ocupacional

2014
• Arquitectura
• Derecho
• Ingeniería Civil Industrial
• Ingeniería Civil en Informática
• Ingeniería en Administración de Empresas
• Ingeniería en Informática
• Ingeniería en Construcción
• Medicina (proceso continúa el año 2015) 
Medicina hizo actualización curricular 
• Nutrición y Dietética 
• Psicología
• Publicidad (proceso continúa el año 2015)
• Técnico en Relaciones Públicas y Producción 
de eventos
• Técnico Universitario en Administración de 
Empresas

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Proceso de de� nición y revisión de per� les de egreso

El mecanismo para la de� nición y evaluación del per� l de egreso se inicia con un diagnóstico de la 
situación actual de la profesión, un análisis del contexto externo, tanto nacional como internacional, 
y otro interno de la consistencia con las de� niciones institucionales. A partir de esta información se 
establecen los per� les de egreso, los cuales orientan el diseño del plan de estudios, hasta la elaboración de 
los programas de asignaturas. El proceso y las de� niciones institucionales tienen por � nalidad resguardar 
la consistencia entre el per� l de egreso, plan de estudios, estrategias pedagógicas, y evaluativas, de acuerdo 
al modelo pedagógico y evaluativo, insertos en el Modelo Educativo de la UA.

El proceso contempla el diagnóstico de la situación actual de la carrera, incluyendo el análisis de coherencia 
interna con las orientaciones que la propia Universidad otorga a la formación profesional de sus egresados 
y análisis de las demandas externas en que se detectan las necesidades del contexto en el cual se encuentra 
la institución educativa y las áreas en que se desarrollarán los futuros egresados en el contexto profesional, 
laboral y social. En este proceso se consulta acerca de las características profesionales relevantes para el 
medio, las competencias profesionales (relevantes para el desempeño laboral), disciplinares (propias de la 
carrera en especí� co) y genéricas (transversales a toda profesión) y la coherencia entre dichos aspectos y 
la formación de la carrera, respecto de los entornos laborales. Se realizan entrevistas a diferentes actores 
relevantes, y a partir de esta información se elabora un informe que sirve como insumo para el diseño del 
per� l de egreso actualizado.

El Proceso de Actualización o Rediseño Curricular es un proceso formal institucional, que consta de 
tres etapas y se realiza bajo lineamientos y formatos provisionados por la Subdirección de Desarrollo 
Curricular. Tiene como propósito la revisión, actualización, renovación y rediseño de las carreras de 
la UA, con la información recogida de las necesidades del mundo del trabajo, y de las tendencias de la 
Educación Superior.

Figura Nº11: Etapa del rediseño curricular

Etapa Inicial
PERFIL DE EGRESO

Etapa Intermedia
PLAN DE ESTUDIO

Etapa Final
PROGRAMA DE
ASIGNATURAS

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Descripción de las etapas

a) Etapa Inicial: en esta etapa se hace un diagnóstico de la situación actual de la carrera, en el que 
se realiza un levantamiento de información que incorpora un análisis interno y externo de la carrera. El 
análisis interno busca incorporar opiniones de los titulados y docentes de la Universidad y a través del 
análisis externo se  integra la mirada global del estado actual de la profesión a nivel nacional e internacional, 
del conocimiento disciplinar, su nivel de empleabilidad, disposiciones legales, la opinión de los colegios 
profesionales, estudio comparativo de la oferta académica, estándares que entrega la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA) respecto a los procesos de acreditación, la opinión de profesionales destacados, 
egresados, investigadores y empleadores. Este levantamiento de información tiene como � nalidad la 
sustentación y pertinencia de la de� nición del per� l de egreso, con las demandas actuales.

Junto con el diagnóstico en esta etapa se diseña el per� l de egreso actualizado, estableciendo las 
competencias tanto las de la profesión como las genéricas, que la institución se compromete con el 
estudiante y la sociedad, en proceso formativo del profesional. Una vez de� nidas estas competencias, 
se establece la progresión del per� l de egreso en el itinerario formativo, indicando la graduación en los 
diferentes ciclos formativos que la institución ha establecido como mecanismo de seguimiento y de alerta 
temprana para el proceso formativo de los estudiantes.

Como resultado de esta etapa se obtienen los siguientes componentes del Rediseño Curricular: los objetivos 
de la carrera, una descripción general del per� l de egreso, las competencias de egreso, de especialidad 
disciplinaria y genéricas, el ámbito de desempeño o campo ocupacional, las matrices N°1 de Progresión 
de las Competencias del per� l de Egreso en los Ciclos Formativos.

b) Etapa Intermedia: en esta etapa se elaboran o actualizan los componentes del plan de estudios y 
tiene como propósito establecer el itinerario formativo que asegure al estudiante el logro de los resultados 
de aprendizajes expresados en el per� l de egreso. Asímismo, se diseña el plan de estudios con su malla 
curricular, se establece la distribución de las asignaturas y actividades docentes por áreas de formación y 
ciclos y se toman decisiones para la gestión del proceso formativo.

Como resultado de esta etapa se obtienen los siguientes componentes del Rediseño Curricular: Matriz 
N° 2  “Tributación del per� l de egreso y aprendizajes esperados”, Matriz N°3 “Tributación del Per� l de 
Egreso y Asignaturas”, plan de estudios, Malla Curricular, Cuadro de docencia, Plan de equivalencia y 
de implementación en relación a los alumnos atrasados de su cohorte, especi� cación de los procesos de 
licenciatura, práctica y titulación e impacto económico.

Estas matrices posibilitan la operacionalización del per� l de egreso, es decir, establecen la distribución, 
progresión y gestión del proceso formativo, en cada ciclo y por área formativa, para ir desarrollando cada 
competencia en forma paulatina y gradual, hasta alcanzar el 100% del per� l de egreso.

De esta manera las matrices facilitan la evaluación de cada ciclo, ya que determinan qué competencias, 
dimensiones, tanto de formación básica, profesional como de formación general, a las que tributa cada 
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una de las asignaturas, según el avance curricular de cada estudiante. De esta forma se establece el nivel 
y ciclo en que se requiere desarrollar cada competencia y permite ir veri� cando el cumplimiento de cada 
meta establecida en cada uno de los ciclos, hasta lograr el 100%, es decir, aprobar todas las asignaturas 
establecidas en el plan de estudio.

Una vez desagregado el per� l de egreso en los diferentes resultados de aprendizaje, necesarios para lograr 
el per� l de egreso, se estructuran en asignaturas, las cuales son elaboradas a partir de las matrices de 
tributación, estableciendo su relación y aporte al proceso formativo.

c) Etapa Final:  En esta etapa se elaboran los programas de asignaturas establecidas en plan de 
estudios y tiene como propósito diseñar una herramienta que oriente a los docentes en la implementación 
en el aula del modelo educativo y del logro de los aprendizajes esperados, para la gestión y plani� cación 
pedagógica a � n de lograr el per� l de egreso comprometido.

Como resultado de esta etapa se obtienen los siguientes componentes del rediseño curricular: programas 
de Asignaturas de todos los semestres, recursos de apoyo a la docencia (infraestructura, equipamiento, 
bibliografía, campos clínicos, centros de práctica).

Los programas de asignaturas, son elaborados en conjunto por las carreras de todas las sedes involucradas 
y revisados por las unidades técnicas de la Vicerrectoría Académica para resguardar el cumplimiento 
de los estándares de calidad, establecidos en una Guía Metodológica para la actualización y rediseño 
curricular.

En los programas de asignaturas, además de de� nir los aprendizajes esperados, los contenidos, criterios 
de evaluación, criterios metodológicos, se establecen los estándares de equipamiento, recursos didácticos, 
bibliográ� cos y el per� l del docente necesarios para llevar a cabo el proceso formativo de manera óptima, 
en cualquiera de las sedes y jornadas en que se imparta una carrera, para establecer los requerimientos en 
forma homogénea.

En este contexto nos parece relevante indicar que tanto estudiantes como docentes, en las evaluaciones 
realizadas mostradas en grá� cos siguientes, dan muestra de conocer el per� l de egreso, tal como los 
presentan los siguientes resultados:

• Un 79% de los estudiantes encuestados reconoce conocer el per� l de egreso de sus carreras, y 
la gran mayoría de ellos (80%) evalúa que este per� l describe adecuadamente las competencias, 
conocimientos y habilidades necesarias para la profesión.

• Por otra parte, en cuanto a la percepción de consistencia del Plan de Estudio, el 78% de los 
entrevistados considera que la carrera forma profesionales de acuerdo al per� l de egreso y un 
72% que el plan de asignaturas y actividades docentes, responde a los requerimientos del per� l 
de egreso. 
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A pesar de las positivas evaluaciones en la percepción de los alumnos respecto al per� l de egreso y la 
coherencia que observan con los procesos de formación y el plan de estudio, la Universidad mantiene 
su política de permanente difusión del per� l de egreso hacia sus estudiantes, así como también de 
retroalimentación y autoevaluación del per� l de egreso y planes de estudio, este proceso se realiza 
principalmente para de los rediseños curriculares que han presentado las carrera en los último años, 
instancia en la cual participan tanto docentes, estudiante, egresados y empleadores, lo que permite 
actualizar y mejorar de manera continua la estructura curricular.

3.2.2. Modelo Curricular, mecanismos para el diseño curricular

Tal como se mencionó en el punto anterior, el Modelo Curricular de la Universidad Autónoma precisa los 
lineamientos generales que deben ser tenidos en cuenta en la construcción y/o modi� cación curricular de 
las carreras, para dar respuesta y coherencia a los ejes del Modelo Educativo: centralidad en el estudiante, 
aprendizajes transversales, aprendizaje continuo y responsabilidad social. Sus lineamientos y orientaciones 
se encuentran contenidas en las Resoluciones de Rectoría N° 074/2011 y Nº075/2012.

El Modelo Curricular establece que el per� l de egreso es referente fundamental del plan de estudios, 
siendo el punto de convergencia entre el estado de desarrollo y actualización de los fundamentos 
cientí� cos, disciplinarios o tecnológicos que subyacen a la formación que se propone entregar, junto con 
las orientaciones emanadas de la misión y propósitos de la Universidad. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se ha estructurado una matriz (ver � gura siguiente) que per� la, 
en general, la organización, los tiempos, los contenidos y la necesaria secuencialidad del progreso en la 
formación del profesional no sólo hasta su egreso, sino que incluye acciones de formación continua que 
opcionalmente el egresado podrá asumir para avanzar en su cuali� cación profesional. 

0%

20%

40%

No
Si

60%

80%

100%

0%

20%

40%

Desfavorable

Regular
Favorable

60%

2012

75%

12%

13%

2013

24%

57%

19%

2014

15%

79%

6%

2013

25%

60%

15%

2014

14%

81%

5%

80%

100%

Tengo conocimiento del perfi l de 
egresados de la carrera

El perfi l de egresados defi ne las 
competencias, conocimientos y 
habilidades necesarias para la
Profesión

Grá� co Nº26

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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Esta matriz de ciclos y áreas, apuesta por la coherencia entre el currículum ideal de metas, propósitos, 
Misión y Visión institucional, con los distintos enfoques y paradigmas que esta de� ne para la formación 
profesional y la esperada correlación que deba existir con el currículum material constituido de mallas, 
programas, plani� caciones, soportes tecnológicos, prácticas en terreno, evaluaciones, procesos de 
investigación, etc.

a) Ciclos formativos

Los ciclos formativos son una estrategia de organización curricular, dado que cada ciclo debe promover 
el desarrollo de aquellas competencias contenidas en los distintos per� les, conforme a los niveles de 
complejidad de� nidos en cada uno de ellos y permitir el establecimiento de relaciones interdisciplinarias.
En el Modelo Curricular UA se han de� nido tres ciclos formativos: inicial, intermedio y avanzado, los que 
se per� lan desde el ingreso del estudiante a su carrera a la obtención de su grado de licenciado y título 
profesional y cada uno de ellos integra las tres áreas de formación:

• EL CICLO INICIAL: Parte del reconocimiento del per� l de ingreso de los estudiantes e 
instalan las competencias generales, asociadas a la exigencias propias de la educación superior, 
permitiendo así la apropiación de las bases cientí� cas fundantes de un área disciplinar con la 
� nalidad que los estudiantes logren un dominio de los marcos comprensivos globales de su área 
de estudio y avancen progresivamente a los ciclos siguientes. Ocupará hasta un máximo del 40% 
del tiempo de formación total del pregrado. 

• EL CICLO INTERMEDIO profundiza en las áreas de especialidad que permite comprender 
los aspectos esenciales de una disciplina determinada, aproximándose a las modalidades 
indagativas y metodológicas propias de la misma.  Al término de este ciclo se espera concretar 
el per� l de avance que promueve la formación profesional y que compromete un conjunto de 
competencias asociadas al grado académico de Licenciado. Ocupará hasta un máximo 40% del 
tiempo de formación total de pregrado.  

ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO

CICLO INICIAL

FORMACIÓN BÁSICA
(35% - 40%)

FORMACIÓN GENERAL
(20% - 35%)

FORMACIÓN BÁSICA
(5% - 10%)

FORMACIÓN GENERAL
(20% - 30%)

FORMACIÓN GENERAL
(0% - 10%)

(10% - 30%)(35% - 45%)(35% - 45%)

FORMACIÓN PROFESIONAL
(90% - 100%)FORMACIÓN PROFESIONAL

(30% - 40%)
FORMACIÓN PROFESIONAL

(65% - 75%)

CICLO INTERMEDIO CICLO AVANZADO

Figura Nº12: Estructura curricular de los planes de estudio de las carreras de pregrado

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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• EL CICLO AVANZADO concluye el proceso de formación del pre grado favoreciendo la 
movilización en la práctica de los conocimientos y competencias especí� cas de las disciplinas 
de su profesión en diferentes contextos y de cuyo resultado deviene la obtención del título 
Profesional. 

b) Áreas de formación

Por otra parte, esta misma matriz curricular contempla tres áreas de formación que tributan de manera 
diferenciada al logro de las competencias contenidas en el per� l de egreso: 

• El Área de Formación Básica compuesta por el conjunto de asignaturas fundantes de las 
disciplinas requeridas y necesarias para el desarrollo de las competencias de� nidas en el Per� l 
de Egreso. Los contenidos de esta área se ubican, preferentemente, en los primeros niveles.

• El Área de Formación Disciplinar/ Profesional concentran el conjunto de asignaturas y 
actividades académicas donde se desarrollan las competencias propias de la profesión y que 
permiten la adecuada articulación teórico - práctica. Particular importancia tiene en esta área 
la introducción progresiva en los contextos de ejercicio de  la profesión.

• El Área de Formación General comprende el conjunto de asignaturas que integran los 
aprendizajes transversales y que permiten el desarrollo de las competencias asociadas a 
la formación personal y ética, comunicación efectiva en sus dimensiones oral y escrito y el 
aprendizaje servicio. Comporta además el desarrollo de un pensamiento formal que promuevan 
la abstracción, análisis, evaluación y síntesis o creación.

Aseguramiento de la calidad en el proceso de actualización o rediseño curricular

Para resguardar la calidad de los procesos de actualización o rediseño curricular y de sus productos, se 
consideran los siguientes elementos:

• Lineamientos, metodologías y apoyo para el diseño de los rediseños curriculares desde la VRA.
• De� niciones y orientaciones que operacionalizan el modelo educativo, pedagógico y curricular 

en el proceso.
• Trabajo conjunto entre la VRA y las Facultades con la participación de los equipos de gestión 

de la carrera  de todas las sedes.
• Estableciendo las responsabilidades en cada una de las etapas.
• Proceso de validación interna y externa de los productos curriculares, de per� l de egreso, plan 

de estudios y programas de asignaturas.
• Existe un proceso de aprobación y formalización del nuevo Plan de Estudios de una Carrera.

c) Formación general

La sociedad del conocimiento exige una diferenciación cada vez mayor de funciones dentro de los sistemas 
y establecimientos de educación superior, innovaciones en materia de enseñanza y de aprendizaje, y 
nuevas estrategias al servicio de la comunidad. (UNESCO, 2009). Por otra parte, las condiciones del 
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desempeño profesional en el presente exigen además de las competencias especí� cas propias de la 
disciplina, competencias genéricas (o transversales) que permitan al profesional ejercer e� cientemente la 
profesión en contextos diversos, con autonomía, � exibilidad, ética y responsabilidad, tendencia que se ha 
ido desarrollando tanto a nivel internacional como nacional.

La Universidad ha de� nido el área de formación general desde el año 2012, como un elemento importante 
del proceso formativo, entendiendo los aprendizajes transversales como las competencias referidas a los 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que están presentes en las diversas 
áreas de aprendizaje y que no son privilegio de un área disciplinaria en particular, sino que apuntan al 
logro de aprendizajes de carácter más genérico, de modo de hacer efectivos los planeamientos en los que 
descansa el proyecto universitario y que están contenidos en su declaración de Misión y Visión.

En la actualidad, dado el masivo y heterogéneo per� l de ingreso de los estudiantes, se requiere de 
mecanismos que nivelen brechas formativas que no han sido logradas en la educación secundaria. De 
esta forma, la formación general en el currículo de pregrado apunta a la nivelación de competencias y 
habilidades, además de facilitar la trayectoria formativa universitaria. Por otra parte, ofrece la oportunidad 
de plasmar curricularmente elementos distintivos de la Universidad.

La Universidad Autónoma de Chile, en su Misión actual, se compromete a proporcionar “……para 
ello un entorno académico de calidad, que promueva  el desarrollo de la docencia, la investigación y la 
vinculación con el medio, contribuyendo así al progreso de la sociedad”. Es en la implementación del 
Modelo Educativo de la Universidad Autónoma en que esta tarea se hace efectiva, a través de la formación 
tanto del ámbito de la especialidad como incorporación en el currículum, de competencias genéricas 
transversales en todo programa de estudio, de manera de lograr la integralidad del aprendizaje.

Es así como el sello formativo de la UA se ha ido consensuando entre diferentes actores de la comunidad 
universitaria, llegando a identi� car en términos formativos, lo que la hace diferente a otras instituciones 
de educación superior. Este sello es: 

• Profesionales competentes.
• Socialmente responsables.
• Comportamiento ético – valórico.
• Formación permanente.
• Trabajo en equipo.
• Actitud re� exiva y crítica.

En este contexto, la Universidad ha de� nido siete competencias genéricas integradas en todos sus diseños 
curriculares:

1. Habilidades de comunicación. Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera 
oral y escrita, considerando el contexto y a sus interlocutores.

2. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Identi� ca los elementos esenciales de una 
información, situación, procedimiento y comportamiento, para reconocer un patrón general y 
transferirlo a otras situaciones y contextos.
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3. Desarrollo personal. Reconoce sus fortalezas y oportunidades, demostrando autonomía, 
responsabilidad y buenas relaciones interpersonales, tanto en el ámbito profesional como en el 
personal, que le permiten alcanzar sus metas a lo largo de la vida. 

4. Trabajo en equipo. Se relaciona con otros de manera empática al cooperar en los equipo de 
trabajo, enfrentando y resolviendo los con� ictos, con el � n de alcanzar, e� cientemente, las 
metas comunes. 

5. Comportamiento ético. Actúa comprometido con la sociedad en que se inserta, respetando a las 
personas y promoviendo el desarrollo de la justicia y solidaridad.

6. Pensamiento crítico. Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas 
fuentes de información, situaciones problemáticas y posibles alternativas solución. 

7. Responsabilidad social. Posee una visión integradora que, a partir del valor de la dignidad 
de las persona, contribuya a la comprensión y solución de problemas sociales, para generar 
condiciones más justas y plenamente humanas.

El área de formación general tiene como propósito el desarrollo de estas competencias transversales, 
que permitan la nivelación de competencias básicas, facilitar la trayectoria formativa universitaria y 
plasmar curricularmente elementos distintivos de la Universidad. Esta área es un mecanismo esencial en 
la formación profesional que reciben los estudiantes y se integra al currículo por dos vías:

1. En la estructura curricular, a través de la incorporación de una línea de formación general compuesta 
por seis asignaturas electivas comunes de cuatro horas semanales cada una, a todas las carreras de la 
Universidad. Estas asignaturas se implementan en concordancia con los tres ciclos formativos del Modelo 
Educativo de la Universidad, y son:
 

• Electivo de Comunicación (dos asignaturas)
• Electivo de Desarrollo del Pensamiento
• Electivo de ética
• Electivo de Desarrollo Personal
• Electivo de Responsabilidad Social Universitaria

2. Incorporación de competencias transversales en las asignaturas del plan de estudio de acuerdo a las 
exigencias del per� l de egreso y a la naturaleza de cada asignatura. De esta manera cada asignatura 
contribuye sumativamente al logro de una o dos competencias de� nidas por la Universidad incorporando 
indicadores de desempeño de estas competencias.
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La integración de las competencias transversales en el currículum se operacionalizan, mediante la inclusión 
de indicadores de desempeño, por ciclo formativo, en las asignaturas disciplinares o de especialidad. Estos 
indicadores ha sido de� nidos por la Universidad para las 7 competencias UA (Res. Nº 139/2014).

Durante el proceso de diseño curricular, se establece las asignaturas que tributan a las competencias 
genéricas, asímismo se seleccionan  él o los indicadores de desempeño que mejor aportan al desarrollo 
de los resultados de aprendizaje involucrados en la asignatura, dependiendo en el ciclo formativo en 
que se encuentra. Los indicadores de desempeño pueden estar integrados en un aprendizaje esperado 
conocimientos asociados y/o criterios de evaluación. La integración de competencias genéricas implica el 
desarrollo de estrategias metodológicas pertinentes y coherentes además de incorporar estos indicadores 
en los procedimientos evaluativos.   

Desde el año 2012 la Universidad comenzó a incorporar las asignaturas del área de formación general en 
los currículos de las carreras rediseñadas y este proceso concluyó en el año 2014, faltando sólo las carreras 
de Medicina y Publicidad, las cuales terminarán su rediseño curricular el año 2015. La implementación 
de estas asignaturas se reestructuró en el año 2013 conforme al nuevo modelo. Producto del proceso de 
retroalimentación, a � nes del año 2013 se actualizaron los lineamientos de formación general, integrando 
la de� nición de las competencias transversales que la Universidad busca desarrollar en sus alumnos 
(detallado anteriormente) y los indicadores de desempeño que permitirán evaluar el grado de logro de 
dichas competencias.

A partir del año 2014, la Universidad comenzó un proceso paulatino de estandarización de la metodología 
empleada en las asignaturas de la línea de formación general, a una razón de dos asignaturas por año. 
Este proceso involucra mayor protagonismo de las Direcciones Académicas de cada sede, los que se 
constituyen en los administradores de esta área, desarrollo de manuales metodológicos y evaluativos 
de las asignaturas (dos por cada electivo), capacitación a los docentes que las imparten y desarrollo de 
instrumentos para medir el avance en los desempeños durante la asignatura.

CICLO INICIAL
I

Semestre
II

Semestre
III

Semestre
IV

Semestre
V

Semestre
VI

Semestre
VII

Semestre
VIII

Semestre

CICLO INTERMEDIO CICLO AVANZADO

Competencias Básicas Competencias Tranversales

Abstracción, Análisis y Síntesis

Habilidades de Comunicación

Desarrollo Personal

Pensamiento Crítico

Trabajo en Equipo

Responsabilidad Social

Comportamiento Ético

Abstracción, Análisis y Síntesis

Habilidades de Comunicación

Figura Nº13: Integración de las competencias básicas y transversales en el currículum

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Durante el año citado se implementaron 3 asignaturas con esta modalidad (Electivo de Comunicación, 
nivel 1 y 2, y Electivo de Desarrollo del Pensamiento) en 15 carreras, lo que signi� có un total de 145 
secciones y 4.928 alumnos inscritos.

Además se capacitaron 35 docentes de formación general en las tres sedes, de las asignaturas mencionadas 
y se desarrolló un instrumento para medir el avance en los desempeños en comunicación y desarrollo 
del pensamiento; sin embargo, la información proveniente de los docentes fue escasa, por lo que no fue 
posible generar conclusiones válidas al respecto.
En la evaluación realizada al término del año 2014 a través de grupos focales, tanto con docentes y 
alumnos, se concluyó que las asignaturas de formación general implementadas en forma estandarizada 
(dos de Comunicación, y una de Desarrollo del Pensamiento) son un buen acompañamiento para los 
estudiantes y permiten nivelar competencias en ellos. Los estudiantes realzan que la metodología utilizada 
es dinámica y que se evalúan procesos de aprendizaje por sobre los resultados. Por otra parte, valoran al 
docente como un mediador de su adaptación a la vida universitaria.
Las debilidades detectadas tuvieron relación con la oportunidad de entrega del material a los docentes, 
la disponibilidad de la bibliografía y algunos ajustes al proceso evaluativo. Estos aspectos están siendo 
atendidos para la implementación en el año 2015.
Las competencias transversales deben ser desarrolladas en todo estudiante de la Universidad, durante su 
proceso formativo, establecido en la progresión en la malla, y través de asignaturas que implementará el 
área de formación general, en concordancia con los tres ciclos formativos del Modelo Educativo de la UA . 

3.2.3. Políticas de asignación de recursos para las distintas carreras

•  Políticas 
La Universidad Autónoma de Chile debe proveer los recursos necesarios para la implementación de los 
planes de estudio de sus carreras en forma homogénea entre los distintas sedes que imparten las mismas 
carreras, en cuanto a recursos humanos, infraestructura, equipamiento y bibliografía, de manera que los 
estudiantes reciban un servicio de calidad que les permita lograr el per� l de egreso establecido en el plan 
de estudio de cada carrera. 

Por otra parte, la Universidad cuenta con una resolución que establece las políticas y lineamientos de la 
plani� cación académica, Resolución N° 336/2014, reglamento que actualiza la Resolución N° 721/2005 
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en virtud a la evolución de la Universidad y con miras a perfeccionar el desarrollo académico. Esta 
resolución promueve otorgar un servicio académico en forma e� caz y e� ciente, y establece los mecanismos 
y procedimientos involucrados.

•  Mecanismos 
La Universidad cuenta con mecanismos de asignación de recursos en los cuales participan los directivos 
de las carreras, quienes son los responsables de la gestión de estos recursos. Asimismo, las autoridades 
locales, Vicerrector de Sede, Director Académico y Director de Administración y Finanzas, son quienes 
supervisan la utilización de los recursos; y autoridades corporativas, Decanos, Vicerrectoría Académica y, 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas, son quienes velan por la asignación y administración de los 
recursos para las carreras en las distintas sedes, de manera de cumplir con los requerimientos del plan de 
estudio. Todo lo anterior, a partir del proceso de formulación presupuestaria, que se re� eja en el sistema 
APRE.

Considerando que la Universidad Autónoma de Chile tiene un carácter corporativo, en cuanto a 
la implementación de sus planes y programas de estudio, durante estos años ha surgido la necesidad 
de estandarizar la implementación de las carreras, de manera de velar por la calidad, en cada una de 
ellas. Con este objetivo la Universidad posee instrumentos para facilitar la solicitud de la asignación de 
recursos. Entre estos destacamos por ejemplo: el Cuadro de Docencia, en el que se establecen el tamaño 
de los cursos para las secciones teóricas, prácticas y de terreno, que permitan dar cumplimiento a los 
aprendizajes requeridos por el plan de estudio. También se señala el tipo de espacio físico y docentes 
requeridos y la cantidad de horas.

Respecto a los mecanismos de asignación de recursos humanos, estos se especi� can en la Resolución Nº 
52/2008 “Modi� ca Política de Contratación de Académicos de la Universidad Autónoma de Chile”, además 
se emitió el Instructivo VRA Nº 01/2008 que implementa la política de contratación. Los lineamientos de 
dichos instrumentos, tanto para la contratación de académicos, como para la adquisición de equipamiento 
y recursos didácticos, son los siguientes:

1. El levantamiento de necesidades lo realiza la Dirección de Carrera de cada sede.
2. Validación de los requerimientos académicos por parte de la Dirección Académica de sede y 

por parte de la Dirección de Docencia de Pregrado a nivel corporativo, de manera de velar por 
la estandarización de la implementación de los planes de estudio a nivel corporativo, y por la 
aplicación de los lineamientos institucionales.

3. Consolidación de los requerimientos a nivel de sede por parte del Vicerrector de Sede.
4. Validación de los requerimientos corporativos por Facultad por parte del respectivo Decano.
5. Validación de los requerimientos en las instacias corporativas superiores: Rectoría y/o 

Prorrectoría, Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
6. Aprobación de los recursos por la Junta Directiva, en el caso del presupuesto anual.

Los mecanismos de asignación de recursos para bibliografía, en particular contemplan las siguientes 
etapas:

1. Levantamiento de necesidades desde la Dirección de Carrera, por sede, a partir del plan de 
estudios vigente y sus programas de asignatura.

2. Validación de los requerimientos en la Dirección de Biblioteca, de manera de velar por el 
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cumplimiento del estándar de bibliografía establecido en la Universidad.
3. Consolidación de los requerimientos en la Dirección de Docencia de Pregrado.
4. Asignación presupuestaria para la inversión anual en bibliografía para las carreras de la 

Universidad, según requerimientos validados por la Vicerrectoría de Sede y rati� cado por la 
Vicerrectoría Académica.

5. Aprobación de los recursos en la Vicerrectoría Académica.
6. Los planes de estudio demandan implementación de diversos tipos de laboratorios, tanto de 

ciencias básicas como disciplinares, así como la necesidad de contar con campos clínicos para 
la realización de las actividades en terreno en el caso de la Facultad de Salud, y de convenios 
con colegios y/o establecimientos educacionales, empresas e instituciones, en el caso de las otras 
Facultades. Estos convenios son gestionados por las Facultades de acuerdo a los requerimientos 
del plan de estudios.

La Universidad cuenta con los mecanismos para regular la asignación de recursos humanos y didácticos 
establecidos en resoluciones que los norman. De esta manera se asegura que cada carrera, en las distintas 
sedes o campus que se imparten, obtenga los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de 
enseñanza de manera homóloga. 

3.2.4. Políticas y mecanismos de homogeneidad de los servicios educativos

El Modelo Curricular determina los lineamientos para la estructura curricular que deben tener las 
carreras estructurando ciclos y áreas de formación, con el � n de establecer la organización, los tiempos, 
contenidos y la secuencialidad del progreso de la formación del profesional. Junto con estos mecanismos 
existen algunos destinados al aseguramiento de la homogeneidad de los servicios educativos entregados 
en las diferentes sedes y jornadas: 

• El primero es establecer planes y programas corporativos. Para asegurar la implementación de 
estos planes en forma homogénea en todos los campus/Sedes, los planes de estudio cuentan 
con resolución de Rectoría que establece el per� l de egreso, plan semestral de asignaturas con 
sus horas de dedicación, malla curricular, tabla de equivalencia y programas de asignatura. Esta 
resolución es el referente académico para la implementación del currículo de las carreras.

• En segundo lugar, la Universidad incorporó en su Modelo Curricular la evaluación de ciclo 
como un mecanismo de evaluación, seguimiento y alerta temprana del nivel de logro progresivo 
del per� l de egreso. Este proceso está en etapa de diseño e implemetación, sobre la base de 
asignaturas integradoras al término de cada ciclo formativo, las cuales tienen como propósito la 
integración de aprendizajes y evaluación del estado de avance del per� l de egreso comprometido. 
Más adelante en este documento se presenta mayor información al respecto.

• En tercer lugar La Universidad desarrolla desde el año 2006 un Sistema de Evaluación Nacional 
de Aprendizajes (SENA), que consiste en una evaluación colegiada y corporativa en las carreras 
que se imparten en dos o más sedes de la Universidad, a � n de determinar la calidad y equivalencia 
de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes de las asignaturas seleccionadas para este 
proceso. Esta información es un insumo para que se generen al interior de las carreras procesos 
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de  re� exión y análisis colaborativo entre los profesores que dictan las diferentes cátedras, 
respecto a su diseño pedagógico así como de las acciones remediales que sean necesarias de 
implementar, posibilitando un mejoramiento real y continuo de las experiencias de aprendizaje 
de los estudiantes. Mayor detalle del sistema SENA, este sistema se desarrolla en el punto 3.3.4. 

3.3. PROCESO DE ENSEÑANZA

3.3.1. Sistema de admisión

La Universidad cuenta con un sistema de ingreso que ha evolucionado hacia la exigencia de puntaje 
mínimos de PSU, por carrera. Ello representa también un desafío académico importante, atendiendo la 
diversidad de alumnos y mejorando las oportunidades para el desarrollo de las potencialidades de cada 
uno.

La documentación que deben presentar los postulantes, a saber:

a) Requisitos de ingreso, la política de ingreso se sanciona anualmente y se enmarca en la Ley N° 
20.027

b) Documentación Requerida:
• Licencia de Enseñanza Media. 
• Certi� cado Concentración de Notas de Enseñanza Media(NEM). 
• Certi� cado de nacimiento.

c) Otras Vías de Ingreso

• A los alumnos vespertinos y aquellos que postulen a carreras técnicas no se les aplicará las 
exigencias de ingreso a la Universidad en lo relativo al puntaje mínimo PSU o NEM.

• Alumnos provenientes de otras instituciones: alumnos que se trasladen de otra Universidad 
o Instituto Profesional podrán ingresar a la Universidad Autónoma de Chile y convalidar 
las asignaturas de acuerdo a lo preceptuado por el Reglamento General del Alumno. (Res. 
Rectoría N° 5/2011)

Los alumnos que soliciten convalidación de asignaturas deberán presentar:

• Licencia de Enseñanza Media o equivalente.
• Certi� cado de Concentración de Notas de Enseñanza Media.
• Certi� cado de Nacimiento.
• Tener promedio de PSU mínimo según tabla que consigna en este documento, para la carrera 

a que postulan.
• Certi� cado de Concentración de Notas extendido por la Institución de origen.
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• Malla curricular de la carrera de origen.
• Programas de Estudio de las asignaturas a convalidar.
• Certi� cado de ausencia de impedimento académico o disciplinario.
• Cumplir con los demás requisitos de ingreso que establezca la Universidad o la carrera 

especi� ca de que se trate. 

A partir del año 2010 (Resolución N°140/2010), se establecen anualmente los puntajes de ingreso para el 
año siguiente de las carreras diurnas. El puntaje PSU/PAA se establece con nivel de ingreso no inferior a 
450, con un NEM igual o superior a 5,3. 

El puntaje mínimo de ingreso ha ido aumentando paulatinamente, llegando en el año 2014 a los siguientes 
valores (Resolución N° 249/2013):  

CARRERA PSU MÍNIMA 
CAE

PSU MÍNIMO DE 
POSTULACIÓN

Tabla Nº36: Puntaje mínimos PSU de ingreso 2015

FACULTAD DE SALUD
Medicina
Odontología
Enfermería
Obstetricia y Puericultura
Kinesiología
Fonoaudiología
Nutrición y Dietetica
Terapia Ocupacional
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
Arquitectura
Ingeniería en Construcción

650
550
530
520
500
475
475
475

500
470

660
550
570
570
500
475
475
475

475
475

FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Civil en Obras Civiles
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Informática
Ingeniería Informática
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión
Ingeniería Comercial
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES
Trabajo Social
Psicología
Publicidad y Comunicación Integral
FACULTAD DE DERECHO
Derecho
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Pedagogía en Educación Básica
Pedagogía en Matemática
Pedagogía en Castellano
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Educación Parvularia
Pedagogía en Inglés
Pedagía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Pedagogía en Artes Visuales

500
500
500
470

460
470

450
460
450

475

460
460
460
460
460
460
460
460

500
500
500
475

475
475

475

475
475
475
475
475
475
475
475

Fuente : Resolución de Rectoría N° 339/2014
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Un efecto de esta mayor selectividad se ha evidenciado en el incremento relativo que muestran tanto los 
puntajes PSU promedio y las tasas promedios de retención por cohorte, los que se aprecian en el acápite 
de los indicadores.

3.3.2.   Modelo Educativo institucional

En el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo Estratégico Corporativo 2010-2015, durante 
2011 la Universidad desarrolló un plan de trabajo para actualizar y rediseñar su Modelo Educativo, en el 
cual participaron la totalidad de las unidades académicas en diversas jornadas y talleres, realizando  un 
diagnóstico global y de� niendo las pautas conceptuales que ordenarán los distintos factores que inciden 
en la vida académica y que permiten relacionar los conceptos contenidos en el proyecto institucional con 
los procesos de mejoramiento continuo de la actividad formativa.

Producto del plan descrito, la Universidad formalizó su Modelo Educativo mediante la Resolución de 
Rectoría Nº74/2011, la que fue complementada con la Resolución de Rectoría Nº75/2012. 
El Modelo Educativo plasma los principios y propósitos declarados en la misión y visión institucional y 
presenta un proceso de desarrollo articulado en tres direcciones: 

a. La de� nición de lineamientos orientadores del quehacer académico.
b. El Modelo Pedagógico, que expone el conjunto de lineamientos y orientaciones relacionales, 

metodológicas y evaluativas para una práctica académica intencionada, interactiva y re� exiva.
c. El Modelo Curricular que precisa los lineamientos generales que deben ser tenidos en cuenta 

en la construcción y/o modi� cación curricular de las carreras.

El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Chile se sustenta en cuatro ejes fundamentales que 
intencionan el proceso formativo: 

     

APRENDIZAJE
CONTINUO

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

UNIVERSITARIA

CENTRALIDAD EN 
EL ESTUDIANTE

APRENDIZAJES
TRANSVERSALES

Figura Nº14: Ejes del Modelo Educativo

Fuente : Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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La centralidad en el estudiante implica que este estudiante asume un rol de protagonismo en su propio 
proceso formativo por lo que el enfoque de enseñanza-aprendizaje transita a “centrarse más en lo que el 
alumno ha aprendido y es capaz de demostrar, que en el contenido que se le ha enseñado”.  En tal sentido, 
en el diseño de la actividad docente se asume que los estudiantes poseen un conjunto de conocimientos 
previos, de diversa índole, que constituyen un insumo para la organización de su aprendizaje;  detentan 
un saber que responde a la interacción con el contexto en que el estudiante se encuentra integrado; 
interactúan con situaciones problemáticas, a partir de  un pensamiento formal que le permite desarrollar 
estructuras cognitivas más complejas; desarrollan actividades de manera colaborativa, favoreciendo la 
descentralización cognitiva, pero también el desarrollo de una mirada distribuida del conocimiento, 
reconociendo el valor del “otro” en la producción o resolución de una tarea y evalúan los resultados de 
lo aprendido en acciones reales y desarrollan de mejor manera procesos y estrategias de mejora en los 
aprendizajes.

La Universidad, implementa a través de su propuesta educativa el desarrollo de ciertos aprendizajes 
transversales, que den cuenta de los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos 
que se espera que los estudiantes desarrollen en el plano personal, intelectual, ético y social, de modo de 
hacer efectivo los planteamientos en los que descansa el proyecto universitario y que están contenidos 
en su declaración de visión y misión. Asimismo, estos aprendizajes transversales deben dar cuenta de las 
demandas del mundo laboral y las necesidades para un profesional del siglo XXI.  

Estos aprendizajes son asumidos por el currículo en su conjunto, adaptándose en el plano operacional a 
las características de los estudiantes y se operativizan en la práctica desde los siguientes ámbitos: 
 

• Transversalidad Institucional: puesto que la responsabilidad de su implementación no es 
privativa del académico de aula, estos aprendizajes comprometen a todos los miembros de la 
comunidad universitaria y sus unidades. De esta forma se promueven, por ejemplo, actividades 
extracurriculares desde la Dirección Asuntos Estudiantil o de las propias carreras, relacionadas 
a los valores y anhelos plasmados en la � losofía institucional.

• Transversalidad Curricular: está referida a los conocimientos, habilidades y actitudes que están 
presentes en las diversas áreas de aprendizaje y que no son privilegio de un área disciplinaria en 
particular, sino que apuntan al logro de aprendizajes de carácter más genérico. De este modo, 
tanto desde los diferentes programas de asignaturas de las carreras como de la línea de formación 
general se trabajan 7 competencias transversales: habilidades de comunicación; capacidad de 
abstracción, análisis y síntesis; desarrollo personal; trabajo en equipo; comportamiento ético; 
pensamiento crítico y responsabilidad social, las que contribuyen a los requerimientos de la 
época para un desarrollo profesional competente. Los lineamientos y orientaciones sobre la 
formación general se encuentran contenidas en la Resolución de Rectoría Nº139/2014.   

El aprendizaje continuo, es un eje que cobra especial relevancia en el contexto de una sociedad del 
conocimiento y la información en que resulta indispensable privilegiar el proceso de aprender a aprender 
donde la persona necesita ser capaz de manejar el conocimiento, actualizarlo permanentemente y 
discriminar respecto de su pertinencia, signi� catividad y relevancia, para comprender críticamente 
aquello que aprende y adaptarlo a nuevas y cambiantes situaciones y escenarios.
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Desde esta perspectiva, la Universidad Autónoma de Chile ofrece post títulos y postgrados para 
profesionales titulados así como programas de formación continua (talleres, cursos, diplomados) abiertos 
a la comunidad. Estas actividades académicas se orientan a satisfacer las demandas y requerimientos 
de nuestros egresados y titulados, pero además de toda persona interesada en continuar aprendiendo y 
especializándose en áreas relevantes para su campo laboral. 

La Responsabilidad Social Universitaria es un eje transversal que permea tanto las actividades académicas 
como de gestión. De este modo la RSU es un componente de la identidad UA; se plasma en nuestro 
quehacer universitario a través de la docencia, incluyéndose dentro del proceso formativo, espacios para 
la experiencia vivencial de los problemas sociales, con el propósito de desarrollar criterios y competencias 
para incidir constructivamente en el entorno. 

En este contexto cabe señalar que la formación general incluye la responsabilidad social en tanto 
constituye además una de las 7 competencias transversales declaradas en los per� les de egreso de las 
carreras. Asimismo, en algunas Facultades se está gestionando la incorporación del Aprendizaje Servicio 
como una estrategia metodológica a incorporar en algunas asignaturas, como una propuesta innovadora 
y coherente con los principios didácticos contenidos en el Modelo Pedagógico.   

También desde las acciones de extensión universitaria, la RSU se desarrolla proyectando el quehacer a la 
comunidad para desarrollar y propiciar diálogos con el objeto de fomentar la construcción de sociedades 
más justas. Un ejemplo de ello es la línea de voluntariado social universitario que se desarrolla a través de la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles. Se espera incorporar la RSU en el área de Investigación, priorizando el 
análisis de temas sociales, que conlleven a propuestas concretas que respondan a problemáticas regionales 
y nacionales.

3.3.3.  Estrategias de implementación homogénea del Modelo Educativo

El nuevo Modelo Educativo de la UA se ha desarrollado en tres etapas, las que involucran la elaboración 
del nuevo modelo y su difusión, el establecimiento de programas especí� cos para la bajada del modelo 
al aula y en la Universidad, y una etapa � nal de seguimiento y retroalimentación de los mecanismos 
implementados.

Cada etapa ha tenido estrategias de implementación especí� cas, que se describen a continuación.

a) Etapa I: Reformulación, formalización y difusión del Modelo Educativo (2010-2012)

Las primeras estrategias para la implementación a nivel de unidades académicas tienen relación con la 
de� nición, formalización y difusión del modelo y sus ejes.  Estas acciones comienzan en el año 2010 como 
consecuencia del proceso de autoevaluación y acreditación llevado a cabo por la Universidad en el año 
2009. Durante los años 2010 y 2011 la Dirección Superior realizó procesos re� exivos de reformulación, 
mediante talleres y jornadas con la participación de las unidades a nivel de sede y de las facultades. La 
propuesta � nal es analizada y aprobada por la Junta Directiva, concretándose el nuevo Modelo Educativo 
de la Universidad Autónoma de Chile en la Resolución de Rectoría N° 74/2011.
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Posteriormente, la Vicerrectoría Académica analizó y formalizó una propuesta de ajustes menores al  
modelo educativo en el año 2012, mediante la Resolución de Rectoría N° 75/2012, especialmente en 
virtud de las sugerencias de una Comisión de Especialistas de la Facultad de Educación. Con la realización 
de jornadas especiales de trabajo, se comenzó la o� cialización de los lineamientos que permiten bajar 
el modelo educativo a las carreras de la Universidad, formalizando la Guía Metodológica para la 
implementación de procesos de rediseño y construcción curricular. Con ello se dio inicio al rediseño 
curricular de las carreras de la Universidad con el objetivo de modernizar sus curriculum y alinearlos al 
nuevo modelo educativo.

En relación a la difusión del modelo, según lo indicado anteriormente, durante esta etapa se realizaron 
una serie de acciones:

• Distribución de una copia impresa del Modelo Curricular a cada académico de la Universidad 
y Unidades de apoyo a la docencia.

• Explicación y difusión del Modelo Educativo y Pedagógico en las jornadas de inducción 
académica realizadas semestralmente a los docentes que se incorporan a la UA.

• 1º Jornada de Fortalecimiento a la Gestión Académica de Directores de Carreras UA (septiembre 
de 2011; 105 participantes), realizado en cada sede con el propósito de analizar los principios 
del modelo educativo y su modelo pedagógico, en particular, además de estimular el liderazgo 
del Director en los equipos académicos para una adecuada concreción en el aula y profundizar 
en aspectos relativos a plani� cación estratégica, trabajo en equipo y procesos académicos.

• Jornada Taller para la Implementación del Modelo Educativo “Construyendo Juntos” (21,22 y 
23 de septiembre de 2012; 232 participantes) con la participación de las autoridades superiores 
de la Universidad y la totalidad de los equipos de gestión de carreras de las diferentes sedes y 
unidades de apoyo a la docencia.

En el ámbito de la explicación y difusión de los lineamientos institucionales para la bajada del 
modelo educativo y su puesta en marcha en las unidades académicas, se realizaron las siguientes 
acciones:

• Capacitación Implementación del Modelo Educativo UA: Diseño de Programas de Cursos y 
Plani� cación de la Docencia, realizado en las distintas sedes de la Universidad (enero de 2012). 
Esta acción permite socializar el instructivo para el Diseño Curricular que posteriormente fue 
formalizado mediante la Resolución de Rectoría N°75/2012.

• Capacitación para el Diseño y aplicación de la estrategia de la Lectura Previa, clase a clase 
(Agosto de 2012).  Esta estrategia se implementa en forma paulatina a partir del 1°semestre 
de 2012 en todas las carreras de la Universidad, en el contexto de los principios del modelo 
pedagógico y de los resultados de los diagnósticos iniciales a la vida universitaria. Se orienta 
mediante instructivo s/n de la Dirección de Pregrado entregado en enero de 2012.
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b) Etapa II: Sistematización y operacionalización del Modelo Educativo

En esta etapa comienzan a concretarse las acciones que permiten realizar la bajada del modelo educativo a 
las carreras y al aula; para lo cual se continúa con la elaboración de lineamientos y procedimientos que se 
desprenden del modelo educativo, y se realiza la primera retroalimentación de los lineamientos existentes, 
generando mejoras que permiten ajustar la pertinencia y consistencia de las acciones emprendidas para 
el logro del modelo.

En el ámbito de los lineamientos institucionales para la bajada del modelo educativo, y su puesta en 
marcha en las unidades académicas de la Universidad realizaron las siguientes acciones:

• De� nición y formalización del “Sistema de Gestión Pedagógica de la Universidad Autónoma” 
(Resolución N°216/2013) para fortalecer la instalación de los principios del Modelo Pedagógico 
en las prácticas docentes cotidianas y la articulación de los dispositivos de apoyo al estudiante 
con los que cuenta la Universidad.

• Formalización de la “Guía Metodológica para el funcionamiento de las Comunidades 
Académicas en la Universidad Autónoma de Chile” (Resolución N°217/2013), en apoyo al eje 
de “Centralidad en el Estudiante” del modelo educativo.  Esta modalidad de trabajo colegiado 
se reorienta en la Universidad hacia un modelo de pedagogía colaborativa, que favorece la 
concreción del pilar de procesos de enseñanza centrados en el estudiante y del principio de 
didáctica efectiva señalados en el Modelo Pedagógico.

• Ajuste y o� cialización del “Instructivo para el Diseño e Implementación de la estrategia de 
Lectura Previa – clase a clase” (Resolución de VRA N° 10/2014), con el � n de potenciar la 
bajada de los ejes de “Centralidad en el Estudiante” y “Aprendizajes Transversales”; se o� cializa 
el instructivo y se incorporan mejoras en virtud de la experiencia obtenida en los dos años de 
ejecución de este programa.

• Ajuste y o� cialización de los “Lineamientos del Área de Formación General de las Carreras de 
Pre Grado de la Universidad Autónoma de Chile” (Resolución de VRA N°139/2014) con el � n 
de potenciar la bajada de los ejes de “Aprendizajes Transversales”. En este lineamiento se agrega a 
la línea curricular de formación general contenida en las carreras rediseñadas, la incorporación 
del desarrollo de competencias genéricas al currículum dentro de las asignaturas, y se establece 
la modalidad de implementación y evaluación de los aprendizajes correspondientes.

• Actualización de los “Lineamientos del Sistema de Apoyo Académico Complementario 
(SAAC)” (Resolución de Vicerrectoría Académica N°141/2014) para dar respuesta a los 
actuales requerimientos del contexto educativo, los lineamientos del modelo educativo y la 
retroalimentación obtenida de la puesta en marcha del proyecto desde el año 2009. 

Como complemento a la operacionalización de los lineamientos se ha fortalecido la Dirección de 
Docencia de Pregrado con la creación de las tres subdirecciones especializadas: subdirección de desarrollo 
curricular, subdirección de desarrollo pedagógico y subdirección de procesos y registro curricular. 
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Por otra parte, desde la VRA, se han realizado jornadas para explicar y difundir los principios, ejes, 
mecanismos e implementación del modelo educativo en cada sede, en las que han participado los equipos 
de gestión de todas las carreras, docentes, vicedecanos y autoridades de la sede. Estas jornadas han contado 
con la participación de relatores externos especialistas en los temas tratados.

Estas jornadas han sido muy relevantes en el ámbito académico, ya que han permitido que tanto equipos 
de gestión como docentes se vayan apropiando del modelo educativo y lo vayan implementando en sus 
espacios educativos y académicos. En la actualidad se continúa con esta línea de trabajo y para el año 2015 
ya se encuentran plani� cadas tres nuevas jornadas, con el propósito de trabajar los ejes de aprendizaje 
continuo, centralidad en el estudiante y responsabilidad social universitaria.

Finalmente, cabe mencionar que la VRA estructuró un plan de perfeccionamiento orientado a los 
docentes que permitiera explicar y difundir la implementación de los principios del modelo educativo 
al aula, el que comenzó a funcionar a � nes del año 2013, consolidándose el año 2014, el que continúa 
el 2015, especialmente para docentes que dictan clases en primer nivel curricular y para los equipos de 
gestión. Los cursos de� nidos que refuerzan lo indicado son:

• Pedagogía Colaborativa 
• Mediación para el Desarrollo de Habilidades Cognitivas 
• Metodologías Activo Participativas Centradas en el Estudiante
• Evaluación para la Gestión de los Aprendizajes 

JORNADA

i. Jornada de bajada del Modelo Educativo - 1° eje "Centralidad en el 

Estudiante" - Programa Comunidades Académicas, plan piloto

ii. Jornada de bajada del Modelo Educativo - 1° eje "Centralidad en el 

Estudiante" - Programa Comunidades Académicas

iii. Jornada de bajada del Modelo Educativo - 1° eje "Centralidad en el 

Estudiante" - Programa Metodologías Activas

iv. Jornada  de bajada del Modelo Educativo - 2° eje "Aprendizajes 

Transversales" - Programa Formación General

v. Jornada  de bajada del Modelo Educativo - 3° eje "Responsabilidad 

Social Universitaria" - Programa Aprendizaje y Servicio; y 

Voluntariado

EJE

Centralidad en el 

Estudiante

Centralidad en el 

Estudiante

Centralidad en el 

Estudiante

Aprendizajes 

Transversales

Responsabilidad 

Social Universitaria

SEDE

Temuco

Talca

Santiago

Temuco

Talca

Santiago

Temuco

Talca

Santiago

Temuco

Talca

Santiago

Temuco

Talca

Santiago

FECHA

02-09-2013

03-09-2013

04-09-2013

10-12-2013

18-12-2013

12-12-2013

16-01-2014

22-01-2014

21-01-2014

20-03-2014

27-03-2014

18-03-2014

02-07-2014

14-07-2014

17-07-2014

N° 

participantes

16

17

12

64

57

59

46

61

52

48

60

55

70

60

73

Total 

participantes

45

180

159

163

203

Tabla Nº37: Jornada de bajada del Modelo Educativo, 
2013-2014

Fuente : Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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c) Etapa III: Consolidación del Modelo Educativo

En esta etapa se espera retroalimentar las acciones emprendidas para la implementación del modelo 
educativo, mediante evaluación del impacto de dichas acciones en los aprendizajes de los estudiantes, 
incorporando para ello a los estudiantes, docentes, equipos de carrera, decanatos, direcciones y 
vicerrectorías corporativas. Contar con información pormenorizada acerca de cada uno de estos procesos 
y poner esa información al alcance de los respectivos equipos, es una práctica que la Universidad se 
esfuerza por transformar en un elemento de la mejora continua.

En este contexto, de acuerdo a la Encuesta Percepción de los Servicios 2014, un 82% de los docentes de la 
Universidad Autónoma de Chile declara tener conocimientos del Modelo Educativo. Pese a los esfuerzos 
de difusión mencionados en los párrafos precedentes, sistemáticamente se evalúa cómo mejorar las 
instancias y plataformas de comunicación de la plani� cación estratégica hacia la comunidad académica, 
con miras a mantener la alta cohesión de la Universidad en torno a su misión y sus propósitos.

3.3.4. Modelo Pedagógico, orientado a los resultados de los aprendizajes

El Modelo Pedagógico de la Universidad constituye el conjunto de principios y orientaciones relacionales, 
metodológicas y evaluativas para una práctica académica intencionada, interactiva y re� exiva. El Modelo 
Pedagógico es parte del Modelo Educativo de la Universidad aprobado por Resolución de Rectoría 
Nº74/2011 y complementado mediante la Resolución Nº 75/2012.  

Su objetivo general es favorecer el logro de resultados de aprendizaje y el desarrollo de aquellas capacidades 
que se estiman relevantes en función de los requerimientos que atiende el proyecto formativo. 

Los objetivos especí� cos del Modelo Pedagógico son:

• Promover una formación que permita el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores propios de la profesión y de complementarlas en su acercamiento a campos 
teóricos que permitan construir una visión plural sobre la realidad, en el contexto de una 
sociedad cambiante.

• Incorporar, de forma continua, las demandas del contexto, según la evolución del campo del 
saber respectivo, en la construcción del conocimiento cientí� co y tecnológico.

• Ofrecer una variedad de opciones pedagógicas, didácticas y metodológicas incluido el uso 
de TIC’s,  teniendo presente las necesidades de cada uno de los sujetos en formación y de 
acuerdo a los aprendizajes que se desean lograr en relación a los requerimientos disciplinares y 
profesionales especí� cos. 

• Diversi� car las experiencias formativas promoviendo el aprendizaje colaborativo, el trabajo en 
equipo para el análisis y solución de problemas, las prácticas profesionales y el aprendizaje en 
entornos virtuales, entre otros.
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El Modelo Pedagógico de la Universidad se sustenta en 4 pilares que, desde una perspectiva sistémica, se 
interrelacionan para efectos de posibilitar el pleno desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje en 
el marco de una relación profesor – estudiante, que privilegia la construcción armónica de un ambiente 
propicio para ello, ver siguiente esquema.

En estos cinco últimos años la Universidad ha dado continuidad a las políticas orientadas a asumir de 
manera íntegra su responsabilidad como institución formadora de jóvenes que ingresan con determinado 
per� l y que aspiran a recibir una educación superior de calidad, para insertarse en el mundo laboral.

Es por esto que la Universidad ha creado y perfeccionado una serie de iniciativas que apuntan, desde 
los distintos ámbitos, hacerse cargo de la realidad diversa de estudiantes que recibe, desde su condición 
sociocultural, de sus debilidades en el área de la comunicación, capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis, hábitos y técnicas de estudio, principalmente. De este modo la Universidad se hace cargo del 
compromiso de atender la diversidad de alumnos que recibe, estando conscientes que estos efectivamente 
tienen potencialidades de desarrollo.

Como puede observarse, el objetivo central del modelo pedagógico es el logro de resultados de aprendizaje 
y la adquisición de competencias, que involucra integralmente los conocimientos, las habilidades, las 
destrezas, las actitudes y valores, que se estiman relevantes en función de los requerimientos del proyecto 
formativo de la carrera y de la Universidad en general.  Los ejes del modelo pedagógico se mani� estan 
tanto en el currículo como para el trabajo en el aula, generando un ambiente universitario particular 
propio de la institución. 
Lo anterior, contribuye a la generación de un ambiente propicio para el aprendizaje relevando aspectos 
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Figura Nº15: Pilares del Modelo Pedagógico UA

Fuente : Elaboración propia Vicerrectoría Académica



155

actitudinales y valóricos en el aula que parten con el principio de valoración y respeto por la diversidad, 
la interacción activa y constructiva entre el estudiante y el docente, la aceptación y el cumplimiento de 
normas.

Por lo anterior, la Universidad considera como el punto de partida para este pilar, la caracterización 
completa e integral de nuestros estudiantes para conocerlos, comprenderlos y ayudarlos desde el inicio a 
su vida universitaria en su itinerario formativo, enfatizando asimismo el desarrollo de la meta cognición 
como un proceso autoregulador del aprendizaje y la autoevaluación como un proceso de re� exión crítica 
sobre las fortalezas y debilidades, como un insumo fundamental para la toma de decisiones y la búsqueda 
de caminos que permitan mejorar los aprendizajes.  

En el proceso didáctico especí� co, se promueve el rol activo del estudiante en la construcción de su 
aprendizaje, mediante el trabajo colaborativo y el acercamiento a experiencias didácticas nuevas e 
innovadoras en donde se privilegia la relación dialógica y participativa.  

Según antecedentes de la Encuesta de Percepción de Servicios 2014, un 83% de los docentes declara que 
existe un grato ambiente educativo, asimismo un 81% de los estudiantes declara que las clases se aprecian 
bien preparadas, organizadas y estructuradas, lo que contribuye a la generación de este ambiente propicio.

El Sistema de Gestión Pedagógica del Modelo Pedagógico 

El Modelo Educativo, marco orientador de todo el quehacer de la Universidad, el Sistema de Gestión 
Pedagógica (SGP), la política arancelaria y de ayuda económica, el apoyo psicosocial y la atención a los 
egresados, son parte de las políticas institucionales orientadas a los alumnos. 

El SGP de la Universidad fue formalizado mediante Resolución N° 217/2013, articulando las acciones 
de desarrollo curricular y pedagógico, y de apoyo académico a los estudiantes para favorecer sus 
aprendizajes y su trayectoria estudiantil; es por tanto, la operacionalización del Modelo Pedagógico 
y del Modelo Curricular. La � nalidad de este sistema es aportar a los aprendizajes de los estudiantes 
durante su trayectoria estudiantil, mediante la utilización de estrategias de intervención en el ámbito de la 
caracterización estudiantil, metodologías aplicadas en el aula, interacción de los docentes y apoyo directo 
a los estudiantes.

De esta manera, el SGP permite subsanar las brechas del per� l de ingreso real de los estudiantes, 
asegurando la equidad y el alcance de las competencias que requiere el per� l de egreso y por tanto el 
itinerario formativo de la carrera.

Asimismo el SGP considera los siguientes mecanismos de seguimiento y apoyo a los estudiantes, a través 
de los cuales se concretan los principios del modelo educativo y operacionaliza los lineamientos del 
modelo pedagógico:
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Los mecanismos indicados en la � gura precedente y explicados en las letras siguientes, generan acciones 
dinámicas que se interrelacionan entre sí, con el objeto de perfeccionar conjuntamente la gestión curricular 
y pedagógica, con el objeto de mejorar; por una parte, los resultados de aprendizaje de los estudiantes; y 
por otra parte, paulatina y permanentemente los diversos indicadores de docencia, como los niveles de 
aprobación, las tasas de retención, las tasas de titulación totales y oportuna, entre otros. 

Lo anterior, asumiendo que en la mejora de estos indicadores intervienen diversas variables. Por ello, 
en general, no es posible determinar cuánto contribuye cada mecanismo en particular a mejorar los 
aprendizajes o directamente alguno de los indicadores citados, sino que es preciso cuanti� carlos en su 
conjunto.

El desafío de la Universidad es lograr que estos mecanismos operen en forma dinámica, permanente y 
sistemática, lo que implica que las unidades académicas asuman esta tarea consistentemente, con el apoyo 
y seguimiento de las unidades técnicas de la Vicerrectoría Académica, de manera que los procesos vaya 
retroalimentándose y mejorando en sus resultados esperados.

Mecanismos de implementación homegénea del Modelo Pedagógico

Considerando que la implementación del modelo educativo es joven, la Universidad ha logrado una serie 
de mecanismos, los que se describen a continuación; sin embargo, algunos de ellos se encuentran en 
proceso de diseño, tales como el diagnóstico de asignaturas y la innovación metodológica y evaluativa.
Asimismo, algunos mecanismos se encuentran descritos en otras partes del documento, según la 
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Figura Nº16: Sistema de gestión pedagógica y sus mecanismos de aseguramiento de la calidad

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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relevancia de los capítulos tratados. Tal es el caso de la formación general, las Tics para el seguimiento de 
los aprendizajes, el perfeccionamiento docente y los bene� cios estudiantiles.

a) Sistema de alerta temprana - diagnóstico

El Modelo Pedagógico de la Universidad centra su atención en el aprendizaje para el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores (competencias) en los Per� les de Egreso de las 
carreras. Ello implica generar las condiciones necesarias  para que se produzca este tipo de aprendizaje, y 
por tanto, un proceso formativo con resultados exitosos.

En este contexto, el sistema de alerta temprana constituye un mecanismo que forma  parte del  Sistema 
de Gestión Pedagógica, con el � n de aumentar el nivel de conocimiento acerca de quién y cómo son  
nuestros estudiantes y disponer de una caracterización más completa e integral acerca de ellos.  Para estos 
efectos se realiza el Diagnóstico de Inicio a la Vida Universitaria(DIVU), el cual aporta información del 
estudiante en relación a una serie de  variables sociodemográ� cas, afectivas y cognoscentes que inciden 
en el logro de los aprendizajes.

El análisis del diagnóstico permite tomar decisiones orientadas a realizar los ajustes en el proceso de 
enseñanza y activar oportunamente los dispositivos de apoyo con que cuenta la Universidad, de manera 
de aportar a la disminución de las tasas de reprobación y la deserción estudiantil.  
De esta manera, el diagnóstico constituye el punto de partida de este sistema de alerta temprana, luego se 
va realizando el seguimiento al aprendizaje expresando en el rendimiento (notas), que va alcanzando el 
estudiante en cada una de sus asignaturas durante el semestre,  lo que permite adicionar intervenciones y 
mecanismos de apoyo para su mejoramiento. 

La caracterización de los estudiantes comprende los siguientes ámbitos para los cual se utilizan los 
instrumentos que se indican: 

1. Sociodemográ� ca y económica, se aplica la encuesta “Si me conocen mejor” (Figueredo, 2009) 
que  recoge indicadores del contexto social en el cual se inserta el estudiante: familia, estudios 
secundarios, � nanciamiento, lugar de residencia, etc. Estos antecedentes se complementan 
con aspectos favorecedores del aprendizaje tales como preferencias por diferentes tipos de 
actividades extracurriculares en las que denota gustos, actitudes y aptitudes y organización del 
tiempo libre, los que servirán de apoyo a la formación integral del estudiante. Esta información 
se complementa con la � cha de datos del estudiante disponible en SAGAF.  El instrumento se 
administra mediante el so� ware CIDEU.

2. Evaluación del desarrollo: se aplica el cuestionario “Sistema de Apreciación del Desarrollo SAD 
I y II” (Figueredo, 2009) el que permite conocer al estudiante desde  variables que inducen a 
la actividad de estudio: motivaciones, expectativas, interrogantes, habilidades verbales básicas 
(describir, comparar, clasi� car, argumentar, de� nir y argumentar, así como la autoevaluación y 
autovaloración. El instrumento se administra mediante el so� ware CIDEU.

3. Enfoques  de aprendizaje: se aplica el cuestionario “Procesos de Estudio de Dos Variables 
desarrollado por (De la Fuente y Martínez, 2003), el cual tiene como objetivo evaluar la 
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preferencia de los estudiantes por un enfoque de aprendizaje que en este caso se ha denominado 
“super� cial” o “profundo”.  El enfoque de aprendizaje emerge  de las percepciones que tienen 
los estudiantes sobre las tareas académicas y sobre sus características personales; por tanto da 
cuenta de las formas de relacionarse con el aprendizaje, la motivación y  las estrategias para 
abordarlo.     

4. Hábitos de estudio: se aplica  el Cuestionario “Hábitos y Técnicas de Estudio” (Álvarez y 
Fernández, 2002) el que permite un diagnóstico individual y grupal de un conjunto de factores 
asociados a condiciones físicas y ambientales; plani� cación y estructuración del tiempo así 
como del conocimiento que se tiene de las técnicas básicas de estudio. El diagnóstico orienta el 
diseño de programas de apoyo que ayuden al estudiante a desarrollar más y mejores métodos 
de estudio, a organizar e� cientemente el tiempo dedicado a ello y en de� nitiva  a promover 
aprendizajes de mayor calidad. 

La sistematización de la caracterización de los estudiantes es una función importante de las Direcciones 
de Carrera, para lo cual se cuenta  con el apoyo de la Sub-dirección de Desarrollo Pedagógico. Esta 
información se difunde a través de las instancias colegiadas y operativas de las Carreras, Sedes y Facultades.

Por otra parte, el diagnóstico del nivel de entrada a cada asignatura  - que es una acción realizada por el 
propio docente y que se está instalando paulatinamente en coherencia con los ejes del Modelo Pedagógico 
- se mide a través de la aplicación de una prueba con el � n de orientar la práctica del docente en la asignatura 
y de retroalimentar el logro de los aprendizajes en las asignaturas previas que estuvieren relacionadas.

El diagnóstico y caracterización estudiantil es un proceso de larga data en la Universidad Autónoma de 
Chile. Los test que lo componen en la actualidad: “Técnicas y Hábitos de Estudio” y “Procesos de Estudio” 
se aplican desde el año 2011, agregándose “Evaluación del Desarrollo – SAD” y “Si me Conocen Mejor” en 
el año 2014, logrando una cobertura estudiantil que ha ido mejorando a través del tiempo. Ello hace posible 
contar con información del per� l de ingreso real de los estudiantes que retroalimenta la función docente y 
el quehacer institucional. En el contexto del proyecto MECESUP de Nivelación de Competencias Básicas 
que la Universidad adjudicó por parte del Ministerio de Educación se adicionará a partir del año 2015 un 
test de diagnóstico para determinar competencias básicas de lenguaje y comunicación.

Los resultados del Test Técnicas y Hábitos de Estudio, no son muy auspiciosos, en el período aplicado 
(2011 al 2014), menos de un 15% de los estudiantes que ingresa se clasi� ca así mismo como “buen 

Tabla Nº38: Cobertura de los instrumentos de diagnóstico estudiantil, periodo 2011-2014 

CAMPUS 

PROVIDENCIA
EL LLANO
TALCA
TEMUCO
TOTAL
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736
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1030
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60%
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58%
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89%
84%
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81%
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74%
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75%
84%
85%
87%
81%

Técnicas y Hábitos de Estudio Procesos de Estudio SAD
COBERTURA EN ADMINISTRACION DE TEST DIVU (DIAGNOSTICO INICIAL A LA VIDA UNIVERSITARIA)

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica



159

estudiante” y entre los que no saben estudiar y los que presentan aspectos importantes a mejorar se 
concentra, dependiendo el año, entre el 41% y el 47% (se excluye el año 2012 por su comportamiento 
atípico explicado por la baja cobertura).

La población de estudiantes que ingresa a la Universidad con hábitos y técnicas de estudio aceptables pero 
que debe mejorar en algún aspecto representa aproximadamente el 40%.

Este indicador objetivo y cuyos resultados se mantienen en el tiempo, muestra el desafío de la Universidad 
respecto a apoyar a los alumnos en un área esencial para superar los desafíos académicos de las carreras.

Los estudiantes que ingresan a la UA poseen un enfoque de estudio profundo en su mayoría (86%), sin 
embargo, dentro de este enfoque un porcentaje importante (47%) mani� esta una intensidad baja y un 
44% una intensidad media, lo que va en detrimento de su rendimiento académico; sólo el 7% mani� esta 
una intensidad alta. Este comportamiento ha sido sostenido desde el año 2011, lo que ha llevado a la 
Universidad a fortalecer sus mecanismos de apoyo al aprendizaje de los estudiantes.

En el siguiente grá� co se visualiza la distribución de los estudiantes por nivel de intensidad de cada tipo 
de enfoque.

CATEGORÍA
BUEN ESTUDIANTE
ESTUDIANTE ACEPTABLE, PODRÍA MEJORAR ALGÚN ASPECTO
ESTUDIANTE CON ASPECTOS IMPORTANTES A MEJORAR
NO SABE ESTUDIAR
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201
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2318

484
1373
1320

300
3477
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2011 2012 2013 2014
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45%
35%

6%
100%

1%
35%
58%

6%
100%
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39%
38%
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100%

15%
40%
35%
10%

100%

Tabla Nº39: Caracterización de los estudiantes según técnicas y hábitos de estudio, número 
de estudiantes por categoría, periodo 2011-2014
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324

2932
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69

1159
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42%
12%
44%
13%
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5%
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1056
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51%
87%
49%
85%
47%
94%

ENFOQUEPERIODO NIVEL DE INTENSIDAD
ALTA MEDIATOTAL BAJA

SUPERFICIAL 369 12% 4 1% 74 20% 293 79%

SUPERFICIAL 324 14% 3 1% 40 12% 281 87%

SUPERFICIAL 533 19% 11 2% 69 13% 453 85%

SUPERFICIAL 418 14% 4 1% 21 5% 393 94%

Tabla Nº40: Caracterización de los estudiantes según procesos de estudio, número de 
estudiantes por tipo de enfoque y porcentaje de distribución por nivel de intensidad, periodo 

2011-2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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El nuevo indicador de sistema de avances de desarrollo, “SAD” (que permite conocer al estudiante desde 
las variables que inducen a la actividad de estudio: motivaciones, expectativas, habilidades básicas), se 
aplicó por primera vez en el año 2014, obteniendo los datos que se muestran en el siguiente cuadro y 
� gura.
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Tabla Nº41: Caracterización de los estudiantes por indicador de desarrollo (SAD) - 2014

Grá� co Nº29: Resultados indicador de desarrollo - SAD 1 por Campus - 2014

Grá� co Nº28: Distribución de los estudiantes por tipo de enfoque según nivel de intensidad 
y por sede para el año 2014
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El SAD posee tres subescalas, a saber: Inductor (expectativas, interrogantes y motivaciones); 
Ejecutor (habilidades cognoscitivas verbales: describir, comparar, clasi� car, de� nir y argumentar) y 
Retroalimentador (autovaloración y autoevaluación), los resultados del diagnóstico 2014 dan cuenta de 
la necesidad de fortalecer al grupo de estudiantes de los  niveles “bueno” y muy especialmente “regular” 
en sus expectativas y motivaciones hacia la carrera elegida, en las habilidades de describir, comparar 
y argumentar, y en la capacidad de autoevaluarse. Este último indicador que pertenece a la subescala 
Retroalimentador presentó a nivel corporativo el desempeño  más bajo en los resultados del SAD.

La Universidad, sus facultades y carreras se han hecho cargo del per� l de ingreso real de los alumnos 
desde la información que entrega el Diagnóstico de Ingreso a la Vida Universitaria, tal como se explicará 
en la sección siguiente.

b) Intervención en aula - Estrategia de Lectura Previa (clase a clase)

Cualquier conocimiento se construye a partir de algo ya existente, y en este contexto el aprendizaje requiere 
ensamblar un puente entre lo que el estudiante ya dispone como saber (conocimientos y experiencias 
previas) y el nuevo conocimiento, ampliando el marco conceptual y empírico que el estudiante debe 
desarrollar para el futuro ejercicio de su profesión. El aprendizaje signi� cativo implica comprensión, 
transferencia y la capacidad de enfrentar situaciones nuevas; es por tanto un aprendizaje progresivo 
(Moreira, 2011).

En este contexto, la estrategia de lectura previa “Clase a Clase” es un mecanismo orientado a potenciar la 
lectura previa del estudiante para que esté preparado al comenzar la clase y se privilegie la interacción y 
el proceso dialógico en torno al contenido por medio de preguntas asociadas a un texto de base asociado 
a los temas de la asignatura. La estrategia busca desarrollar hábitos de lectura y propiciar la participación 
activa del estudiante, dejando de lado paradigmas centrados en la pasividad y en la transmisión de 
conocimientos. Permite hacer un seguimiento continuo a los aprendizajes por cuanto se vincula a través 
de la interrogación a la evaluación formativa o sumativa de los aprendizajes en torno a la asignatura y 
desde evaluaciones corporativas extra curriculares el seguimiento a la capacidad de comprensión lectora. 

La estrategia pedagógica de lectura previa “Clase a Clase” se ha implementado de manera sistemática desde 
el primer semestre 2012, en toda la Universidad, desde la mirada del primer eje del Modelo Educativo, 
Centralidad en el Estudiante, donde de� ne que “el estudiante se responsabilice progresivamente y asuma 
el protagonismo de su proceso formativo, pero con acompañamiento intencionado del académico”.

De esta manera en el año 2012 se construyó un instructivo para el diseño del material de lectura “Clase 
a Clase”, y se realizaron las primeras capacitaciones en elaboración e implementación de esta estrategia. 
Posteriormente, en el año 2014, a la luz de la experiencia obtenida y de la evaluación realizada, se 
introducen mejoras al proceso de elaboración, generando una segunda resolución para dicho instructivo, 
Resolución N° 10/2014.

En la elaboración del material participan los profesores de las asignaturas de las distintas sedes y que 
están a disposición de los estudiantes a través del SAGAF desde el momento de la matrícula. Esta lectura 
tiene como objetivos introducir a los estudiantes en la temática de la clase, poner en marcha aprendizajes 
previos, establecer relaciones con aprendizajes signi� cativos, fortalecer el  hábito de lectura, favorecer 
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la participación en la clase y favorecer la motivación del estudiante. (Res. N°10/2014). El profesor 
Coordinador elabora un cronograma temático, de acuerdo al programa de la asignatura, el que debe ser 
consensuado entre los docentes de la asignatura de las sedes dónde se dicta la carrera y debe ser aprobado 
por los Directores de Carrera.

La implementación de la estrategia consideró aplicar la metodología a un nivel anual del plan de estudio 
de cada carrera por año, comenzando por el primer año de dicho plan, y llegando hasta el tercer año de la 
carrera. En el siguiente cuadro se muestra la implementación por semestres y la cobertura de asignaturas 
involucradas.

Actualmente la Universidad tiene material de lectura previa para el 45% de las asignaturas que se ofrecen 
entre primer y sexto semestre de las carreras. Continuando con la implementación de esta estrategia, la 
elaboración del material se focalizará en las asignaturas de los rediseños curriculares, de acuerdo a su 
puesta en marcha.

Las Facultades de Ciencias Empresariales y de Ingeniería son las que muestran la más alta cobertura 
del material de Lectura Previa, mientras que las Facultades de Salud y de Arquitectura son las que se 
encuentran más atrasadas en la implementación de este programa.

La estrategia de Lectura Previa Clase a Clase ha demostrado ventajas pedagógicas si se adopta como una 
estrategia corporativa de apoyo a la plani� cación y desarrollo de las prácticas docentes.

Tabla Nº42: Implementación de la estrategia lectura previa “Clase a Clase”

Periodo académico
Otoño 2012

Primavera 2012
Otoño 2013

Primavera 2013
Otoño 2014

Primavera 2014

Nivel de carrera implementado
Primer semestre

Segundo semestre
Tercer semestre
Cuarto semestre
Quinto semestre
Sexto semestre

Tabla Nº43: Cobertura de asignaturas con estrategia de 
lectura previa “Clase a Clase” por semestre del plan de estudio, año 2014

Semestre del Plan 
de Estudios

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Total 

Total de asignaturas 
por semestre

239
253
214
212
177
153

1.248

N° asignaturas con material 
de Lectura Previa

134
104
120
66
94
53

571

% asignaturas del semestre con 
material de lectura previa

56,07%
41,11%
56,07%
31,13%
53,11%
34,64%
45,75%

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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En el contexto del mejoramiento continuo se han aplicado encuestas durante los años 2012, 2013 y 2014 
para recoger la percepción de los estudiantes respecto de la contribución de esta estrategia en su proceso 
de aprendizaje. Se aprecia que ha mejorado la valoración de esta estrategia, siendo ésta favorable como 
aporte en el desarrollo de sus hábitos de estudio y a su comprensión lectora.

Los resultados del año 2012 arrojan que los estudiantes perciben que la estrategia metodológica clase 
a clase  ha tenido un impacto positivo en su proceso formativo. Esto se observa en que un 63% de los 
encuestados en alguna medida valora esta estrategia, en el sentido de que ha sido favorable en la mejora 
de sus hábitos de estudios. 

En el año 2013, la percepción de los estudiantes  respecto a la utilidad que tiene la estrategia metodológica 
es muy positiva, un 82% de los encuestados otorga valor a esta estrategia, en el que un 56% considera  
que a través de esta se facilita la comprensión de las clases y un 26% lo asocia al mejoramiento de sus 
cali� caciones, entendiendo que será mejor evaluado si cumple con la lectura previa a su clase y un 8% los 
ayudan a aprender cosas interesantes. En el 2014 la percepción que tienen los estudiantes en relación a 
que la metodología clase a clase los ayuda a estudiar  es muy favorable , dado que un 55%  considera que 
efectivamente los ayuda en este proceso.

Para el año 2015 se ha diseñado una nueva plataforma online para poder tener en línea y con acceso 
directo de los profesores y estudiantes, los materiales de Lectura Previa de cada asignatura. Sin embargo, 
el principal trabajo y desafío, es actualizar y mejorar el material de lectura previa, considerando los 
rediseños curriculares que se estan implementando, además de perfeccionar y apoyar a los docentes en el 
uso de de estos materiales y de la estrategia de lectura previa.

No

Los textos (previos) nos ayudan a 
aprender cosas interesantes

Si, defi nitivamente Si

No

Ns/Nr

El profesor nos pondrá una mala nota 
(si nos hemos leído y respondemos 
mal)

Por ningún motivo, todo lo contrario

No es importante

Solo un poco

Nos ayudará a entender la clase

¿La estrategia clase a clase ha tenido 
un impacto favorable en tus hábitos 
de estudio?

Es importante que leamos el texto 
preparatorio porque: 

La estrategia clase a clase ¿te ayuda 
a estudiar?

Encuesta 2012 Encuesta 2013 Encuesta 2014

34%

3%

21%

42%

8% 26%

56%

10%

38%

7%

55%

Grá� co Nº30

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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c) Intervención en el aula - Nivelación de competencias de entrada

Un hecho que no puede soslayarse es la brecha existente entre el per� l deseado para el ingreso a la 
educación superior y el per� l real de los estudiantes, el que no sólo presenta debilidades en relación a los 
conocimientos fundamentales para iniciar el proceso formativo en las distintas áreas o disciplinas, sino 
en las habilidades cognitivas necesarias para la compresión y resolución de problemas, en el desarrollo de 
hábitos y técnicas de estudio, entre otros. En este contexto, un imperativo ético y educativo, asumido por 
la Universidad, es brindar el apoyo y atención, para conducir con éxito la transición a la vida universitaria 
y a la concreción de los aprendizajes y capacidades o competencias asociadas al per� l de egreso de la 
carrera. 

Al ingreso de la educación superior, se espera que el estudiante haya desarrollado las competencias 
básicas, en diferentes ámbitos, que le permitan desempeñarse exitosamente en su vida diaria. Sin embargo, 
una de las competencias imprescindibles como es la comunicación, especí� camente en el ámbito del 
lenguaje, entendida como la capacidad de comprender, utilizar y re� exionar sobre textos escritos, para 
lograr sus propias metas, desarrollar su conocimiento y potencial, y participar en la sociedad, en estudios 
internacionales como PISA arrojan que el 33% de los estudiantes chilenos se ubican en los grupos de 
menor desempeño para desenvolverse en el mundo actual y futuro. La formación académica demanda 
a los estudiantes el manejo la comprensión y la producción de textos orales y escritos y la capacidad de 
abstracción, análisis y síntesis de la información. La nivelación de competencias básicas debe responder 
a las necesidades de los estudiantes para facilitarles un buen desempeño en su formación académica y 
profesional.

La Universidad, se ha comprometido en proveer a sus estudiantes de las mejores condiciones para 
que puedan enfrentar su proceso de formación profesional en un contexto óptimo que considere 
sus individualidades y necesidades, en el marco de una educación inclusiva para el desarrollo de sus 
aprendizajes. Conscientes de la brecha entre el per� l de ingreso deseado y el real de nuestros estudiantes, 
se hace necesaria la implementación de líneas de intervención orientadas a la nivelación de competencias 
básicas en el primer ciclo formativo, especialmente en lenguaje y comunicación por su alto impacto en el 
aprendizaje en toda área o disciplina.

Por estos motivos, la Universidad ha incluido en el área de formación general tres asignaturas niveladoras, 
las cuales se han tratado en los párrafos precedentes: dos de comunicación y una de desarrollo del 
pensamiento. No obstante, dada la alta relevancia que tienen las competencias de comunicación en el 
desempeño del estudiante y las falencias que los alumnos traen desde la educación secundaria en este 
ámbito, la Universidad considera necesario complementar estas asignaturas a través de un programa 
especial de nivelación. 

Por lo anterior, la Universidad postuló y se adjudicó el proyecto “Equiparación de Oportunidades, a través 
de la Nivelación de Competencias Básicas de Lenguaje y Comunicación, como una forma de favorecer 
la calidad de los aprendizajes de la Universidad Autónoma de Chile” en el concurso MECESUP del año 
2014. El objetivo de este proyecto, se orienta a fortalecer la nivelación de competencias básicas en el 
ámbito del lenguaje y la comunicación, para favorecer la inserción, progresión curricular y desarrollo 
personal de los estudiantes, valorando la diversidad y respondiendo a las necesidades del per� l de egreso, 
consecuentemente con el modelo educativo institucional. 
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El proyecto enfatiza los procesos de diagnóstico y seguimiento como alerta temprana y la nivelación 
de competencias básicas de lenguaje y comunicación desde el currículo y desde el apoyo académico 
complementario, relevado tanto acciones de atención personalizada como la mentoría o la atención 
psicopedagógica así como las colectivas a través de los cursos de formación general o los talleres de 
apoyo psicopedagógico. A través de la operacionalización del proyecto se apoyará a los estudiantes de 
primer año de las 7 facultades en que se organizan las áreas disciplinares de la Universidad Autónoma 
de Chile: Arquitectura y Construcción, Ciencias Empresariales, Ciencias de Salud, Ciencia Sociales y 
Humanidades, Derecho, Educación e Ingeniería, en sus 3 sedes (Santiago, Talca y Temuco),  cuyo promedio 
en los últimos 3 años es 4753 estudiantes. Se espera de manera paulatina incorporar nuevas  iniciativas 
tendientes a nivelar las competencias en otros ámbitos de acción relevantes como las matemáticas, ciencias 
y competencias genéricas.

d) Comunidades Académicas – estrategia pedagógica integrada

Las comunidades académicas (CCAA) se constituyen en un mecanismo articulador del sistema de gestión 
pedagógica, para la  aplicación práctica de los pilares del modelo pedagógico y, por tanto, el seguimiento 
de los aprendizajes de los estudiantes. El diseño e implementación de estrategias docentes integradas 
facilita el registro de experiencias notables, el perfeccionamiento y autoperfeccionamiento continuo del 
ejercicio docente desde una perspectiva disciplinar y didáctica. Las estrategias pedagógicas integradas son 
diseñadas por las comunidades académicas de la carrera, en el contexto de una dinámica participativa que 
favorezca el aprendizaje signi� cativo y autónomo de los estudiantes. Estas comunidades, en su expresión 
más general, la forman todos los docentes que intervienen en los diferentes niveles (años y semestres), así 
como los ciclos y áreas de formación del plan de estudio de la carrera atendiendo a la estructura curricular 
establecida en el Modelo Curricular de la Universidad Autónoma de Chile.

La plani� cación integrada comprende los siguientes aspectos:

• Adecuación de la plani� cación en función de su racionalización y optimización del proceso 
formativo en correspondencia con los acuerdos derivados de la comunidad educativa y que 
comprenden:

i. Apoyo mutuo inter-asignaturas, interdisciplinaria e incluso intercarrera, según necesidades 
expresadas por los docentes de las Comunidades Académicas.

ii. Integración de actividades formativas: docentes, prácticas e investigativas.
iii. Racionalización de las actividades del proceso docente para favorecer el estudio autónomo  

de los estudiantes, mediante el balance de carga (aplicación informática) el que permite la 
plani� cación integrada de la actividad docente del nivel del plan, de modo de articular y 
distribuir la formas de organización docente y las actividades evaluativas, de modo que no 
se produzca concentración o sobrecarga y se posibilite el adecuado trabajo autónomo del 
estudiante.   

iv. Integración de actividades evaluativas. 
• Atención individualizada a los estudiantes que, según acuerdos tomados al interior de la 

Comunidad Académica, le corresponda a cada docente.
• Generación de información sobre resultados del proceso formativo aplicado en su respectiva 

asignatura o actividad curricular con recomendaciones pertinentes para favorecer su 
perfeccionamiento.
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Por su naturaleza, las comunidades académicas (CCAA) forman parte del quehacer académico de cada 
carrera, constituyéndose los Directores de Carrera como los líderes naturales de la calidad del trabajo 
que se desarrolle en su interior. El correcto funcionamiento de las CCAA implica la participación en 
la gestión de diferentes unidades y actores. La Dirección de Docencia de Pregrado, la Sub Dirección de 
Desarrollo Pedagógico, el Decano, el Director de Carrera, el Coordinador de la Comunidad Académica y 
los Docentes de las Comunidades Académicas tienen de� nidos roles especí� cos en este programa.

Como apoyo a ello, las carreras cuentan con la asesoría y orientación de la Sub-dirección de Desarrollo 
Pedagógico, unidad que dispone en todas las sedes con un Coordinador de Desarrollo Pedagógico de 
manera de atender a las necesidades que surjan en el devenir de cada campus, generando soluciones 
adecuadas y oportunas.

En el año 2014, la Universidad Autónoma ha puesto en marcha este proyecto involucrando a todas las 
carreras en el primer año del plan de estudio; de esta manera actualmente tiene una cobertura de 3.892 
estudiantes, con la participación de 770 docentes de esta casa de estudios que impartieron docencia en el 
primer y segundo nivel semestral de sus carreras.

Al término del semestre de otoño 2014 se aplicó un cuestionario para recoger la percepción de los docentes. 
De estas instancias se concluye que los docentes participan activamente en la comunidad académica, 
trabajando en forma colaborativa y re� exiva, lo que ha facilitado la retroalimentación continua del proceso 
académico de los estudiantes, a partir de la detección temprana de los alumnos en riesgo, la articulación de 
los contenidos y metodologías empleadas, el mejoramiento de la articulación de ayudantías y mentorías, y 
la implementación de acciones pedagógicas consensuadas en el primer año de la carrera.

Las debilidades detectadas tienen relación con aspectos de coordinación (inicio tardío de las CCAA 
y participación de los docentes part-time) y capacitación, ya que la mayoría de los docentes no había 
realizado el curso de pedagogía colaborativa. Estos aspectos se han ido abordando desde el semestre de 
primavera 2014.

En la evaluación realizada al término del año 2014 a través de grupos focales, los docentes de primer 
año de las carreras, concluyeron que las CCAA contribuyen a un proceso de formación integral, basado 
en la coordinación de los docentes por nivel, en un esfuerzo de integración de saberes, plani� cación 
de evaluaciones y aplicaciones de instrumentos en torno a trabajos  comunes en los que participan las 

Tabla Nº44: Comunidades académicas en funcionamiento 
semestre de otoño 2014

Campus
Providencia
El Llano
Talca
Temuco
Total

N° de Comunidades Académicas
24
23
37
25

109

N° de Profesores involucrados
165
164
262
179
770

N° de Estudiantes Involucrados
851
878

1277
886

3892

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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diferentes disciplinas con sus especi� cidades. En opinión de docentes participantes en los focus las CCAA 
deberían extenderse a todos los niveles de las carreras de la Universidad.

Las debilidades manifestadas, en tanto, dicen relación con la di� cultosa participación de los docentes 
part–time (a pesar que se cancelan honorarios por las horas destinadas), la falta de evidencias de las 
reuniones y acuerdos tomados, y los diferencias en los énfasis existentes en algunas CCAA; en algunas 
carreras el énfasis ha estado en los sentidos, en los avances en el logro del per� l de egreso, en la de� nición 
de criterios. Si bien se menciona como debilidad, también podría ser considerada como una fortaleza, 
que muestra la diversidad y posibilidades que ofrecen las CCAA a las carreras de la Universidad. Estos 
aspectos serán abordados en la implementación 2015.

e) Sistema de Evaluación Nacional de Aprendizajes – SENA

La evaluación de los aprendizajes en la Universidad, incluye una instancia de trabajo colegiado y 
corporativo, que se conoce como Sistema de Evaluación Nacional de Aprendizajes SENA desde el año 
2006 en la comunidad académica. 

Cada carrera selecciona dos o tres asignaturas del plan de estudio para integrarse semestralmente a SENA 
considerando como criterio su contribución al per� l de egreso, el área de formación o línea curricular, o 
su nivel de aprobación. Se trata del diseño de una de las evaluaciones parciales de la asignatura de manera 
conjunta por los docentes que imparten una misma asignatura en los diferentes campus y sedes y por 
ello su carácter colegiado, para lo cual este equipo comienza a coordinarse desde el inicio del semestre 
para determinar los aprendizajes a medir y coordinar la plani� cación didáctica de la asignatura. Se aplica 
en todos los campus en la misma fecha y en condiciones similares, por eso su carácter corporativo. Al 
� nalizar el proceso, los docentes y el equipo de gestión de carrera, analizan los resultados de la evaluación 
y plani� can acciones para el mejoramiento continuo del aprendizaje y se proponen – si es pertinente 
– innovaciones a la asignatura o al curriculum de la carrera. Esta mirada global hacia los resultados, 
permite que la carrera disponga de información respecto a la calidad y equivalencia del proceso formativo 
indistintamente a la sede/campus donde se cursa la carrera y constituye un mecanismo que aporta al 
sistema de aseguramiento de la calidad del proyecto universitario. 

Por lo anterior, la de� nición de la evaluación: cobertura de los aprendizajes y metodología evaluativa, 
constituye un acuerdo del equipo de docentes. Generalmente, dado el período del semestre en que se 
administran estas evaluaciones, el equipo opta por el diseño de una evaluación escrita y se hace coincidir 
con una de las “pruebas solemnes” que establece el reglamento del alumno de pregrado, no obstante lo 
cual, se tenderá hacia evaluaciones de desempeño conforme a resultados de aprendizaje que establecen los 
nuevos planes y programas de estudio. En algunas carreras se ha innovado en la metodología realizando 
evaluaciones tanto individuales como grupales, valorando los aprendizajes integralmente (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales). 

En el siguiente grá� co puede observarse la cobertura de SENA en los últimos tres años en cuanto a carreras 
involucradas, número de asignaturas, y estudiantes que participan en las pruebas.
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Los resultados de la evaluación se informan a las carreras con indicadores de logro por aprendizaje, nivel 
taxonómico, cali� caciones, entre otros. Los reportes de resultado se complementan con encuestas de 
percepción del proceso SENA tanto de los académicos como de los estudiantes participantes. Toda esta 
información constituye un insumo para el análisis de los resultados que debe realizar la carrera en función 
de la mejora continua de los aprendizajes. 

En el siguiente grá� co se aprecia el nivel de satisfacción de los docentes respecto al instrumento evaluativo. 

En general, la precepción de los docentes es positiva, con algunas sugerencias como � exibilizar el período 
en que se aplican las evaluaciones, posibilitar la realización de evaluaciones que impliquen ejecución y 
estimular la participación de todo el equipo docente en el diseño de la evaluación.

En la siguiente imagen se plasma el análisis de los docentes respecto a los factores que – a su juicio – 
intervienen en los resultados de la evaluación realizada.
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Grá� co Nº31: Cobertura SENA 2012

Grá� co Nº32: Nivel de satisfacción con el instrumento evaluativo

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Por su parte, la percepción de los estudiantes es positiva respecto a la mecanismo SENA, lo que se 
mani� esta en la encuesta de percepción al consultarles sobre el conocimiento de los propósitos de las 
pruebas corporativas que ellos tienen, y la importancia que la Universidad cuente con mecanismos para 
velar por la equivalencia del proceso formativo.

Los resultados de las pruebas corporativas han implicado acciones remediales de mejoramiento continuo 
realizadas por las carrera. Se observa de manera paulatina en los docentes la utilización del informe para 
analizar con los estudiantes en detalle las fortalezas y debilidades observadas en el aprendizaje, por sobre 
las cali� caciones obtenidas. Entre otras medidas se declara la realización de reforzamientos, lecturas 
complementarias, adecuación de metodologías, entre otras.  Como acciones de mejora continua se declara 
el diseño de una plani� cación didáctica común, revisión y actualización del programa de asignatura, 
confección de un dossier de lecturas, revisión de la bibliografía y fortalecimiento de actividades orientadas 
a las unidades con aprendizajes más débiles.

Negativamente

Positivamente
Comprensión lectora

deciciente

Número de unidades
evaluadas

Material bibliográfi co en
cantidad insufi ciente

Desarrollo de actividades
de refuerzo

Cumplimiento del 
programa y planifi cancion

Cumplimiento del 
estudiante

Falta de habitos de estudio y 
sentido de responsabilidad

Tot. Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Tot. Desacuerdo Sin Opinión
0%

10%

20%
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40%
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1 2
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30%
4% 2%5%
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Grá� co Nº33: Encuesta de percepción estudiantil, SENA

Figura Nº17: Factores que intervienen es los resultados de la 
evaluación corporativa, en opinión 

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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En este contexto anterior, cabe señalar como ejemplo la experiencia desarrollada por la carrera de 
Ingeniería Comercial en las que se ha dado especial relevancia en presentar situaciones evaluativas que 
implican aplicar el conocimiento, analizar y resolver casos contextualizados a la profesión o a situaciones 
relevantes del momento, entre otros. El trabajo colegiado ha permitido al equipo de docentes compartir 
material pedagógico, uni� car criterios y proponer acciones de mejoramiento continuo para el grupo curso 
y para la asignatura en general.   La carrera ha extrapolado el trabajo SENA a la uni� cación de criterios y 
procesos en sus exámenes de  grado y titulación.

f) Dispositivos de apoyo complementario - Sistema de Apoyo Académico Complementario

La Universidad Autónoma cuenta con el Sistema de Apoyo Académico Complementario (SAAC), que 
tiene como � nalidad, como su nombre lo indica, acompañar a los estudiantes y brindarles herramientas 
complementarias que faciliten su trayectoria académica. De esta manera se constituye en una estrategia 
orientada a fortalecer el desarrollo de aprendizajes signi� cativos, a través de la concreción de los siguientes 
objetivos:

• Favorecer la inserción y la permanencia de los estudiantes en la Universidad. 
• Mejorar las tasas de aprobación de asignaturas y la retención estudiantil. 
• Apoyar a los estudiantes que presentes di� cultades de aprendizaje.
• Apoyar la formación complementaria de los alumnos talentosos, que los habilite para el medio 

laboral.

Este programa surge en el año 2006, producto de la re� exión institucional de autorregulación y desde 
ese período comienza a actualizarse de manera progresiva respondiendo a las características cambiantes 
de la población estudiantil y considerando los avances que estos programas tienen en el actual contexto 
educativo. En el año 2009 el programa se formaliza como una estrategia mediante un “Instructivo de VRA” 
y uni� ca las acciones involucradas a nivel institucional. De esta manera, las acciones son implementadas 
en las sedes según las necesidades detectadas por los Directores de Carrera, a través de las Direcciones 
Académicas de cada sede. Posteriormente en el año 2013 se realiza una evaluación del programa, lo que 
concluye en la necesidad de sistematizar los procedimientos de implementación, seguimiento y evaluación 
de manera de obtener una retroalimentación de la e� cacia de la aplicación de las actividades contempladas 
en el programa; y de articular de mejor manera los resultados de los diagnósticos implementados en la 
Universidad con las acciones de apoyo académico complementario, del programa SAAC. En virtud de 
ello en el año 2014 por resolución de Rectoría N° 141/2014 se actualizan las actividades incorporando 
orientaciones de procedimiento y de evaluación de resultados. Actualmente el sistema SAAC está 
compuesto por las siguientes actividades:

f.1. Iniciación a la Vida Universitaria
 
El objetivo es introducir a los estudiantes a la vida universitaria, de manera de facilitar su inserción a la 
educación superior. Para ello se desarrolla una “Jornada de Iniciación a la Vida Universitaria”. Esta Jornada 
se instaló formalmente desde el año 2009 en la Universidad y ha sido enriquecida en estos años. Durante 
esta actividad, que dura entre dos y tres días, los estudiantes participan en tres tipos de actividades:
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• Reuniones informativas sobre la carrera, los servicios estudiantiles y las normativas de 
la Universidad, así como de los programas de mejoramiento de la calidad que la UA está 
implementando.

• Diagnóstico de ingreso a la Universidad, para lo cual se aplican cuatro instrumentos: encuesta 
sociodemográ� ca, evaluación del desarrollo, estilos de aprendizaje y hábitos de estudio. Esta 
información es un insumo muy relevante para los mecanismos de apoyo estudiantil que se 
describen más adelante.

• “Taller de Inducción a la Vida Universitaria una etapa de desafíos y crecimiento”, que tiene 
como � n preparar a los estudiantes para el tránsito hacia la educación superior.

El taller se ha implementado de manera paulatina en la sedes, primero Temuco y posteriormente en Talca 
y Santiago. 

f.2. Mentorías 

Este programa aborda la “mentoría” como una estrategia de ayuda a los estudiantes más vulnerables en 
términos académicos en el primer año de la carrera y los casos críticos en niveles superiores, con el � n de 
disminuir la deserción estudiantil en la UA. Este programa se ejecuta a través de mentores, estudiantes 
de segundo año de la carrera en adelante o bien ex alumnos recién titulados que apoyan a los estudiantes 
en términos académicos principalmente, brindando orientación adicionalmente en aspectos sociales y 
administrativos en forma complementaria. 

El sistema de alerta temprana comienza su detección a partir del diagnóstico aplicado en la Jornada de 
Iniciación a la Vida Universitaria. A partir de este diagnóstico se seleccionan los estudiantes en riesgo, 
y se les asigna un mentor para el semestre de Otoño. Los alumnos derivados a las mentorías provienen 
principalmente del análisis del resultado del diagnóstico inicial, no obstante, durante el semestre, se 
derivan estudiantes desde las Comunidades Académicas y desde el equipo de gestión de las carreras, a la 
luz del avance en los aprendizajes en las asignaturas. Cabe mencionar que antes del año 2014, todos los 
estudiantes nuevos eran monitoreados como grupo curso, pero a partir de ese año se focaliza la acción en 
los alumnos mas de� citarios de cada carrera.

En el año 2014 se modi� có sustancialmente el sistema de mentoría, pasando de un apoyo masivo a los 
estadiantes nuevos para que conozcan y se ambienten en el quehacer de la Universidad, a uno aplicado 
a grupos de riesgo sobre la base de los resultados del diagnóstico inicial y de las primeras evaluaciones 
parciales; esto implica trabajar con grupos de máximo cinco alumnos, de manera de apoyarlos en sus 
aprendizajes y avance académico. Por ello, la mayor parte de las carreras implementó este programa, 
atendiendo a 590 estudiantes, correspondiente a un 15% aproximadamente de los alumnos nuevos.

Por lo anterior, se aprecia en la tabla siguiente una disminución signi� cativa de alumnos participantes, 
por el hecho de pasar de un sistema de atención masiva y generalizada a uno de atención personalizada, 
constituyéndose el sistema de mentorías en un importante remedial para nuevos alumnos.
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El año 2014, en el sistema de alerta temprana se detectaron 289 estudiantes como grupo de riesgo en 
base a los resultados del diagnóstico, se identi� có un grupo de estudiantes con estrategias de estudio con 
aspectos importantes a mejorar, estilo de aprendizaje super� cial o profundo con intensidad baja y un 
SAD menor a 0,7. 

Este grupo fue analizado por las Comunidades Académicas de primer año, derivando en total 322 alumnos 
a las mentorías, la mayor parte de los cuales correspondía a lo detectado en el diagnóstico estudiantil.

Los alumnos de mentoría fueron atendidos por mentores (estudiantes de cursos superiores o recién 
egresados, quienes han postulado a este programa) en parte importante de las carreras de la Universidad. 
La mayor parte de ellos asistió entre 4 y 10 sesiones (52%), lo que muestra el alto grado de compromiso 
de los mentores y estudiantes con esta acción.

Tabla N°45: Implementación de “Mentorías”, período 2010 a 2014.

Campus

PROVIDENCIA

EL LLANO

TALCA

TEMUCO

Indicadores

Total de estudiantes
Total de carreras con implementación actividad
% carreras que implementaron la actividad
Total de estudiantes
Total de carreras con implementación actividad
% carreras que implementaron la actividad
Total de estudiantes
Total de carreras con implementación actividad
% carreras que implementaron la actividad
Total de estudiantes
Total de carreras con implementación actividad
% carreras que implementaron la actividad
Total de estudiantes

O
0
0

0%
0
0

0%
1106

21
100%
616
11

50%
1722

Nota: O= Otoño, P= primavera

P
0
0

0%
0
0

0%
0
0

0%
0
0

0%
0

O
0
0

0%
0
0

0%
1106

21
100%
733
16

73%
1839

O
67
1

7%
86
1

7%
1542

21
100%
591
15

68%
2133

O
84
2

14%
133

2
14%
850
21

100%
507
13

59%
1574

O
92
11

79%
93
10

71%
171
19

90%
234
18

82%
590

P
0
0

0%
0
0

0%
0
0

0%
0
0

0%
0

P
0
0

0%
0
0

0%
0
0

0%
0
0

0%
0

P
0
0

0%
0
0

0%
0
0

0%
0
0

0%
0

P
3
1

7%
16
3
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0
0

0%
0
0

0%
0
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Tabla N°46: Número de estudiantes de derivados a mentorías por instancias de detección, 
semestre otoño del año 2014.

CAMPUS
El Llano
Providencia
Talca
Temuco
Total

Distribución porcentual

DIAGNÓSTICO
68
60
95
99

322

55%

CCAA
5
1
0
0
6

1%

OTRO
14
10
19
29
72

12%

Total general
93
92

171
234
590

---

SOLEMNE 1
6

15
46

104
171

29%

SOLEMNE 2
0
6
8
2

16

3%

SOLEMNE 3
0
0
3
0
3

1%

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Los resultados obtenidos son satisfactorios, pues los alumnos que asisten a más de cuatro sesiones logran 
nivelarse respecto al grupo curso en cuanto a porcentaje de aprobación de asignaturas. Considerando que 
éstos son los que presenta las mayores debilidades, es un muy buen resultado y da cuenta de la efectividad 
de las mentorías como apoyo complementario. En la tabla se observa que los estudiantes detectados en 
riesgo que no asistieron a las mentorías presentaron un rendimiento inferior al grupo curso.

Este proceso fue apoyado con la creación de la “Escuela de Mentores y Ayudantes” a partir del mes de 
abril del 2014, con el � n de brindarles herramientas para el desarrollo de sus funciones en el contexto del 
SAAC.

Los contenidos que se entregaron en cuatro  sesiones fueron: el Modelo Educativo UA; el rol de los mentores/
ayudantes y las condiciones formales de trabajo; la comunicación efectiva y resolución de con� ictos; 
aplicaciones de inteligencia emocional para el trabajo; herramientas para enfrentar evaluaciones de forma 
efectiva y estrategias didácticas y de evaluación.

Los talleres contaron con una asistencia importante y consistente a lo largo de las sesiones con un mínimo 
de 25 personas aproximadamente por sesión, en cada sede. Los estudiantes retroalimentaron un nivel de 
satisfacción signi� cativo con la capacitación recibida, valorándose la transición hacia una “Escuela de 
Mentores y Ayudantes”, que la Universidad fortalecerá incorporando temáticas de coaching educacional, 
entre otros temas.

Tabla N°47: Asistencia de los estudiantes mentoreados (número se sesiones en el semestre), 
semestre otoño del año 2014

CAMPUS
El Llano
Providencia
Talca
Temuco
Total
Distribución porcentual

0
5

24
15
19
63

11%

1-3
16
11
47
55

129
22%

4-6
31
23
57
48

159
27%

7-10
21
18
41
67

147
25%

10 o más
8
6
3

30
47
8%

sin información
12
10
8

15
45
8%

Total general
93
92

171
234
590
---

0 1-3 4-6 7-10 10 o más
0%

10%

20%

30%

70%

40%

80%

50%

90%

60%

100%

Estudiantes en Mentoría 2014 Estudiantes Primer Nivel 2014

Grá� co 34: Porcentaje promedio aprobación de total de estudiantes v/s 
estudiantes en mentoría OTOÑO 2014, según rango asistencia

72%
79%

88% 88% 83%

Rango sesiones

85% 85% 85% 85% 85%

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Los alumnos en mentoría valoraron positivamente la intervención, otorgándole una cali� cación promedio 
de 5,9 (con un máximo de 7) en la encuesta de percepción, dónde la valoración es más positiva en la 
medida que aumenta el número de sesiones (1-3 cali� can con 5,5, de 4-6 con un 5,8, de 7-10 con un 6,2 y 
más de 10 con un 7). Por otra parte, el 94% de los estudiantes mentoreados que asistieron, consideraron 
que la intervención les ayudó en su aprendizaje.

Esta evaluación se complementó al término del año 2014 a través de grupos focales, donde los mentores 
concluyeron que esta actividad constituye un proceso de apoyo personalizado que favorece los aprendizajes 
y por ende los rendimientos académicos de los estudiantes con mayor di� cultad en sus estudios. 

El mentor es concebido como un “facilitador de aprendizajes”. Las mentorías contribuyen al logro de los 
objetivos del SAAC, porque permite delimitar el acompañamiento de técnicas de aprendizaje y no sólo de 
rol de acompañamiento vivencial de experiencia universitaria, en forma personalizada y de acuerdo a los 
requerimientos de los estudiantes.

En las debilidades se mani� esta las limitaciones pedagógicas de los mentores, los que generalmente son 
seleccionados por sus cali� caciones, sin considerar sus competencias técnicas. En el 2015 se fortalecerá 
la Escuela de Mentores y Ayudantes. Otra debilidad tiene relación con la forma en que se informa a los 
estudiantes del programa, la que es percibida por los alumnos como poco motivadora. Por otra parte, de 
las entrevistas realizadas a estos estudiantes se concluye que las mentorías constituyen una oportunidad 
favorecer el cambio del sistema escolar al sistema universitario, desde la comprensión de la autonomía 
disciplinaria, y los procesos de organización de prioridades y tiempos. Asimismo permite profundizar y 
comprender los contenidos de las asignaturas de acuerdo a sus requerimientos formativos individuales. 
Por último los estudiantes mencionan también como debilidad la coordinación entre el mentor y el 
docente, aspectos todos que se espera mejorar considerablemente a partir del año 2015.

f.3. Ayudantías

Este programa refuerza los aprendizajes de los estudiantes en asignaturas que presentan un mayor grado 
de complejidad durante la carrera, con el � n de mejorar las tasas de aprobación de las mismas y con ello 
acortar los tiempos de titulación. De acuerdo al reglamento se de� nen ayudantías en dos situaciones: 
en el caso que se requiera reforzamiento de los aprendizajes en aquellas asignaturas que presentan un 
rendimiento crítico de cualquier nivel de la carrera y las ayudantías de laboratorio, en actividades docentes 
de laboratorio de ciencias básicas en las cuales se requiera apoyo in situ para atender a los estudiantes 
debido a la complejidad de los pasos prácticos.

Tabla N°48: Nivel de satisfacción participantes en talleres para mentores y ayudantes

Criterios
Los contenidos fueron expuestos con claridad.
Lo aprendido en este taller es de utilidad para la mentoría.
El monitor se desenvuelve de acuerdo a los objetivos del 
taller.
Se han logrado desarrollar en forma creativa las 
metodologías y contenidos de este taller.

No logrado 
0%
0%
0%

0%

Moderadamente logrado  
0%

15%
8%

15%

Logrado  
100%
85%
92%

85%

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Las ayudantías son actividades adicionales al curriculum de las carreras, y se implementan en otoño y 
primavera de acuerdo al requerimiento del plan de estudio en cada sede. El mecanismo de selección de 
las asignaturas se ha fortalecido a través del tiempo con la información emanada desde SAGAF. 

La percepción de los estudiantes recogida a través de una encuesta al término del semestre otoño 2014, 
denota una buena percepción de la actividad, cali� cándola con un 5,9 (con un máximo de 7). El 82% 
de los estudiantes consideraron que la ayudantía fue un aporte para sus aprendizajes, generando una 
instancia de aplicación práctica de los contenidos. También destacan el compromiso y competencia de los 
ayudantes, así como las metodologías empleadas. Entre las debilidades identi� cadas se destacan la baja 
asistencia de los estudiantes en algunas ayudantías, el inicio tardío y la baja cantidad de horas, situación 
que será abordada en el año 2015.

Al término del año 2014 se recogió la percepción a través de grupos focales, donde los  ayudantes 
concluyeron que las ayudantías constituyen un medio importante para reforzar  las materias  tratadas en 
aula por los docentes, aportando a mejores aprendizajes de los estudiantes, contando con capacitaciones 
para su desempeño como ayudantes, metodologías, material de  apoyo, carpetas de registro por una parte, 
y por otra con apoyo de los Directores de Carrera y docentes de las asignaturas. Entre las debilidades 
detectadas en este espacio se identi� can la escasa vinculación ayudantes y docentes de algunas cátedras, 
que son de responsabilidad de los docentes, y algunas di� cultades en aspectos logísticos de horarios y 
salas de clase para la actividad.

Se espera partir del año 2015 en adelante reforzar este tipo de iniciativas, de manera de avanzar de manera 
signi� cativa en la superación de las debilidades detectadas por los distintos actores.

Tabla 49: Implementación de “Ayudantías”, periodo 2010 a 2014

Santiago/
Providencia

Santiago/
El Llano

Talca

Temuco

Total

Total de asignaturas con 
Ayudantías
Total de Carreras con 
implementación de actividades
% de Carreras que 
implementaron actividades
Total de asignaturas con 
Ayudantías
Total de Carreras con 
implementación de actividades
% de Carreras que 
implementaron actividades
Total de asignaturas con 
Ayudantías
Total de Carreras con 
implementación de actividades
% de Carreras que 
implementaron actividades
Total de asignaturas con 
Ayudantías
Total de Carreras con 
implementación de actividades
% de Carreras que 
implementaron actividades

Otoño
4

1

7%

5

1

7%

55

21

100%

22

11

50%

86

Otoño
11

2

14%

17

3

21%

63

21

100%

20

12

55%

111

Otoño
0

0

0%

2

1

7%

91

21

100%

22

9

41%

115

Otoño
7

3

21%

5

2

14%

78

21

100%

15

9

41%

105

Otoño
21

14

100%

18

9

64%

51

21

100%

19

13

59%

109

Primavera
4

1

7%

15

3

21%

35

21

100%

14

8

36%

68

2010 2011 2012 2013 2014
Primavera

0

0

0%

0

0

0%

40

21

100%

20

12

55%

60

Primavera
5

1

7%

13

2

14%

61

21

100%

18

10

45%

97

Primavera
4

2

14%

2

1

7%

50

21

100%

18

10

45%

74

Primavera
28

13

93%

23

11

79%

35

21

100%

13

7

32%

99

Sede/Campus

Total de Carreras con 
implementación de actividades

1 2 0 3 141 0 1 2 13

Otoño Otoño Otoño Otoño OtoñoPrimavera Primavera Primavera Primavera Primavera

Total de asignaturas con 
Ayudantías

5 17 2 5 1815 0 13 2 23

% de Carreras que 
implementaron actividades

7% 21% 7% 14% 64%21% 0% 14% 7% 79%

Total de Carreras con 
implementación de actividades

21 21 21 21 2121 21 21 21 21

Total de asignaturas con 
Ayudantías

22 20 22 15 1914 20 18 18 13

% de Carreras que 
implementaron actividades

50% 55% 41% 41% 59%36% 55% 45% 45% 32%

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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f.4. Talleres de Apoyo Psicopedagógico

Estos talleres se encuentran orientados al desarrollo de estrategias de estudio y fortalecimiento de 
habilidades personales que presentan los alumnos al ingresar a la Universidad y son realizados por la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE). A partir del año 2014, las modalidades de atención fueron 
talleres grupales focalizados según las necesidades de los estudiantes y la orientación individual. La 
población objetivo son alumnos identi� cados por las Comunidades Académicas de primer año de las 
carreras, de acuerdo al diagnóstico y caracterización estudiantil aplicada al comienzo del semestre. 
Anteriormente se realizaban charlas de orientación a los estudiantes de las carreras, lo que si bien, 
permitía abarcar a un mayor número de estudiantes, no facilitaba la intervención en profundidad hacia 
el aprendizaje.

Esta iniciativa se desarrolló de manera piloto en la Sede Temuco y se espera a partir del año 2015 en 
adelante, avanzar en su implementación en las Sedes de Talca y Santiago. En el año 2014 se desarrollaron 
en Temuco 15 talleres de Apoyo Psicopedagógico (TAP), con la participación de 192 estudiantes con las 
temáticas de:

- “¿Cómo � nalizar con éxito mi primer año de universidad?”
- Manejo de la ansiedad en evaluaciones
- Autoconocimiento y Motivación

 
Los talleres se diseñan con una metodología consistente en tres sesiones intensivas por taller y se focalizan 
en grupos reducidos compuestos por los estudiantes con mayor peligro de deserción de cada carrera o 
facultad. Las carreras especí� cas que solicitaron asistencia de TAP fueron: Fonoaudiología, Nutrición y 
Dietética, Terapia Ocupacional, Psicología y la Facultad de Ciencias Empresariales. En este último caso, 
cabe destacar, que las carreras que conforman la facultad decidieron actuar en conjunto y coordinadamente 
para enviar un sólo grupo de estudiantes con problemas académicos y eventualmente poder acceder a 
más talleres.

Como resultado de esta intervención se observó altos niveles de aprobación de los contenidos por parte 
de los estudiantes que asisten a estos talleres. En términos generales, los estudiantes perciben que, cuando 
asisten a las actividades diseñadas para su apoyo académico, estas son pertinentes y efectivas. Este 
antecedente aporta una retroalimentación empírica para con� rmar la forma de trabajo de forma directa 
con los estudiantes.

Sin embargo, los estudiantes presentan, salvo excepciones, un bajo e irregular nivel de asistencia a los 
talleres de apoyo psicopedagógico. Esta situación puede explicarse por más de un factor, pero cabe señalar 
que un taller extraordinario a su carga académica y fuera de horario, no se per� la como una instancia 
muy atractiva para los alumnos, por lo que no asisten. Por otra parte, hubo una baja demanda de los 
talleres por parte de las carreras. Esto puede deberse tanto a desconocimiento de la oferta de talleres como 
a obstáculos en la gestión de convocatoria a los estudiantes.
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f.5. Minor 

Este programa académico destinado a estudiantes de alto rendimiento, desde segundo año en adelante 
de la carrera, cuyo objetivo es habilitar al estudiante para el mundo del trabajo en un área diferente a la 
de su carrera. Este programa está orientado fundamentalmente a los estudiantes talentosos de manera de 
potenciar sus fortalezas.

La implementación del programa se ha iniciado en Temuco, donde han participado un número interesante 
de estudiantes, se espera avanzar a su instalación en las sedes de Talca y Santiago. La Universidad 
cree � rmemente que este tipo de programas fortalecen y de cierta forma premian al alumno de buen 
rendimiento (ya que además son gratuitos para los estudiantes), permitiéndoles ampliar su visión como 
futuros profesionales, no sólo en términos de cultura general, sino que en términos de un acercamiento 
más especializado a una disciplina distinta a la de su formación.

3.3.5. Marco metodológico, didáctico, evaluativo y seguimiento de resultados 

Las metodologías y técnicas didácticas se inscriben en los principios didácticos que orienta el Modelo 
Pedagógico de la Universidad desde su eje didáctica efectiva, y representan un conjunto de actividades 
ordenadas y articuladas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje que permiten el logro de los objetivos.  
El Modelo Pedagógico promueve la utilización de metodologías y técnicas didácticas apropiadas y 
coherentes al campo disciplinar y el nivel de formación de los estudiantes, como se indica a continuación:

Tabla Nº50: Minor ejecutados en la sede Temuco desde el año 2010

AÑO
2010
2011

2013
2014

NOMBRE DEL PROGRAMA
MINOR EN LIDERAZGO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MINOR EN HABILIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO CON 
ENFOQUE EN CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
MINOR EN RECURSOS HUMANOS E INNOVACIÓN
MINOR EN GESTIÓN PÚBLICA

N° DE ALUMNOS
24
16

21
21

Secuencialidad y 
gradualidad
Metodologías 
que consideran 
la progresión 
lógica, psicológica 
y pedagógica del 
conocimiento.
Ordenamiento de la 
enseñanza de lo simple 
a lo complejo; de lo 
concreto a lo abstracto, 
de lo general a lo 
particular, etc. 

Problematización

Diseño de actividades 
de enseñanza  y 
aprendizaje en las 
que se promueve el 
con� icto cognitivo y 
la reconstrucción de 
los conocimientos 
previos evolucionando 
a conocimientos 
más formales y 
disciplinarios.

Signi� catividad

Diseño de actividades 
de enseñanza y 
aprendizaje desde 
el reconocimiento 
de las necesidades 
del estudiantes, los 
requerimientos del 
contenido disciplinar 
y las demandas del 
contexto profesional.

Enseñanza aprendizaje 
re� exivo
Revisión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
para tomar decisiones 
que propicien el 
mejoramiento de la 
práctica pedagógica.
Actividades que 
propicien la 
autorregulación del 
aprendizaje por parte 
del alumno.

Aprendizaje 
colaborativo
Diseño de actividades 
de enseñanza  y 
aprendizaje que 
promuevan la 
construcción colectiva 
de signi� cados, la 
interacción de los 
estudiantes para el 
intercambio y contraste 
de argumento, la 
negociación, entre 
otros.  

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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La evaluación, comprendida como el proceso de recopilación de información a través de medios 
(instrumentos) que permiten la emisión de juicios respecto al nivel de logro de los objetivos del aprendizaje, 
intencionando la toma de decisiones con � nes de mejora, es uno de los elementos clave del proceso de 
enseñanza – aprendizaje para propiciar la mejora continua del aprendizaje y del desarrollo de capacidades 
en los estudiantes y por ello también constituye un eje del Modelo Pedagógico denominado Evaluación 
para el Aprendizaje.

Desde esta perspectiva los principios que se describen el Modelo para un enfoque de evaluación para el 
aprendizaje se presentan en la siguiente � gura:

Las actividades evaluativas se diseñan y aplican en forma consistente a los principios señalados, 
promoviéndose que estén presentes en los distintos momentos del proceso formativo, con diferentes 
propósitos, considerando los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales y el desarrollo 
de las capacidades. Asimismo, la evaluación se constituye en una instancia para analizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, desde los resultados, e introducir las acciones de mejoramiento continuo o de 
innovación que sean necesarias para mejorar la calidad del proceso formativo de los estudiantes.  

Desde el punto de vista normativo y de la gestión asociada a la evaluación, el Reglamento General del 
Alumno de Pregrado (Resolución de Rectoría Nº05/2011) orienta los deberes y derechos de docentes y 
estudiantes en este ámbito. 

Figura N°18: Principios del enfoque de evaluación para el aprendizaje UA

EVALUACIÓN PARA
EL APRENDIZAJE

SISTEMÁTICA Y 
CONTINUA

MULTIPROPÓSITOINTEGRADORA

HERRAMIENTA
FORMATIVA

RETROALIMENTADORA (DEL 
PROCESO E-A Y PLANES DE 

ESTUDIO)

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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La Universidad cuenta con dos importantes herramientas informáticas que facilitan y apoyan el seguimiento 
a los aprendizajes, contribuyendo a que los distintos actores del proceso educativo (docente, comunidad 
académica, equipo de gestión de carrera) realicen un análisis oportuno de los avances, debilidades y 
fortalezas de cada estudiante conforme los resultados de sus evaluaciones, lo que constituye un insumo 
para la toma de decisiones educativas. Estas herramientas son:

• Sistema de Administración y Gestión Académica y Financiera (SAGAF): permite establecer 
procesos de generación y gestión de información para la toma de decisiones en los distintos 
niveles de la organización, colaborando así con la autoevaluación y la autorregulación.  En 
particular, respecto al seguimiento esta herramienta permite analizar carga académica, las 
evaluaciones parciales y � nales en cada asignatura, asistencia, estados académicos, entre otros.  
Directivos, docentes y estudiantes poseen un per� l de usuario y pueden utilizar SAGAF el que 
además sirve como medio de comunicación y para descargar certi� cados como por ej. Alumno 
regular.  

• “Conocer para Incluir la Diversidad del Estudiante Universitario” (CIDEU): permite administrar 
los diagnósticos iniciales a la vida universitaria; realizar el balance de carga académica del 
estudiante respecto a las formas de organización del trabajo en el aula y de las evaluaciones, y un 
seguimiento a las evaluaciones de proceso del estudiante asociados a los ítems anteriores, dado 
que se encuentra conectado a SAGAF.  A esta herramienta tienen acceso directivos y los equipos 
de gestión de carreras y actualmente se encuentra en proceso de habilitación a los docentes. 

Estrategias metodológicas

Las estrategias metodológicas orientan la forma en que se desarrollará la asignatura y su elección debe 
dar respuesta al per� l del egreso de la carrera en la cual dictará el curso y los aprendizajes esperados, 
también declarados en el programa de curso. Asimismo, en su elección debe considerarse otros elementos 
contextuales como el número de estudiantes, la cantidad de clases y horas destinadas al semestre o al año, 
entre otros.   

En la � gura siguiente se presentan las estrategias metodológicas que la Universidad ha sugerido en su 
guía para el diseño y actualización curricular, y que sirve de orientación a sus docentes en la confección 
y desarrollo de los programas de asignatura. Estas estrategias permiten el desarrollo de técnicas y de 
modalidades organizativas que favorecen el trabajo individual y colaborativo.
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En base a los principios didácticos planteados en el Modelo Pedagógico, la Universidad se encuentra en 
el proceso de implementación de estrategias metodológicas sello a nivel institucional. Las carreras las 
incorporarán en forma paulatina, conforme al avance curricular y el nivel de las competencias que se 
pretende desarrollar en los estudiantes, así como del contexto y de las actividades que se plani� quen. 

Las estrategias que se privilegiarán son Aprendizaje Colaborativo y Aprendizaje + Servicio, las que tienen 
relación con los cuatro ejes del modelo educativo, ya que estudios demuestran que estas estrategias 
se encuentran centradas en el estudiante, promueven el desarrollo de competencias transversales, 
compromiso social y las habilidades para el aprendizaje a lo largo de la vida. Por otra parte, se espera que 
cada Facultad de� na una estrategia sello de acuerdo a las necesidades de formación de su área disciplinaria 
y su plan de desarrollo, no obstante que la elección � nal queda abierta a todas aquellas estrategias que 
centran su accionar en el estudiante. 

Desde el 2012 a la fecha se ha realizado capacitaciones para habilitar a los docentes en esta estrategia 
y se han realizado jornadas para analizar su implementación y acciones para su mejoramiento. Esta 
información ha servido de insumo para formalizar mediante la Resolución de Vicerrectoría Académica 
Nº010/2014 un nuevo instructivo que orienta el diseño e implementación de esta estrategia.

LECTURA PREVIA 
CLASE A CLASE

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

·  Secuencialidad y 
gradualidad
·  Problematización de la   
enseñanza
·  Signifi catividad
·  Enseñanza-aprendizaje 
refl exivo
·  Aprendizaje colaborativo

METODOLOGÍA 
EXPOSITIVA

ESTUDIO DE 
CASOS

METODOLOGÍA DE 
PROYECTOS

APRENDIZAJE
BASADO EN 
PROBLEMAS

APRENDIZAJE
COLABORATIVO APRENDIZAJE +

SERVICIO

Figura N° 19: Estrategias metodológicas UA

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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En este contexto la Universidad presentó y se adjudicó el proyecto Mecesup “Fortaleciendo competencias 
pro-emprendimiento e innovación en microempresarios de la Región de la Araucanía, a través de un 
trabajo colaborativo y en servicio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, para la 
construcción de aprendizajes signi� cativos” en el concurso Mecesup del año 2014. 

El objetivo del proyecto es “Implementar el trabajo colaborativo como eje articulador de vinculación con 
el medio que permita aprendizajes signi� cativos e impactar el per� l de egreso de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Empresariales y en las competencias de emprendimiento de los microempresarios 
de la comuna de Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía”, sobre la base de la metodología de 
aprendizaje y servicio, con ello se pretende contribuir al desarrollo productivo y al bienestar social, 
por medio de proyectos de emprendimiento y/o de innovación en dicha comuna, tutoreados por los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en el contexto de sus actividades académicas, de 
manera de impulsar acciones que estimulen tanto aprendizajes signi� cativos como la responsabilidad 
social de los estudiantes. De esta manera se generan aprendizajes signi� cativos, articulados mediante 
vinculación de las asignaturas de las carreras.

Durante el primer año de ejecución del proyecto, éste se desarrolla en la sede Temuco, luego, durante 
el segundo año, se extiende a las otras dos sedes de la Universidad dentro de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, para luego implementar en las otras facultades.

Procedimientos para la evaluación

a.1. Evaluación de aprendizajes en las asignaturas

La evaluación es concebida en la Universidad y en su Modelo Pedagógico como uno de los elementos clave 
del proceso enseñanza aprendizaje porque aporta información para una oportuna toma de decisiones en 
cuanto a propiciar las innovaciones y cambios que surgen como exigencia de la mejora y optimización de 
los desafíos de la formación. La de� nición de los propósitos y procedimientos que implicará la evaluación 
de los aprendizajes se expresa en los programas de asignatura y en la plani� cación didáctica clase a clase del 
profesor. Da respuesta a las interrogantes ¿Para qué evaluar? (propósitos), ¿Qué evaluar? (aprendizajes), 
¿Cómo evaluar? (procedimientos e instrumentos), ¿En qué momento?, entre otras y será correspondiente 
con los aprendizajes a evaluar y las estrategias metodológicas utilizadas en la asignatura.   

En el contexto de un modelo educativo centrado en el estudiante, se espera que la evaluación esté 
presente en todos los momentos del proceso formativo y con distintos propósitos, dando espacio a la 
propia valoración que el estudiante puede hacer sobre su progreso y logros así como respecto al de sus 
compañeros y contemplará tanto actividades individuales como colectivas (colaborativas).  De este modo, 
los profesores consideran en el diseño curricular de sus asignaturas, los siguientes procedimientos para 
evaluar los aprendizaje. 
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En cuanto a los aspectos administrativos asociados a la evaluación, como ya se ha señalado se encuentran 
en el párrafo N°2 del Reglamento General del Alumno de Pregrado, relevando de esta normativa aspectos 
como:

• Información a los estudiantes sobre el proceso evaluativo a desarrollar en la asignatura, a inicios 
del período lectivo.

• Regulaciones sobre los exámenes � nales.
• Retroinformación a los estudiantes  y sus plazos, respecto a resultados de las evaluaciones

El reglamento académico norma el ámbito de las evaluaciones, su administración recae en las unidades 
académicas, en tanto que la elección de los instrumentos de evaluación es de responsabilidad del docente.

Es importante destacar, también, el sistema de registro, control y evaluación de las asignaturas, el cual 
contempla la utilización de libros de clases a través de los cuales se deja constancia de los avances del 
desarrollo de las asignaturas, existiendo revisión y monitoreo sistemático por parte de las carreras.
De acuerdo a la encuesta de percepción de servicios 2014 un 80% de los estudiantes valoran favorablemente 
las evaluaciones realizadas por sus docentes.

a.2. Evaluación de ciclo

La evaluación de ciclo de la Universidad, es un mecanismo de evaluación, seguimiento y alerta temprana 
del nivel de logro progresivo del per� l de egreso. Este proceso se realiza en asignaturas integradoras 

Procedimiento
Observación

Prueba

Producciones de los Estudiantes

Intercambio de los Estudiantes

Instrumentos
• Listas de cotejo
• Escalas de apreciación
• Rúbricas
• Registro de hechos signi� cativos: registro anecdótico, diario de aula, etc. 
• Cuestionarios o entrevistas
• Pruebas escritas (objetivas, de respuesta abierta, mixtas)  
• Pruebas orales 
• Pruebas de actuación o ejecución
• Informes (relacionados a investigaciones, análisis de caso, resolución de problemas, 
etc.)
• Monografías o Ensayos
• Maquetas o murales
• Resúmenes 
• Portafolio
• Proyectos
• Mapas conceptuales o mapas semánticos
• Cuadernos de campo
• Producciones grá� cas, plásticas o musicales
• Esquemas
• Grabaciones en video o audio
• Entrevistas
• Debates
• Juego de roles
• Simulaciones
• Foro o asamblea
• Disertaciones o exposiciones temáticas

Tabla 51: Procedimientos para evaluar los aprendizajes

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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al término de cada ciclo formativo, las cuales tienen como propósito la integración de aprendizajes y 
evaluación del estado de avance del per� l. 
Los propósitos de la evaluación de ciclo son:

• Desarrollo integrado de las competencias del per� l de egreso.
• Veri� car los niveles de logro de aprendizaje, a partir de la observación de los desempeños de 

los estudiantes al término de cada ciclo formativo, para determinar posibles diferencias con los 
resultados de aprendizaje esperados.

• Evaluar y retroalimentar el proceso formativo de los estudiantes, desde el per� l de ingreso al 
per� l de egreso.  

• Orientar la implementación de estrategias de apoyo académico a estudiantes que no han 
alcanzado las competencias. 

• Orientar las decisiones respecto de la actualización curricular.

El Modelo Curricular de la UA establece momentos de evaluación de ciclo a través de tres asignaturas 
integradoras en el caso de las carreras profesionales: evaluación de ciclo inicial, ciclo intermedio y ciclo 
avanzado. Cada una de estas instancias mide las competencias del per� l de egreso determinadas para cada 
ciclo.

Estas asignaturas son de carácter práctico, del área de formación de la especialidad, ubicada al � nalizar 
cada ciclo formativo y tiene un doble propósito, por una parte, la integración de los aprendizajes de las 
asignaturas del ciclo correspondiente a través de metodologías activas, y la evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes, tomando como referencia la matriz de progresión mencionada en el párrafo anterior.
Los resultados que se obtienen en esta asignatura constituyen un importante insumo para la formación 
de los alumnos puesto que permite reforzar los aprendizajes no logrados, para el plan de estudio pues 
permite retroalimentar el curriculum y para la gestión curricular de las direcciones de carrera.
Las diferentes Facultades están trabajando, por carrera, para de� nir la implementacion de la evaluación 
de ciclos, en virtud de los rediseños curriculares.
Finalmente, cabe destacar que la evaluación de ciclo se comenzó a implementar el año 2014, en las carreras 
de la Facultad de Educación, quienes se encuentra desarrollando la metodología correspondiente para 
aplicar los instrumentos en el año 2015. 

3.3.6. Resultados e indicadores académicos

a) Matrícula nueva y total, período 2010-2014 por nivel de formación, carrera, jornada, modalidad, campus 
y sede

La matrícula nueva de la Universidad presenta un aumento sostenido hasta el año 2009, posteriormente 
se mantiene en el rango de los cuatro mil  quinientos alumnos nuevos con algunas variaciones. La sede de 
Santiago es la que cuenta con una mayor porporción de estudiantes nuevos, probablemente debido a que 
cuenta con dos campus. La sede de Talca es la que ha presentado las menores oscilaciones en los últimos 
años.
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Por otra parte, la matrícula total ha mantenido en general un crecimiento entre los años 2010 al 2014. 
La sede Santiago es la que presenta el mayor crecimiento, debido especialmente a la apertura del campus 
Providencia en el año 2009.

La Facultad de Ciencias de la Salud es la que muestra el mayor crecimiento en alumnos nuevos totales, lo 
que se explica por la apertura del campus Providencia, en el cual una gran parte carreras de salud, y por 
la extensión de algunas carreras de salud a otros campus. 

La Facultad de Educación es la única que muestra una disminución, aunque es menor; la oferta en estas 
carreras no ha tenido cambios en el periodo 2010 al 2014; sin embargo, ha disminuido la matrícula en 
algunas carreras como Educación Básica, Pedagogía en Matemáticas y Pedagogía en Educación Física.
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Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Tabla Nº53: Evolución de la matrícula por facultad, período 2010-2014

Tabla Nº54: Evolución de la matrícula por carrera en cada campus, 
período 2010-2014

F. DE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN
F. DE CS DE LA SALUD

F. DE ADMINISTRACIÓN Y 
NEGOCIOS
F. DE DERECHO

F. DE CS SOCIALES Y 
HUMANIDADES
F. DE EDUCACIÓN

F. DE INGENIERÍA

CORPORATIVO UA

DERECHO

ENFERMERÍA

FONOAUDIOLOGÍA

INGENIERIA CIVIL 
INDUSTRIAL

INGENIERÍA CIVIL 
INFORMÁTICA
INGENIERIA COMERCIAL

KINESIOLOGIA

NUTRICION Y DIETÉTICA

OBSTETRICIA Y 
PUERICULTURA
ODONTOLOGIA

PEDAGOGIA EN INGLES

PSICOLOGIA

PUBLICIDAD PROFESIONAL

TERAPIA OCUPACIONAL

TOTAL

2010

72

2.373

533

444

717

1.220

109

5.468

2010

79

145

117

22

-

76

149

92

140

78

53

81

145

56

1.233

2010

361

4.101

1.046

1.018

1.355

3.535

139

11.555

2010

47

136

72

-

-

51

121

78

-

-

33

34

21

-

593

2010

433

6.474

1.579

1.462

2.072

4.755

248

17.023

2010

126

281

189

22

-

127

270

170

140

78

86

115

166

56

1.826

2011

127

2.272

449

371

544

961

117

4.841

2011

41

139

92

29

-

55

109

60

136

77

30

58

39

31

896

2011

348

5.629

1.251

1.135

1.672

3.786

195

14.016

2011

99

266

179

20

-

100

214

131

123

70

68

94

126

50

1.540

2011

475

7.901

1.700

1.506

2.216

4.747

312

18.857

2011

140

405

271

49

-

155

323

191

259

147

98

152

165

81

2.436

2012

151

2.669

430

322

542

980

91

5.185

2012

48

176

117

32

10

74

138

106

153

89

49

67

25

41

1.125

2012

367

6.800

1.266

1.193

1.785

3.748

248

15.407

2012

109

381

247

43

-

115

266

169

219

138

80

121

122

75

2.085

2012

518

9.469

1.696

1.515

2.327

4.728

339

20.592

2012

157

557

364

75

10

189

404

275

372

227

129

188

147

116

3.210

2013

123

2.095

347

269

475

722

75

4.106

2013

37

163

73

20

8

36

94

95

141

84

33

71

22

53

930

2013

421

8.094

1.325

1.204

1.827

3.541

261

16.673

2013

132

533

321

59

5

166

344

239

341

203

105

145

96

101

2.790

2013

544

10.189

1.672

1.473

2.302

4.263

336

20.779

2013

169

696

394

79

13

202

438
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482

287

138

216
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3.720
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1.779

390

270

567

651

88

3.884
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102
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84

25

45

849
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8.578

1.232

1.142

1.774
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272
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2014

123

569

324

66

9
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372

254

448

262

106

156

79

131

3.082

2014

558

10.357

1.622

1.412

2.341

3.792

360

20.442

2014

156

671

387

89

16

245

476

337

547

339

148

240

104

176

3.931

Matrícula NuevaFACULTAD

Campus Providencia Matrícula Nueva

Matrícula Antigua

Matrícula Antigua

Matrícula Total

Matrícula Total

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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AUDITORÍA E INGENIERÍA 
EN CONTROL DE GESTIÓN
DERECHO

ENFERMERÍA

FONOAUDIOLOGÍA

INGENIERÍA COMERCIAL

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN 
EN ADMINISTRACIÓN
KINESIOLOGÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

PEDAGOGÍA EN EDUACIÓN 
PARVULARIA
PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA
PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA
PEDAGOGÍA EN INGLÉS

PSICOLOGÍA

TERAPIA OCUPACIONAL

TRABAJO SOCIAL

TOTAL

AUDITORÍA E INGENIERÍA 
EN CONTROL DE GESTIÓN
DERECHO

ENFERMERÍA

FONOAUDIOLOGÍA

INGENIERÍA CIVIL 
INDUSTRIAL
INGENIERÍA COMERCIAL

INGENIERÍA EN 
CONSTRUCCIÓN
INGENIERÍA INFORMÁTICA

KINESIOLOGÍA

MEDICINA
OBSTETRICIA Y 
PUERICULTURA

PEDAGOGÍA EN ARTES 
VISUALES
PEDAGOGÍA EN EDUACIÓN 
PARVULARIA
PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA
PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA
PEDAGOGÍA EN INGLÉS

PED. EN LENGUA CASTELLANA 
Y COMUNICACIÓN
PEDAGOGÍA EN 
MATEMÁTICAS
PEDAGOGÍA HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA
PSICOLOGÍA

TRABAJO SOCIAL

TOTAL

2010
35
97

145
82
70
13

154
105

26
84

197
77
87
91
65

1.328

2010
45

119
108
112

29
103

-
58

114
52

106
31
75
89

103
120

50
36
89

107
62

1.608

2010
82

278
558
307
162

95
496
265

82
221
503
201
269
295
143

3.957

2010
83

251
270

-
-

183
-

126
295

81
246
116
164
246
365
277
155
105
225
325
132

3.645

2010
117
375
703
389
232
108
650
370
108
305
700
278
356
386
208

5.285

2010
128
370
378
112

29
286

-
184
409
133
352
147
239
335
468
397
205
141
314
432
194

5.253

2011
25
73

157
110

80
-

117
47
19
48

112
43
82
76
49

1.038

2011
40

108
118
120

42
79
53
46

118
54

119
34
80
43

122
86
61
27
53

126
52

1.581

2011
101
300
614
345
196

72
553
322

80
214
542
221
303
333
169

4.365

2011
96

276
355

90
24

247
-

151
341
125
308
112
207
273
396
319
173
102
263
362
137

4.357

2011
126
373
771
455
276

72
670
369

99
262
654
264
385
409
218

5.403

2011
136
384
473
210

66
326

53
197
459
179
427
146
287
316
518
405
234
129
316
488
189

5.938

2012
15
67

184
139

63
-

144
89
39
50
93
67
87
92
43

1.172

2012
27
86

169
141

26
69
60
23

117
62

145
29
51
59

111
96
41
21
59

127
48

1.567

2012
97

310
619
389
222

44
540
310

83
196
506
195
327
348
171

4.357

2012
103
316
423
189

50
262

45
155
385
170
376
127
234
244
424
339
187
102
256
416
146

4.949

2012
112
377
803
528
285

44
684
399
122
246
599
262
414
440
214

5.529

2012
130
402
592
330

76
331
105
178
502
232
521
156
285
303
535
435
228
123
315
543
194

6.516

2013
13
47

157
65
52

-
86
85
31
27
55
47
94

103
29

891

2013
16

105
132
114

21
67
54
26
79
48

108
20
72
44
84
75
18

9
43

108
25

1.268

2013
87

293
670
391
246

19
551
318

79
147
447
213
362
378
155

4.356

2013
106
335
526
288

64
274

82
133
414
212
428
114
203
215
410
364
171

84
248
442
149

5.262

2013
100
340
827
456
298

19
637
403
110
174
502
260
456
481
184

5.247

2013
122
440
658
402

85
341
136
159
493
260
536
134
275
259
494
439
189

93
291
550
174

6.530

2014
45
63

102
67
38

-
112

75
18
25
59
45

127
72
23

871

2014
21
92
89

116
41
81
78
17
99
80
71
19
67
27
80
73
23
11
28

128
39

1.280

2014
50

258
629
353
237

9
493
303

83
108
348
196
358
396
137

3.958

2014
81

361
569
350

76
260
110
121
396
247
497
102
224
146
393
344
142

68
207
446
121

5.261

2014
95

321
731
420
275

9
605
378
101
133
407
241
485
468
160

4.829

2014
102
453
658
466
117
341
188
138
495
327
568
121
291
173
473
417
165

79
235
574
160

6.541

Matrícula Nueva

Matrícula Nueva

Matrícula Antigua

Matrícula Antigua

Matrícula Total

Matrícula Total

Campus El Lano

Sede Talca
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Como conclusión, se puede apreciar una disminución en el comportamiento de la matrícula nueva de 
primer año, en las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud y en la Facultad de Educación. En el 
caso de la Facultad de Salud, el año 2012 tuvo su máximo de 2669 alumnos nuevos, lo que complejizó 
su administración debido a las necesidades de campo clínico; por lo que se decidió limitar las vacantes 
elevando el puntajes mínimos de ingreso. Lo anterior, implicó que el año 2014 sólo se aceptaran 1779 
alumnos nuevos en dicha Facultad.

En el caso de Educación, su máximo estuvo el año 2010, matriculando 1220 alumnos nuevos y el año 
2014 solo 651 alumnos nuevos, lo anterior se ha debido a una baja general en el sistema por las carreras 
de Educación y también por de� nir un puntaje PSU mínimo.

Considerando la matrícula a la fecha del año 2015, podemos apreciar un aumento en diversas carreras, 
situando la matrícula nueva en el orden de los 4500 alumnos nuevos, que es la meta establecida para el 
presente año, con lo cual se tiene una situación de estabilidad y sustentabilidad del proyecto universitario 
desde el punto de vista del desarrollo de las carreras de pregrado.

b) Tasas de retención período 2007-2013 por nivel de formación, Carrera, jornada, modalidad, 
campus y sede – tasa de retención alumnos nuevos (primer año) y tasa de retención de tercer año

La Universidad ha mantenido una retención de alumnos nuevos cercana al 84% entre los años 2007 al 

ARQUITECTURA

AUDITORÍA E INGENIERÍA 
EN CONTROL DE GESTIÓN
DERECHO

ENFERMERÍA

FONOAUDIOLOGÍA

INGENIERÍA COMERCIAL

INGENIERÍA EN 
CONSTRUCCIÓN
INGENIERÍA INFORMÁTICA

KINESIOLOGÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

ODONTOLOGÍA

PEDAGOGÍA EN EDUACIÓN 
PARVULARIA
PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA
PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA
PEDAGOGÍA EN INGLÉS

PSICOLOGÍA

RELACIONES PÚBLICAS

TÉCNICO UNIVERSITARIO 
EN ADMINISTRACIÓN
TERAPIA OCUPACIONAL

TRABAJO SOCIAL

TOTAL

2010
35
45

149
161

73
69
37

-
154

65
-

27
26
81
56
95
27
77
74
48

1.299

2010
152
114
442
337

-
155
209

13
387
157

-
97

143
383
219
221

64
121

-
146

3.360

2010
187
159
591
498

73
224
246

13
541
222

-
124
169
464
275
316

91
198

74
194

4.659

2011
31
36

149
160
123

63
43

-
110

68
39
35
13

104
51

103
18
71
92
17

1.326

2011
147
130
460
453

65
176
201

-
453
173

-
91

127
370
228
264

61
133

66
156

3.754

2011
178
166
609
613
188
239
244

-
563
241

39
126
140
474
279
367

79
204
158
173

5.080

2012
31
44

121
195

95
60
60

-
68
50
62
39
38
76
62
88
31
78
97
26

1.321

2012
143
122
458
552
158
174
179

-
477
203

38
89
86

380
220
301

40
127
128
141

4.016

2012
174
166
579
747
253
234
239

-
545
253
100
128
124
456
282
389

71
205
225
167

5.337

2013
26
26
80

136
91
55
43

-
49
36
32
31
21
71
41
70
33
82
71
23

1.017

2013
151
121
444
678
229
183
188

-
441
203

93
107

80
341
213
304

49
123
192
125

4.265

2013
177
147
524
814
320
238
231

-
490
239
125
138
101
412
254
374

82
205
263
148

5.282

2014
22
27
82
89
80
41
39

-
40
33
24
21
16
57
40
83
34
75
57
24

884

2014
134
105
400
755
295
172
175

-
388
196
108
105

77
307
185
308

67
135
243
102

4.257

2014
156
132
482
844
375
213
214

-
428
229
132
126

93
364
225
391
101
210
300
126

5.141

Matrícula Nueva Matrícula Antigua Matrícula TotalSede Temuco

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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2013, la retención que baja al tercer año a cifras cercanas al 74%. Esto muestra que los estudiantes desertan 
en una proporción importante en el segundo año de estudios, lo que ha orientado las acciones de apoyo 
académico que forman parte del Sistema de Gestión Pedagógica de la Universidad.

Como se aprecia en el cuadro siguiente, las Facultades que presentan mayor deserción al tercer año, son la 
Facultad de Arquitectura e Ingeniería (bajo el 60% de retención), asimismo la Facultad de Salud presenta 
la mejor tasa de retención alcanzando el 79%. 

Ahora bien, a nivel de Campus la retención se comporta de la siguiente forma:

Retención 1er año, por cohorteCAMPUS PROVIDENCIA Retención 3er año, por cohorte

2007
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

CARRERAS
DERECHO
ENFERMERÍA
FONOAUDIOLOGÍA
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA
INGENIERÍA COMERCIAL
INGENIERÍA COMERCIAL
KINESIOLOGÍA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA
ODONTOLOGÍA
PEDAGOGÍA EN INGLÉS
PSICOLOGÍA
PUBLICIDAD PROFESIONAL
TERAPIA OCUPACIONAL
Total Campus Providencia

JORNADA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
VESPERTINA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA

2008
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2009
74%
95%
85%
n/a
n/a

83%
73%
90%
84%
n/a
n/a

77%
84%
79%
n/a

85%

2010
75%
94%
91%
91%
n/a

80%
78%
73%
70%
89%
94%
88%
84%
77%
96%
84%

2011
80%
89%
91%
86%
n/a

52%
0*

83%
82%
85%
91%
89%
77%
53%
93%
83%

2012
79%
95%
85%
66%
50%
81%
50%
71%
78%
87%
90%
85%
86%
56%
90%
83%

2013
65%
90%
84%
75%
63%
74%
78%
76%
64%
87%
86%
84%
70%
55%
79%
79%

2007
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2008
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2009
52%
91%
81%
n/a
n/a

66%
55%
76%
74%
n/a
n/a

57%
70%
68%
n/a

74%

2010
63%
88%
82%
86%
n/a

75%
43%
58%
60%
74%
81%
62%
74%
56%
86%
72%

Retención 1er año, por cohorte Retención 3er año, por cohorte
2007
86%
87%
83%
81%
81%
85%
88%
85%

FACULTAD
F. DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
F. DE CIENCIAS DE LA SALUD
F. DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
F. DE DERECHO
F. DE Cs SOCIALES Y HUMANIDADES
F. DE EDUCACIÓN
F. DE INGENIERÍA
CORPORATIVO UA

2008
86%
88%
82%
74%
85%
85%
86%
84%

2009
78%
89%
82%
80%
84%
85%
85%
86%

2010
93%
88%
85%
79%
88%
88%
88%
87%

2011
86%
88%
78%
81%
84%
87%
80%
86%

2012
85%
86%
85%
73%
87%
88%
75%
85%

2013
89%
85%
82%
73%
84%
87%
76%
84%

2007
67%
71%
59%
57%
62%
70%
63%
67%

2008
64%
76%
63%
53%
70%
71%
56%
69%

2009
65%
79%
64%
59%
70%
73%
70%
72%

2010
67%
78%
66%
65%
73%
76%
72%
74%

2011
57%
79%
63%
63%
71%
76%
59%
74%

2011
60%
88%
77%
59%
n/a

48%
0*

65%
68%
77%
77%
71%
56%
39%
77%
70%

n/a: carrera creada en años posteriores
0ª: carrera sin matrícula para tal cohorte

Tabla Nº55: Evolución de la retención de primer y tercer año por cohorte
(2007 a 2013 y por facultad)

Tabla Nº56: Evolución de la retención de primer y tercer año por cohorte
(2007 a 2013 y por Campus)

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica



189

Retención 1er año, por cohorteTALCA Retención 3er año, por cohorte

2007
88%

82%
85%
92%
n/a
n/a

81%
n/a

82%
83%
n/a

84%
86%
88%
86%
78%
86%

76%
79%
89%
81%
84%

CARRERAS
AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL 
DE GESTIÓN
DERECHO
EDUCACIÓN PARVULARIA
ENFERMERÍA
FONOAUDIOLOGÍA
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
INGENIERÍA COMERCIAL
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN
INGENIERÍA INFORMÁTICA
KINESIOLOGÍA
MEDICINA
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA
PEDAGOGÍA EN ARTES VISUALES
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA
PEDAGOGÍA EN INGLÉS
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y 
COMUNICACIÓN
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICAS
PEDAGOGÍA HISTORIA Y GEOGRAFÍA
PSICOLOGÍA
TRABAJO SOCIAL
Total Talca

JORNADA
DIURNA

DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA

DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA

2008
86%

76%
92%
97%
n/a
n/a

88%
n/a

84%
87%
84%
83%
83%
89%
93%
85%
89%

85%
86%
89%
75%
87%

2009
67%

84%
90%
92%
n/a
n/a

85%
n/a

85%
87%
96%
86%
94%
96%
90%
82%
89%

87%
88%
94%
74%
87%

2010
84%

83%
90%
93%
81%
86%
90%
n/a

88%
85%
98%
91%
84%
92%
91%
92%
94%

86%
79%
91%
79%
88%

2011
95%

88%
99%
86%
85%
76%
79%
87%
80%
90%
89%
95%
94%
93%
85%
93%
85%

78%
72%
92%
83%
88%

2012
96%

83%
86%
88%
81%
96%
83%
85%
78%
74%
81%
87%
90%
95%
88%
86%
85%

76%
90%
94%
81%
86%

2013
81%

77%
93%
88%
74%
76%
75%
89%
81%
82%
79%
92%
95%
82%
92%
87%
72%

89%
86%
85%
92%
84%

2007
74%

51%
64%
76%
n/a
n/a

55%
n/a

68%
70%
n/a

58%
75%
68%
73%
66%
76%

72%
61%
79%
64%
67%

2008
83%

51%
77%
89%
n/a
n/a

61%
n/a

62%
74%
74%
73%
79%
81%
84%
72%
81%

73%
69%
82%
54%
73%

2009
59%

66%
82%
83%
n/a
n/a

68%
n/a

70%
71%
85%
71%
72%
89%
75%
72%
73%

60%
80%
79%
57%
74%

2010
81%

75%
81%
87%
76%
69%
69%
n/a

67%
74%
92%
81%
68%
89%
77%
81%
84%

66%
70%
79%
69%
77%

2011
83%

71%
84%
82%
81%
56%
65%
57%
61%
71%
80%
86%
82%
86%
82%
85%
79%

73%
64%
83%
68%
77%

Retención 1er año, por cohorteEL LLANO Retención 3er año, por cohorte

2007
94%

65%

85%
58%
75%

100%
95%
86%
84%
75%
89%

89%

84%
85%
94%
74%
82%
80%
79%
90%
91%
67%
63%
81%
91%
85%
92%
85%

CARRERAS
AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL 
DE GESTIÓN
AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL 
DE GESTIÓN
DERECHO
DERECHO
EDUCACIÓN PARVULARIA
EDUCACIÓN PARVULARIA
ENFERMERÍA
FONOAUDIOLOGÍA
INGENIERÍA COMERCIAL
INGENIERÍA COMERCIAL
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN
KINESIOLOGÍA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA
PEDAGOGÍA EN INGLÉS
PEDAGOGÍA EN INGLÉS
PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA
PUBLICIDAD PROFESIONAL
PUBLICIDAD PROFESIONAL
TERAPIA OCUPACIONAL
TRABAJO SOCIAL
TRABAJO SOCIAL
Total El Llano

JORNADA
DIURNA

VESPERTINA

DIURNA
VESPERTINA
DIURNA
VESPERTINA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
VESPERTINA
DIURNA

VESPERTINA

DIURNA
DIURNA
DIURNA
VESPERTINA
DIURNA
VESPERTINA
DIURNA
VESPERTINA
DIURNA
VESPERTINA
DIURNA
VESPERTINA
DIURNA
DIURNA
VESPERTINA

2008
87%

73%

84%
70%
79%

cc
94%
88%
72%
88%
95%

64%

93%
84%
80%
71%
83%
70%
77%
73%
87%
76%
85%

100%
89%
91%
67%
85%

2009
70%

0*

86%
78%
97%

cc
95%
95%
74%
80%
90%

69%

89%
75%
89%
70%
88%
58%
78%
74%
84%
87%

cc
cc

90%
88%
57%
85%

2010
86%

86%

82%
53%
72%

cc
96%
91%
84%
70%
80%

67%

84%
81%
92%
78%
91%
78%
90%
74%
89%
71%

cc
cc

92%
90%
80%
86%

2011
81%

25%

81%
100%

89%
cc

90%
91%
89%
72%

cc

cc

90%
91%
91%
83%
81%
83%
83%
81%
90%
84%

cc
cc

89%
82%
64%
87%

2012
92%

0%

77%
73%
86%

cc
91%
78%
82%
86%

cc

cc

74%
85%
86%

0*
86%

0*
80%

100%
88%
69%

cc
cc

93%
75%
71%
83%

2013
0%

73%

91%
69%
87%

cc
83%
91%
88%
83%

cc

cc

79%
89%
85%

cc
80%

0*
91%

cc
94%
83%

cc
cc

94%
74%
78%
86%

2007
75%

45%

72%
27%
64%

100%
79%
68%
58%
58%
59%

56%

58%
72%
85%
67%
63%
56%
68%
70%
73%
53%
47%
17%
79%
41%
60%
66%

2008
64%

60%

61%
61%
68%

cc
86%
82%
53%
67%
85%

36%

77%
76%
66%
58%
73%
54%
54%
41%
74%
59%
76%

0%
69%
79%
56%
70%

2009
67%

0*

74%
55%
87%

cc
92%
89%
59%
57%
79%

42%

75%
62%
78%
57%
75%
48%
61%
52%
76%
70%

cc
cc

76%
80%
43%
73%

2010
67%

64%

66%
53%
64%

cc
91%
72%
71%
55%
40%

50%

67%
73%
84%
56%
74%
66%
77%
48%
88%
59%

cc
cc

81%
76%
60%
73%

2011
75%

25%

68%
94%
83%

cc
85%
80%
79%
48%

cc

cc

81%
74%
87%
61%
65%
50%
75%
56%
84%
74%

cc
cc

76%
70%
64%
76%

n/a: carrera creada en años posteriores 0ª: carrera sin matrícula para tal cohorte cc: programa de carrera cerrado

n/a: carrera creada en años posteriores 0ª: carrera sin matrícula para tal cohorte cc: programa de carrera cerrado
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Como se puede apreciar, las carreras de las Facutades de: Arquitectura, Cs. Empresariales, Cs. Jurídicas 
e Ingeniería, son las que al tercer año tienen una retención bajo el 70%, lo cual constituye una baja 
signi� cativa comparada con la retención del primer año, que son en promedio cercanas al 80%. Por ello 
se realizará un seguimiento a propósito de los ajustes y rediseños curriculares, con el objeto de mejorar la 
retención al tercer año.

c) Tasas de aprobación, período 2009-2014 por nivel de formación, carrera, jornada, modalidad, campus y 
sede

La tasa de aprobación de las asignaturas se ha mantenido estable en el periodo 2009 al 2014, en torno al 88%, 
sin presentar diferencias entre campus. En el año 2014 se aprecia un aumento en las tasas de aprobación 
y es probable que este aumento se explique por la implementación sistemática de los mecanismos del 
Sistema de Gestión Pedagógica.

Retención 1er año, por cohorteTEMUCO Retención 3er año, por cohorte

2007
79%
86%

79%

86%
67%
92%
86%
n/a

91%
84%

100%

94%

95%
100%

86%
87%
n/a

96%
87%
94%
80%
75%
67%

90%

n/a
67%
85%

CARRERAS
ARQUITECTURA
AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL 
DE GESTIÓN
AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL 
DE GESTIÓN
DERECHO
DERECHO
EDUCACIÓN PARVULARIA
ENFERMERÍA
FONOAUDIOLOGÍA
INGENIERÍA COMERCIAL
INGENIERÍA COMERCIAL
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN
INGENIERÍA INFORMÁTICA
KINESIOLOGÍA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
ODONTOLOGÍA
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA
PEDAGOGÍA EN INGLÉS
PSICOLOGÍA
RELACIONES PÚBLICAS
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN 
ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN 
ADMINISTRACIÓN
TERAPIA OCUPACIONAL
TRABAJO SOCIAL
Total Temuco

JORNADA
DIURNA
DIURNA

VESPERTINA

DIURNA
VESPERTINA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
VESPERTINA
DIURNA

VESPERTINA

DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
DIURNA
VESPERTINA
DIURNA

VESPERTINA

DIURNA
DIURNA

2008
76%
83%

67%

73%
50%
86%
81%
n/a

97%
70%

100%

87%

91%
0*

84%
79%
n/a

94%
84%
92%
84%
72%
66%

91%

n/a
94%
82%

2009
72%
81%

86%

81%
73%
88%
93%
n/a

96%
90%

100%

96%

81%
0*

81%
88%
n/a

81%
84%
90%
76%
93%
83%

84%

n/a
91%
85%

2010
86%
90%

91%

85%
69%
89%
92%
90%
92%
72%

100%

89%

100%
0*

92%
85%
n/a

88%
95%
93%
94%
92%
85%

84%

92%
98%
90%

2011
81%

100%

62%

75%
74%
86%
93%
84%
94%
68%
92%

100%

88%
0*

82%
90%
92%
92%
85%
86%
93%
67%
83%

71%

84%
94%
85%

2012
87%
86%

87%

78%
39%

100%
97%
91%
83%
85%
95%

94%

85%
0*

86%
78%

100%
95%
93%
90%
93%
94%
97%

82%

84%
88%
88%

2013
81%
89%

82%

66%
61%
90%
93%
86%
87%
71%
94%

93%

93%
0*

84%
72%
87%
90%
85%
83%
87%
97%
86%

85%

90%
100%

86%

2007
54%
65%

54%

61%
38%
82%
73%
n/a

86%
53%
50%

83%

85%
100%

77%
74%
n/a

84%
76%
75%
62%
50%
43%

74%

n/a
52%
68%

2008
62%
81%

61%

51%
34%
71%
67%
n/a

76%
40%

100%

43%

65%
0*

72%
64%
n/a

87%
70%
71%
63%
57%
47%

67%

n/a
81%
65%

2009
53%
69%

73%

60%
40%
83%
87%
n/a

78%
52%

100%

43%

73%
0*

70%
70%
n/a

76%
74%
73%
65%
73%
55%

65%

n/a
80%
70%

2010
51%
71%

73%

62%
53%
81%
87%
78%
74%
44%

100%

20%

81%
0*

77%
73%
n/a

77%
83%
81%
67%
52%
58%

73%

81%
89%
74%

2011
61%
80%

46%

58%
32%
83%
88%
78%
79%
43%
50%

60%

53%
0*

68%
81%
79%
69%
75%
70%
75%
41%
69%

56%

71%
82%
71%

n/a: carrera creada en años posteriores
0ª: carrera sin matrícula para tal cohorte

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Las carreras que presentan el menor rendimiento son Derecho, Ingeniería Comercial, Ingeniería en 
Construcción, Arquitectura y Kinesiología.

d) Tasa de titulación, cohortes 2004 al 2007

La tasa de titulación de las cohortes 2004 a la 2007 ha mejorado en las carreras técnicas, aumentando 
de una 30% a un 50%. En las carreras hasta 8 semestres, el indicador ha mostrado un comportamiento 
oscilante, al igual que en las carreras de 11 o más semestres, mostrando un 43% y un 24% respectivamente 
en la cohorte 2007. Por otra parte, ha disminuido levemente en las carreras entre nueve a diez semestres, 
llegando a un 42%.

No se aprecia una diferencia sustancial en las tasas de titulación entre los campus de la Universidad, para 
las cohortes 2004 a la 2007.

Tabla Nº57: Tasas de aprobación, por jornada, y campus, periodo 2009-2014

Sede/
Campus

Providencia

El Llano

Talca

Temuco

Total 
Corporativo

JORNADA

Diurna
Vespertina
Total
Diurna
Vespertina
Total
Diurna
Total
Diurna
Vespertina
Total

FACULTADES

F. Arquitectura
F. Ciencias de Salud
F. Adm. y Negocios 
F. Ciencias Soc. y Hum.
F. Educación
F. Ingeniería
Corporativo UA

Tasa de Aprobación Histórica, por periodo, año y facultades. 

Otoño
2009

83
79
83
86
86
86
88
88
85
84
85

86

Otoño
2009

80
85
85
74
90
90
88
86

Otoño
2010

86
81
86
89
88
89
89
89
88
88
88

88

Otoño
2010

84
88
87
76
90
91
86
88

Otoño
2011

87
91
87
91
90
90
89
89
86
81
85

88

Otoño
2011

82
87
86
76
92
91
87
88

Otoño
2012

88
84
88
89
88
89
88
88
87
85
87

88

Otoño
2012

81
86
86
78
91
92
86
88

Otoño
2013

89
80
89
90
87
90
88
88
87
83
87

88

Otoño
2013

77
89
85
76
91
91
86
88

Otoño
2014

90
84
90
91
86
90
90
90
91
85
90

90

Otoño
2014

78
92
85
74
93
93
89
90

Primavera
2009

87
85
87
89
90
89
89
89
87
91
88

88

Primavera
2009

80
87
86
87
89
91
89
88

Primavera
2010

86
79
86
88
91
89
88
88
88
88
88

88

Primavera
2010

82
86
85
87
90
90
85
88

Primavera
2011

87
82
87
91
89
91
89
89
89
87
89

89

Primavera
2011

79
89
85
88
91
92
84
89

Primavera
2012

88
79
87
91
91
91
88
88
89
88
89

89

Primavera
2012

75
89
88
88
90
92
82
89

Primavera
2013

88
87
88
89
91
89
89
89
90
90
90

89

Primavera
2013

78
89
88
90
91
91
86
89

Primavera
2014

90
80
90
91
90
91
91
91
93
89
92

91

Primavera
2014

78
93
86
85
93
92
88
91

Promedio 
Histórico

88
83
88
90
89
90
89
89
89
86
88

89

Promedio 
Histórico

79
89
86
78
91
91
86
89

Tabla Nº58: Tasas de aprobación, por Facultad, periodo 2009-2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Grá� co Nº36: Porcentaje de titulación acumulado, por duración del 
programa y cohorte

Por otra parte, se observa una tendencia al alza en la tasa de titulación de los alumnos de las carreras 
vespertinas, tal como se aprecia en el grá� co siguiente.

La tasa de titulación promedio por facultad presenta diferencias importantes. La facultad de Ciencias 
Jurídicas es la que muestra el comportamiento más bajo, mientras que la facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades y la Facultad de Educación muestra indicadores cercanos al 55% promedio de titulación. 
Por su parte la Facultad de Ingeniería es que que muestra el indicador más alto, con un 72% de tiulación.
Cabe señalar que en dicho período la facultad sólo ofrecía la carrera de Ingeniería en Informática.

Tabla Nº59: Tasa de titulación total, por sede y cohorte

Tasa de Titulación Total, por Sede y Cohorte.
Sede
El Llano
Talca
Temuco
Corporativo UA

2004
41%
53%
48%
47%

2005
39%
48%
48%
44%

2006
38%
41%
48%
42%

2007
45%
41%
45%
44%

2004 2005 2006 2007

Promedio UA- 9 a 10 sem.

Promedio UA- 11 a 14 sem.

Promedio UA-Técnico

Promedio UA- 7 a 8 sem.

0%

10%

20%

30%
31%

46%

51%
49%

41%

54%

36%

44%
48%

43% 42% 42%
40%

19%
17%

24%

40%

50%

60%

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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En las carreras de 8 semestres, la Facultad que muestra los mejores indicadores, es la Facultad de Educación 
(Educación Parvularia), con valores cercanos al 60% de titulación de la cohorte. Las facultades más críticas 
son las de Ingeniería (Ingeniería Informática) y de Ciencias Sociales y Humanidades (Publicidad), con un 
promedio de 30%.

Respecto a las carreras con una duración entre nueve a diez semestres, en general, se aprecia un 
comportamiento diferente entre las facultades, mostrando un mejoramiento en las Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanidades (Psicología y Trabajo Social), y Educación (Pedagogías de Educación Media y 
Básica), quienes además son las que muestra una tasa mayor llegando a cifras mayores al 50% de titulación 
en la cohorte 2008. 

Tasa de Titulación Total, por Facultad y Cohorte.
Facultades
Arquitectura
Ciencias de Salud
Administración y Negocios
Derecho
Ciencias Sociales y Humanidades
Educación
Ingeniería
Corporativo UA

2004
46%
45%
29%
13%
51%
55%
26%
47%

2005
27%
40%
37%
13%
51%
52%
60%
44%

2006
43%
39%
32%
15%
39%
53%
61%
42%

2007
37%
40%
35%
6%

54%
58%
72%
44%

Tabla Nº60: Tasa de titulación, cohortes 2004 al 2007 por Facultad

Tabla Nº61: Tasa de titulación, cohortes 2004 al 2007 por carrera y campus, 
carreras de hasta 8 semestres

Nombre del Programa
Publicidad Profesional
Pedagogía en Educación Parvularia
Pedagogía en Educación Parvularia
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión
Ingeniería de Ejecución en Administración
Ingeniería de Ejecución en Administración
Pedagogía en Educación Parvularia
Ingeniería Informática
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión
Pedagogía en Educación Parvularia
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión
Relaciones Públicas
Técnico Universitario en Administración
Técnico Universitario en Administración

Jornada
Diurna
Diurna

Vespertina
Diurna

Vespertina
Diurna

Vespertina
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna

Vespertina
Vespertina

Diurna
Vespertina

2005
n/a*
67%
43%
25%
33%
40%
19%
71%
32%
83%
78%
33%
38%
48%
53%
52%

2006
24%
53%
62%
14%
15%
43%
15%
58%
19%
50%
67%

0%
11%
51%
75%
52%

2007
31%
64%

cc
13%
35%
38%
43%
46%
50%
62%
72%
16%
10%
48%
45%
70%

2008
37%
55%

cc
25%
25%
56%
17%
68%
33%
64%
68%
35%
36%
44%
38%
76%

Tasa de Titulación Total, por Facultad y Cohorte.
Sede/Campus

El Llano

Talca

Temuco

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Nombre del Programa
Derecho
Derecho
Enfermería
Fonoaudiología
Ingeniería Comercial 
Ingeniería Comercial
Kinesiología
Nutrición y Dietética
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Inglés
Psicología
Psicología
Terapia Ocupacional
Trabajo Social
Trabajo Social
Pedagogía en Educación Básica
Pedagogía en Educación Básica

Nombre del Programa
Derecho
Enfermería
Fonoaudiología
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Comercial 
Ingeniería en Construcción
Kinesiología
Medicina
Obstetricia y Puericultura 
Pedagogía en Artes Visuales
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Matemáticas
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Psicología
Trabajo Social
Pedagogía en Educación Básica

Nombre del Programa
Arquitectura
Derecho
Derecho
Enfermería
Fonoaudiología
Ingeniería Comercial 
Ingeniería Comercial
Ingeniería en Construcción
Kinesiología
Nutrición y Dietética
Odontología
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Inglés
Psicología
Terapia Ocupacional
Trabajo Social
Pedagogía en Educación Básica

Jornada
diurna

vespertina
diurna
diurna
diurna

vespertina
diurna
diurna
diurna

vespertina
diurna

vespertina
diurna

vespertina
diurna
diurna

vespertina
diurna

vespertina

Jornada
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna

Jornada
Diurna
Diurna

Vespertina
Diurna
Diurna
Diurna

Vespertina
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna

2004
0*

4%
n/a*
n/a*
60%
17%
37%
n/a*
46%
38%
61%
42%
56%
37%
n/a*
52%
55%
59%
48%

2004
24%
n/a*
n/a*
n/a*
20%
n/a*
n/a*
n/a*
n/a*
67%
86%
47%
49%
48%
52%
63%
64%
66%

2004
40%
11%

9%
n/a*
n/a*
55%

0%
50%
60%
n/a*
n/a*
55%
73%
43%
n/a*
48%
83%

2005
4%

15%
52%
45%
57%
17%
30%
52%
43%
40%
53%
17%
40%
73%
36%
40%
33%
49%
39%

2005
23%
n/a*
n/a*
n/a*
33%
n/a*
30%
n/a*
31%
36%
82%
51%
46%

0%
50%
56%
50%
67%

2005
19%
11%
11%
52%
n/a*

0%
0%

37%
42%
74%
n/a*
49%
55%
53%
n/a*
63%
67%

2006
12%
18%
45%
45%
33%

6%
33%
48%
42%
48%
35%
32%
38%
50%
46%
21%
25%
61%
52%

2006
12%
n/a*
n/a*
n/a*
60%
n/a*
27%
n/a*
31%
30%
72%
43%
54%
69%
52%
43%
30%
61%

2006
17%
18%
12%
52%
n/a*
20%

0%
66%
38%
47%
n/a*
59%
55%
45%
n/a*
42%
77%

2007
12%

8%
57%
49%
29%
40%
33%
54%
55%
30%
60%
57%
71%
50%
41%
36%
62%
78%
54%

2007
8%

29%
n/a*
n/a*
27%
n/a*
24%
n/a*
20%

8%
65%
62%
55%
37%
54%
57%
50%
58%

2007
24%

1%
0%

43%
n/a*
43%
20%
57%
48%
41%
n/a*
67%
65%
53%
n/a*
45%
77%

Tasa de Titulación Total de carreras con una duración de 5 años o más.

Tasa de Titulación Total de carreras con una duración de 5 años o más.

Tasa de Titulación Total de carreras con una duración de 5 años o más.

Sede/Campus

El Llano

Sede/Campus

Talca

Sede/Campus

Talca

n/a*: No Aplica. Programa creado en años posteriores al indicado en la tabla.

Tabla Nº62

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Consciente de esta realidad, la Universidad ha implementado una serie de acciones de apoyo tendientes al 
mejoramiento de las tasas de retención al tercer año y de titulación oportuna; entre las que se encuentran: 
nivelación de brechas de capacidades detectadas en el per� l de ingreso, sistema de acompañamiento 
académico complementario, método de lectura previa clase a clase, asignaturas críticas impartidas en 
semestres alternos, apoyo a la docencia y mejoramiento de metodologías de enseñanza y aprendizaje y  
procesos de rediseño curricular. 

En efecto, el rediseño de los planes de estudio, de las horas pedagógicas y del tiempo de docentes y 
estudiantes, contempla re� exiones en torno a los requerimientos de la actualización de conocimientos 
de las disciplinas y de las capacidades que se deben satisfacer para el mercado laboral y los entornos 
globalizados.

e) Tasa de titulación oportuna, cohortes 2005 al 2008

La tasa de titulación oportuna ha mejorado en los últimos 4 años, con excepción de la tasa de las carreras 
con una duración de 11 o más semestres. Para las carreras técnicas la tasa es del 43%, para las carreras 
de 8 semestres es del 40%, y 30% para las carreras de nueve a diez semestres. Este indicador es levemente 
inferior a la tasa de titulación acumulada, lo que indica que la mayor parte de los estudiantes que se titulan 
lo hacen en un en tiempo adecuado.

Entre las carreras con una duración de ocho semestres, la Facultad de Educación (Educación Parvularia) 
es la que muestra una tasa de titulación oportuna más alta para las 4 cohortes, llegando a un 54% en la 
cohorte del año 2009. Las Facultades que presentan un comportamiento más crítico son las facultades 

2005 2006 2007 2008

Promedio UA- 7 a 9 sem.

Promedio UA- 11 a 14 sem.

Promedio UA-Técnico

Promedio UA- 7 a 8 sem.

0%

5%

10%

15%

20%

31%

40%
43%

39%

27%

31%

40%

25% 25%
27%

30%

16%

7%

22%

8%

20%

25%

30%

35%

40%

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Tabla Nº63
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de Ciencias Sociales y Humanidades (Publicidad), y la Facultad de Ingeniería (carrera de Ingeniería 
Informática).

Respecto a las carreras con una duración entre 9 a 10 semestre, en general, se aprecia un mejoramiento 
en el indicador, siendo las Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades (Psicología y Trabajo Social), 
y Educación (Pedagogías de Educación Media y Básica) las que muestran un incremento más alto en la 
tasa de titulación oportuna, llegando cerca del 50% en la cohorte del año 2008. Las facultades de Derecho 
y Ciencias Empresariales son las más críticas (Ingeniería Comercial).
La tasa de titulación oportuna global por cohorte es semejante entre los tres campus existentes entre los 
años 2005 y 2008, al igual que entre jornadas.

La tasa de titulación oportuna muestra un comportamiento disímil entre las facultades, el mejor indicador 
lo obtiene la Facultad de Ingeniería, seguido por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y la 
Facultad de Educación, con un 45% promedio de titulación oportuna.

f) Tiempo de titulación, cohortes 2005 a la 2008

El tiempo de titulación se ha mantenido estable para las carreras de 8 semestres, a diferencia de las carreras 
entre 9 y 10 semestres, en las que el indicador ha mejorado desde 11,5 semestres a 10,5, acercándose a la 
duración real de la carrera. 

Tabla Nº64: Tasa de titulación oportuna, cohortes 2005 al 2008 por sede

Sede
El Llano
Talca
Temuco
Corporativo UA

Jornada
Diurna
Vespertina
Corporativo UA

Facultades
Arquitectura
Ciencias de Salud
Administración y Negocios
Derechos
Ciencias Sociales y Humanas
Educación
Ingeniería
Corporativo UA

2005
23%
30%
29%
27%

2006
23%
27%
30%
26%

2007
28%
25%
34%
29%

2008
30%
32%
33%
32%

Tasa de Titulación Oportuna por Sede y Cohorte.

Tasa de Titulación Oportuna, por Jornada.
2005
28%
22%
27%

2006
27%
26%
26%

2007
29%
26%
29%

2008
32%
30%
32%

2005
15%
20%
16%

2%
38%
34%
44%
27%

2006
23%
19%
17%

3%
26%
37%
57%
26%

2007
25%
22%
18%

1%
40%
41%
64%
29%

2008
26%
24%
26%

2%
46%
44%
52%
32%

Tasa de Titulación Oportuna, por Facultad y Cohorte.

Tabla Nº65: Tasa de titulación oportuna por Jornada y Sedes, cohortes 2005 al 2008 

Tabla Nº66: Tasa de titulación oportuna, cohortes 2005 al 2008 por facultad

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Nombre del Programa
Publicidad Profesional
Publicidad Profesional
Pedagogía en Educación Parvularia
Pedagogía en Educación Parvularia
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión
Ingeniería de Ejecución en Administración
Ingeniería de Ejecución en Administración
Pedagogía en Educación Parvularia
Ingeniería Informática
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión
Pedagogía en Educación Parvularia
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión
Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión
Relaciones Públicas
Técnico Universitario en Administración
Técnico Universitario en Administración

Nombre del Programa
Derecho
Derecho
Enfermería
Fonoaudiología
Ingeniería Comercial
Ingeniería Comercial
Kinesiología
Nutrición y Dietética
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Inglés
Psicología
Psicología
Terapia Ocupacional
Trabajo Social
Trabajo Social
Pedagogía en Educación Básica
Pedagogía en Educación Básica

Jornada
Diurna
Diurna
Diurna

Vespertina
Diurna

Vespertina
Diurna

Vespertina
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna
Diurna

Vespertina
Vespertina

Diurna
Vespertina

Jornada
Diurna

Vespertina
Diurna
Diurna
Diurna

Vespertina
Diurna
Diurna
Diurna

Vespertina
Diurna

Vespertina
Diurna

Vespertina
Diurna
Diurna

Vespertina
Diurna

Vespertina

2005
n/a*
n/a*

9,6
9,7
12
11
10

13,4
9,6

15,3
11,4

9
11,3
10,5

7,9
9,3
9,9

2004
0*
16

n/a*
n/a*
13,2
18,5
14,2
n/a*
11,5
10,5

11
11,3
11,7
12,9
n/a*
11,2
12,5

8,6
8,2

2006
n/a*
11,6
10,3

9,6
11

12,5
10,7

12
8,8

11,8
10,3

8,4
-

12
8,3
7,8
7,6

2005
18

13,3
12,8
11,8
13,5
15,5
13,4
12,3
11,3
10,1
11,8
11,5
11,2
11,2
10,9

9
10,8

9,7
10,8

2007
n/a*
10,9

9,1
0*

14,5
12,1
11,4
12,7
10,4
11,6

9,3
9,7
11
10

7,9
7,5
8,6

2006
15

12,7
12,5
11,7
13,7

13
12,7
12,4
10,5
10,3
11,3
11,4
11,8
10,5
11,7

10
10,5

8,4
9,3

2008
n/a*
10,8

9,8
cc

11,8
11,3
10,4
10,3

8,8
10,6

9,6
8,7

11,1
10,2

7
6,4
8,3

2007
13,8
12,5
11,7
11,3
12,9
12,3
12,5
11,3
10,8
11,7
11,3

10
11,5

12
11,5
10,2

8,3
8,7
8,9

2009*
9,8
0*

8,3
cc

10,2
-

10,1
9

8,5
10

9,2
8,3

10,3
10,3

6,9
7,6

7

2008*
12,3

13
11,1
11,1
12,3
12,1
11,6
11,1
10,4
10,1
10,7
11,3

11
10,3

11
9,1

8
8,7
8,9

Tiempo de Titulación Real de carreras con una duración de hasta 8 semestres

Tiempo de Titulación Real de carreras con una duración de hasta 8 semestres

Sede/Campus
Providencia
El Llano

Talca

Temuco

Sede/Campus

El Llano

n/a: No Aplica. Programa creado en años posteriores al indicado en la tabla. / 0*: Programa sin matrículas para esa cohorte. / cc: Programa Cerrado

n/a: No Aplica. Programa creado en años posteriores al indicado en la tabla. / 0*: Programa sin matrículas para esa cohorte. / cc: Programa Cerrado

Tabla Nº67
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g) Resultados Pruebas Nacionales

La prueba INICIA es un programa de evaluación que se enmarca en el Programa Inicia impulsado por 
el Ministerio de Educación de Chile. Se compone de una batería de pruebas orientadas a evaluar los 
conocimientos disciplinarios y pedagógicos de los estudiantes egresados o que están cursando el último 
semestre de la carrera de Pedagogía en las diversas instituciones formadoras del país. El someterse a dicha 
evaluación es de carácter voluntario. 

El objetivo central de la evaluación Inicia es entregar a las instituciones formadoras de profesores 
información actualizada acerca del nivel de logro de sus estudiantes egresados, en aspectos fundamentales 
del futuro desempeño de estos como docentes.
En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes entre los años 2009 y 2011.

Nombre del Programa
Derecho
Enfermería
Ingeniería Comercial
Kinesióloga
Obstetricia y Puericultura
Pedagogía en Artes Visuales
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Matemáticas
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Psicología
Trabajo Social
Pedagogía en Educación Básica
Arquitectura
Derecho
Derecho
Enfermería
Ingeniería Comercial 
Ingeniería Comercial
Ingeniería en Construcción
Kinesiología
Nutrición y Dietética
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Inglés
Psicología
Trabajo Social
Pedagogía en Educación Básica

Jornada
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna

vespertina
diurna
diurna

vespertina
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna
diurna

2004
16,1
n/a*
13,5
n/a*
n/a*
12,3
10,4
10,8
12,4
10,8
11,4
12,5
12,6

8,8
15

16,6
16,5
n/a*
12,8

0*
15,5
11,9
n/a*
11,2
11,6
12,5
11,1

9

2005
15,5
n/a*

14
12,9
12,2

11
10,7
12,3

12
s/t

11,4
11,7
10,1

9,3
14,5
15,1

16
12,3

0*
0*

13,7
12,9
10,6
12,1
12,7
11,8
11,2

9,1

2006
14

n/a*
12,2
13,8
12,3

10
10,4
12,1
11,1
11,4
12,1
11,9

9,9
9,5

14,8
14,7

16
11,9

13
0*
13

13,2
11,8

12
11,4
12,2

10
9

2007
13,3
13,2
12,8
12,2
12,1

10
10,4
11,2
10,8

11
11,3
11,3
10,7

9,6
13,7

13
0*

11,6
12,5
12,5
12,8
12,7
11,5
10,9
10,7
11,2
10,6

8,8

2008*
12,2
11,8
11,7
11,1
10,9

0*
10,2
10,6
11,1

11
11

10,6
9,8
9,4

12,2
0*
12

11,3
11
0*

11,7
11,3
11,2
10,5
10,7
11,2

9,7
8,7

Tiempo de Titulación Real de carreras con una duración de 9 semestres o más
Sede/Campus

Talca

Temuco

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Los resultados de los titulados de nuestra Universidad, son similares al promedio nacional. Ello ha motivado 
a dar mayor fuerza al proceso de rediseño curricular de las carreras de la Facultad de Educación, proceso 
que concluyó en el año 2013, y del cual se espera obtener resultads positivos en la formación docente.

Respecto al Exámen Médico Nacional (EUNACOM), los egresados de la Universidad obtuvieron un 
promedio de 55,99% en el año 2014, año en el que el promedio nacional fue de 66,7%. Si bien el porcentaje 
es inferior al promedio nacional, es superior al puntaje requerido para la aprobación (51%). No obstante 
lo anterior, la Universidad, en el contexto del mejoramiento continuo de la calidad formativa, ha iniciado 
medidas de reforzamiento de los aprendizajes de los estudiantes de la carrera de Medicina, especialmente 
en los últimos niveles del plan de estudio. Esta es la primera promoción de egresados.

3.3.7. Seguimiento del plan de estudio y de resultados proceso de enseñanza

El proceso de enseñanza-aprendizaje es el ámbito fundamental del quehacer de una institución de educación 
superior y la responsabilidad de su organización e implementación, en el caso de esta Universidad recae 
principalmente en las carreras, las cuales cuentan con el apoyo del resto de las unidades que conforman 
la Universidad y la supervisión de la Vicerrectoría Académica, el Decanato, la Vicerrectoría de Sede y su 
Dirección Académica.

El proceso de enseñanza se rige por lo establecido en el Reglamento General del Alumno de Pregrado 
(Resolución Nº 05/2011) y en el calendario académico, con el � n de dar cumplimiento al plan formativo 
de las carreras. Para ello se establecen procedimientos y cronogramas operativos que coordinan los 
aspectos administrativos del proceso de enseñanza a nivel corporativo desde la Dirección de Docencia de 
Pregrado; de esta manera, dicho mecanismo vela por el desarrollo homogéneo de los planes de estudio 
en las distintas sedes. Ello también se apoya, en el sistema de información de soporte a la programación 
docente (SAGAF), en los proceso de presupuesto y plani� cación de asignaturas, asignación de docentes 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA
2009
2009
2010
2010
2011
2012
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA
2009
2011
2012
PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA - LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN
2012
PROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIA - HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
2012

A
B
A
B
A

promedio

A
A

promedio

promedio

promedio

49%
305 Ptos

54%
52%
31%

100 ptos

53%
41%

100 ptos

100 ptos

102 ptos

45%
295 Ptos

49%
50%
18%

97 ptos

49%
27%

103 ptos

85 ptos

94 ptos

48%
291 Ptos

54%
49%

224 Ptos.
s/i

48%
230 Ptos.

s/i

s/i

s/i

41%
299 Ptos

48%
57%

225 Ptos
s/i

47%
220 Ptos

s/i

s/i

s/i

47%
293 Ptos

45%
48%

225 Ptos
s/i

51%
240 Ptos

s/i

s/i

s/i

CAMPUS 
AÑO FORMA PROMEDIO

NACIONAL

PROMEDIO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA SANTIAGO TEMUCOTALCA

Tabla Nº68: Resultados de la Prueba Inicia, periodo 2009 a 2011.

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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y salas. La integración de la información permite que los actores participantes del sistema intervengan 
en función de sus competencias: Vicerrector Académico, Decano, Director de Docencia de Pregrado y 
Vicerrector de Sede. En términos generales, el modelo se de� ne como sigue:

La implementación del plan de estudio y los resultados de aprendizaje de los estudiantes son monitoreados 
por los equipos de gestión de las carreras (constituidos por el Director de Carrera, Secretario de Estudios 
y Coordinador de Titulación y Práctica) mediante diversos mecanismos:

• Monitoreo de los aprendizajes de los estudiantes en todas las asignaturas durante el semestre, 
detectando fortalezas y debilidades de los programas de asignatura, lo que favorece retroalimentar 
dicho plan, e implementar acciones de apoyo complementarias establecidas en el SAAC durante 
el semestre (lo que se describe en detalle más adelante en el documento).

• Mecanismo de evaluación de ciclo, descrito en los párrafos precedentes.
• Reunión de docentes en las Comunidades Académicas en el primer año de la carrera, dónde se 

monitorea el resultado de aprendizaje durante el semestre y se retroalimentan los programas de 
asignatura según las debilidades detectadas.

• Seguimiento de egresados, dónde se evalúa la empleabilidad de los estudiantes, las fortalezas 
de su formación y las debilidades. Esta información permite retroalimentar el plan de estudios.

• Actividades de vinculación con el medio, en que se recoge información respecto de la pertinencia 
y actualización del Plan de Estudios, empleadores, campos clínicos, seminarios, entre otros.

• Reuniones de Consejo de Facultades y Comités Académicos de Carreras.
• Reuniones del equipo directivo de las carreras con estudiantes.
• Reuniones académicas con docentes.

Figura N°20: Niveles de plani� cación de la docencia

!

I NIVEL DE PLANIFICACIÓN
DIRECTORES DE CARRERA-VICEDECANOS

II NIVEL DE PLANIFICACIÓN
DIRECTOR ACADÉMICOS
VICERRECTOR DE SEDE

TAREAS: Asignación de las cargas académicas al profesorado 
responsable de impartir las distintas asignaturas y defi nición de 
horarios y secciones por nivel.

TAREAS: Revisión y aprobación de la planifi cación académica de la 
Sede. en conformidad con la Resolución Nº721/2005.

TAREAS: Revisión y aprobación de la planifi cación académica.III NIVEL DE PLANIFICACIÓN
DECANO-VICERRECTOR ACADÉMICO

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Por otra parte, la Dirección de Docencia de Pregrado emite informes periódicos corporativos a las 
Direcciones de áreas y de carreras, con resultados parciales de rendimiento académico, que permiten la 
detección oportuna de alumnos con resultados académicos de� cientes. Estos mecanismos se apoyan en un 
sistema informático de registro llamado “Sistema de Administración y Gestión Académica y Financiera” 
(SAGAF), que permite mantener actualizada la información académica, administrativa y � nanciera de la 
institución y de las carreras. A esta información pueden acceder las diferentes autoridades corporativas, 
Vicerrectores de Sede, Directores Académicos, Decanos, Vicedecanos, Secretaría de Facultad, los 
Directores de Carrera y Secretarios de Estudios de Carrera. Desde SAGAF se extrae información respecto 
a:

• Registro curricular y de la trayectoria de los estudiantes.
• Monitoreo del rendimiento de los estudiantes durante el semestre y en su término, con el � n de 

orientar acciones de apoyo.
• Monitoreo de la deserción.
• Seguimiento de los procesos docentes tales como presupuesto docente, plani� cación de 

asignaturas, inscripción, ingreso oportuno de las cali� caciones, cierre de actas, evaluación 
docente, entre otros. 

Por otra parte, la Universidad cuenta con otro so� ware llamado “Conocer para Incluir la Diversidad de 
Estudiantes Universitarios” CIDEU, a través del cual se aplican dos de los instrumentos de diagnóstico y 
se consolidan los resultados de los cuatro instrumentos aplicados por la Universidad para conocer el per� l 
de ingreso de sus estudiantes. Por otra parte, permite realizar un seguimiento durante el semestre, a partir 
del diagnóstico, considerando el rendimiento parcial del semestre por estudiante. Con esta información 
es posible realizar lo siguiente: 

• Análisis de resultados de diagnósticos individuales de los estudiantes de acuerdo a los 
instrumentos establecidos por la Universidad, con el objeto de coordinar mecanismos de apoyo 
a los estudiantes

• Análisis de avance de los estudiantes de manera de detectar alumnos que requieren mayor apoyo

Dicho monitoreo facilita tomar medidas remediales para apoyar los aprendizajes individuales o grupales 
de éstos, según sea el caso.  Esta información es analizada por las Comunidades Académicas y por los 
equipos directivos de las carreras, articulando las medidas necesarias con la Dirección Académica de 
Sede, la Dirección de Asuntos Estudiantes y Dirección de Finanzas.

Encuesta de percepción de servicios aplicada a los alumnos de la Universidad

Para la Universidad Autónoma es fundamental conocer la opinión de los estudiantes respecto a los temas 
sensibles en relación a los servicios que se prestan. Conocer la opinión de los estudiantes e integrarla a los 
procesos de plani� cación de la Universidad es un desafío permanente.
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3.4. DOTACIÓN ACADÉMICA

3.4.1 Políticas  y mecanismos para gestión del cuerpo académico

La Universidad considera de suyo importante constituir un cuerpo académico de calidad, en cuanto a 
su formación académica y pedagógica, pertinente a las disciplinas de las carreras y comprometido con 
los aprendizajes de los estudiantes, el modelo educativo de la Universidad y la generación de nuevos 
conocimientos.

Por ello la Universidad valora en el cuerpo académico las labores docentes, investigativas y de extensión, 
reconociendo cinco clasi� caciones de académicos, lo que está establecido en la  Resolución N°336/2014:

a. Académico docente: dedicados principalmente a docencia en aula y laboratorios, y atención de 
alumnos.

b. Académico docente-investigador: los que complementan sus labores docentes con las de 
investigación.

c. Académico directivo: quienes ejercen temporalmente labores de dirección, asumiendo liderazgo 
en las acciones de gestión académica, extensión de la carrera y vinculación con el medio.

d. Académico docente en campo clínico: dedicados principalmente a docencia en prácticas extra-
aula en la Facultad de Salud.

e. Investigador asociado: académicos externos destacados en el ámbito investigativo, que se 
vinculan a la Universidad para desarrollar investigación.

La Universidad actualizó los mecanismos de incorporación, permanencia y desarrollo del cuerpo docente 
(Res. de Rectoría N° 20/2012), a través de la formalización de la Res.N°336/2014, en la cual se establecen 
procedimientos para la contratación y dotación de los equipos directivos de las carreras. Dichos procesos 
se explican más adelante dentro de este capítulo.

Dado que el Modelo Pedagógico de la Universidad singulariza a los docentes como uno de los elementos 
clave del proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende se promueve el desarrollo de un cuerpo académico 
gestor de su trabajo de aula, conocedor de la didáctica para la educación superior que le permitan diseñar, 
mediar y evaluar el trabajo de los estudiantes a partir de la disciplina que enseña, la Universidad cuenta 
con mecanismo de perfeccionamiento pedagógico que contempla :

• Cursos de perfeccionamiento
• Jornadas y talleres de actualización 
• Programas de postgrado en docencia universitaria
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El Reglamento del Académico (Resoluciones de Rectoría Nº 121/2001, modi� cada por la Resolución Nº 
20/2012) articula el perfeccionamiento docente al mecanismo de jerarquización académica, así como a 
los bene� cios y apoyos a los que pueden optar los académicos jerarquizados, entre los que se incluye una 
provisión de recursos por Sede para la realización de cursos de especialidad, docencia universitaria y 
postgrados, así como la participación en seminarios nacionales o internacionales.

3.4.2. Mecanismos y procesos de contratación, incorporación y renovación del cuerpo académico

El proceso de contratación del personal docente se inicia a partir del análisis de los cargos vacantes 
y/o potencialmente necesarios. Esta tarea la desarrolla cada Decano, Vicedecano, Director de Carrera 
y Director Académico de Sede. La determinación de vacantes para cada cargo procede del estudio de 
demanda del plan de estudios y del número de alumnos.

Para cubrir una vacante existierá un “Comité de Búsqueda” integrado por el Director Académico de Sede, 
el Director de Carrera correspondiente y un tercer integrante designado por el Vicerrector de Sede. El 
comité elaborará una terna que se presenta al Vicerrector de Sede, quien selecciona el candidato. 

El comité puede adoptar algunas de las siguientes modalidades para formar la terna:

• Llamado a concurso público
• Convocar a concurso interno
• Búsqueda de académicos y/o profesionales prestigiados en la región y/o país, según referencias.

La Universidad utiliza como sistema de contratación, la modalidad de contrato inde� nido de plazo � jo 
y el contrato sobre la base de prestaciones de servicios a honorarios para los docentes part-time. Los 
criterios para la contratación de los académicos son los siguientes:

• Se privilegia la contratación de docentes con postgrado.
• Se privilegia la contratación de docentes con experiencia profesional, especialmente en 

asignaturas de especialidad. Se exige que tengan a los menos tres años de experiencia profesional.

• Se privilegia los profesionales con mayor experiencia docente o que detenten cursos de pedagogía 
universitaria para docencia de primeros años de las carreras.

• Los académicos deben tener una clara vocación por la docencia, de manera que propicien un 
buen ambiente de aprendizaje, en consistencia con el modelo educativo.

Criterios de dotación académica 

El cuerpo académico de la Universidad se ha desarrollado de acuerdo a estándares de calidad que 
permiten cumplir de manera satisfactoria los requerimientos establecidos en los planes de estudio de sus 
carreras. Dichos estándares se actualizaron en la resolución N° 336/2014, reemplazando a las resoluciones 
N° 71/2010, 72/2010, 73/2010, 129/2009 y 122/2009, las que de� nen la estructura organizacional de las 
Direcciones de Carrera para cada Facultad.
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Para ello se privilegia la contratación de docentes con postgrado y con experiencia profesional, de 
manera de fortalecer el proceso formativo de los estudiantes desde las bases cientí� cas. Cabe señalar en la 
incorporación paulatina académicos docentes investigadores, de jornada completa y con doctorado, entre 
los años 2012 y 2014; en su mayoría este cuerpo académico esta asignado a los distintos Institutos de las 
respectivas Facultades. Todos ellos desarrollan una carga académica mayormente en investigación, y se 
han sumado a la planta docente de las Facultades tanto en el ámbito de la docencia la investigación como 
la vinculación con el medio. 

El cuerpo docente de la Universidad se ha fortalecido a través del tiempo, pasando de un 25% de docentes 
de planta en el año 2010 a un 46% en el año 2014, mostrando un crecimiento sustantivo en las tres sedes, 
lo que se presenta en los siguientes cuadros.

NOTA: 
• Utilizando los criterios estipulados en la Ficha Institucional de la CNA, se considera Docentes de Planta, aquellos docentes contratados en jornada 
completa y/o jornada media; mientras que se consideran como Docentes Adjuntos todos aquellos docentes bajo jornada hora y/o a honorarios. 
• % académicos de planta = (número de docentes jornada completa + número de docentes media jornada) / (total general de docentes)

Tabla Nº69: Conformación del cuerpo docente a nivel corporativo

Tabla Nº70: Conformación del cuerpo docente desagregado por campus y sede

2010
2011
2012
2013
2014

2010
2011
2012
2013
2014

Docentes
149
144
217
289
502

Docentes
28
26
49
53

101

Horas
6684
6453
9578

12504
21738

Horas
1302
1205
2176
2267
4444

JCE
152
147
218
284
494

JCE
30
27
49
52

101

Docentes
149
166
206
336
270

Docentes
42
51
88

130
85

Horas
4422
4671
5778
7664
6499

Horas
1230
1427
2440
2878
2086

JCE
101
106
131
174
148

JCE
28
32
55
65
47

Docentes
910

1109
1081
965
903

Docentes
263
360
315
223
203

Horas
8575

10535
10726
8029
7460

Horas
2648
3342
3552
1717
1790

JCE
195
239
244
182
170

JCE
60
76
81
39
41

Docentes
1208
1419
1504
1590
1675

Docentes
333
437
452
406
389

Horas
19681
21659
26082
28197
35697

Horas
5180
5974
8168
6862
8320

JCE
447
492
593
641
811

JCE
118
136
186
156
189

25%
22%
28%
39%
46%

21%
18%
30%
45%
48%

JORNADA COMPLETA

JORNADA COMPLETA

JORNADA MEDIA

JORNADA MEDIA

JORNADA HORA

JORNADA HORA

GENERAL

GENERAL

%Académicos 
de Planta

%Académicos 
de Planta

Corporativo 
UA

El Llano

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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La formación académica del cuerpo docente es de muy buen nivel, contando con un 63% de docentes con 
posgrados, proporción que llega al 70% en los campus de las sedes de Santiago, y cerca del 56% en Talca 
y Temuco, como se muestra en las siguientes tablas.

2010
2011
2012
2013
2014

2010
2011
2012
2013
2014

2010
2011
2012
2013
2014

Docentes
4
6

10
28
47

Docentes
78
77

106
134
173

Docentes
39
35
52
84

181

Horas
194
270
450

1219
1982

Horas
3461
3420
4668
5793
7507

Horas
1727
1558
2284
3535
7805

JCE
4
6

10
28
45

JCE
79
78

106
132
171

JCE
39
35
52
80

177

Docentes
15
32
20
68
47

Docentes
27
23
29
91
58

Docentes
65
60
69
96
80

Horas
426
832
515

1513
1125

Horas
778
649
809

1959
1399

Horas
1988
1763
2014
2046
1889

JCE
10
19
12
34
26

JCE
18
15
18
45
32

JCE
45
40
46
46
43

Docentes
149
213
135
154
172

Docentes
249
249
304
240
247

Docentes
249
287
327
289
281

Horas
1229
1971
1221
1258
1461

Horas
2427
2435
2796
1866
2073

Horas
2271
2787
3157
2146
2136

JCE
28
45
28
29
33

JCE
55
55
64
42
47

JCE
52
63
72
49
49

Docentes
168
251
165
250
266

Docentes
354
349
439
465
478

Docentes
353
382
448
469
542

Horas
1849
3073
2186
3990
4568

Horas
6666
6504
8273
9618

10979

Horas
5986
6108
7455
7727

11830

JCE
42
70
50
91
104

JCE
152
148
188
219
250

JCE
136
139
169
176
269

11%
15%
18%
38%
35%

30%
29%
31%
48%
48%

29%
25%
27%
38%
48%

JORNADA COMPLETA

JORNADA COMPLETA

JORNADA COMPLETA

JORNADA MEDIA

JORNADA MEDIA

JORNADA MEDIA

JORNADA HORA

JORNADA HORA

JORNADA HORA

GENERAL

GENERAL

GENERAL

%Académicos 
de Planta

%Académicos 
de Planta

%Académicos 
de Planta

Providencia

Talca

Temuco

2010
2011
2012
2013
2014

N°
74

121
106
117
180

%
6,1%
8,5%
7,0%
7,4%

10,7%

N°
584
755
784
784
797

%
48,3%
53,2%
52,1%
49,3%
47,6%

N°
21
41
51
65
73

%
1,7%
2,9%
3,4%
4,1%
4,4%

N°
529
502
563
624
625

%
43,8%
35,4%
37,4%
39,2%
37,3%

1208
1419
1504
1590
1675

56%
65%
63%
61%
63%

DOCTOR MAGISTER ESPECIALIDAD
MÉDICA

PROFESIONAL / 
LICENCIATURA

TOTAL
ACADÉMICOS

% ACADEM.
POSGRADOSCorporativo 

UA

Tabla Nº71: Evolución de la formación académica del cuerpo docente
a nivel corporativo, 2010 al 2014.

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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2010
2011
2012
2013
2014

2010
2011
2012
2013
2014

2010
2011
2012
2013
2014

2010
2011
2012
2013
2014

N°
13
38
36
40
46

N°
19
34
16
29
36

N°
26
31
34
29
53

N°
16
18
20
19
45

%
3,9%
8,7%
8,0%
9,9%

11,8%

%
11,3%
13,5%
9,7%

11,6%
13,5%

%
7,3%
8,9%
7,7%
6,2%

11,1%

%
4,5%
4,7%
4,5%
4,1%
8,3%

N°
177
250
274
236
228

N°
68

131
91

121
131

N°
143
159
186
202
194

N°
196
215
233
225
244

%
53,2%
57,2%
60,6%
58,1%
58,6%

%
40,5%
52,2%
55,2%
48,4%
49,2%

%
40,4%
45,6%
42,4%
43,4%
40,6%

%
55,5%
56,3%
52,0%
48,0%
45,0%

N°
4
7
3
7
4

N°
0

15
15
24
29

N°
10
8

21
22
23

N°
7

11
12
12
17

%
1,2%
1,6%
0,7%
1,7%
1,0%

%
0,0%
6,0%
9,1%
9,6%

10,9%

%
2,8%
2,3%
4,8%
4,7%
4,8%

%
2,0%
2,9%
2,7%
2,6%
3,1%

N°
139
142
139
123
111

N°
81
71
43
76
70

N°
175
151
198
212
208

N°
134
138
183
213
236

%
41,7%
32,5%
30,8%
30,3%
28,5%

%
48,2%
28,3%
26,1%
30,4%
26,3%

%
49,4%
43,3%
45,1%
45,6%
43,5%

%
38,0%
36,1%
40,8%
45,4%
43,5%

333
437
452
406
389

168
251
165
250
266

354
349
439
465
478

353
382
448
469
542

58%
68%
69%
70%
71%

52%
72%
74%
70%
74%

51%
57%
55%
54%
56%

62%
64%
59%
55%
56%

DOCTOR

DOCTOR

DOCTOR

DOCTOR

MAGÍSTER

MAGÍSTER

MAGÍSTER

MAGISTER

ESPECIALIDAD
MÉDICA

ESPECIALIDAD
MÉDICA

ESPECIALIDAD
MÉDICA

ESPECIALIDAD
MÉDICA

PROFESIONAL / 
LICENCIATURA

PROFESIONAL / 
LICENCIATURA

PROFESIONAL / 
LICENCIATURA

PROFESIONAL / 
LICENCIATURA

TOTAL
ACADÉMICOS

TOTAL
ACADÉMICOS

TOTAL
ACADÉMICOS

TOTAL
ACADÉMICOS

% ACADEM.
POSGRADOS

% ACADEM.
POSGRADOS

% ACADEM.
POSGRADOS

% ACADEM.
POSGRADOS

El Llano

Providencia

Talca

Temuco

Tabla Nº72: Evolución de la formación académica del cuerpo docente por campus y sede, 
2010 al 2014

En la tabla siguiente, se muestra información preparada sobre los datos entregados por SIES, donde se 
aprecia el posicionamiento de la Universidad Autónoma de Chile, en relación a resto de las univesidades 
privadas acreditadas.

La Universidad se ubica en 6º lugar por la cantidad de doctores contratados y el 7º lugar en el porcentaje 
de académicos totales con postgrado.

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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La evolución de las jornadas completas equivalentes (JCE) se muestra en los siguientes cuadros, así como 
la proporción respecto a la matrícula. Destaca el mejoramiento del indicador de JCE desde 641 JCE en el 
año 2013 a 710 en el año 2014, y un mejoramiento de la relación número de estudiantes por JCE, de 32 en 
el año 2013 a 29 en el año 2014.

En el cuadro siguiente se aprecia la evolución a nivel de Facultades, donde se destaca el mejoramiento de 
la Facultad de Ciencias de Salud, que mejora de un 33 a 28 alumnos por JCE, cabe considerar que esta 
Facultad tiene el 50% de la matrícula de la Universidad, por eso es relevante dicha mejora.

Tabla Nº73: Académicos por nivel de formación de universidades privadas

Fuente: Sies

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

INSTITUCIÓN

U ANDRÉS BELLO
U DIEGO PORTALES
U ADOLFO IBÁÑEZ
U DE LOS ANDES
U ALBERTO HURTADO
U AUTÓNOMA DE CHILE
U SANTO TOMÁS
U SAN SEBASTIÁN
U MAYOR
U DEL DESARROLLO
U CENTRAL DE CHILE
U FINIS TERRAE
U DE VIÑA DEL MAR
U B. O'HIGGINS

Total
General
1703,2
652,7
387,9
548,5
220,1
807,9

1107,8
1551,5
1063,6
680,9
451,2
290,1
324,7
185

Total
General

4311
1942
828

1900
763

1671
4247
3552
3124
1881
1213
1217
959
445

Doctor

455
290
251
241
176
172
161
159
140
133
129
67
59
59

Magister

1630
742
360
507
325
806

1208
1036
787
725
666
344
322
230

Esp. Med./Od.

247
199

1
608

2
70
6

313
297
440

3
154
17
0

% Post

54%
63%
74%
71%
66%
63%
32%
42%
39%
69%
66%
46%
42%
65%

Titulo
Profesional

1700
628
161
430
54

281
1767
376

1750
554
362
563
499
88

Licenc.

261
59
47

105
206
329
944

1588
122
21
48
82
41
65

JCE por 
Institución

N° de 
Académicos Número de Académicos por Nivel de Formación

Tabla Nº74: Evolución de la planta docente expresada en jornadas completas equivalentes 
(JCE) por campus, periodo 2013 y 2014. 

Sede/Campus

Providencia
El Llano
Talca
Temuco
Corporativo UA

N° docentes

250
406
465
466

1.587

Total de JCE

91
156
219
176
641

N° Estud.

3.720
5.247
6.530
5.281

20.778

Estud.
/JCE

41
34
30
30
32

N° docentes

274
392
490
499

1.655

Total de JCE

100
163
236
211
710

N° Estud.

3.931
4.829
6.541
5.141

20.442

Estud.
/JCE
39
30
28
24
29

OTOÑO 2013 OTOÑO 2014
CANTIDAD DE DOCENTES JCE POR SEDE

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica



208 I N F O R M E  D E  A U TO E VA L U A C I Ó N  2 0 1 5

En la tabla siguiente, se muestra información sobre la “relación alumno/JCE”, preparada sobre los datos 
o� ciales de SIES, donde se aprecia el posicionamiento de la Universidad Autónoma de Chile, en relación 
a resto de las univesidades privadas acreditadas.

Así, la Universidad se ubica en 10º lugar con un 34,5 alumnos por JCE en general, tomado de la matricula 
total de alumnos partido por las JCE, considerando en estas a los académicos con contrato sobre 23 horas. 
Este indicador es superior a la Media del sistema privado, que equivale a 49,0 alumno por JCE.

Tabla Nº75: Evolución de la planta docente expresada en jornadas completas equivalentes 
(JCE) por facultad, periodo 2013 y 2014

Tabla Nº76: Relación alumno/JCE, universidades privadas acreditadas Sies

Facultad

Arquitectura
Ciencias de Salud
Administración y Negocios
Derecho
Ciencias Sociales y Humanidades
Educación
Ingeniería
Corporativo UA

N° 
docentes

72
679
144
148
199
320
28

1.587

Total de 
JCE
20

306
53
40
73

137
12

641

N° 
Estud.

544
10.189
1.671
1.473
2.302
4.263
336

20.778

Estud.
/JCE

27
33
31
37
32
31
27
32

N° 
docentes

94
733
140
137
200
317
34

1.655

Total de 
JCE
24

368
50
41
75

139
13

710

N° 
Estud.

558
10.357
1.622
1.412
2.341
3.792
360

20.442

Estud.
/JCE

23
28
32
34
31
27
28
29

OTOÑO 2013 OTOÑO 2014
CANTIDAD DE DOCENTES JCE POR SEDE

 
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17

Institución

U SAN SEBASTIÁN
U DE LOS ANDES
U DEL DESARROLLO
U MAYOR
U ADOLFO IBÁÑEZ
U BERNARDO O’HIGGINS
U DE VIÑA DEL MAR
U ACADEMIA DE HUMANISMO 
CRISTIANO
U AUTÓNOMA DE CHILE
U FINIS TERRAE
U DIEGO PORTALES
U ALBERTO HURTADO
U CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ
U ANDRÉS BELLO
U TECNOLÓGICA DE CHILE 
INACAP
U SANTO TOMÁS
U CENTRAL DE CHILE

Total 
General

1551,5
548,5
680,9

1063,6
387,9
185

324,7
134,7

807,9
290,1
652,7
220,1
212,2

1703,2
1225,4

1107,8
451,2

Total 
General

26.526
6.789

13.523
17.998
8.050
4.428
7.603
3.292

20.343
5.291

14.322
5.332
5.014

44.031
33.940

28.622
12.432

Relación 
Alumnos/JCE

22,4
23,5
27,3
27,9
29,2
30,7
33,3
33,7

34,5
34,7
36,7
38,3
38,4
40,7
41,0

43,0
44,8

Entre 23 y 
38 horas

276,6
122,9
187,8
249,7
35,4
41,8
55,1
48,3

141,9
79,1
80,6
15,5
22,7

304,5
609,2

208,3
65,3

Entre 39 y 
más horas

905,2
165,5
307,3
395,7
240,5
102,3
173,4
49,3

448,5
73,3

309,4
123,6
108,0
778,7
217,8

457,8
212,0

Total 
General

3552
1900
1881
3124
828
445
959
406

1671
1217
1942
763
536

4311
2725

4247
1213

JCE por 
Institución

N° 
Matriculados 

2014

N° de JCE por rango de 
horas contratadas

N° de 
Académicos

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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3.4.3. Políticas y mecanismos para la evaluación docente

En la Resolución Nº 20/2012 “Reglamento del Académico” se establecen las normas sobre los derechos, 
deberes y sistema de ingreso de académicos a la Universidad; asimismo de� ne el proceso de evaluación 
docente. 

Las políticas de evaluación docente propenden a establecer una cultura evaluativa, cuyo objetivo es 
retroalimentar y mejorar la productividad de los docentes a través de acciones de reconocimiento a los 
desempeños destacados y de capacitación y perfeccionamiento para los rendimientos insu� cientes.

El seguimiento y evaluación de los académicos se nutre de tres aspectos fundamentales, los cuales sólo 
tienen valor en su conjunto:

• Encuesta sobre percepción de calidad de la Docencia:  esta actividad se desarrolla desde el año 
1999 y está constituida por la opinión que entregan los estudiantes respecto del desarrollo de la 
docencia. El instrumento que se aplica actualmente ha sido objeto de ajustes y perfeccionamiento 
continuo y sus dimensiones apuntan a medir básicamente la calidad de la docencia, utilización de 
soportes tecnológicos, estrategias de enseñanza – aprendizaje, relación estudiante – académico, 
entre otros. Actualmente la encuesta se aplica mediante sistema electrónico a través del SAGAF.

• Encuesta de Autoevaluación del Docente: el académico al � nalizar el semestre responde a una 
encuesta de autoevaluación formativa de su actuar académico la cual desde el año 2007 se aplica 
mediante sistema electrónico, a través del SAGAF.

• Encuesta de Desempeño Docente: el Director de Carrera revisa semestralmente el estado de 
avance de los programas curriculares de cada académico en función de las plani� caciones 
propuestas. Además, realiza una evaluación docente a través de un instrumento institucional, 
tomando en cuenta el nivel de cumplimiento del académico de acuerdo a las normas que 
establece la Universidad.

Considerando que la responsabilidad por la evaluación del desempeño corresponde a las direcciones 
de las unidades docentes respectivas, éstas deben ponderar y analizar los resultados obtenidos, para la 
de� nición de actividades de perfeccionamiento, acompañamiento  y la continuidad o desvinculación del 
docente, de  acuerdo con el  artículo 15° del  Reglamento del Académico. La evaluación del Director 
de Carrera tiene una ponderación del 50%, la encuesta de percepción de los alumnos un 40% y la 
autoevaluación del docente un 10%. Los Directores de Carrera entregan a cada docente los resultado 
del proceso evaluativo, junto con las indicaciones emergidas de él, estableciendo en dicha instancia un 
plan de mejora y fortalecimiento de la docencia en el marco de la re� exión permanente y mejoramiento 
continuo, que inspira nuestro modelo educativo.



210 I N F O R M E  D E  A U TO E VA L U A C I Ó N  2 0 1 5

Cobertura de la Evaluación Docente, período 2012-2014

La Universidad Autónoma ha velado por la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación 
de la docencia, obteniendo una cobertura cercana al 100% en los últimos seis períodos académicos, tal 
como se muestra en los siguientes grá� cos: 

Por su parte, la participación de los Directores de Carrera y de los docentes, ha mejorado en los últimos 
seis periodos, llegando a un 90% y 70% respectivamente.

Resultados de la evaluación docente, período 2010-2014

La docencia es muy bien evaluada tanto por estudiantes, directores de carrera y por los propios docentes. El 
promedio de la encuesta docente se ha mantenido cercano a un 6,4 en los últimos 10 periodos académicos 
(la cali� cación � uctúa entre 1 y 7). Los estudiantes son los más críticos, no obstante valoran positivamente 
la docencia otorgando una cali� cación sobre 6,0 en la mayoría de los períodos.

Tabla Nº77: Porcentaje Cobertura de Encuesta Docente - Estudiantes

SEDE / Campus
PROVIDENCIA
EL LLANO
TALCA
TEMUCO
Corporativo UA

Otoño
99%
99%
99%

100%
99%

Primavera
100%
99%
98%
99%
99%

Otoño
100%
97%
98%
99%
98%

Primavera
94%
96%
97%
91%
95%

Otoño
100%
98%
99%
97%
98%

Primavera
100%
98%
99%
96%
98%

2012 2013 2014

Tabla Nº78: Porcentaje Cobertura de Encuesta Docente - Directores

SEDE / Campus
PROVIDENCIA
EL LLANO
TALCA
TEMUCO
Corporativo UA

Otoño
44%
34%
93%
90%
69%

Primavera
78%
63%
87%
87%
79%

Otoño
78%
83%
89%
89%
85%

Primavera
79%
64%
94%
89%
82%

Otoño
73%
60%
85%
85%
77%

Primavera
91%
93%

100%
94%
95%

2012 2013 2014

Tabla Nº79: Porcentaje Cobertura de Encuesta Docente - Autoevaluación

SEDE / Campus
PROVIDENCIA
EL LLANO
TALCA
TEMUCO
Corporativo UA

Otoño
41%
37%
68%
60%
53%

Primavera
38%
22%
66%
69%
50%

Otoño
52%
50%
66%
70%
61%

Primavera
36%
34%
63%
64%
51%

Otoño
58%
52%
71%
82%
67%

Primavera
73%
63%
76%
81%
74%

2012 2013 2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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De acuerdo a la información presentada, podemos decir que existe una buena evaluación del cuerpo 
docente de la Universidad por parte de los alumnos; la gran mayoría de las variables que los evalúan 
presentan resultados positivos por sobre el 80% y una evaluación negativa siempre por debajo del 7%.

El 84% considera que existe claridad y dominio de los contenidos por parte de los docentes; el 82% declara 
que los docentes cumplen adecuadamente con el horario de clases; el 81%que las clases se aprecian bien 
preparadas, organizadas y estructuradas; igual porcentaje obtiene la consulta asociada a que los programas 
de asignaturas cuentan con información adecuada; el 80% considera que se cumple el programa de 
fechas de evaluación; el 78% considera que las evaluaciones son coherentes a las materias tratadas; igual 
porcentaje obtiene la consulta respecto a que las evaluaciones se realizan en base a criterios y aspectos 
conocidos. En el caso de la consulta respecto a si las metodologías de enseñanza permiten aprender los 
contenidos de cada asignatura, el 69% opina favorablemente.

En general los alumnos perciben que la Universidad cuenta con muy buenos académicos, personas 
responsables y preparadas pero por sobre todo comprometidas con ellos.

El esfuerzo realizado por la Universidad al ofrecer de forma permanente cursos gratuitos de 
perfeccionamiento tanto para docentes contratados, part- time y equipos de gestión, todo esto con 
� nalidad de capacitarlos en el modelo educativo y lograr una mejora continua en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, junto al compromiso manifestado por los docentes con sus alumnos, se re� ejan positivamente 
en la evaluación que hacen los alumnos de ellos. 

Se debe destacar que la Universidad en su plan estratégico considera continuar con los cursos de 
perfeccionamiento a � n mejorar aún más estas cifras y lograr mayor calidad en la docencia. 

2.4.4. Políticas y mecanismos para el perfeccionamiento docente

El Modelo Pedagógico explicita a los docentes como uno de los elementos claves del proceso de enseñanza-
aprendizaje y por ende se promueve el desarrollo de un cuerpo académico gestor de su trabajo de aula, 
conocedor de la didáctica para la educación superior que le permitan diseñar, mediar y evaluar el trabajo 
de los estudiantes a partir de la disciplina que enseña. 
  
Ello exige una preocupación constante de parte de la Universidad para fortalecer las competencias docentes 
de sus académicos y por tanto ofrece distintas acciones orientadas a satisfacer estos requerimientos como 
por ejemplo:

Tipo de Cali� caciones

Promedio Estudiantes
Promedio Directores
Promedio Autoevaluación
Promedio UA 

Otoño 
2010
6.1
6.7
6.7
6.3

Primavera 
2010
6.1
6.7
6.7
6.3

Otoño 
2011

6.6
6.6
6.5

Primavera 
2011
5.9
6.6
6.7
6.3

Otoño 
2012
6.1
6.6
6.7
6.3

Primavera 
2012
6.0
6.7
6.7
6.3

Otoño 
2013
6.1
6.7
6.7
6.4

Primavera 
2013
6.1
6.7
6.7
6.4

Otoño 
2014
6.1
6.7
6.7
6.4

Primavera 
2014
6.1
6.5
6.7
6.4

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Tabla Nº80
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• Cursos de perfeccionamiento
• Jornadas y Talleres de actualización 
• Programas de Postgrado en Docencia Universitaria

Coherentemente con lo ya señalado, como una forma de estimular el perfeccionamiento por parte de los 
docentes, el Reglamento del Académico (Resoluciones de Rectoría Nº 121/2001 y Nº 20/2012) lo incluye 
como un antecedente importante en la jerarquización académica. Asimismo, existen bene� cios y apoyos 
a los que pueden optar los académicos jerarquizados, entre los que se incluye una provisión de recursos 
por sede para la realización de cursos de especialidad, docencia universitaria y postgrados, así como la 
participación en seminarios nacionales o internacionales.

El perfeccionamiento docente se organiza a nivel corporativo a través de la Dirección de Docencia de 
Pregrado y su Subdirección de Desarrollo Pedagógico, plani� cando anualmente las acciones a desarrollar, 
considerando como ejes claves, los principios del Modelo Pedagógico de la Universidad, los planes de 
desarrollo de las carreras y  la detección de necesidades que se hace desde las mismas carreras y a través 
de la encuesta de satisfacción de capacitación que se aplica al terminar cada curso de perfeccionamiento. 
Para estos efectos la Vicerrectoría Académica cuenta con los recursos � nancieros necesarios para llevar a 
cabo estas actividades. 

En la actualidad, el plan base de perfeccionamiento docente, asociado a los ejes y principios del Modelo 
Pedagógico  desarrolla las siguientes líneas de acción, a las cuales se van incorporando paulatinamente 
cursos conforme a las necesidades emergentes de los planes de desarrollo o de mejora de las carreras y/o 
que surgen de la detección de necesidades que se hace con los propios docentes de la Universidad: 

• Pedagogía Colaborativa: dado que en el 1º y 2º nivel del plan de cada carrera se conforman 
Comunidades Académicas que de� nen y desarrollan estrategias pedagógicas integradas, se hace 
necesario capacitar a los docentes en esta modalidad de trabajo, con el objetivo de fortalecer esta 
práctica educativa.

• Mediación para el Desarrollo de Habilidades Cognitivas: los diagnósticos utilizados en la 
Universidad dan cuenta del desarrollo de las habilidades verbales básicas de los estudiantes; 
por ello, se hace necesario fortalecer las competencias de los docentes para desarrollar estas 
habilidades en función de los resultados del diagnóstico inicial de los alumnos. Abordar este 
ámbito requiere una acción transversal en las asignaturas para construir el conocimiento y 
desarrollar las competencias  del per� l inicial de las carreras. 

• Metodologías activo participativas: dado que el modelo pedagógico establece como eje la 
didáctica efectiva en función de una serie de principios metodológicos y relacionales, se hace 
necesario incluir esta línea en el perfeccionamiento docente. 

• Evaluación de los aprendizajes: considerando que constituye un eje del modelo pedagógico que 
establece una serie de principios que orientan la práctica evaluativa de los docentes, los propios 
requerimientos expresados por las carreras y docentes, así como en función de las sugerencias 
que emanan del informe de resultados de las evaluaciones corporativas (SENA), se estima 
necesario abordar esta temática con el � n de mejorar el proceso evaluativo en una mirada dónde 
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no sólo de cuenta del proceso � nal de aprendizaje, sino, que retroalimente el proceso formativo 
durante el semestre. 

• Tecnologías educativas para la educación: el modelo educativo establece como elemento 
relevante la incorporación de las Tic’s al proceso de enseñanza aprendizaje, como herramientas 
facilitadoras de dicho proceso.

Aún cuando los cursos de perfeccionamiento para fortalecer las competencias docentes en ámbitos 
pedagógicos y transversales se han estandarizado desde el año 2013, generando un plan de   
perfeccionamiento al alero del Modelo Educativo de la Universidad, en años anteriores también se 
realizaron cursos en las sedes, lo que muestra que el proceso de perfeccionamiento docente ha sido una 
constante preocupación de la Universidad. 

La participación de los académicos en dichos cursos ha sido importante (se muestra la sumatoria de 
certi� caciones entregadas en los cursos realizados). 

Los años 2013 y 2014, la cobertura del plan base de perfeccionamiento docente alcanzó al 59% de los 
docentes de planta, y al 14% de los docentes part-time Por esta razón, a partir del año 2015 se pondrá 
especial énfasis en la participación de los docentes part-time.

SEDE

SANTIAGO
TALCA
TEMUCO
Total anual

2010

25
22
66

113

2011

45
45

2012

95
94

122
311

2013

29
57
26

112

2014

253
315
305
873

Total acumulado

402
488
564

1454

SEDE

Santiago
Talca
Temuco
Total general

Docentes de planta

140
153
159
452

%

50%
66%
61%
59%

Docentes part-time

52
25
47

124

%

14%
10%
17%
14%

Total general

192
178
206
576

%

29%
37%
38%
34%

Tabla Nº81: Nº de certi� caciones, por concepto de cursos de 
perfeccionamiento docente, entregadas en el período 2010-2014

Tabla Nº82: N° docentes que participaron en los cursos del plan base de 
perfeccionamiento según contrato

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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La mayor participación se observa en el curso de pedagogía colaborativa, ya que es el primer curso que 
se comenzó a ofrecer en el año 2013. El detalle de certi� caciones por curso del plan base, se muestra a 
continuación.

De acuerdo a la encuesta de percepción de servicios 2014, un 85% de los docentes evalúan favorablemente 
la preocupación constante de la Universidad por mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.  En 
el siguiente grá� co puede observarse la opinión de los mismos respecto a aspectos relevantes del 
perfeccionamiento, tales como la aplicación de los contenidos en las asignaturas que imparten, la calidad 
del curso, y el aporte del mismo al desarrollo profesional.

DE APLICACIÓN 
PRACTICA EN LA 

ASIGNATURA

CURSO DE CALIDAD APORTE AL 
DESARROLLO 
PROFESIONAL

MUY DE ACUERDO

DESACUERDO

DE ACUERDO

MUY EN DESACUERDO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Grá� co Nº37: Percepción de los participantes en cursos de 
perfeccionamiento docente 2014

SEDE / CURSO

Santiago
• Mediación en el desarrollo de habilidades cognoscitivas en el 
Estudiante
• Metodologías activo participativas centradas en el estudiante
• Pedagogía colaborativa
Talca
• Evaluación para la gestión de los aprendizajes
• Mediación en el desarrollo de habilidades cognoscitivas en el 
estudiante
• Metodologías activo participativas centradas en el estudiante
• Pedagogía colaborativa
Temuco
• Evaluación para la gestión de los aprendizajes
• Mediación en el desarrollo de habilidades cognoscitivas en el 
estudiante
• Metodologías activo participativas centradas en el estudiante
• Pedagogía colaborativa
Total UA

Docentes de planta

176
55

35
86

283
21
77

82
103
258
15
62

60
121
717

Docentes Part- time

78
20

16
42
50
4

13

11
22
73
6

18

10
39

201

Total docentes

254
75

51
128
333
25
90

93
125
331
21
80

70
160
918

Santiago 176 78 254

• Metodologías activo participativas centradas en el estudiante 35 16 51

Talca 283 50 333

• Pedagogía colaborativa 103 22 125

• Evaluación para la gestión de los aprendizajes 15 6 21

• Metodologías activo participativas centradas en el estudiante 60 10 70

Total UA 717 201 918

• Mediación en el desarrollo de habilidades cognoscitivas en el 
estudiante

77 13 90

Tabla Nº83: N° certi� caciones por curso y tipo de contrato 2013-2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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A nivel de Postgrados, la Universidad se encuentra en proceso de desarrollo del Programa de Magister 
en Docencia Universitaria (Resolución de Rectoría Nº26/2010) en su 8º versión en las distintas sedes. 
Este programa ha tenido una interesante matrícula en los últimos años, lo que ha signi� cado un aporte 
interesante, a la calidad de la docencia de la Universidad.

3.4.6. Proceso de Jerarquización

La Resolución Nº 20/2012 “Reglamento del Académico”, también norma el proceso de Jerarquización, la 
Comisión de Nombramiento y Promoción y consideraciones generales de Jerarquización.

La jerarquización es el proceso de análisis de los antecedentes curriculares y méritos de la labor realizada 
por un académico o candidato a tal, con el objeto de determinar la categoría que ocupará en la jerarquía 
académica de la Universidad. Esta evaluación será requisito ineludible para la adscripción a alguna de las 
jerarquías, así como para su promoción (artículo 32° del reglamento del Académico).

La jerarquización inicial corresponde al nombramiento del académico en una determinada jerarquía 
según sus antecedentes y la promoción académica, el ascenso en jerarquía producto de logros relevantes 
en el desarrollo de su carrera académica.

La Universidad Autónoma ha de� nido cuatro categorías en el proceso de jerarquización, las que en orden 
ascendente son las siguientes:

• Profesor Instructor
• Profesor Asistente 
• Profesor Asociado
• Profesor Titular

Para los efectos de la jerarquización de los académicos se constituye una Comisión de Nombramientos 
y Promociones en cada sede, la que está constituida por el Vicerrector Académico, Vicerrector de Sede, 
Director Académico de sede, Decano o Vicedecano y Secretario General o Prosecretario General, quien 
actúa como Ministro de Fe.

Tabla Nº84: Matrícula de estudiantes en el programa de Magíster en Docencia Universitaria, 
periodo 2010 – 2014

CAMPUS
Providencia
El Llano
Talca
Temuco
Total general

2010
41
39

80

2011
57
4

61

2012
26
1

36
29
92

2013
38

34
40

112

2014
37
15
24

76

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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El proceso de jerarquización se realiza cada dos años, e involucra en términos obligatorios a los académicos 
contratados por una jornada de al menos 11 horas cronológicas, y en forma voluntaria a los académicos 
part-time.

La Universidad llevó a cabo su primer proceso de jerarquización entre los años 2008 y 2009, proceso 
en el que fueron jerarquizados 141 académicos, la mayor parte de ellos en la jerarquía de instructor. 
Luego, el proceso formal se ha ido ejecutando cada dos años en forma continua, no obstante a petición 
de los docentes se ha abierto extraordinariamente períodos especiales, lo que ha permitido lograr la 
jerarquización del 39% de los docentes de planta.

Jerarquía
Instructor
Asistente
Asociado
Titular
Total general

2010
54
36
9
1

100

2011
48
36
7
1

92

2012
54
62
9
1

126

2013
69
79
14
4

166

2014
164
102
17
17

300

AÑO

Tabla Nº85: Evolución de los docentes jerarquizados en el periodo 2008 a 2014

Año

2010
2011
2012
2013
2014

N° docentes 
Jerarquizados

100
92

126
166
300

N° docentes 
de Planta

298
310
423
572
772

% de 
Jerarquización

33,6%
29,7%
29,8%
29,0%
38,9%

Tabla Nº86: Evolución de la cobertura de la jerarquización en el cuerpo de docentes de planta, 
periodo 2010 a 2014.

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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3.5. ESTUDIANTES

3.5.1. Políticas y de� niciones sobre per� l de ingreso de estudiantes

Para la Universidad ha sido fundamental conocer el per� l de ingreso de los estudiantes a � n de ir ajustando 
sus procesos formativos. Las secuencias estadísticas que dispone la Universidad no sólo tienen que ver 
con los tradicionales indicadores sociales (quintiles de ingreso), académicos (PSU, establecimientos 
educacionales de origen y NEM) sino que también con una rigurosa caracterización estudiantil, a partir 
de los resultados del diagnóstico aplicado a los estudiantes al inicio de su vida universitaria; el sistema de 
información CIDEU permite el análisis y cruce de variables asociadas a las áreas afectivas, cognoscentes 
y del desarrollo, que intervienen en el proceso de aprendizaje y que presentan mayor incidencia en la 
permanencia de los estudiantes en la Universidad (estudio Figueredo 2009). Esto permite fundamentar el 
diseño de proyectos de atención general y particular para brindar apoyos a la diversidad de los estudiantes 
durante el proceso docente educativo. La herramienta posibilita realizar seguimiento en tanto permite, 
vincular y comparar la evaluación del desarrollo con el rendimiento del alumno en las distintas actividades 
curriculares durante el semestre.

CAMPUS Año
Cant.

Jerarquizados
Total Docentes 

Planta
% de

Jerarquización

El Llano

Providencia

Talca

Temuco

2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014

18
10
11
47
6
5
2
6

17
34
34
81

101
125
36
35
33
48

111
18

70
77

137
144
186
19
38
30
88
94

105
100
135
182
231
104
95

121
158
261

34.3%
23.4%
7.3%
7.6%

25.3%
31.6%
13.2%
6.7%
6.8%

18.1%
32.4%
34.0%
60.0%
55.5%
54.1%
34.6%
36.8%
27.3%
30.4%
42.5%

Tabla Nº87: Evolución de la cobertura de la jerarquización en los docentes de 
planta por sede

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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El per� l de ingreso de los alumnos de la Universidad Autónoma, medido por los distintos indicadores 
evaluados en esta sección, muestra que no existe un cambio relevante en el período estudiado, 2010-2014. 
Tampoco se observan diferencias entre sedes y las diferencias entre facultades son realmente mínimas; de 
acuerdo a lo que muestra más adelante. 

Nuestros estudiantes se pueden caracterizar como un grupo de jóvenes que acceden con un promedio de 
notas de 5,5 y un puntaje PSU de 530, en promedio. La gran mayoría de ellos procede de establecimientos 
particulares subvencionados (67%).

Al complementar los indicadores anteriores con la información de la caracterización estudiantil 
pedagógica, observamos que un porcentaje apreciable de ellos presenta hábitos y técnicas de estudio 
acordes con las exigencias universitarias, no obstante su enfoque de aprendizaje es mayoritariamente 
super� cial y cuando es profundo presenta niveles de intensidad media y baja, lo que podría di� cultar sus 
aprendizajes. 

Por todo lo anterior, la Universidad ha implementado y fortalecido los programas de apoyo estudiantil 
tanto en el área socioeconómica como académica, a � n de generar las condiciones necesarias para que 
los estudiantes  completen su  formación profesional en tiempos razonables y posteriormente accedan a 
empleos que mejoren sus condiciones de vida. Estas acciones y apoyos se explicitan en puntos siguientes.

a) Notas de Enseñanza Media

El promedio del NEM de los estudiantes que ingresan a la Universidad, es un importante antecedente, ya 
que este promedio y la situación socioeconómica, son variables que in� uyen en la asignación de algunos 
bene� cios estatales. 

Las notas de enseñanza media de los estudiantes que ingresan a la Universidad se han mantenido estables 
en los últimos 5 años alrededor de un 5,5; mostrando un comportamiento levemente superior en Talca y 
algo inferior en Temuco. 

Tabla Nº88: Promedio de NEM por campus, periodo 2010 – 2014

SEDE/CAMPUS
CAMPUS PROVIDENCIA
EL LLANO
TALCA
TEMUCO
CORPORATIVO UA

2010
5,58
5,55
5,62
5,46
5,56

2011
5,51
5,53
5,52
5,46
5,51

2012
5,54
5,51
5,58
5,43
5,51

2013
5,54
5,51
5,56
5,42
5,51

2014
5,58
5,48
5,61
5,40
5,53

Promedio NEM – Alumnos Nuevos

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Las notas de enseñanza media por facultad muestran un comportamiento similar entre 2010 al 2014. La 
Facultad de Ciencias de la Salud, tiene un promedio NEM levemente superior a las demás facultades.

b) PSU

El puntaje de la PSU de los estudiantes que ingresan a la Universidad también se han mantenido estable 
en los últimos 5 años en 530 puntos; mostrando un comportamiento levemente superior en Providencia 
y levemente inferior en Temuco. 

El puntaje de la PSU por facultad también se ha mantenido estable en el periodo 2010 al 2014. Se observa 
un mayor puntaje en la Facultad de Ciencias de la Salud, 549 puntos, y un puntaje menor en la Facultad 
de Educación, 506 puntos, seguido de la Facultad de Ciencias Jurídicas con 513 puntos.

Tabla Nº89: Promedio de NEM por facultad, periodo 2010 – 2014 

Promedio NEM – Alumnos Nuevos
FACULTAD
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD
FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES
FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS Y SOCIALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
CORPORATIVO UA

2010
5,35

5,66

5,49

5,50

5,48
5,56

2011
5,39

5,58

5,40

5,47

5,46
5,51

2012
5,37

5,58

5,50

5,41

5,44
5,51

2013
5,44

5,58

5,46

5,44

5,42
5,51

2014
5,47

5,60

5,52

5,42

5,47
5,53

Tabla Nº90: Promedio de puntaje de PSU por campus, periodo 2010 – 2014

SEDE/CAMPUS
CAMPUS PROVIDENCIA
EL LLANO
TALCA
TEMUCO
CORPORATIVO UA

2010
538
523
534
517
528

2011
542
526
534
520
530

2012
541
524
527
514
526

2013
540
523
522
511
524

2014
544
525
536
514
530

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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c) Colegio de procedencia de los estudiantes

Los alumnos de la Universidad provienen principalmente de establecimientos subvencionados (67%), 
seguido por los establecimientos municipales (29%). Una minoría de los estudiantes provienen de 
establecimientos particulares (4%), manteniéndose esta cifra en el período estudiado.
Desde el año 2010 al 2014 se observa un leve aumento de la proporción de estudiantes de colegios 
subvencionados. La sede de Talca es la que muestra una mayor proporción de estudiantes de establecimientos 
municipales.

El año 2014 Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y la Facultad de 
Educación,  presentan una mayor proporción de estudiantes de establecimientos municipales que el resto 
de las facultades.

Tabla Nº91: Promedio de puntaje de PSU por facultad, periodo 2010 – 2014

Promedio Ponderado PSU – Alumnos Nuevos
FACULTAD
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
NEGOCIOS
FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS Y SOCIALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
CORPORATIVO UA

2010
531

548

514

521

504
528

2011
527

545

517

522

509
530

2012
522

539

521

511

505
526

2013
528

539

509

512

499
524

2014
531

549

519

514

506
530

Tabla Nº92: Proveniencia de los estudiantes por tipo de administración de los 
establecimientos educacionales por campus, periodo 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013 2014
Evolución Porcentual Tipos Colegios – Alumnos Nuevos

SEDE/CAMPUS
CAMPUS PROVIDENCIA
EL LLANO
TALCA
TEMUCO
CORPORATIVO UA

Munic
28%
27%
46%
32%
34%

Subv
67%
71%
51%
64%
62%

Priv
6%
2%
3%
4%
4%

Munic
26%
25%
47%
33%
35%

Subv
70%
72%
50%
63%
62%

Priv
3%
3%
3%
4%
3%

Munic
19%
21%
42%
30%
30%

Subv
74%
77%
54%
66%
66%

Priv
7%
2%
3%
4%
4%

Munic
19%
20%
40%
25%
27%

Subv
74%
78%
58%
70%
69%

Priv
6%
2%
3%
5%
4%

Munic
21%
23%
37%
27%
29%

Subv
72%
75%
59%
70%
67%

Priv
7%
2%
4%
3%
4%

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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d) Quintil de ingreso

Los estudiantes de la Universidad Autónoma provienen principalmente de los quintiles 1 y 2 (61% en 
el año 2013 y 53% en el año 2014). A contar de este mismo año, es posible observar un aumento de la 
presencia de los quintiles 3 (de 21% a 22%); 4 (de 14% a 16%) y 5 (de 4% a 8%).

En general, por Facultad se observa una distribución similar de los alumnos por quintil, con una menor 
proporción de alumnos en los quintiles 1 y 2 en la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Se visualiza entonces que la Univerisdad contribuye a la movilidad social, en la medida que apoya a los 
estudiantes en la disminución de aquellas condiciones académicas con que ingresan al sistema y en el 
respaldo frente a su situación socioeconómica y familiar, que son variables que inevitablemente afectan 
su proceso de aprendizaje, su autoestima y su permanencia en la Universidad. 

Tabla Nº93: Proveniencia de los estudiantes por tipo de � nanciamiento de los establecimientos 
educacionales por facultad, periodo 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013 2014
Evolución Porcentual Tipos Colegios – Alumnos Nuevos

FACULTAD
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
NEGOCIOS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
SOCIALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
CORPORATIVO UA

Munic
27%

32%
34%

32%

40%
34%

Subv
72%

65%
61%

62%

59%
62%

Priv
1%

4%
5%

5%

2%
4%

Munic
31%

33%
36%

33%

41%
35%

Subv
64%

64%
58%

63%

58%
62%

Priv
5%

3%
5%

4%

1%
3%

Munic
25%

27%
30%

29%

37%
30%

Subv
72%

69%
62%

68%

61%
66%

Priv
3%

4%
8%

3%

2%
4%

Munic
24%

25%
25%

28%

37%
27%

Subv
74%

71%
68%

69%

61%
69%

Priv
2%

4%
6%

3%

2%
4%

Munic
29%

25%
26%

33%

35%
29%

Subv
68%

70%
68%

64%

63%
67%

Priv
4%

4%
6%

3%

2%
4%

Tabla Nº94: Distribución de alumnos por quintil y por 
campus, periodo 2013-2014

Santiago - El Llano
Santiago - Providencia
Talca
Temuco
CORPORATIVO UA

2013
28%
39%
32%
27%
32%

1 2 3
QUINTIL

SEDE/CAMPUS 4 5
2014
25%
31%
28%
18%
26%

2013
34%
30%
26%
27%
29%

2014
28%
29%
24%
29%
27%

2013
21%
18%
21%
24%
21%

2014
27%
19%
21%
24%
22%

2013
14%
11%
16%
17%
14%

2014
14%
14%
18%
19%
16%

2013
3%
3%
5%
5%
4%

2014
7%
7%
9%
9%
8%

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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3.5.2. Política de aranceles 

La Universidad cuenta con una política arancelaria que se hace cargo de la realidad socioeconómica de la 
población que atiende. Esta política se ve plasmada en las diferentes resoluciones emitidas sobre la materia. 
El año académico 2015, al igual que para cada año, Rectoría emitió las Resoluciones 340/2014, 341/2104 
y 342/2014 donde se establecen los aranceles de matrícula y colegiatura para el año académico 2015 para 
las tres sedes. Su de� nición considera la opinión de los Vicerrectores Corporativos y del Vicerrector de 
la Sede, de manera de establecer aranceles diferenciados para las distintas sedes de la Universidad, y así 
responder a las distintas realidades regionales y socioeconómicas de nuestros estudiantes.

Aranceles

 La política de reajuste de los aranceles desde el 2010 al 2015, en términos comparativos, ha sido baja. En 
seis años el reajuste real es del 15,2%, lo que en promedio signi� ca un 2,53% anual.

Si comparamos los aranceles reales con los de referencia, estos se encuentran bastante ajustados con  una 
cobertura en promedio del 82%. Esto ubica a la Universidad Autónoma en una mejor situación que otras 
instituciones de educación superior  privadas acreditadas.

Tabla Nº95: Progresión de Aranceles 2010-2015

Año 
2010
0,0%
2,0%
6,0%
5,7%
3,4%
-1,4%
4,8%

Año 
2015
7,0%
7,0%
7,0%
7,0%
7,0%
4,6%
2,4%

Año 
2011
4,0%
5,0%

15,8%
23,0%
12,0%
3,0%
9,0%

Año 
2012
0,0%
4,0%
0,0%
0,0%
1,0%
4,4%
-3,4%

Año 
2013
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
1,5%
1,9%

Año 
2014
3,0%
3,0%
3,0%
5,0%
3,5%
3,0%
0,5%

Temuco
Talca
Santiago - El Llano
Santiago - Providencia
Corporativo
IPC  anual año anterior
Reajuste real

SEDE

Año 
2010
87%
92%
84%
79%
86%

Año 
2015
87%
87%
80%
70%
82%

Año 
2011
86%
86%
78%
68%
80%

Año 
2012
86%
87%
76%
69%
80%

Año 
2013
87%
86%
76%
68%
81%

Año 
2014
88%
88%
80%
70%
83%

Temuco
Talca
Santiago - El Llano
Santiago - Providencia
Corporativo

SEDE

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Tabla Nº96

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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Si se analiza por Facultad  la mayor cobertura la tiene la Facultad de Ciencias Empresariales con un 87,8% 
y con menor cobertura la Facultad de Salud con un 69,1%.

3.5.3. Políticas y mecanismos de ayudas económicas

El Reglamento de Becas y Créditos de la Universidad Autónoma de Chile, actualizado por Resolución 
de Rectoría Nº 350/2014, establece las disposiciones que rigen la obtención y conservación de las becas, 
apoyos económicos y créditos otorgados anualmente a los alumnos de pregrado. (Ver Resolución 339/2014 
del 13 nov del 2104 donde se actualiza la Política de Admisión y Otorgamiento de Bene� cios para los 
Alumnos durante el año 2015. En ella se comprometen 500 Becas de Incentivo a la Excelencia y 175 Becas 
Extraordinarias de excelencia).

Además de lo anterior, la Universidad tiene una política de admisión y otorgamiento de bene� cios; en ella 
se establece los puntajes ponderados PSU mínimos de ingreso por carreras y el puntaje PSU mínimo para 
alumnos con Crédito Aval del Estado y de� ne los lineamientos generales relativos a alumnos acogidos a 
la Ley 20.027. 

a) Becas externas

Una ayuda de � nanciamiento de arancel,  para alumnos de los segmentos socioeconómicos más 
vulnerables,  son las Becas otorgadas por el Ministerio de Educación.

Estas pueden ser complementarias al Crédito con Aval del Estado, pudiendo incluso en conjunto ambos 
bene� cios cubrir el arancel total de la carrera, es decir, dejar a un alumno exento de compromisos 
� nancieros con la Universidad por este concepto.

La Universidad Autónoma ha sido participe de este sistema de becas ministeriales desde el año 2006, pero 
el crecimiento más signi� cativo en términos de cantidad de alumnos bene� ciados, ha sido durante los 
últimos tres años, alcanzando el año 2014 más de 4.000 alumnos bene� ciados con estas ayudas.

!

Administración y 
Negocios

Derecho Educacion Sociales y
Humanidades

Ingeniería Arquitectura y 
Construcción

Salud Total General
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%
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100,0%
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69,1%
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Grá� co Nº38: % de cobertura arancel de referencia 2015 
por Facultad

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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Las becas externas más utilizadas por los alumnos de la Universidad son las beca Juan Gómez Millas,  
Excelencia Académica, Hijos de Profesionales de la Educación, Nuevo Milenio, beca Articulación, Beca 
de Reparación, Beca Indígena, Beca Presidente de la República y Beca de alimentación.

b) Becas internas

Desde sus inicios  la Universidad  ha incentivado el  ingreso de alumnos destacados académicamente, por 
lo tanto, ha ido creando nuevos incentivos a través de las becas.

La Universidad premia el esfuerzo de quienes han obtenido resultados de excelencia en la PSU, otorgando 
Becas a los mejores puntajes, se otorgan cuatro tipos de becas: Beca PSU, Beca de Copago,  Beca incentivo 
a la Excelencia y Beca Extraordinaria de Incentivo a la Excelencia, que son:

• Beca PSU: Esta beca se otorga desde el año 2005 y consiste en una beca sobre el arancel anual 
del 10% al 100%  dependiendo de la carrera elegida y del puntaje obtenido.

• Beca Copago 0: La Beca Copago, que se otorga desde el año 2013,  consiste en un descuento del 
100% de la diferencia no cubierta por el arancel de referencia y el arancel real anual a aquellos 
que sean bene� ciario del Crédito Aval del Estado (CAE), que solicite el 100% del arancel de 
referencia y acrediten haber rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU), en el año 
inmediatamente anterior a su ingreso o rendida en años anteriores en el caso de alumnos que 
desean trasladar sus estudios desde otra Universidad y haber obtenido el puntaje de� nido por 
la Universidad.

• Beca Incentivo a la Excelencia: Con la � nalidad de incentivar y facilitar el buen desempeño 
académico de los alumnos la Universidad entrega una ayuda económica de $ 400.000.- anuales, 
dividida en 10 cuotas iguales y sucesivas a aquellos alumnos que obtengan un puntaje de 
excelencia  en la carrera elegida. Esta beca se otorga desde el año 2014.

• Beca extraordinaria a la Excelencia: Este bene� cio consiste en una asignación de $800.000.- 
anuales, dividido en 10 cuotas, a aquellos alumnos que obtengan un puntaje PSU ponderado 
entre lenguaje y matemáticas sobre 700 puntos. 

Adicional a las becas por puntaje la Universidad Autónoma de Chile entrega las siguientes becas y 
descuentos:

• Beca Deportiva o Cultural: La Universidad pone a disposición de los alumnos que acrediten 
una participación destacada y permanente en actividades deportivas o culturales declaradas de 
interés para la Universidad y evaluadas por una Comisión, becas que pueden alcanzar hasta un 
50% del valor de la carrera. En todos estos casos el becario deberá � rmar un compromiso de 
participación exclusiva por la Universidad en la actividad por la que postula.

• Beca Hermanos: La Universidad otorga una beca del 10%  para cada hermano que estudie en la 
Universidad.

• Descuento por Traslado: La Universidad ofrece a aquellos alumnos que ingresen bajo la 
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modalidad de traslado convalidando estudios desde otras Universidades y de Institutos 
Profesionales, un apoyo económico por un año de hasta un 10%.

• Beca Zona Extrema: A los alumnos provenientes de establecimientos educacionales de las 
regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Provincia de Chiloé, del General 
Carlos Ibáñez del Campo, de Magallanes y Antártica Chilena: que acrediten dicha circunstancia 
mediante certi� cado extendido por el colegio del cual egresó, el mismo año de postulación. Los 
porcentajes de beca van desde el 10% al 20%.

• Beca Convenios: La Universidad Autónoma de Chile tiene convenios con diversas instituciones 
que permiten a los funcionarios e hijos de funcionarios pertenecientes a estas instituciones optar 
a un descuento en el arancel de colegiatura de acuerdo al tenor de los convenios institucionales 
suscritos por la Universidad.

• Beca Hijos y Cónyuges de Funcionarios de la Universidad: Los hijos y cónyuges de funcionarios 
que mantengan un contrato inde� nido con un mínimo de dos años de antigüedad en el cargo, 
tendrán derecho a un apoyo económico de un 35%. Este bene� cio se hará extensivo, igualmente, 
a los hijos y cónyuges de profesores a honorarios de la Universidad, que presten servicios a la 
misma por al menos tres años.

• Beca para Funcionarios: Los funcionarios de la Universidad que tengan contrato inde� nido con 
antigüedad superior a 2 años tendrán una beca del 50% sobre el arancel.

Todos estos bene� cios son aplicables al copago o diferencia no cubierta por el arancel de referencia en el 
caso de alumnos con bene� cios estatales.

Para normar estos bene� cios, la Universidad ha dictado resoluciones, en conformidad a las políticas de 
admisión (Res. 02/2002; 279/2002, 394/2004, 243/2013, 339/2014). Igualmente el año 2005 se dispuso la 
Resolución N 690/2005 que dicta políticas sobre esta materia. 

En la actualidad, el 49% de los estudiantes cuenta con beca, de los cuales el 28% detentan una beca interna 
y el 21% becas externas. La distribución es similar entre los campus, presentando una mayor cobertura de 
becas internas Temuco y de becas externas el Campus Providencia.

Tabla Nº97: Porcentaje de estudiantes totales con becas internas y externas por campus, 
periodo 2010 – 2014

2010
47%
33%
25%
43%
32%

2010
6%
4%
5%
4%
5%

2011
26%
28%
29%
38%
31%

2011
7%
4%
6%
5%
6%

2012
31%
29%
21%
35%
29%

2012
13%
7%
9%
8%
9%

2013
28%
25%
21%
32%
26%

2013
20%
11%
16%
11%
15%

2014
26%
30%
22%
33%
28%

2014
26%
17%
24%
15%
21%

Temuco
Talca
Santiago - El Llano
Santiago - Providencia
Corporativo

% Estudiantes con beca interna % Estudiantes con Beca externaSEDE/CAMPUS

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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Los estudiantes de la Facultad de Educación reciben en mayor proporción becas internas (33%), a diferencia 
de los estudiantes de la Facultad de Salud que reciben menos becas internas (6%). Con respecto a las 
becas externas, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales reciben una mayor cantidad de 
bene� cios (35%), mientras que la Facultad de Educación recibe una menor proporción de becas externas 
(11%).

Referido al apoyo en los procesos de postulación y/o renovación de bene� cios estatales, en los siguientes 
cuadros se presentan el detalle en cuantía y cobertura de las becas y créditos ministeriales.

Tabla Nº98: Porcentaje de estudiantes con � nanciamiento interno y externo por facultad, 
período 2010 – 2014 

Tabla Nº99: Créditos y becas ministeriales en miles de pesos y número de bene� ciarios

FACULTAD
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
CORPORATIVO UA

2010
65%
39%
36%
48%
33%
39%

2011
40%
22%
37%
37%
39%
31%

2012
34%
20%
43%
34%
57%
32%

2013
25%
13%
30%
19%
45%
22%

2014
18%
6%

23%
18%
33%
16%

2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2011
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2012
11%
23%
17%
11%
11%
18%

2013
28%
35%
20%
20%
8%

26%

2014
31%
39%
24%
24%
18%
30%

% Estudiantes con beca interna % Estudiantes con Beca externa

Becas y Créditos

Crédito con Garantía Estatal

Beca Vocación de Profesor

Beca Juan Gómez Millas

Beca Excelencia Académica

Beca Puntaje PSU

Beca Hijos de Profesionales de la Educación

Becas de Reparación

Beca Discapacidad

Beca Nuevo Milenio

Beca Articulación

Beca 

Reubicación

Total

2010

$ 16.847.461

 

$ 59.100

$ 353.948

 

$ 149.650

$ 166.636

 

$ 15.400

 

 

$ 17.592.195

2011

$ 21.664.867

$ 30.675

$ 82.850

$ 442.832

 

$ 183.150

$ 200.599

 

$ 13.000

 

 

$ 22.617.973

2012

$ 25.809.808

 

$ 830.700

$ 510.254

 

$ 212.900

$ 233.050

 

$ 16.800

 

 

$ 27.613.512

2013

$ 27.770.743

$ 40.563

$ 2.172.100

$ 534.975

 

$ 220.150

$ 210.470

 

$ 22.800

$ 750

 

$ 30.972.551

2014

$ 28.708.577

$ 39.854

$ 3.551.875

$ 508.200

 

$ 218.750

$ 170.215

$ 1.150

$ 29.700

$ 13.500

$ 6.506

$ 33.248.327

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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Becas y Créditos

Crédito con Garantía Estatal

Beca Vocación de Profesor

Beca Juan Gómez Millas

Beca Excelencia Académica

Beca Puntaje PSU

Beca Hijos de Profesionales 

de la Educación

Becas de Reparación

Beca Discapacidad

Beca Nuevo Milenio

Beca Articulación

Beca Reubicación

Total

2010

10688

 

54

321

 

298

140 

31

 

 

11532

2011

13280

19

77

406

 

367

170

 

31

  

14350

2012

15104

19

739

461

 

430

197

 

32

 

 

16982

2013

16012

22

1925

487

 

443

180

 

40

1

 

19110

2014

16195

21

3159

466

 

452

146

1

55

18

55

20568

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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Respecto a las ayudas internas, en los siguientes cuadros se incluyen el tipo de bene� cio, así como la 
cobertura alcanzada:

TIPO DE BECA
BECAS  Y DESCUENTOS
CREDITOS
TOTALES
% DEL TOTAL DE ALUMNOS

2.010
10.394
2869

13.263
75%

2.011
10.539
2443

12.982
67%

2.012
12.013
2133

14.146
67%

2.013
10.718
1933

12.651
60%

2.014
10.741
1449

12.190
59%

Tabla Nº101: Números de Alumnos con becas, descuentos y créditos internos 

Tabla Nº100: Becas, descuentos y créditos para el período 2010-2014
TIPO DE BECA
BECAS
BECA MERITO ACADEMICO PSU
BECAS DE CONVENIO
BECA COPAGO
BECA CULTURAL
BECAS DEPORTIVAS
BECA EMPRESAS
BECA FUNCIONARIOS Y SUS FAMILIARES
BECA HERMANOS ALUMNOS REGULARES
BECA RECTORIA
BECA ZONA EXTREMA
TOTAL BECAS

DESCUENTOS
DESCUENTO FINANCIERO
DESCUENTO MENOR NRO. ASIGNATURAS
DESCUENTO PAGO CONTADO
DESCUENTO POR TRASLADOS
CONDONACIONES
TOTAL DESCUENTOS

TOTAL GENERAL

CREDITOS

TOTAL BENEFICIOS

2.010
 

658.560
214.146

0
6.825

28.781
374

23.383
78.427
14.755
61.765

1.087.016

 
101.971
328.092
16.995
4.584

400.250
851.892

1.938.908

617.998

2.556.906

2.011
 

948.211
301.079

0
4.042

17.034
2.123

30.478
95.037
10.961
54.075

1.463.041

 
143.122
378.134
16.493

128.150
237.330
903.229

2.366.270

426.323

2.792.593

2.012
 

1.108.616
320.284
354.610

2.418
13.877
1.371

49.464
103.457
10.458
47.914

2.012.469

 
205.792
597.547
94.632

101.375
139.142

1.138.487

3.150.956

349.729

3.500.685

2.013
 

813.832
258.232
379.802

1.878
10.808
17.689
55.835
83.661
6.347

45.831
1.673.914

 
217.559

1.032.668
122.879
94.585

761.994
2.229.685

3.903.599

489.976

4.393.575

2.014
 

855.921
270.492
524.633

2.658
11.313
16.173
48.958
72.760
5.820

36.818
1.845.545

 
672.428

1.047.272
150.111
18.478

1.511.863
3.400.152

5.245.697

306.048

5.551.745
Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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c) Créditos internos y con aval del estado

En materia de créditos internos y externos la Universidad ofrece, desde sus inicios, el crédito directo 
Autónoma, un préstamo en UF sin intereses que se otorga a los alumnos de bajos recursos que comprueban 
un rendimiento satisfactorio. Se comienza a pagar una vez egresado o bien cuando suspende sus estudios. 
La cobertura de este crédito, fue en el año 2009 del 11% y en el año 2014 del 3%. La disminución se explica 
por la incidencia que tiene el Crédito con Aval del Estado (CAE), y el aumento de cobertura de este 
último. Además, una participación no menor tienen las Becas Ministeriales de arancel, las cuales también 
han visto un fuerte crecimiento durante los últimos tres años.

A partir del año 2006, el Crédito con Aval del Estado (CAE), trajo consigo una reformulación de las 
políticas crediticias de la Universidad como también del proceso de admisión. La Universidad participa 
en forma activa de este proceso, ofertando, desde el año 2007, unos de los mayores cupos dentro de las 
universidades privadas. 

El propósito de la Universidad,  con sus políticas de admisión, es aumentar la calidad académica de sus 
alumnos, recibiendo mejores puntajes PSU y ampliando los cupos para el Crédito con Aval del Estado.

Es así como el año 2007, en sus inicios en la Universidad, el Crédito con Aval del Estado tuvo una cobertura 
del 15% de la matrícula total, el año 2011 la cobertura llegaba al 70% y el año 2014 al 78%, mostrando un 
crecimiento de un 22% entre los años 2010 y 2014,   favoreciendo a más de 16.000 alumnos, quienes son 
responsables de pagar, mientras estudian, solo los copagos de sus carreras, es decir, el diferencial entre el 
arancel real y el arancel de referencia.

El año 2014 la sede de Temuco, muestra un menor porcentaje (70%) de estudiantes con CAE, en contraste 
con el Campus Providencia que tiene un 83% de alumnos con CAE.

Tabla Nº102: Porcentaje de estudiantes con CAE por campus, 
periodo 2010 – 2014.

60%
77%
62%
54%
63%

70%
79%
69%
61%
70%

74%
81%
68%
69%
73%

79%
81%
74%
67%
75%

82%
83%
78%
70%
78%

Santiago - El Llano
Santiago - Providencia
Talca
Temuco
Corporativo UA

SEDE/CAMPUS           2010         2011   2012       2013          2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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Desde el inicio del CAE la Universidad ha ido incrementando los alumnos que estudian con este 
� nanciamiento, tal como se aprecia en el grá� co. Este aumento se explica porque nuestros alumnos 
requieren ayuda en � nanciera.

En cuanto a las facultades el 85% de los estudiantes de la Facultad de Salud cuenta con � nanciamiento 
CAE, mientras que sólo el 59% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales tienen este 
bene� cio.

En resumen, la Universidad a través de su política � nanciera, de ayuda económica y orientación a los 
alumnos, ha consolidado un sistema de apoyo institucional que atiende e� cazmente a los estudiantes 
asumiendo la condición socioeconómica del alumno que ingresa a la Universidad.

Tabla Nº103: Porcentaje de estudiantes con CAE por facultad,
periodo 2010 – 2014

2010
49%
73%
45%
60%
51%
63%

2011
60%
79%
51%
67%
68%
70%

2012
69%
81%
56%
71%
68%
73%

2013
69%
84%
56%
73%
73%
75%

2014
72%
85%
59%
74%
74%
78%

Arquitectura y Construcción
Ciencias de la Salud
Administración y Negocios
Ciencias Jurídicas y Sociales 
Educación
Corporativo UA

FACULTAD

Año
2007

Año
2008

Año
2009

Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Totales Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

0

2.000

4.000

6.000

1.581
15%

3.562
27%

6.495
42%

10.688
63%

13.280
70%

15.104
73%

6.039 5.684

4.334 4.415

64% 62%

3.046 3.184

2.215 2.289

378 623

16.012
75%

16.195
78%

8.000

10.000

12.000

14.000
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18.000

Grá� co Nº39: Nº de estudiantes con CAE, por quintil,
período 2007-2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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La política moderada de reajuste de los aranceles en el período 2010-2015, la alta cobertura en promedio 
del arancel referencial versus el real (82% para el 2014), el casi 50% de los alumnos que recibió el año 
2014 becas internas y externas, el 78% de los alumnos que tiene CAE y la nueva política de descuento por 
menor carga académica, son muestra objetiva y tangible de las acciones que la Universidad implementa, 
haciéndose cargo así de la vulnerabilidad económica de muchos de sus estudiantes.

3.5.4 Bene� cios, ayuda estudiantil social y psicológica

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) es la unidad encargada de plani� car, coordinar y ejecutar 
actividades relativas al bienestar estudiantil, deportes y recreación. Para ello dispone de una instancia 
de atención psicológica y social para los alumnos, con el � n de proporcionarles un mejoramiento de 
su bienestar estudiantil, orientándolos para que puedan acceder a los diversos bene� cios propios de la 
comunidad universitaria.

Los objetivos especí� cos de la DAE son: 

• Informar continuamente sobre procesos de postulación y renovación de becas y créditos que 
constituyan una ayuda para el � nanciamiento de los estudios de nuestros alumnos.

• Proporcionar información respecto de convenios con la Universidad y otras instituciones que 
permitan mejorar la calidad de vida de los estudiantes.

• Crear espacios de comprensión, escucha y ayuda respecto de posibles situaciones contingentes 
por los cuales los alumnos pudieran verse afectados.

• Promover el desarrollo de actitudes solidarias a modo de crear una participación social y una 
vinculación con el medio (voluntariado).

a) Bene� cios estudiantiles 

Entre los bene� cios que tienen los alumnos, se encuentra el ofrecimeinto de talleres en distintas temáticas 
complementarias a la formación académica: formación general, artes y letras, y deportes y recreación. 
Entre estas actividades se puede mencionar: fútbol (femenino y masculino), básquetbol (femenino y 
masculino), taekwondo, zumba, danza folclórica, danza árabe, yoga, pilates, tenis, tenis de mesa, concursos 
de fotografía, primeros auxilios e inglés, entre otros.

2010
569
149
596
775

2.089

2001
702
548
618
803

2.671

2012
816
649
705
917

3.087

2013
904
753
746
970

3.373

2014
956
853
823

1070
3.702

Santiago – El Llano
Santiago – Providencia
Talca
Temuco
Corporativo UA

Número de participantes por campus y añoCAMPUS

Tabla Nº104

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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Existen otro tipo de actividades que también son de participación masiva de los estudiantes, tales como 
los viajes culturales, cursos de cueca, torneos de ajedrez, corridas, cicletadas familiares, entre otras.

Para apoyar la formación de los estudiantes en la lengua inglesa, desde el 2014 se ha incorporado de 
forma gratuita la realización de cursos de inglés online con la plataforma de Cambridge University Press. 
En este primer acercamiento postularon más de 3.000 estudiantes, de los cuales quedaron seleccionados 
1.134 (con promedio superior a 5,5). Estos alumnos rindieron un placement test para identi� car su nivel 
de dominio de la lengua, para luego cursar el nivel que les correspondía.

Por otra parte, los estudiantes reconocen, en un alto porcentaje (69%), los esfuerzos que la Universidad 
realiza fomentando las actividades de responsabilidad social; igual alta valoración positiva (62%) tienen 
las actividades culturales, sociales y deportivas realizadas por la Universidad. Con una valoración algo 
inferior, pero igualmente positiva los estudiantes consideran que la Universidad tiene planes para su 
desarrollo estratégico y educativo (59%); que fomenta entre los estudiantes el compromiso con las 
comunidades donde está inserta (56%), y que la institución y las carreras fomentan la investigación 
(51%). La única variable evaluada positivamente bajo el 50% es la disponibilidad de espacios destinados 
al esparcimiento y cohesión de los estudiantes con un 42%.

b) Ayuda estudiantil social y psicológica 

Dentro del objetivo del área de atención social se busca constituir una instancia de ayuda para los alumnos 
con el � n de proporcionarles un mejoramiento en su bienestar estudiantil, orientándolos para que puedan 
acceder a los diversos bene� cios propios de la comunidad universitaria. 
En cada una de las sedes se cuenta con equipos de ayuda estudiantil, compuestos por un psicológo y un 
trabajador social, cuyas funciones son las siguientes: 

1. Atención y orientación a padres y estudiantes acerca de postulaciones y solicitudes efectuadas 
en relación a becas y créditos del Ministerio de Educación y propias de la institución y otros que la 
situación amerite.

2. Coordinación del proceso de acreditación socioeconómica de Becas y Créditos, del Ministerio 
de Educación tanto para alumnos renovantes como nuevos y de curso superior. Se supervisa la 
recepción y revisión del comprobante de postulación (FUAS) y toda documentación que respalde la 
situación socioeconómica de los alumnos informada en el FUAS, como el ingreso de la información 
a la plataforma MINEDUC efectuada por los acreditadores.

3. Postulación y/o renovación de Becas de Mantención JUNAEB, (Beca Presidente de la República, 
Indígena, beca Alimentación, beca Patagonia Aysén, integración territorial, beca apoyo Universidad 
del Mar), cuyo procedimiento consta de una entrevista personalizada, recepción, análisis de los 
antecedentes e ingreso a Plataforma SINAB, lo que implica coordinarse con la contraparte de 
JUNAEB si corresponde.
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4. Con� rmaciones mensuales de la Beca BAES a través de la plataforma SINAB.

5. Proporcionar información respecto de convenios con la Universidad y otras instituciones que 
permitan mejorar la calidad de vida de los estudiantes.

6. Atención y orientación de las necesidades de salud mental que surgen del proceso académico, 
ofreciendo apoyo oportuno y de calidad, en un ambiente seguro y con� dencial.

En el caso de las atenciones psicológicas, en el siguiente cuadro se presenta por sede las estadísticas 
de atención en el siguiente cuadro.

Los alumnos valoran en un 96% como buenas y muy buena los servicios prestados por la DAE, con un 
87% los servicios de atención psicológica y social y con un 93% la coordinación de deportes.

3.5.5. Políticas de atención académica a los estudiantes

Con anterioridad en este Informe están detalladas las políticas y los mecanismos propios del Modelo 
Educativo, que dicen relación con los diagnósticos y remediales para los alumnos, entre varios mecanismos 
para potenciar la progresión de los estudiantes en su Plan de Estudios. Por ello a continuación se describen, 
con una identi� cación básica, las principales políticas y mecanismos que apuntan a la progresión de los 
estudiantes en sus currículos.

a) Caracterización y diagnóstico a nuevos alumnos

Mediante el CIDEU se aplican dos tipos de diagnóstico a los nuevos alumnos, área cognitiva y 
sociodemográ� ca, además de los test sobre hábito de estudio y estilos de aprendizajes, lo cual es utilizado 
por las comunidades académicas y las direcciones de carrera, para mejorar los aprendizajes.

b) Comunidades Académicas

Las comunidades académicas son las instancias en que se reúnen periódicamente el grupo de académicos 
que imparte las diferentes asignaturas al mismo grupo curso, en el caso de las comunidades de primer 
nivel; en los niveles superiores son instancias que se reúnen los académicos por nivel global de enseñanza  
o por área de formación, de manera de coordinar la labor de enseñanza y tomar acciones para mejorar los 
indicadores de aprobación y logros de aprendizajes.

2010
676
408
596
415

2.095

2011
751
454
664
401

2.269

2012
834
504
460
410

2.208

2013
948
498
741
338

2.525

2014
924
588
960
382

2.854

Santiago – El Llano
Santiago – Providencia
Talca
Temuco
Corporativo UA

Número de atenciones por año y campusCAMPUS

Tabla Nº105

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
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c) SAAC

El sistema de apoyo académico complementario consta de varias acciones de apoyo, entre ellas:

- Iniciación a la vida universitaria.
- Mentorías.
- Ayudantías.
- Talleres de Apoyo Psicopedagógico.
- Minor.

d) Sistema de Evaluación Nacional de Aprendizajes - SENA

La evaluación de los aprendizajes, incluye una instancia de trabajo colegiado y corporativo, cuya política 
se conoce como Sistema de Evaluación Nacional de Aprendizajes SENA desde el año 2006. Se de� nen 
dos o tres asignaturas por carrera y se organizan en ellas, al menos, una evaluación nacional, es decir 
simultaneamente en las dos o cuatro carreras existentes en las sedes-campus respectivas.

e) Estrategia de Lectura Previa (CLASE A CLASE)

La estrategia de lectura previa, “Clase a Clase”, es un mecanismo orientado a potenciar la lectura previa 
del estudiante para que esté preparado al comenzar la clase y se privilegie la interacción y el proceso de 
dialógico en torno al contenido por medio de preguntas asociadas a un texto de base asociado a los temas 
de la asignatura. La estrategia busca desarrollar hábitos de lectura y propiciar la participación activa del 
estudiante, dejando de lado paradigmas centrados en la pasividad y en la transmisión de conocimientos.

f) Proyecto MECESUP

La Universidad postuló y se adjudicó el proyecto “Equiparación de Oportunidades, a través de la Nivelación 
de Competencias Básicas de Lenguaje y Comunicación, como una forma de favorecer la calidad de los 
aprendizajes de la Universidad Autónoma de Chile” en el concurso MECESUP del año 2014.

El objetivo del proyecto de mejoramiento se orienta a fortalecer la nivelación de competencias básicas en 
el ámbito del lenguaje y la comunicación, para favorecer la inserción, progresión curricular y desarrollo 
personal de los estudiantes, valorando la diversidad y respondiendo a las necesidades del per� l de egreso, 
consecuente con el modelo educativo institucional.

3.5.6. Políticas y mecanismos de seguimiento egresados

La Universidad creó en el año 2011 la Unidad de Titulados dependiente de la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones, mediante Resolución N° 02/2012. Esta unidad tiene por objetivo de acrecentar vínculos 
y seguimiento de nuestros titulados, fortalecer el sentido de pertenencia con su Universidad, y contribuir 
en los procesos de mejoramiento continuo, desarrollo profesional, disciplinar y personal. Esta unidad 
luego de un proceso evacuativo, se resolvió adscribir a la vicerectoría académica desde � nes del año 2014.
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La Universidad cuenta actualmente con 15.957 titulados, distribuidos entre tres campus. El campus 
Providencia cuenta con 185 dado que abrió su matrícula en el año 2009.

La mayor parte de los titulados pertenecen a la Facultad de Educación (41%), seguidos por la Facultad de 
Administración y Negocios (26%) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (18%). El alto porcentaje de 
alumnos matriculados en los últimos años en las carreras de la Facultad de Salud, hará que la participación 
relativa de titulados por facultad cambie signi� cativamente.
 

El seguimiento y articulación con los titulados, es parte fundamental para el desarrollo y retroalimentación 
de la Universidad en materia de formación y de servicios prestados a la comunidad educativa. Por tanto, 
esta área tiene como objetivo acrecentar vínculos y dar seguimiento de nuestros egresados y titulados, 
fortalecer el sentido de pertenencia con su Universidad, contribuir en los procesos de mejoramiento 

Talca

Talca 5.179

El Llano
El Llano 4.735

Temuco

Temuco 5.858

Administración y 
Negocios

3.064
22%

Educación
5.635
41%

Cs. Jurídicas y 
Sociales 2.459

18%
Salud
1.610
12%

Ingeniería
486
4%

Providencia 185

Grá� co Nº40: Nº de titulados por Sede 2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Grá� co Nº41: Nº de titulados por Facultad 2014

Arquitectura
440
3%
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continuo, desarrollo profesional, disciplinar y personal e informarles de nuevas propuestas y ofertas 
de formación permanente, principalmente a través de cursos de postgrados y cursos de actualización 
profesional en diferentes áreas del conocimientos de su profesión. Al mismo tiempo, a través de esta área 
se logra conocer los índices de empleabilidad y características del mundo laboral de los titulados.
Es así que, la unidad de Titulados se concentra principalmente en los siguientes objetivos estratégicos, 
fundamentados en tres grandes perspectivas:

• Perspectiva Personas, se pretende contribuir a la inserción e� caz de los titulados al mundo 
laboral, y aportar al permanente desarrollo profesional de estos.

• Perspectiva Proceso, se pretenden actualizar, mantener y gestionar la información relacionada 
con los titulados, así como, desarrollar e implementar una plataforma de herramientas para los 
titulados. 

• Perspectiva Aprendizaje, cumple la función de retroalimentar procesos institucionales en 
materia de acreditación de programas y planes de formación de pre grado y post grado, así 
como, promover y desarrollar instancias de formación continua y de post grado, atingentes 
a los requerimientos y necesidades de sus egresados, así como mantener y fortalecer redes 
colaborativas con sus titulados.

a) Círculo de egresados

La Universidad mantiene, a través de su acción cotidiana, un contacto directo y � uido con todos sus 
alumnos egresados y titulados, reconociéndolos como frutos y productos de la gestión y oferta  académica 
entregada a estos a lo largo de su ciclo académico propio de cada carrera.

A nivel corporativo en la Universidad existe el Círculo de Egresados, que agrupa a los titulados de todas 
las carreras de la Universidad, cuya información se encuentra disponible en la página web institucional 
http://uautonoma.cl/admision/index.php/testimonios-egresados/
  

Fuente: Página web Circulo Egresados
(http://circuloegresados.uautonoma.cl/)
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Fuente: Página web Circulo Egresados
(http://circuloegresados.uautonoma.cl/)

Fuente: Página web Circulo Egresados
(http://circuloegresados.uautonoma.cl/)
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Fuente: Sitio Circulo Egresados en 
LinkedIn (http://linkd.in/1b8fQ� )

Fuente: Sitio Circulo Egresados en 
Twitter (@TituladosUA)

Fuente: Sitio Circulo Egresados en 
Twitter (@TituladosUA)
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Por otra parte, actualmente, se cuenta con una base de 14,369 ofertas de trabajo en donde los titulados 
pueden encontrar y postular a diversas áreas y per� les laborales propios de su profesión y/o per� les a� nes 
a su per� l de egreso. Asimismo, la Universidad constantemente está desarrollando y creando vínculos con 
organismos laborales y empresariales, los cuales, permitan una inserción más efectiva y dinámica de los 
titulados en el mundo laboral. 

Por otra parte, en los distintos procesos de acreditación de las carreras de la Universidad, durante el 
período 2011-2013, han participado 480 egresados, los que han sido un factor relevante al momento que 
los pares evaluadores veri� can la información de los informes de autoevaluación de las carreras. Estos 
procesos han concluido con la acreditación de todas las carreras y la Universidad le atribuye un valor 
signi� cativo en esas acreditaciones los testimonios de los egresados.

b) Capacitación a los Egresados

Como parte del objetivo institucional de fomentar la formación continua, la Universidad capacita a 
sus egresados y titulados, en materias que les permitan actualizar sus conocimientos al estado de arte 
existente, sin costo para ellos.

Desde la Unidad de Titulados(*) , se organizan cursos gratuitos de actualización que les permitan acceder 
a nuevos conocimientos y competencias. A la fecha ya han asistido más de 2000 titulados en cursos como:

(*) Para el período de acreditación anterior, se dio cuenta de la vinculación con los egresados a través del portal 
laboral de Trabajando.com. Durante el 2011 se decide crear la Unidad de Seguimiento de Egresados (actualmente 
Seguimiento de Titulados), la que en un primer momento estuvo bajo al dependencia de la Vicerrectoría de 
Extensión y Comunicaciones y actualmente con la Vicerectoría Académica.

2012
2013
2014
2011
2013
2014
2011
2013
2014
Total

74
26
20

102
34
49
98
17
60

480

Sede Año Número de participantes

Santiago

Talca

Temuco

Tabla Nº106: Participación de egresados en visitas de pares evaluadores en procesos 
de acreditación de carreras, periodo 2011 a 2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Nombre Curso

Comprensión Lectora
Escenarios Contemporáneos para Trabajo Social
Herramientas de Excel en la Gestión de Empresas
Gestión de Procesos
Didácticas de las Ciencias Iniciales
Epistemología y Filosofía de la Matemática
Rehabilitación Kinésica del Control Motor en el Adulto Mayor
Gestión en Atención Primaria de Salud
Coaching y Habilidades Directivas
Introducción al Método MATTE para la enseñanza de la lectura y la escritura en educación 
básica
Certi� cación Energética
Negociación y Manejo de Con� ictos
Habilidades Emocionales para la Atención en Salud
Instrumentos de Evaluación en Fonoaudiología
Actualización en Pediatría
Intervención Neurokinesiológica del Adulto con Patología de Origen Central
Introducción al Dramaterapia: Caminos alternativos para la intervención individual y grupal.
Taller de Habilidades en litigación Oral
Negociación y Manejo de Con� ictos
Alcances de la Reforma Tributaria
Didácticas para la Enseñanza de las Matemáticas y el Lenguaje y la Comunicación en el 
contexto de las Nuevas Bases Curriculares de la Enseñanza Básica.
Aulas interactivas; nuevos ambientes para el aprendizaje signi� cativo de niños y niñas de 
Educación Parvularia
Advanced English
Herramientas de Control de Gestión
Taller de Coreografía en Danza
Adolescencia y Drogas

Actualización en IFRS

Actualización Tributaria

Optimización de Excel

Taller Litigacion Oral

Taller sobre Actualización de Reformas Legislativas

Implementación de Espacios Educativos a bajo costo

Methodological Practices in the Teaching of English as a Foreign Language in Chile From 
� eory  to Practice

Sede

Talca
Talca
Talca
Talca
Talca
Talca
Talca
Talca
Talca
Talca

Temuco
Temuco
Temuco
Temuco
Temuco
Temuco
Temuco
Temuco
Temuco
Temuco
Temuco

Temuco

Temuco
Temuco
Temuco
Temuco

Santiago - Campus 
El Llano Subercaseaux

Santiago - Campus 
El Llano Subercaseaux

Santiago - Campus 
El Llano Subercaseaux

Santiago - Campus 
El Llano Subercaseaux

Santiago - Campus 
El Llano Subercaseaux

Santiago - Campus El 
Llano Subercaseaux

Santiago - Campus El 
Llano Subercaseaux

Escenarios Contemporáneos para Trabajo SocialTalca

Gestión de ProcesosTalca

Epistemología y Filosofía de la MatemáticaTalca

Gestión en Atención Primaria de SaludTalca

Introducción al Método MATTE para la enseñanza de la lectura y la escritura en educación 
básica

Talca

Negociación y Manejo de Con� ictosTemuco

Instrumentos de Evaluación en FonoaudiologíaTemuco

Intervención Neurokinesiológica del Adulto con Patología de Origen CentralTemuco

Taller de Habilidades en litigación OralTemuco

Alcances de la Reforma TributariaTemuco

Herramientas de Control de GestiónTemuco

Adolescencia y DrogasTemuco

Aulas interactivas; nuevos ambientes para el aprendizaje signi� cativo de niños y niñas de 
Educación Parvularia

Temuco

Actualización TributariaSantiago - Campus 
El Llano Subercaseaux

Taller Litigacion OralSantiago - Campus 
El Llano Subercaseaux

Implementación de Espacios Educativos a bajo costoSantiago - Campus El 
Llano Subercaseaux
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En relación a estos cursos que se imparten a los titulados, estos se encuentran satisfechos con la existencia 
de los mismos en un 94%. Respecto a los atributos preferidos se encuentra las áreas temáticas abordadas 
y la gratuidad, esto último dado que demuestra el compromiso que tiene la casa de estudio hacia ellos.

c) Empleabilidad

Con el � n de retroalimentar el proceso formativo, la Unidad de Titulados realiza un seguimiento 
sistemático a los alumnos titulados a través de diferentes instancias, una de ellas es durante el primer año 
en que los titulados ingresan al mundo laboral. 
Respecto a si los titulados se encuentran actualmente trabajando; un 93,5% responde a� rmativamente. 
Según la Sede de origen, no se observan diferencias signi� cativas: el mayor porcentaje de titulados 
laborando al momento de la encuesta se adscriben a Talca (95%) y a Santiago en el Campus El Llano 
(93,5%) respectivamente. 

Nombre Curso

Psicodiagnóstico Infantil con técnicas proyectivas

Gestión Social para organizaciones sin � nes de lucro

 Técnicas Cualitativas de Investigación Social

Actualización en Derecho Individual del Trabajo

Técnicas para el Manejo del Estrés en el Aula

Curso de Actualización en Diabetes Mellitus  I y II

Sede

Santiago - Campus
El Llano Subercaseaux

Santiago - Campus
El Llano Subercaseaux

Santiago - Campus
El Llano Subercaseaux

Talca

Santiago - Campus 
El Llano Subercaseaux

Santiago - Campus 
El Llano Subercaseaux

Gestión Social para organizaciones sin � nes de lucroSantiago - Campus
El Llano Subercaseaux

Actualización en Derecho Individual del TrabajoTalca

Curso de Actualización en Diabetes Mellitus  I y IISantiago - Campus 
El Llano Subercaseaux

No Si

2011

92,95%

7,05%

2012

96,49%

3,51%

2013

92,22%

7,78%

2014

92,37%

7,63%

Grá� co Nº42: ¿Te encuentras trabajando actualmente? / Año de egreso

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Entre los indicadores involucrados en este seguimiento se encuentran los de empleabilidad, los que muestra 
que el 72% de nuestro titulados se encuentran trabajando durante el primer año de vida profesional, y que 
el 91% encontró su primer empleo antes de los seis meses desde la titulación.

Al desagregar por carrera, se aprecia que las carreras que tienen una tasa más alta de empleabilidad son 

No Si

CAMPUS
EL LLANO

CAMPUS
PROVIDENCIA

SEDE 
TALCA

SEDE
TEMUCO

93,51%

6,49%

93,14%

6,86%

94,56%

5,44%

90,26%

9,74%

Grá� co Nº43: ¿Te encuentras trabajando actualmente? / Sede o Campus

Tabla Nº107: Empleabilidad de los alumnos titulados en el primer año de vida profesional por 
sede, período 2011-2013

Tabla Nº108: Tiempo que demoran los titulados en encontrar su primer empleo por sede, 
período 2011-2013.

2011
71%
s/i

71%
71%

2012
74%
58%
81%
76%

2013
60%
84%
69%
69%

Promedio
68%
71%
74%
72%

2011
29%
s/i

29%
29%

2012
26%
42%
19%
24%

2013
40%
16%
31%
31%

Promedio
32%
29%
26%
28%

Santiago
Talca
Temuco
Corporativo

SEDE            Si                                                              No

2011
94%
s/i

90%
91%

2012
93%
86%
90%
92%

2013
91%
86%
89%
89%

Promedio
93%
86%
90%
91%

2011
5%
s/i
6%
6%

2011
1%
s/i
4%
3%

2012
4%

14%
4%
4%

2012
3%
0%
6%
4%

2013
6%

10%
8%
8%

2013
2%
4%
2%
3%

Promedio
5%

12%
6%
6%

Promedio
2%
2%
4%
3%

Santiago
Talca
Temuco
Corporativo

SEDE 0 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 18 meses

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Arquitectura, Enfermería, Obstetricia, Pedagogía en Castellano y Pedagogía en Matemáticas, mientras 
que las carreras de Fonoaudiología, Pedagogía en Artes Visuales, Técnico en Administración y Técnico 
en Relaciones Públicas, presentan las tasas más bajas; no obstante, estas tasas son superiores al 50% de 
empleabilidad durante el primer año de vida profesional.

Tabla Nº109: Empleabilidad de los alumnos titulados en el primer año de vida 
profesional por carrera, periodo 2011-2013

Arquitectura

Contador Público y Auditor

Derecho

Enfermería

Fonoaudiología

Ingeniería Civil Industrial

Ingeniería Comercial

Ingeniería en Administración de Empresas

Ingeniería en Construcción

Ingeniería en Informática

Kinesiología

Nutrición y Dietética

Obstetricia y Puericultura

Pedagogía en Artes Visuales

Pedagogía en Castellano

Pedagogía en Educación Básica

Pedagogía en Educación Física

Pedagogía en Educación Parvularia

Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Pedagogía en Inglés

Pedagogía en Matemáticas

Pedagogía General Básica

Psicología

PEF Ingeniería Civil Industrial

Publicidad y Comunicación Integral

Técnico en Administración

Técnico en Relaciones Públicas

Técnico Universitario en Administración

Técnico Universitario en RR.PP. y Producción de Eventos

Terapia Ocupacional

Trabajo Social

TOTAL CORPORATIVO

2011

88%

90%

40%

85%

71%

s/i

100%

78%

59%

100%

62%

75%

s/i

s/i

s/i

67%

72%

80%

s/i

72%

s/i

s/i

68%

s/i

75%

56%

69%

s/i

s/i

58%

59%

71%

2012

100%

83%

88%

92%

52%

83%

71%

60%

100%

s/i

69%

61%

s/i

s/i

s/i

83%

77%

92%

s/i

89%

s/i

s/i

77%

s/i

75%

s/i

s/i

53%

71%

65%

59%

76%

2013

80%

76%

48%

90%

35%

s/i

75%

81%

86%

68%

44%

63%

100%

50%

100%

s/i

75%

84%

83%

58%

100%

77%

71%

89%

67%

s/i

s/i

50%

33%

50%

65%

69%

Prom.

89%

83%

59%

89%

53%

83%

82%

73%

82%

84%

58%

66%

100%

50%

100%

75%

75%

85%

83%

73%

100%

77%

72%

89%

72%

56%

69%

51%

52%

58%

61%

72%

2011

13%

10%

60%

15%

29%

s/i

0%

22%

41%

0%

38%

25%

s/i

s/i

s/i

33%

28%

20%

s/i

28%

s/i

s/i

32%

s/i

25%

44%

31%

s/i

s/i

42%

41%

29%

2012

0%

17%

12%

8%

48%

17%

29%

40%

0%

s/i

31%

39%

s/i

s/i

s/i

17%

23%

8%

s/i

11%

s/i

s/i

23%

s/i

25%

s/i

s/i

47%

29%

35%

41%

24%

2013

20%

24%

52%

10%

65%

s/i

25%

19%

14%

32%

56%

37%

0%

50%

0%

s/i

25%

16%

17%

42%

0%

23%

29%

11%

33%

s/i

s/i

50%

67%

50%

35%

31%

Prom.

11%

17%

41%

11%

47%

17%

18%

27%

18%

16%

42%

34%

0%

50%

0%

25%

25%

15%

17%

27%

0%

23%

28%

11%

28%

44%

31%

49%

48%

42%

39%

28%

2011

16

10

10

46

7

s/i

9

18

22

2

21

8

s/i

s/i

s/i

57

64

20

s/i

32

s/i

s/i

19

s/i

4

27

13

s/i

s/i

12

32

449

2012

6

12

17

76

25

6

14

10

3

s/i

64

38

s/i

s/i

s/i

46

83

26

s/i

45

s/i

s/i

48

s/i

8

s/i

s/i

19

7

23

34

610

2013

5

34

21

62

46

s/i

56

37

22

25

80

38

19

6

8

s/i

126

67

12

81

8

126

87

27

3

s/i

s/i

40

12

20

66

1134

CORPORATIVO UA                         SI                                         NO                    Cantidad Total 
(100%)

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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Arquitectura

Contador Público y Auditor

Derecho

Enfermería

Fonoaudiología

Ingeniería Comercial

Ingeniería en Administración de Empresas

Ingeniería en Construcción

Ingeniería en Informática

Kinesiología

Nutrición y Dietética

Obstetricia y Puericultura

Pedagogía Básica

Pedagogía en Artes Visuales

Pedagogía en Castellano

Pedagogía en Educación Básica

Pedagogía en Educación Física

Pedagogía en Educación Parvularia

Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Pedagogía en Inglés

Pedagogía en Matemáticas

Pedagogía General Básica

PEF Ingeniería Civil Industrial

Psicología

Publicidad y Comunicación Integral

Técnico en Administración

Técnico en Relaciones Públicas

Técnico Universitario en Administración

Técnico Universitario en RR.PP y Producción de Eventos

Terapia Ocupacional

Trabajo Social

TOTAL CORPORATIVO

2012

86%

75%

75%

100%

100%

100%

92%

100%

100%

100%

100%

s/i

100%

s/i

s/i

100%

89%

100%

s/i

92%

s/i

s/i

s/i

77%

100%

79%

78%

s/i

s/i

71%

80%

91%

2012

83%

89%

79%

99%

100%

80%

83%

100%

s/i

95%

91%

s/i

s/i

s/i

s/i

92%

88%

96%

s/i

98%

s/i

s/i

60%

97%

83%

s/i

s/i

80%

100%

93%

78%

92%

2013

100%

85%

70%

96%

87%

83%

87%

95%

94%

86%

92%

100%

s/i

100%

100%

s/i

84%

89%

100%

94%

88%

93%

58%

93%

100%

s/i

s/i

85%

100%

100%

85%

89%

Prom.

90%

83%

75%

98%

96%

88%

87%

98%

97%

94%

94%

100%

100%

100%

100%

96%

87%

95%

100%

94%

88%

93%

59%

89%

94%

79%

78%

83%

100%

88%

81%

91%

2011

7%

25%

0%

0%

0%

0%

8%

0%

0%

0%

0%

s/i

0%

s/i

s/i

0%

4%

0%

s/i

4%

s/i

s/i

s/i

23%

0%

14%

22%

s/i

s/i

29%

10%

6%

2012

0%

11%

0%

0%

0%

10%

0%

0%

s/i

5%

9%

s/i

s/i

s/i

s/i

0%

8%

0%

s/i

0%

s/i

s/i

40%

3%

0%

s/i

s/i

0%

0%

7%

22%

4%

2013

0%

12%

30%

2%

13%

10%

13%

0%

6%

14%

8%

0%

s/i

0%

0%

s/i

9%

7%

0%

6%

13%

4%

29%

7%

0%

s/i

s/i

5%

0%

0%

15%

8%

Prom.

2%

16%

10%

1%

4%

7%

7%

0%

3%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

7%

2%

0%

4%

13%

4%

35%

11%

0%

14%

22%

3%

0%

12%

16%

6%

2011

7%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

s/i

0%

s/i

s/i

0%

7%

0%

s/i

4%

s/i

s/i

s/i

0%

0%

7%

0%

s/i

s/i

0%

10%

3%

2012

17%

0%

21%

1%

0%

10%

17%

0%

s/i

0%

0%

s/i

s/i

s/i

s/i

8%

5%

4%

s/i

3%

s/i

s/i

0%

0%

17%

s/i

s/i

20%

0%

0%

0%

4%

2013

0%

4%

0%

2%

0%

7%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

s/i

0%

0%

s/i

8%

4%

0%

0%

0%

3%

13%

0%

0%

s/i

s/i

10%

0%

0%

0%

3%

Prom.

8%

1%

15%

1%

0%

6%

6%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

6%

3%

0%

2%

0%

3%

6%

0%

6%

7%

0%

15%

0%

0%

3%

3%

CORPORATIVO UA                 0 a 6 meses                              6 a 12 meses                           Más de 12 meses

Tabla Nº110: Tiempo que demoran los titulados en encontrar su primer empleo por 
carrera, período 2011-2013

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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d) Actividades de formación continua

La Universidad ofrece permanentemente actividades de formación continua para sus titulados a través del 
Círculo de Titulados. Durante el año 2014 desarrolló programas y cursos con el � n de capacitar y entregar 
herramientas del ámbito profesional y disciplinar a los titulados de las sedes y carreras. 

El desarrollo de estos cursos permite adicionalmente mantener un seguimiento constante a los titulados, 
sus necesidades e intereses y obtener información que permita retroalimentar los per� les de las carreras.

3.5.7. Mecanismos de participación de egresados en retroalimentación para curriculos

El Modelo Curricular y sus mecanismos de análisis, construcción, ajustes y rediseño curricular establecen 
procesos, particularmente para las de� niciones y estudios relacionados con el per� l de egreso, que indican 
y sistematizan la participación de egresados y titulados en estos, con lo cual la Universidad formaliza 
la participación y opiniones de ellos como retroalimentación de los procesos. Lo anterior se explicita y 
detalla en el punto 3.2 de este informe. 

Sede
Santiago
Talca
Temuco
Total

Cursos
23
32
28
83

Número de Alumnos
1.012
562
496

2.070

Tabla Nº111

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría Académica
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3.6. ANÁLISIS CRÍTICO CON FORTALEZAS Y DEBILIDADES, SEGÚN CRITERIOS CNA

La Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación, en coordinación con todas las Vicerrectorías corporativas, 
organizó Comisiones de Autoevaluación, dirigidas por Decanos e integradas por Directores de carreras, 
académicos y profesionales de áreas administrativas de la institución.

Estas comisiones en forma autónoma e independiente analizaron si la Universidad cumple con los criterios 
de autoevaluación en el área de Docencia de Pregrado, según los respectivos itemes. Como resultado de 
este trabajo levantaron las siguientes fortalezas y debilidades, en razón de dichos criterios.

Criterios de Propósitos Docencia de Pregrado

Fortalezas:

1. La misión, visión y los propósitos institucionales son pertinentes, de� nen y orientan 
adecuadamente el quehacer de la docencia de pregrado.

2. Los propósitos institucionales, de� niciones y mecanismos del modelo educativo, guían las 
decisiones en los diferentes niveles corporativos, de facultad, de sede y de carrera, en relación 
con la docencia de pregrado.

3. La Universidad cuenta con políticas y mecanismos que aseguran que los per� les de egreso y el 
diseño curricular, así como la actualización y renovación de los planes de estudio, se realizan 
bajo las orientaciones del Modelo Educativo.

4. Se cumplió cabalmente con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Estratégico Corporativo 2010-
2015, en cuanto a revisar y actualizar el modelo educativo, lo que se realizó con la participación 
de la comunidad académica de la Universidad.

5. En los últimos cinco años la Universidad ha mantenido su oferta de carreras y la apertura o 
extensión de carreras ha sido prudente y ha obedecido a una evaluación previa.

Criterios de Procesos de Enseñanza

Fortalezas:

1. El modelo educativo contempla un marco de referencia explícito, respecto a los procesos de 
evaluación y/o validación de los per� les de egreso. Relevante es en este ámbito, la participación 
de estudiantes, empleadores, titulados, profesionales destacados, asociaciones gremiales, 
colegios profesionales e investigadores disciplinarios del área. 
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2. La difusión y operacionalización del Modelo Educativo, considerando el modelo curricular y el 
modelo pedagógico, se ha realizado con diferentes mecanismos tales como la guía metodológica 
curricular y el sistema de gestión pedagógica, respectivamente.

3. A partir del año 2012, de acuerdo al Modelo Educativo Institucional, reformula y estandariza 
el área de formación general en todos los currículos rediseñados o actualizados, haciéndose 
cargo de las heterogéneas capacidades de entrada de los estudiantes y de la formación en las 
competencias transversales de� nidas en el modelo educativo. 

4. Entre los años 2012 y 2014 se rediseñaron los planes de estudio, adecuándolos al Modelo 
Educativo formalizado el año 2011. Para el año 2015 se trabajará con las carreras de Medicina 
y Publicidad.

5. El Modelo Educativo se ha aplicado homogéneamente sobre la base de la instalación del Sistema 
de Gestión Pedagógica con sus diversos mecanismos. 

6. La Universidad Autónoma posee, desde hace diez años, políticas y mecanismos corporativos 
para la gestión del personal académico, lo cual permite contar con una dotación de académicos 
cali� cados. Los mecanismos de selección, desarrollo, renovación y perfeccionamiento garantizan 
una dotación de académicos idóneos y en donde el 63% de ellos tienen estudios de post grado.

7. Las distintas unidades académicas participan de la elaboración presupuestaria y cuentan con 
los recursos � nancieros, humanos, tecnológicos y bibliográ� cos necesarios, para desarrollar de 
manera adecuada sus proyectos formativos.

8. La Universidad tiene políticas y mecanismos de seguimiento su� cientes, para asegurar que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje sean homogéneos en las distintas Carreras y Sedes. 

9. El desarrollo del Sistema de Apoyo Académico Complementario (SAAC), ha permitido mejorar 
la progresión y logros de los estudiantes en las distintas carreras. Asímismo la instalación de las 
Comunidades Académicas a contribuido a potenciar y favorecer el proceso formativo. 

10. La Universidad tiene un sistema de admisión selectivo con un incremento gradual de los 
puntajes en el tiempo y con cupos limitados. 

11. En cuanto a indicadores comparativos externos, la Universidad evidencia resultados adecuados, 
por ejemplo:

a. Sobre los datos SIES, el posicionamiento de la Universidad Autónoma de Chile, en relación 
a resto de las univesidades privadas acreditadas (no Cruch), se ubica en 6º lugar por la cantidad 
de Doctores contratados y el 7º lugar en el porcentaje de académicos totales con Postgrado.
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b. También sobre datos SIES, la Universidad se ubica en 13º lugar con un 34,5 alumnos por 
JCE (tomado de la matrícula total de alumnos partido por las JCE), considerando en estas a 
los académicos con contrato sobre 23 horas. Este indicador es superior a la Media del sistema 
privado (no Cruch), que equivale a 49 alumno por JCE.

12. Los procesos de perfeccionamiento docente han fortalecido el manejo de estrategias 
metodológicas y evaluativas. Durante los últimos años se ha incrementado la participación de 
docentes en el Plan de perfeccionamiento docente; de 113 académicos 2011 a 873 año 2014.

13. La Universidad retiene y titula a sus estudiantes en una proporción adecuada a la realidad 
universitaria del país y cuenta con mecanismos que aseguran la calidad y disponibilidad de 
recursos educacionales y servicios estudiantiles.

14. Existe un Sistema de Administración de la Gestión Académica y Financiera (SAGAF), que 
entrega información relevante para el análisis académico de las distintas carreras y para la toma 
de decisiones.

15. El Sistema de Evaluación Nacional, SENA, es un mecanismo adecuado para medir el 
comportamiento de los resultados en pruebas de una misma asignatura a nivel de las tres sedes, 
lo que permite analizar los resultados comparados en una misma asignatura y considerar la 
información para acciones correctivas en caso de existir diferencias. 

Debilidades:

1. La evaluación de Ciclos se encuentra en proceso inicial de diseño e implementación, en los 
nuevos planes de estudio.

2. El Sistema de Créditos Transferibles SCT, establecido en el Modelo Educativo de la Universidad, 
se encuentra en etapa de diseño.

3. La vinculación entre programas de pregrado y de postgrado no es aun su� ciente.

4. La apropiación y operacionalización del Modelo Educativo de la UA no es homogénea.

5. Los niveles de aplicación del Modelo Educativo y sus mecanismos son aún diversos.

6. La oferta del área de formación general es limitada y no se encuentra estandarizada en cuanto a 
su metodología en todas las asignaturas.

7. La capacidad de seguimiento y apoyo a la implementación del enfoque de resultado de 
aprendizajes es limitada.

8. Según lo constatado en las auditorías académicas y en visitas de acreditación de carreras, los 
instrumentos de evaluación del rendimiento presentan debilidades.
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9. La información derivada de SENA no retroalimenta adecuadamente los procesos correctivos.

10. El efecto de los resultados de la pruebas estandarizadas nacionales (INICIA UNACOM) sobre 
el proceso formativo en las carreras respectivas es limitado. 

11. La aplicación y la cobertura del SAAC no es integralmente homogénea en las sedes.

Criterios de Dotación Académica

Fortalezas:

1. Existen políticas claras en gestión docente y su carga académica asociada a las distintas 
clasi� cacioens de académicos.

2. La dotación de académicos sube de un 25% del año 2010 a un 46% el año 2014 de académicos 
contratados. 

3. Se ha producido un importante aumento de Doctores: crece de 74 en el año 2010 a 180 en el 
año 2014.

4. El Reglamento Académico establece políticas de contratación, jerarquización, derechos y 
obligaciones y forma de desvinculación. Los procedimientos de reclutamiento, están claramente 
expresadas.

5. La Universidad ha mantenido de manera sistemática la aplicación de la evaluación de la 
docencia, tanto por parte de estudiantes, de los propios docentes y de los Directores de Carrera, 
lo que permite cautelar el adecuado proceso de enseñanza aprendizaje.

6. Existe un proceso de perfeccionamiento y capacitación continua en materia de docencia 
universitaria alineado al Modelo Pedagógico de la Universidad. Existe facilidad de acceso 
a perfeccionamiento y capacitación para todos los docentes independiente de su vínculo 
contractual con la Universidad. Es decir incluye académicos de jornadas y profesores contratados 
por hora. 

7. El plan de Perfeccionamiento Docente es implementado a nivel corporativo en forma homogénea 
entre las sedes.

8. La cobertura del plan base de perfeccionamiento docente alcanzó al 59% de los docentes de 
planta, y al 14% de los docentes part-time, considerando los cursos ofrecidos entre los años 
2013 y 2014.
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Debilidades:

1. Existen heterogeneidad de dotaciones académicas en carreras similares en las distintas Sedes. 

2. El sistema de evaluación docente no discrimina entre los tipos de actividad pedagógica.

3. No existe vinculación de la categorización de los académicos, según proceso de jerarquización, 
con los bene� cios contractuales. 

4. Las competencias pedagógicas y disciplinares de los académicos no concuerda totalmente con 
las exigencias del Modelo Educativo. 

Criterios Área Estudiantes

Fortalezas:

1. La Universidad el año 2014 implementó un programa denominado CIDEU (Conocer para 
Incluir la Diversidad de Estudiantes Universitarios), que potenció los procesos de diagnóstico 
de nuevos alumnos. 

2. La Universidad se adjudicó un Proyecto MECESUP para la nivelación de competencias básicas 
en el ámbito del lenguaje y la comunicación, que se inicia año 2015 y es por dos años.

3. La política de aranceles ha sido pertinente a la condición económica de los estudiantes, que en 
general, recibe la Universidad, situándose sus valores bajo los promedios de las Universidades 
privadas acreditadas. 

4. Existe una cobertura de becas internas para estudiantes que alcanza en promedio al 30% entre 
los años 2010 y 2104.

Debilidades:

1. La cobertura de registro de titulados y seguimiento de egresados es insu� ciente.



251

VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO

CAPÍTULO IV
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4.1. POLÍTICA Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La vinculación con el medio, como función universitaria, implica propiciar, mantener y fortalecer los 
vínculos con otras instituciones, para la construcción de redes asociativas de acción y aprendizaje, 
contribuyendo así a la retroalimentación de todos los participantes, permitiendo mejorar la calidad, 
pertinencia y cobertura de las actividades académicas, de docencia, extensión, investigación y de 
responsabilidad social.

Como institución de origen regional,  la Universidad Autónoma de Chile asume el compromiso de estar 
conectada con el entorno y su desarrollo, demostrando la responsabilidad de mantener una sólida y 
recíproca relación con la sociedad, para la mejora permanente de las relaciones con los sectores productivos, 
cientí� cos; gubernamental, las empresas y las organizaciones sociales. El cultivo de las disciplinas, no 
sólo en relación a sí mismas y a sus propios objetivos académicos, sino también en conexión con las 
necesidades que surgen del entorno en que la Universidad está inserta, constituyen una práctica que ha 
llegado a formar parte de la identidad de la Universidad Autónoma de Chile. 

La vinculación con el medio persigue enlazar re� exivamente las preocupaciones de las disciplinas que 
cultiva la Universidad con los problemas del entorno en el que se desenvuelve, poniendo esos resultados 
en el conocimiento público. Sus actividades deben contribuir a alcanzar los siguientes objetivos:

•  Fortalecer y complementar la formación de los estudiantes de la Universidad: las actividades 
y proyectos de vinculación con el medio deben complementar la formación profesional y 
académica de nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de postgrado, proporcionándoles 
el entorno adecuado para adquirir y modelar conocimientos, habilidades y valores que les 
permitan tomar conciencia de los problemas del entorno e in� uir positivamente en éste. 

•  Fortalecer las comunidades universitarias: las diversas iniciativas de vinculación con el medio 
deben fortalecer el desarrollo de las comunidades académicas, promoviendo su compromiso 
con el entorno social, político, cultural y productivo del país, y fomentando la diversidad y 
pluralidad de los puntos de vista. 

•  Profundizar la orientación y vocación de generación de bienes públicos de la Universidad: 
las actividades y proyectos de vinculación con el medio deben incrementar la relación de la 
Universidad con su entorno, profundizando un enfoque socialmente responsable y su incidencia 
en temas de interés nacional de manera de contribuir al desarrollo local, regional y nacional. 

 
Desde los propósitos institucionales que han sido declarados, y considerando el trabajo realizado desde 
la acreditación anterior, se de� nen durante el 2014 seis grandes líneas de acción a través de las cuales se 
desarrolla la vinculación con el medio de la Universidad: extensión académica y cultural, responsabilidad 
social y voluntariado, acciones y proyectos para el fomento del desarrollo local y regional, servicios de 
asistencia multidisciplinaria en los entornos en que se encuentra inserta, participación en debates de 
interés público e internacionalización.
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a. La extensión académica o disciplinar implica la divulgación del trabajo académico de cada 
unidad hacia la comunidad interna y externa.

b. La extensión cultural rescata el trabajo  de cada unidad, además de incorporar el esfuerzo 
institucional por ofrecer a la comunidad una propuesta escénica, artística, audiovisual, 
patrimonial y editorial.

c. La Responsabilidad Social Universitaria es un enfoque ético del vínculo mutuo entre Universidad 
y sociedad, en el cual se busca generar nuevo conocimiento relevante para la solución de los 
problemas sociales, permitiendo así la aplicación directa del saber cientí� co y tecnológico, así 
como una formación de profesionales socialmente responsables.

d. El programa de asistencia multidisciplinaria en los entornos en que se encuentra inserta la 
Universidad, considera la prestación de servicios prácticos derivados del trabajo que desarrollan 
las unidades académicas. 

e. La participación en debates de interés de público es el que hace referencia a la intervención de 
académicos en medios de comunicación, desde su conocimiento disciplinario, con el propósito 
de aportar al debate y re� exión en la esfera pública, en temáticas relevantes a nivel local, nacional 
y global. 

f. Finalmente, la internacionalización, aunque se encuentra presente en otros ámbitos de análisis, 
se lleva como un eje independiente por la relevancia que ha tenido al interior del aula, tanto desde 
la perspectiva de los programas de movilidad internacional de alumnos como la incorporación 
de docentes altamente cali� cados a través del Programa Académico Internacional Regular.

Los proyectos y actividades de Vinculación con el Medio son promovidos por la Universidad mediante 
la asignación directa de recursos � nancieros, o la gestión para la obtención de recursos provenientes 
desde instituciones externas a la Universidad. En este sentido, la Universidad contempla tres formas de 
� nanciamiento para estas actividades: 

•  Financiamiento Interno: parte importante de estas actividades y proyectos se desarrollan 
con � nanciamiento exclusivo de la Universidad mediante la entrega directa de recursos, tanto 
pecuniarios como no pecuniarios. 

•  Financiamiento Externo: la Universidad contempla también la realización de proyectos que 
sean � nanciados exclusivamente por fondos externos de origen público o privado, habitualmente 
asignados mediante concursos públicos, licitaciones, donaciones o acuerdos directos. 

•  Financiamiento Mixto: en los casos que así se requiera, existirá � nanciamiento mixto de las 
iniciativas y actividades de Vinculación con el Medio. Estos � nanciamientos mixtos pueden 
considerar el aporte de recursos pecuniarios y no pecuniarios por parte de la Universidad y de 
otras instituciones involucradas. 
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Considerada como una fortaleza en la institución, el 2010 la Universidad Autónoma de Chile optó por 
acreditar el área electiva de Vinculación con el Medio para obtener el reconocimiento o� cial de esta 
dimensión. El resultado de la acreditación fue exitoso. El Acuerdo Nº111 de la CNA, destacó que los 
propósitos relativos a la vinculación con el medio, a nivel de carreras, están claramente de� nidos y 
contribuyen a la formación de profesionales orientados a la participación y atención de las necesidades de 
la comunidad en la que se desempeñan. También resaltó que la institución había desarrollado actividades 
de vinculación exitosas, las cuales poseían una relación directa con la docencia de pregrado impartida.
 

4.1.1. Desarrollo  estratégico de la Vinculación con el Medio en el período 2010-2015

En el proceso de acreditación pasado, al interior de la Universidad se de� nió la Vinculación con el Medio 
como una forma de fortalecer y hacer cada vez más pertinente la actividad académica, permitiendo 
re� exionar acerca de las distintas áreas en las cuales se desarrolla la docencia y realizando acciones 
concretas que den cuenta de la aplicabilidad de esos conocimientos. Relacionándose con los propósitos 
institucionales de aquel momento a través de incrementar la presencia y la vinculación de la universidad a 
nivel local, regional y nacional, fortaleciendo así los vínculos con instituciones nacionales e internacionales, 
especialmente con aquéllas que tienen incidencia en el futuro institucional de la Universidad y en el 
laboral de los egresados.

Las áreas relevantes planteadas en la política de Vinculación con el Medio (Resolución 56/2009) 
correspondían a:

•  Medio Regional: se buscaba impactar positivamente en el desarrollo de las regiones involucradas, 
tanto por el sello profesional que se deseaba dar a los egresados, como a través de las instancias 
de docencia, investigación y extensión que fuesen un aporte al aparato público y sector privado.

•  Medio Nacional: complementario al medio regional, y en la medida en que el crecimiento de la 
Universidad se hacía más patente, el objetivo correspondía a ser un aporte como catalizador del 
desarrollo del país a través de las instancias de docencia, investigación y extensión.

•  Medio Internacional: La apertura a un mundo global dentro del contexto universitario se 
desarrolla en parte a través de la internacionalización de sus programas académicos de pregrado 
y postgrado, en particular a través de la movilidad de estudiantes, se estimulaba el proceso de 
internacionalización.

Las instancias de vinculación con el medio se clasi� caron en aquel momento según lo indicado en la 
siguiente tabla:
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Dicha clasi� cación respondía a la realidad existente en la Universidad, que permitía entender una relación 
bidireccional (instancia-medio), pero con el paso del tiempo cada instancia comenzó a desarrollar nuevas 
acciones en sus áreas de in� uencia. Esto determinó que en el encuentro de autoevaluación realizada en 
Quinamávida, julio 2013, los vicerrectores corporativos, vicerrectores de sede y equipos profesionales  
determinaran que existía la necesidad de poder avanzar en un modelo de vinculación con el medio que 
permitiera dar cuenta de la realidad y mayor complejidad de las instancias existentes, así como de los 
nuevos programas al interior de la casa de estudios.

 
4.1.2. Hitos 2013-2014

A partir de lo sugerido en la reunión de autoevaluación anterior, en septiembre del 2014 la Junta Directiva 
sancionó una nueva política de Vinculación con el Medio (Política de VME, Resolución 317/2014).

A su vez, para dar cumplimiento a la nueva misión, visión y propósitos institucionales (agosto 2014), 
la vinculación con el medio como función institucional viene a responder y a aportar en los siguientes 
aspectos, los que se incluyen en la tabla siguiente, donde se comparan los propósitos para ambos períodos.

Tabla Nº112: Dimensiones de la Vinculación con el Medio, Universidad Autónoma de Chile
Descripción

Instancias (presentes y no presentes 
en las mallas curriculares) que per-
mitían el aprendizaje y desarrollo de 
los alumnos, tales como las clínicas, 
centros de prácticas, centros de do-
cencia y programas especiales.

Acciones realizadas y divulgadas por 
las instancias adscritas a las faculta-
des (institutos y centros de investiga-
ción), así como también las activida-
des de investigación realizadas por 
los docentes de forma individual o 
colectiva.

Actividades realizadas desde las 
carreras (escuelas y/o facultades) 
que son apoyadas en sus procesos de 
divulgación a través de las Direccio-
nes de Extensión y Comunicaciones 
de cada sede.

Instancias Declaradas

• Clínica jurídica y social
• Clínica psicológica
• Clínica kinésica
• Programa de intervención en violencia intrafamiliar
• Centros de docencia
• Prácticas pedagógicas tempranas.

• Instituto Chileno de Estudios Municipales 
(ICHEM)
• Instituto de Estudios del Hábitat (IE+HABITAT)
• Centro de Estudios y Gestión Social Tecnológico del 
Maule
• Instituto Chileno de Innovación y Emprendimiento 
(INNOVARE)

• Escuela de Temporada (invierno y verano)
• Canal de Televisión
• Jardín infantil – Sala cuna
• Programa de Voluntariado UA
• Seguimiento de Egresados

Área

Docencia de 
Pre y Postgrado

Investigación

Extensión

Fuente: Elaboración Propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
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4.1.3. Identi� cación del medio externo relevante y de las instancias de Vinculación con el Medio

La Vinculación con el Medio deberá focalizarse en programas y acciones  respecto de los cuales la sociedad 
tiene una alta valoración, pero carecen de capacidad y/o apoyo para desarrollar, existiendo a su vez, apoyo 
institucional y capacidad por parte de la Universidad y de organizaciones externas para realizarlas. Dichas 
acciones deben constituir valor para el entorno y para la consecución de los propósitos institucionales.

Con estos objetivos y compromisos, se determina que existen dimensiones que permiten ordenar y 
dar forma a la Vinculación con el Medio al interior de la Universidad, permitiendo así dar los énfasis 
necesarios en recursos y decisiones estratégicas, incorporando y dando más importancia a los institutos, 
centros y programas multidisciplinarios, fortaleciendo además los mecanismos de aseguramiento de la 
calidad.

Propósitos UA 2010-2014

a. Propiciar  en  los  estudiantes su  desarrollo 
personal, un comportamiento ético y un 
compromiso con la comunidad.

b. Constituirse en un espacio de 
encuentro, de re� exión y de generación 
de opiniones que contribuyan al análisis 
de los problemas del  país.

c. Fortalecer su posicionamiento como 
una Universidad que aporta al desarrollo 
local, regional y nacional.

d. Contribuir a la creación, preservación y 
difusión del saber y ofrecer oportunidades 
de formación permanente.

e. Mantener y ampliar una red de 
relaciones con instituciones nacionales 
e internacionales que contribuyan 
a la consolidación de su proyecto 
institucional.

Propósitos 2015

• Constituir un espacio de encuentro, re� exión 
y generación de opiniones  que contribuyan 
al análisis y solución de los problemas de la 
sociedad actual.

• Ampliar su posicionamiento como una 
Universidad que aporta al desarrollo local, 
regional y nacional, haciendo efectiva su 
vocación pública.

• Contribuir a la creación, preservación y 
difusión del saber y la cultura  y ofrecer 
oportunidades de formación permanente, en 
especial,  postítulos y postgrados.

• Potenciar el desarrollo personal, el 
comportamiento ético y el compromiso de 
los estudiantes y académicos para con la 
comunidad.

• A� anzar y ampliar una red de relaciones con 
instituciones nacionales e internacionales, que 
contribuyan a la consolidación del proyecto 
institucional.
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Tabla Nº113: Dimensiones de la Vinculación con el Medio, Universidad Autónoma de Chile, 2014

Descripción: en esta dimensión se incorporan todas aquellas actividades e iniciativas de 
extensión disciplinaria que realizan las facultades, los centros e institutos y los proyectos 
artísticos, culturales y patrimoniales. Forman parte de esta línea de acción:

•  Extensión disciplinar
•  Arte, cultura y patrimonio

o Actividades Galería de Arte UA
o Actividades culturales hacia la comunidad
o Restauración Patrimonial Casa Autónoma, Arte y Cultura

Área de In� uencia: en las regiones donde se encuentra ubicada la universidad, 
particularmente los alumnos, comunidad universitaria (funcionarios y académicos) y 
personas en el entorno a la casa de estudio con interés de participar en las actividades.
 

Descripción: en esta dimensión se consideran los proyectos de Responsabilidad Social 
Universitaria que se desarrollan en alianza con distintas organizaciones del país, en 
particular a través del Programa de Voluntariado UA.

Desde la perspectiva académica, se revela la implementación de la metodología de 
Aprendizaje y Servicio como parte del modelo educativo, la que también se trabaja con las 
organizaciones en convenio, donde la UA actúa como intermediario. y las ONG permiten 
conocer las necesidades del entorno.

Área de In� uencia: en el caso de los proyectos de RSU y voluntariado, existe una 
vinculación directa con los alumnos que participan como ejecutores de las acciones, pero 
también deben considerarse las ONG y sus respectivas áreas de in� uencia.

Descripción: se incluyen aquellas acciones e iniciativas que realizan los institutos y centros 
de investigación de la Universidad, principalmente en las regiones donde se encuentran 
insertas. Destacan:

•  Instituto Chileno de Estudios Municipales, ICHEM
•  Instituto de Estudios del Hábitat (IE + Hábitat)
•  Centro de Estudios y Gestión Social-Tecnológica del Maule
•  Instituto Chileno de Innovación y Emprendimiento (INNOVARE)

Área de In� uencia: corresponde a las instituciones que se relacionan en las áreas temáticas 
de cada instituto, por ejemplo:

•  Para ICHEM, municipios y sus asociaciones.
•  Para IE+Hábitat, municipios, gobiernos regionales y corporaciones, tales 

como CorpAraucanía.
•  Para el Centro de Estudios y Gestión Social-Tecnológica del Maule, 

municipios, gobiernos regionales y ONG.
•  Para Innovare, asociaciones empresariales, como las Cámaras de Comercio 

e instituciones del Estado que trabajan con las empresas (SII, INE,  CORFO, 
etc.).

Vinculación desde la extensión 
académica y cultural

Vinculación desde la Responsabilidad 
Social y el voluntariado

Vinculación desde acciones y proyectos 
para el fomento del desarrollo local y 
regional
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Descripción: involucra a las iniciativas y proyectos insertos en las carreras, con participación 
de la comunidad universitaria donde se prestan servicios profesionales y de apoyo a la 
sociedad. Son parte de esta línea de acción:

• Clínica Jurídica y Social
• Clínica Psicológica
• Clínica Kinésica
• Clínica Odontológica
• Programa de Intervención en Violencia Intrafamiliar
• Centros de práctica
• Prácticas pedagógicas tempranas
• Jardín Infantil y Sala Cuna

Área de In� uencia: corresponde a los usuarios de las clínicas o servicios, que en su gran 
mayoría son personas de escasos recursos que usan principalmente los sistemas públicos 
de atención, que muchas veces no dan abasto en cobertura o en la temporalidad de la 
atención (listas de espera)

Descripción: el objetivo es lograr aportar al diseño e implementación de políticas 
públicas en temas de interés nacional. En esta dimensión se consideran los resultados de 
divulgación de los institutos y centros, así como la participación de los docentes como 
líderes de opinión en diversos medios de comunicación.

Área de In� uencia: corresponde a la ciudadanía que es permeable a los medios de 
comunicación, en los que participan los académicos de la Universidad, tales como radio, 
televisión y diarios de circulación regional y nacional.

Descripción: La variable internacional, aunque se presenta de una u otra forma en los 
otros ámbitos, se considera como un eje en sí mismo por la relevancia que ha tomado, 
en particular con la experiencia de internacionalización, considerando por un lado el 
programa de Movilidad Internacional, así como la incorporación de capital humano de 
avanzada, a través del Programa Académico Internacional Regular, en el aula de pre, 
postgrado y en la investigación. 

Área de in� uencia: corresponde a los alumnos de la casa de estudio, tanto a aquellos que 
participan en los programas de movilidad internacional, así como los alumnos que tienen 
de profesor a los docentes incorporados a través del Programa Académico Internacional 
Regular. Adicionalmente, las universidades extranjeras en convenio con la Universidad, 
con las que se tiene movilidad.

Vinculación desde los servicios de 
asistencia multidisciplinarios

Vinculación desde la participación del 
debate de interés público

Vinculación desde la Internacionalización

Al revisar todas las áreas de in� uencia de las seis líneas de intervención que se desarrollan, son coincidentes 
a las presentadas en el proceso de autoevaluación anterior, pero con la salvedad que ahora se explicitan sus 
bene� ciarios, en su mayoría los propios alumnos, así como la ciudadanía que se acerca a la Universidad, 
según los diversos servicios que ésta ofrece a la comunidad.

En el Acuerdo de Acreditación Nº111 de la CNA se agregaba que era “necesario avanzar hacia una política 
clara que oriente todas las actividades desarrolladas en este ámbito”. Es en esto, que la nueva política 
permite dar una mirada más amplia a la vinculación con el medio, dándole la relevancia e importancia 
que tiene al interior de la institución, así como la multidimensionalidad de los aspectos en los que actúan 
las diversas instancias de vinculación con el medio.

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
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4.1.4. Organización de la Vinculación con el Medio y asignación de recursos

El área de vinculación con el medio se organiza y coordina desde la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones y las facultades, a través de los Institutos y Centros adscritos a ellas y demás unidades 
académicas. Ambos, desarrollan tareas especí� cas y complementarias, a través de las unidades que las 
componen, respondiendo a los criterios institucionales. 

La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones es la instancia a la que corresponde la plani� cación y 
coordinación de las acciones de vinculación con el medio, de acuerdo a la política institucional al respecto. 
De ésta dependen: 

•  Dirección de Relaciones Internacionales: es la encargada de apoyar el diseño e implementación 
de las políticas y estrategias de vinculación con el medio internacional, contribuyendo a 
proyectar la imagen institucional y consolidando redes de trabajo que fortalezcan el proyecto 
educativo en el plano internacional.

•  Dirección de Comunicaciones: es la responsable de gestionar y coordinar el plan estratégico 
de comunicación de la Universidad con el propósito de brindar al público interno y externo un 
mejor acceso a la información.

•  Dirección de Voluntariado y Responsabilidad Social: es la responsable de apoyar el diseño e 
implementación de las políticas y estrategias de vinculación con el medio nacional, con énfasis 
en la responsabilidad social, consolidando redes de trabajo que fortalezcan la participación y 
formación de los alumnos en el marco del proyecto educativo.

•  Consejo Asesor: Este consejo asesor constituido por los Decanos, académicos y actores 
externos relevantes, del sector público y privado, retroalimenta los procesos de vinculación de la 
Universidad con el medio. Tiene por función, orientar permanentemente la política y acciones 
de vinculación con el medio, traspasar tendencias y necesidades del entorno, en las cuales la 
Universidad y sus unidades puedan generar aportes de impacto signi� cativo que, además, 
tributen a los propósitos institucionales. Este Consejo sesiona semestralmente, teniendo a la 
vista para su trabajo, los informes emanados de cada unidad académica. Este Consejo asesor es 
coordinado por el Vicerrector de Extensión y Comunicaciones. Los actores externos presentes 
en el consejo corresponden a un representante del sector productivo, a uno de las organizaciones 
sociales, uno del sector público y de la Universidad.

En la siguiente � gura se muestra la organización de la Vinculación con el Medio en el entorno relevante y 
la Universidad Autónoma de Chile.
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Estas instancias de organización para la vinculación con el medio, en el marco de esta política, desarrollan 
acciones conducentes a la generación de resultados que permitan interactuar con la sociedad bajo un 
enfoque de resolver las problemáticas que desde sus áreas visualizan, cuyo impacto contribuye al desarrollo 
de la sociedad como asimismo a la mejora de los procesos y/o propósitos institucionales. 

En los siguientes acápites se desarrolla en profundidad cada una de las dimensiones e instancias de la 
vinculación con el medio, destacando los logros y avances desde la acreditación institucional del 2010, 
así como los desafíos 2015-2020. Se incorpora también un capítulo dedicado a los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad asociados a las instancias y actividades de vinculación con el medio, además 
de la conexión de las dimensiones con la función de docencia.

Financieramente, el detalle de los recursos � nancieros destinados a la Vinculación con el Medio para el 
período 2010-2014 se presenta en la siguiente tabla:

Figura Nº21: Organización de la Vinculación con el Medio al interior de 
la Universidad Autónoma de Chile

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.

Vicerrectoría 
de Extensión y 

Comunicaciones

Medio Externo 
Relevante

Consejo
Asesor

Facultades

Carreras

Unidades
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Tabla Nº114: Inversión Vinculación con el Medio en millones de pesos

Línea/Instancia - Año

Extensión Académica y Cultural
- Extensión Carreras
- Dirección de Extensión y Comunicaciones
- Galería de Arte
- Casa Autónoma
- Canal UA
Vinculación desde la Responsabilidad Social
- Programa de Voluntariado
- Proyectos RSU
Vinculación desde Acciones y Proyectos para el 
Fomento del Desarrollo Local y Regional
- ICHEM
- IE+Hábitat
- CEGES
- Innovare
Vinculación desde los Servicios de Asistencia 
Multidisciplinarios
- Clínica Jurídica
- Clínica Psicológica
- Clínica Kinésica
- Clínica Odontológica
- Programa de Violencia Intrafamiliar
- Prácticas Tempranas
- Centros de Docencia
- Jardín Infantil UA
Vinculación desde la Participación del Debate 
de Interés Público
- Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
Vinculación desde la Internacionalización
- Programa de Movilidad Internacional
- Programa Académico Internacional Regular
Total

2010 

604,9
86,2

449,3
 
 

69,4
26
26

 
217,2

125,4
78

1,9
11,9

312,04

51,9
29,5
19,1

 
26

38,3
57,94

89,3
108,6

108,6
12,2
12,2

 
1.280,9

2011 

884,1
203,2
600,7

 
 

80,2
27,6
27,6

 
263,9

134,8
83

10,1
36

688,1

53,1
51,4
28,2

 
27,6
46,2

370,2
111,4
972,3

972,3
35,7
35,7

 
2.871,7

2012 

1.988,9
237,9

1041,6
32

549
128,4
115,8

29,8
86

244

141,8
83,7
14,3

4,2
1110,03

58,9
47,3
46,6

 
29,8
37,2

776,83
113,4
588,2

588,2
1.339,9

22,4
1.317,5
5.386,8

2013 

1.467,0
430,1
863,7

38
62

73,2
120,8

31,8
89

333,7

210,4
103,5

19,2
0,6

1388,94

80,7
41,3
53,8

 
31,8
43,9

991,24
146,2
853,3

853,3
1.839,8

97,3
1.742,5
6.003,5

2014 

1.350,0
448,4
724,1

34
75

68,5
125,7

34,7
91

328,6

192,6
112,1

21,5
2,4

2.400,63

85
45,8
49,6

321,4
34,7
46,4

1.544,73
273

691,2

691,2
1.144,6

39,6
1.105,0
6.040,7

- Jardín Infantil UA 89,3 111,4 113,4 146,2 273

El proceso para la asignación y decisión presupuestaria se detalla en la siguiente � gura, donde se muestra 
un proceso tipo para una instancia.

Figura Nº22: Proceso de formulación, presentación y revisión presupuestaria

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones

Revisión 
Presupuesto Anual

y Evaluación de Ejecución y de 
Impacto de Año Anterior

Presentación del Plan y 
Presupuesto

Planifi cación Plan y 
Presupuesto  Anual

Evaluación de Impacto y 
Ejecución de Plan Anual

Reformulación de Plan de 
Actividades y de Presupuesto Año 1

Ejecución de Planifi cación 
y de Presupuesto Anual

Aprobado

Rechazado

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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Es muy relevante destacar que el nuevo ordenamiento de las dimensiones permite dar cuenta del desarrollo 
y crecimiento de la Universidad desde el proceso de acreditación anterior, con lo que se da respuesta a 
otros aspectos señalados en el Acuerdo de Acreditación N°111 de la CNA, en el que se indicaba que “las 
actividades de vinculación con el medio presentan un desarrollo disímil en cada una de las sedes de la 
institución y existen iniciativas que aún no han desarrollado el potencial de vinculación con el medio con 
la función de docencia”, es decir, respetando las particularidades que tiene cada sede en la región en que 
está inserta, es posible con una mirada común en torno a la nueva política, dar avances sustanciales en los 
resultados que se han logrado y que se presentan en los capítulos siguientes.

4.1.5. Síntesis Evaluativa

El 68% de las instancias declaradas de vinculación con el medio indican que se hace necesario fortalecer 
atribuciones a la instancia coordinadora de vinculación con el medio(10), en particular respecto a los 
procesos de decisión y asignación presupuestaria, y en materias de determinación de los mecanismos de 
evaluación de impacto.

4.2. MECANISMOS SISTEMÁTICOS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

4.2.1. Vinculación desde la extensión académica y cultural

En esta dimensión se incorporan todas aquellas actividades e iniciativas de extensión disciplinar que 
realizan las facultades, los centros e institutos y los proyectos artísticos, culturales y patrimoniales que son 
liderados en su mayoría por las Direcciones de Extensión y Comunicaciones de cada sede.

4.2.1.1 Propósitos y medio externo relevante

El propósito de esta vinculación es promover la participación, pluralismo y debate re� exivo entre la 
comunidad académica –profesores, estudiantes- y lograr instalar discusiones en la opinión pública.

El medio externo relevante corresponde a las regiones donde se encuentra ubicada la Universidad, 
particularmente los alumnos, comunidad universitaria (funcionarios y académicos), así como el resto del 
país y personas en el entorno a la casa de estudio con interés de participar en las actividades.

4.2.1.2 Extensión disciplinaria 

La Universidad desarrolla actividades de extensión y difusión académica en las diversas áreas del 
conocimiento que imparte, con el objeto de fomentar la difusión del conocimiento, ampliando así las 
herramientas para su actualización. Así, la extensión disciplinaria se entiende como una poderosa 
herramienta que permite involucrar a la comunidad académica en el proyecto universitario.

Las facultades a través de sus carreras, los institutos y centros de investigación, organizan e imparten 
actividades de extensión que permiten dar a conocer los resultados del quehacer de la Universidad, 
promoviendo el debate de ideas a través de congresos, cursos, encuentros y coloquios.

(1O) Resultados obtenidos en “Estudio de Percepción de las Acciones de Vinculación con el Medio”, realizado en mayo de 2014, aplicado a una muestra 
representativa de 1.562 estudiantes, 624 docentes, 316 bene� ciarios de clínicas y 108 de centros de estudio e investigación.  Todas las muestras cumplen 
con un intervalo de con� anza del 95% y margen de error del 3% prorrateadas proporcionalmente por sede, según sea el caso.
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Las carreras son las encargadas de plani� car, organizar y ejecutar, en conjunto con las Direcciones de 
Extensión y Comunicaciones, las actividades en función a sus diversos proyectos académicos.

En el siguiente grá� co se da cuenta del número de actividades de extensión por cada facultad que se han 
desarrollado en los últimos años.

En la siguiente tabla se indican algunas actividades destacadas durante el período 2010-2014

Figura Nº23: Actividades de Extensión Académica, 2010-2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones

Tabla Nº115: Actividades de extensión académica y cultural destacadas en el período 2010-2014

Actividad

Académicos e Investigadores del área de la Salud de las Universidades de 
Miami y de la Universidad de Chicago, realizan Seminarios en Santiago y 
Talca con otros profesionales del área.

El Instituto Chileno de Estudios Municipales lanza la primera Revista 
Iberoamericana de Estudios Municipales, que involucra el análisis sobre 
políticas sociales municipales, las elecciones municipales en Chile, análisis  
de políticas habitacionales, entre otros títulos presentes en esa edición.

La Universidad junto a la Asociación para la Difusión de los Programas 
de las Nacionales Unidas sobre el Medio Ambiente (ADNUMA – Chile) 
realizan las XVIII Jornadas Nacionales y VI Internacionales de Medio 
Ambiente y Calidad de Vida, denominadas “Medio Ambiente y Calidad 
de Vida en Chile, un desafío para el Bicentenario”.

Facultad

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Humanidades

Educación

Año

2010

2010

2010

Administración
y Negocios

Derecho Ciencias Sociales
y Humanidades

Educación Ciencias de la 
Salud

Arquitectura y
Construcción

Ingeniería
0

10

2010 45 12 27 32 51 12 2

51 18 31 36 55 18 4

57 18 30 38 57 17 7

62 26 45 45 60 22 3

58 30 57 42 63 26 4

2011

2012

2013

2014

20

30

40

70

50

80

60
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Actividad

El profesor adjunto del Metropolitan College de Nueva York, George 
Contreras, presentó la clase magistral Enfrentamiento de emergencias y 
desastres: lecciones aprendidas a 10 años del 11/9.

Se presenta en todas las sedes la obra “La Vida es Sueño”.

Se realizan los CEO Fórum Jóvenes Líderes, en los cuales los gerentes 
generales de empresas del país presentan sus experiencias personales 
y laborales, destacándose los representantes de las empresas: Movistar, 
Casa Ideas, Grupo Bethia, Nextel, Indumotora,  Place Vendome, Movistar 
Innova, Agrosúper, París, Northface, Coca Cola, Grupo GTD, Dominó, 
entre otros.

III Congreso Internacional sobre Profesorado Principiante e Inserción 
Profesional a la Docencia, cuyo principal relator correspondió al 
profesor emérito de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Nottingham (Inglaterra), Christopher Day 

Se presenta en todas las sedes la obra “Taxi”

Seminario “Panorama internacional de la formación de Trabajadores 
Sociales”, donde se tratan los principales desafíos en la formación, donde 
participan docentes e investigadores de Brasil, Estados Unidos y Chile.

La Universidad Autónoma de Chile es sede del V Festival Latinoamericano 
de Instalación de So� ware Libre (FLISOL).

El Instituto Chileno de Estudios Municipales y la Asociación Chilena 
de Municipalidades organizan el primer Seminario Internacional de 
Asociativismo Municipal y Cooperación Internacional

Se presenta en todas las sedes la obra de Teatro “Viva la Diferencia”

En el marco del Día Mundial de Reciclaje, se organizó las XXI Jornadas 
Naciones y las IX Internacionales de Medioambiente, calidad de vida y 
desastres naturales

Se presenta en todas las sedes la obra de Teatro “Viva la Diferencia”

Se realizan las IV Jornada de Parasitología Preventiva con el � n de entregar 
nuevos conocimientos a los futuros profesionales del área de la salud 
primaria. 

Se presenta en todas las sedes el espectáculo de los Magic Twins

Con la participación de directores de arte, redactores, publicistas y 
representantes del ámbito audiovisuales asistieron a la primera edición de 
“Estrújate (Hasta la Última Gota)”, cuyo objetivo se centró en potenciar el 
trabajo creativo en torno a propuestas publicitarias.

Se presenta Misty Hyman, medallista de Oro en las Olimpíadas de Sidney 
2000 y graduada de la Universidad de Stanford a contar su experiencia de 
vida y superación.
Premio Nacional de urbanismo, Sergio Baereswyl, expuso cómo se llevó a 
cabo la reconstrucción post 27F

Facultad

Ciencias de la Salud

Extensión Cultural

Administración y Negocios

Educación

Extensión Cultural

Ciencias Sociales y Humanidades

Ingeniería

Ciencias Sociales y Humanidades

Extensión y Facultad

Educación

Extensión Cultural

Ciencias de la Salud

Extensión Cultural

Ciencias Sociales y Humanidades

Extensión Cultural 

Año

2011

2011

2011-2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014
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Estas actividades una vez realizadas, son evaluadas conjuntamente por las Direcciones de Extensión y 
Comunicaciones, en conjunto con las carreras o institutos, de forma de poder subsanar aquellos elementos 
de organización que puedan presentar falencias.

En términos temáticos y de contenido de las actividades y como parte de los criterios orientadores para la 
propuesta de las mismas, es que éstas respondan a las necesidades del entorno, tanto disciplinar como del 
ámbito geográ� co de las sedes, y alineado con el per� l de egreso de las distintas unidades.

4.2.1.3 Arte, cultura y patrimonio

Una dimensión estratégica de la vinculación con el entorno es la realización de actividades de difusión de 
las artes visuales, culturales y de rescate patrimonial. Estas actividades son organizadas por las facultades, 
así como por las Direcciones de Extensión y Comunicaciones, para las que la Universidad destina recursos 
y esfuerzos para dar difusión a la comunidad, contribuyendo al desarrollo cultural del país.

4.2.1.3.1 Actividades Galería de Arte UA

En el 2012 se inaugura en Talca la Galería de Arte UA, con el objeto de constituirse en una lugar de difusión 
de las artes abiertas al público. Desde su inauguración ha contado con connotados artistas nacionales, así 
como de alumnos  y ex alumnos de la Universidad.

Actividad

Se presenta en todas las sedes la obra “Tenías que ser Tú”

El terapeuta físico norteamericano y especialista en quiropraxia Dr. Farley 
Brown, expuso sobre los “Nuevos agentes físicos en Kinesiología”.

Se realiza el seminario “Células madre de origen dentario”, el que contó 
con la exposición de dos expertos en la materia, acerca de los fundamentos 
biológicos de la crio preservación y sus aplicaciones en la medicina 
recuperativa.

Se realiza el Workshop interactivo  sobre tecnología aplicada al Broadcast 
(TV Digital) y Streaming, con el � n de que los estudiantes se interiorizaran 
en uno de los tópicos que tendrá mayor injerencia en su futuro laboral.

Se realiza el simposio denominado “Temuco Sin Humo”,  en el cual se ha 
decidido enfrentar de lleno el desafío de realizar acciones concretas en el 
combate medioambiental, especí� camente ligado a la e� ciencia energética 
como vehículo de descontaminación de las ciudades de Temuco y Padre 
Las Casas.

Facultad

Extensión y Cultural

Extensión y Cultural

Ciencias de la Salud

Ciencias de la Salud

Ingeniería
Arquitectura y Construcción

Año

2014

2014

2014

2014

2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
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Tabla Nº116: Exposiciones Galería de Arte UA 2012-2014

Año

2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Expositor

Carmen Aldunate
Alejandro Balbontín
Artistas Locales
Estudiantes UA
Estudiantes UA
Virginia Álvarez, Estela Del Valle y Ángela Orellana
José Balmes, Gonzalo Cienfuegos, Samy Benmayor, M. José 
Romero y Andrés Vio
Michael Jones
Eduardo Torres
Paula Escalona
Juan Pablo Sánchez
Alumnas Liceo Santa Teresita De Talca
Eliana Simonetti
Elementos y Obra Textil

Alumnos Destacados de Artes Visuales
4 Exposiciones Simultaneas 
Támara Zúñiga
Totoy Zamudio
Nebs Pereira
Arturo Duclos
Felipe Drago
Luz María Ovalle
Virginia Álvarez
Concepción Balmes
Alumnos Taller de SAAC de Técnica Mixta
Brahms, Abstracción y Realismo
Alumnos Taller de SAAC De Técnica Mixta
Alumnos Destacados Artes Visuales

Nombre Muestra

Retrospectiva
Tren al Sur
Epicentro 
Exposición Gym
Axioma
Trilogía
5x5

Valparaíso
Memorias
Oda al Volumen 
Mitos y Leyendas Chilotas
Patrimonio Cultural de Cauquenes, Fotografías y Textos
A Foja Cero
Fundación de Artesanías de Chile y el Artista Visual  
Alejandro Cáceres
Axioma
Circuito del Arte
Vitrina Exterior (Esculturas)
Te Admiro Batman
Homosapiens
Solar Remixes
Filosofía Filantrópica
Chile en Colores
Fotosíntesis
Momentos de Silencio
Interacción Creativa
Manuel Ramón Espinosa
Chigiri-E
Axioma

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones

El 95% de los alumnos encuestados(2) declara que la exposiciones son un aporte a la difusión de las artes 
en la comunidad universitaria.

El 89% de los asistentes externos a las actividades, indican que las exposiciones son un aporte a la 
comunidad, en particular por dar difusión a nuevos artistas. 

4.2.1.3.2 Actividades culturales hacia la comunidad

En su rol de aportar a las comunas donde la Universidad se encuentra emplazada, se busca ser un aporte a 
la comunidad compartiendo el aula y el conocimiento. Esto se mani� esta con las Escuelas de Temporada 
(invierno y verano).

Escuelas de temporada

Desde el 2007 se ponen a disposición de la comunidad cursos y talleres gratuitos destinados a fortalecer 
ciertas capacidades en áreas de interés especí� co para profesionales estudiantes de pregrado, adultos 
mayores, organizaciones de base e intermedias, entre otros.
(2) Estudio de Percepción de las Acciones de Vinculación con el Medio, mayo de 2014, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
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Los cursos son plani� cados por las direcciones de carrera en conjunto con los académicos de planta y son 
sancionados y difundidos a la comunidad a través de las Vicerrectorías de Sede e implementados por las 
Direcciones de Extensión y Comunicaciones.

Las temáticas de los cursos se proponen desde las distintas áreas disciplinarias de la Universidad, y 
responden a las necesidades del entorno. Ejemplo de lo anterior serían los siguientes:

• Inglés Básico.
• Inglés Intermedio.
• Evaluación y Formulación de Proyectos.
• Envejecimiento Positivo.
• Actividad Física Saludable.
• O� mática e Internet.
• Finanzas Personales y Familiares.
• Emprendimiento y Empleabilidad.

En el período 2011-2014 se han realizado un total de 864 cursos con un total de 22.589 participantes, tal 
como lo muestra la siguiente tabla:

En los ámbitos académicos, el 96% declara que los contenidos son pertinentes y un aporte a la comunidad.
Un 99% de los asistentes(3) considera buenas o muy buenas las instalaciones de la Universidad, mientras 
que un 97% están de acuerdo o muy de acuerdo con los horarios que se organizan las clases.

El 94% de los docentes valoran positivamente esta actividades, mientras que el 97% de los alumnos 
ayudantes lo aprecian en su proceso formativo.

Tabla Nº117: Estadísticas de Escuelas de Verano

Nº de 
Cursos

31
18
35
84

Nº de 
Cursos

39
11
27
77

Nº de 
Cursos

37
22
42

101

Nº de 
Cursos

47
13
32
92

Nº de 
Cursos

45
26
50

121

Nº de 
Cursos

56
16
39

111

Nº de 
Cursos

54
31
60

145

Nº de 
Cursos

67
19
47

133

Nº de 
Asistentes

750
708
600

2058

Nº de 
Asistentes

854
269
470

1593

Nº de 
Asistentes

975
920
780

2675

Nº de 
Asistentes

1110
350
611

2071

Nº de 
Asistentes

1268
1197
1014
3478

Nº de 
Asistentes

1443
455
794

2692

Nº de 
Asistentes

1648
1555
1318
4521

Nº de 
Asistentes

1876
591

1033
3500

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

Sedes

Sede Santiago
Sede Talca
Sede Temuco
Total

Sedes

Sede Santiago
Sede Talca
Sede Temuco
Total

Escuela de Verano

Escuela de Invierno

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones

(3)Promedio de evaluaciones del total de asistentes encuestados para el período 2010-2014.



269

Finalmente, en aspectos organizativos, un 92% consideran buenos o muy buenos los medios de apoyo al 
desarrollo de las clases.

Restauración patrimonial Casa Autónoma, Arte y Cultura

El 2012, la Universidad Autónoma de Chile en pos de la restauración de un “Inmueble de Conservación 
Histórica” aportó a la recuperación del patrimonio arquitectónico y visual de la comuna de Providencia, 
involucrando la creación de un lugar para la manifestación de las artes y la cultura, denominado “Casa 
Autónoma”.

La edi� cación, que data del año 1902 y que perteneció a la familia Del Río Soto-Aguilar, era originalmente 
una casa de descanso conocida con el nombre de “Villa María”. Ésta se caracterizaba por ser una casa-
quinta, nombre con el cual se denominaba a las propiedades de campo o de recreo a principios del siglo 
XX.

Para la restauración de este inmueble se realizaron diversos trabajos en los que participaron especialistas 
en la recuperación de maderas y otros materiales. A nivel exterior se recuperaron balaustres, pavimentos 
de las terrazas y aleros, entre otros elementos que conforman la arquitectura ecléctica de la casa. En los 
espacios interiores se refaccionaron todos aquellos elementos de la época en la cual se edi� có la casona, 
lo que incluyó la escalera principal, parquet y las habitaciones del primer piso. La inversión realizada 
alcanzo los MM$549.

A su vez, las labores de restauración también incluyeron la fachada de la casa y la recuperación de muros 
exteriores. Incluso, se restauraron molduras que se habían perdido de la casa original y se realizaron 
trabajos ornamentales de yeso en los cielos interiores, los que estaban bastante dañados producto del 
terremoto de febrero de 2010.

El uso de la casa no ha sido intensivo a la fecha, dado que se encuentra emplazado junto al nuevo Campus 
Providencia, recién inaugurado. Destinada a la comunidad, se han presentado obras de Carmen Aldunate 
y para este año contará con una intensa agenda de actividades, gracias al convenio con la Corporación 
Cultural de la Ilustre Municipalidad de Providencia.
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4.2.1.3.3. Canal de Televisión UA

Inicia sus actividades el 2001, con una transmisión de 14 horas en vivo y una cobertura sólo para la ciudad 
de Temuco. Actualmente cubre en señal abierta las comunas de Temuco, Padres Las Casas, Imperial, 
Chol-Chol, Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt, Freire, Gorbea, Pitrufquén, Loncoche, Lautaro, 
Vilcún y Cunco. A su cobertura, se suma la señal 11 de VTR a la ciudad de Temuco y señal 34 en Telefónica 
del Sur desde Concepción hasta Coyhaique, más la Región Metropolitana.

En alianza con CNN Chile, con la � nalidad de intercambiar contenido, se incorpora una � bra óptica para 
despachos o entrevistas en vivo desde estudio en Temuco. Además del co-branding con canales locales de 
señal de cable de la región del Maule. 

De forma semanal se ha incorporado a profesionales de las áreas Social, Derecho y Salud de la Universidad 
que contestan en vivo preguntas en el programa matinal.
 
Durante el 2013 se realiza una alianza con el CNTV para la emisión de programación � nanciada por ellos 
en horario prime, mayoritariamente culturales. 

4.2.1.4. Ejecución Presupuestaria

El resumen de los recursos destinados, correspondientes a gastos  de operaciones y recursos humanos en 
el período 2010-2014 se presenta en la siguiente tabla:

4.2.1.5. Síntesis evaluativa 

La Universidad mantiene una intensa agenda de actividades de extensión académica y cultural. En el 
período 2010-2015 se ha intensi� cado la misma, demostrando el compromiso con las regiones donde está 
presente, en particular llevando a la discusión los principales elementos de desarrollo regional, así como 
las problemáticas comunes a toda la sociedad.

La organización de las actividades se realiza desde las unidades académicas, que en conjunto con las 
Direcciones de Extensión y Comunicaciones han instituido una estructura que permite su plani� cación 

Tabla Nº118: Recursos invertidos en el período 2010-2014 en millones de pesos

Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Extensión Académica y Cultural
Total
- Extensión Carreras
- Dirección de Extensión y Comunicaciones
- Galería de Arte
- Casa Autónoma
- Canal UA

2010
604,9
86,2

449,3
 
 

69,4
 

2011
884,1
203,2
600,7

 
 

80,2

2012
1.988,9
237,9

1041,6
32

549
128,4

2013
1.467,0
430,1
863,7

38
62

73,2

2014
1.350,0
448,4
724,1

34
75

68,5
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y desarrollos adecuados. El � nanciamiento es vía Resolución Nº47/2010. La Vicerrectoría de Extensión 
y Comunicaciones complementa los recursos de las carreras en función de la relevancia e impacto de las 
actividades a solicitud del Decano o del Vicerrector de Sede.

Los estudiantes y profesores valoran con un 87%(4)  y un 93%, respectivamente, las actividades como un 
aporte al proceso formativo. 

Un gran desafío para la extensión académica es perfeccionar el registro de las actividades y su divulgación, 
esta última planteada como debilidad en el informe de autoevaluación, pero desde el 2010 a la fecha se 
han abiertos nuevos canales además del sitio web institucional, como el uso de las redes sociales, canal 
You Tube, aplicación móvil, newsletter semanal, entre otros elementos comunicacionales.

Las actividades artísticas y culturales de la Universidad son diversas, lo que demuestra el compromiso 
de contribuir al acervo artístico y cultural del país, y en particular de las regiones donde se encuentra la 
Universidad.

Un 91% de los estudiantes aprecia el desarrollo y difusión de las artes y la cultura al interior de la institución 
y con las comunidades aledañas a los campus.

Un 95% de los asistentes a las escuelas de temporada consideran que son un aporte en los contenidos y 
temáticas de� nidas.

Con respecto a las escuelas de temporada, falta avanzar en la programación que se desarrolla desde las 
carreras, con ofertas de cursos más pertinentes a la realidades y necesidades del entorno. Los desafíos 
corresponderían a poder contar con una programación  constante de cursos abiertos a la comunidad y no 
sólo en los períodos de receso académico.
 
4.2.2. Vinculación desde la Responsabilidad Social Universitaria y el voluntariado

La Responsabilidad Social Universitaria es un enfoque ético del vínculo mutuo entre Universidad y 
sociedad, en el cual se busca generar nuevo conocimiento relevante para la solución de los problemas 
sociales, permitiendo así la aplicación directa del saber cientí� co y tecnológico, así como una formación 
de profesionales socialmente responsables.

La Responsabilidad Social Universitaria como nuevo paradigma implica el acercamiento de temas de 
carácter pedagógico, ético y � losó� co del propio entorno de la Universidad. Además de enfatizar el trabajo de 
extensión universitaria y proyección social y de articular las estrategias del proceso de formación académica 
y producción cientí� ca, exige calidad de gestión que supere la esfera de la � lantropía o asistencialismo, lo 
que no siempre es aceptado en la comunidad universitaria, dado que exige una conciencia autocrítica que 
motiva a la transformación de la Universidad. En este contexto, la responsabilidad social es una exigencia 
ética para todas las organizaciones, en la medida en que provocan impactos en la sociedad. No se agota 
en la atención a las necesidades sociales de los grupos más vulnerables, sino que mediante el ejercicio de 
sus funciones propias de la docencia, la investigación y la extensión, generan cambios sustanciales en la 
gestión universitaria.

(4)Estudio de Percepción de las Acciones de Vinculación con el Medio, mayo de 2014, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
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4.2.2.1. Propósitos y medio externo relevante

La Responsabilidad Social Universitaria va más allá de la extensión universitaria; la precisa y supera, 
dado que sitúa a la Universidad en un mismo movimiento de coherencia organizacional, ofreciendo 
herramientas de gestión que permiten medir los avances, implica la participación y el diálogo con todas 
las partes interesadas dentro y fuera de la Universidad.

Por otro lado, la Universidad, a través de su sello de Responsabilidad Social Universitaria, pretende formar 
una conciencia ética, ayudando a formar personas con valores que perduran en el tiempo como expresión 
de su identidad y haciéndoles capaces de analizar y afrontar situaciones complejas de su entorno local o 
global.

Una Universidad socialmente responsable ha de entenderse cuando articula de modo sostenible y e� caz 
la formación académica, la producción cientí� ca y el servicio social.

En el medio externo relevante en el caso de los proyectos de RSU y voluntariado, existe una vinculación 
directa con los alumnos que participan como ejecutores de las acciones, pero también deben considerarse 
las ONG y sus respectivas áreas de in� uencia.

4.2.2.2. Vinculación con la Misión y Propósitos Institucionales

La Universidad Autónoma de Chile desarrolla su acción en diversas áreas del conocimiento, cuya misión 
prioritaria es proporcionar un entorno académico de calidad, que promueva  el desarrollo de la docencia,  
la investigación y  la vinculación con el medio, contribuyendo así al progreso de la sociedad. 

• Constituir un espacio de encuentro, re� exión y generación de opiniones  que contribuyan al 
análisis y solución de los problemas de la sociedad actual.

• Ampliar su posicionamiento como una Universidad que aporta al desarrollo local, regional y 
nacional, haciendo efectiva su vocación pública.

• Potenciar el desarrollo personal, el comportamiento ético y el compromiso de los estudiantes y 
académicos para con la comunidad.

4.2.2.3. Programa de Voluntariado 

4.2.2.3.1. Análisis histórico 2010-2013

El junio del 2010 la Universidad inicia su programa de voluntariado en el contexto de su misión y su 
visión de “formar profesionales socialmente responsables”. 

A través de las Direcciones de Asuntos Estudiantiles en las sedes y sus equipos de trabajo, se generaron 
convenios de colaboración de cobertura principalmente regional.

En términos metodológicos se  trata principalmente de un programa en donde se gestionan personas y 
recursos.
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Las instituciones con las cuales se sostuvieron convenios de colaboración se presentan en la siguiente 
tabla.

Durante el 2010, se optó por incentivar a los alumnos a inscribirse en las ONG en que deseaban participar, 
esta determinación tenía un costo, ya que con esta modalidad  se perdía la trazabilidad del alumno 
voluntario, así como los resultados � nales de la intervención, y no garantizaba que todos los estudiantes 
fueran � nalmente convocados a algún proyecto o programa.

El 2010 se tuvo un total de 5.262 voluntarios inscritos. El detalle por sede/campus se presenta en la 
siguiente ilustración.

Tabla Nº118: ONG en convenio lanzamiento del programa de voluntariado

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones 

Santiago
Corporación Mater
Fundación Emanuel
Fundación Coanil
Corporación Construye
Fundación Las Rosas
Corporación CreArte
Ayudarte
Corporación para Ciegos
Corporación Jesús Niño
Corporación La Esperanza
Organización comunitaria Acercando 
Salud
Sociedad Chilena de Hipoterapia
Fundación Sumate
Un Techo para Chile
Accion Emprendedora
Teletón

Temuco
Fundación Coanil
Un Techo para Chile
Teletón
Cruz Roja
María Ayuda
Hogar de Ancianos San Vicente de 
Paul
Conile
GreenPeace
Senama
Hogar de Cristo
Adopta un Hermano
Conin
Coaniquem
Programa Previene
Coaniquem
Corporación Calcuta

Talca
Fundación Coanil
Fundación Las Rosas
Un Techo para Chile
Teletón
Hogar de Cristo
UNPADE
CDEE Club
CERVOREPAC
RENACER
TRADISTAL
Corporación Casa de Acogida “Padre 
Manolo Arranz”

Grá� ca Nº44: Alumnos voluntarios inscritos Año 2010

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones 

Campus
El Llano

1794 1792

1126

550

Campus
Providencia

Sede Talca Sede Temuco
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Dentro de los trabajos más destacados en dicho año y que movilizó al mayor número de voluntarios, 
se ubicó el realizado con la ONG Acercando Salud en la construcción de un centro comunitario en la 
comuna de Iloca, en el cual participaron alumnos de Santiago y Talca, mayoritariamente. En Temuco se 
destacó el trabajo realizado con la Fundación Teletón, en la cual se realizaron trabajos de construcción de 
rampas y barras en hogares de pacientes de dicha institución.

Período 2011-2013

La Universidad durante el 2011 aceptó la propuesta de trabajar el programa con un portal provisto por el 
área de RSE de Trabajando.com, denominando Ayudando.com. 

El portal estaba habilitado para  todos los alumnos que se encontraban inscritos en Trabajando.com, a 
través del cual canalizaban las necesidades o proyectos voluntarios de las distintas organizaciones, las que 
se publicaban desde la Universidad Autónoma de Chile, y al término del período de postulación se les 
hacían llegar los currículos y contactos de los alumnos interesados.

En la siguiente tabla se indica la información para el período 2011-2013, donde se diferencia entre los 
alumnos inscritos y las acciones de voluntariado, que corresponde a las necesidades enviadas por las 
organizaciones.

Los proyectos más destacados para el 2011 correspondieron a los operativos dentales en región de 
O’Higgins y los trabajos de invierno de un Techo para Chile, donde entre ambos se logró más de la mitad 
de los voluntarios. 

El año 2012 se caracterizó por el trabajo realizado principalmente por alumnos de primer año de cada una 
de las sedes a través del SENAMA, con la cual se coordinaron intervenciones para trabajos con el Hogar 
de Cristo.

El trabajo en el año 2013, los mayores números de alumnos movilizados fueron por los trabajos de invierno 
realizados en ayuda del Hogar de Cristo y Fundación Las Rosas.

Una de las debilidades que presentaba esta forma de trabajo era que exigía muy buena comunicación 
entre las organizaciones y la Universidad, la que muchas veces se complejizaba dado que las propias 
organizaciones (en particular la más pequeña) no contaban con personal dedicado sólo a convocatorias, 
y además que un considerable porcentaje de proyectos correspondían a solicitudes de voluntarios para 
colectas, lo que no constituía los � nes del programa.

Tabla Nº119: Número de voluntarios y proyectos para el período 2011-2013

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones

2011 2012 2013
Voluntarios

567
405
378

Voluntarios

567
405
378

Voluntarios

705
476
406

Publicaciones de 
Proyectos

99
65
97

Publicaciones de 
Proyectos

99
65
97

Publicaciones de 
Proyectos

145
51
45

Santiago
Talca
Temuco
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Por otra parte, existía dedicación parcial del programa, ya que cada una de las sedes funcionaba a través de 
las trabajadoras sociales. Es por lo anterior, que en 2014 se decide sumar a la institución una coordinadora 
corporativa del programa, con el objetivo de dar lineamientos operativos y mejorar la sistematización del 
mismo, dado que se realizaban acciones en cada una de las sedes a través de las trabajadoras sociales, no 
existiendo personal con dedicación exclusiva al programa.

Año 2014

La Universidad desarrolla su trabajo en esta área a partir del 2014 en colaboración con las siguientes 
organizaciones con las cuales � rma y renueva convenios de colaboración:

• Acción Emprendedora
• América Solidaria
• Andes 
• APPSA
• CENFA
• Chile Unido
• Comunidad de Organizaciones Solidarias
• CONIN
• CORPEB
• Corporación Amor y Esperanza
• COANIL
• Fundación Nacional para la Superación  de la Pobreza
• Fundación Sonrisas
• Fundación Gente de la calle
• Fundación Hogar de Cristo
• Hogar de Ancianos Sagrado Corazón
• Corporación Jesús Niño- Educa más.
• Fundación Junto al Barrio
• ONG La Barra
• Corporación Mater
• Fundación Paréntesis
• Fundación Rostros nuevos- Proyecto Tapas
• Fundación Rostros Nuevos
• SENDA Providencia
• Teletón
• Word Vision
• Fundación Las Rosas
• Fundación Trabajo en la Calle
• Fundación San José
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4.2.2.3.2 Voluntariado Universidad Autónoma de Chile: reformulación del programa

Tomando en cuenta el análisis histórico se decide reformular el programa, desde sus valores, metodologías 
y hacia dónde se quiere ir.

La Universidad gestiona las diversas necesidades de las ONG en convenio y los alumnos voluntarios. 

Los proyectos de trabajos voluntarios son un espacio de desarrollo permanente para los jóvenes ya 
que el programa los acompaña durante todo el período académico y no sólo en momentos puntuales, 
como trabajos de invierno, verano o semana universitaria, siendo así un espacio de fortalecimiento de la 
responsabilidad social de los estudiantes, complementando su formación académica y fortaleciendo las 
competencias transversales del modelo educativo. 

Portal de Voluntariado UA

Durante el 2014 se deja de usar el portal de trabajando.com, desarrollando un nuevo portal, http://
voluntariado.uautonoma.cl/, el cual, es una herramienta de gestión implementada para fortalecer el logro 
de los siguientes objetivos estratégicos:

• Ser un facilitador entre los requerimientos de voluntariado de las redes comprometidas y las 
necesidades de la comunidad universitaria.

• Generar un movimiento voluntario reconocido por las redes y la comunidad en general.
• Colaborar en el fortalecimiento del sello de responsabilidad social de los alumnos a través de la 

información y la sensibilización.
• Generar las redes necesarias a � n de tener una oferta amplia para los diversos grupos de trabajo 

de� nidos.
• Fortalecer y potenciar la imagen corporativa del voluntariado UA.
• El portal ha sido pensado como un espacio interactivo, construido  entre las redes, los jóvenes 

y la Universidad.

Una nueva forma de trabajar

No sólo los jóvenes de pre-grado son parte del voluntariado, sino que  toda la comunidad universitaria 
y de esta forma la gestión del programa está dirigida a todos los nuevos grupos de interés de� nidos: 
alumnos extranjeros, alumnos de pregrado, ex alumnos, titulados y personal administrativo/académico.

 

Tabla Nº120: Tabla resumen de publicaciones portal de voluntariado, 2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones

Publicación

Noticias
Campañas
Ofertas de trabajo voluntario

Santiago
149
111
159

Talca
129
16

127

Temuco
113
112
18

Sede
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4.2.2.3.3. Programa “Voluntarios al � n del Mundo: Voluntarios Extranjeros”

Corresponde a una convocatoria, en conjunto con las redes de apoyo, para los estudiantes que se 
encuentran realizando su período de intercambio en la Universidad Autónoma de Chile. Durante el 2014, 
han participado de esta iniciativa 16 alumnos provenientes de Estados Unidos, México y España.

4.2.2.3.4 Proyectos de voluntariado profesional, aprendizaje/servicio

Profesional Voluntario: 
Son todos aquellos proyectos y acciones de� nidos por el requerimiento de “Especialidad Técnica”, es 
decir, participan jóvenes de las diversas carreras que ponen su experticia profesional al servicio de las 
necesidades de las redes. A la fecha, se han desarrollado proyectos con más de 30 organizaciones.

Aprendizaje y Servicio:
Son todos aquellos proyectos desarrollados bajo metodologías A+S. Se ha ejecutado esta forma de trabajo 
con la carrera de Publicidad y Kinesiología a la fecha con algunas de las ONG en convenio, trabajando en 
la creación de planes de márketing, rediseño de imágenes corporativas, papelería, videos institucionales, 
adecuaciones de libros de orientación técnica en Salud a la realidad sociocultural local, etc., a su vez se ha 
prestado apoyo y asesoría en Salud en el área de adulto mayor con alumnos de Kinesiología.

• Fundación Coanil
• CORPEB
• Fundación Gente de la Calle
• Fundación Trabajo en la Calle
• Hogar Sagrado Corazón

4.2.2.4. Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria

En el quehacer del programa de trabajo voluntario y otra serie de actividades en el ámbito de la acción 
social, se comienza a trabajar en la creación de una Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, 
que acoja al actual programa de trabajos voluntario, pero que oriente, registre y sistematice una serie de 
proyectos que se han venido desarrollando en el ámbito de la responsabilidad social, como una forma de 
consolidar la línea eje de vinculación con el medio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.

Algunos  de los actuales proyectos ejecutados en este ámbito se presentan a continuación.

4.2.2.4.1. Proyecto Late “El agua mineral que te hace bueno”

A partir de año 2014 la Universidad se compromete con la empresa de agua mineral Late, convirtiéndose 
en punto de ventas de sus productos en los casinos de la sede Santiago. Con los bene� cios económicos 
de la venta que obtiene la empresa, se apoyan a proyectos de voluntariado, y  a ONG que trabajan en 
vulnerabilidad y pobreza en Chile y que son parte de la Comunidad de Organizaciones Sociales, la que 
hace de Ministro de Fe en la asignación de los recursos. La decisión del destino de estos fondos recae en 
la Universidad.
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4.2.2.4.2. Feria de Voluntarios

Este es un espacio de promoción y encuentro de las redes de apoyo con la comunidad universitaria 
realizado en el contexto del Mes de la Solidaridad, en la cual se cumplen los objetivos de colaboración en 
la difusión y promoción de su trabajo y la inscripción de voluntarios. El 2014 se tuvo participación de más 
de 20 instituciones.

4.2.2.4.3. Punto Limpio UA

Los puntos limpios instalados en todas las sedes son una de las formas de operacionalizar el compromiso 
con el desarrollo sustentable a través del reciclaje de papel, botellas, vidrio y tapas plásticas con � nes 
sociales, en la cual además de la conciencia ambiental que se promueve en la comunidad, se colabora con 
diversas instituciones a nivel país:

• Fundación San José para la Adopción
• Centro Nacional de la Familia
• Fundación Rostros Nuevos- taller de discapacidad intelectual
• CODEFF

4.2.2.4.4. Olimpíadas Nacionales COANIL 

La Universidad se ha comprometido con la discapacidad a través de diversos proyectos y acciones. Las 
Olimpíadas Nacionales de Fundación Coanil son parte de este apoyo, en la cual a través de los voluntarios 
profesionales de las carreras de Kinesiología y Pedagogía en Educación Física, se colabora durante tres 
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días con más de setenta jóvenes trabajando como jueces en las diversas disciplinas, profesionales sta�  y 
prestando atención de salud y kinésica.

4.2.2.4.5. Campaña nacional de donación de sangre 

Comprometidos con la Salud y las necesidades del ámbito, se desarrolla junto a la Casa del Donante, la 
campaña nacional de donación de sangre con una excelente y altísima participación de jóvenes, más de 
500 estudiantes se han sumado a esta iniciativa a nivel país.

4.2.2.5. Ejecución presupuestaria

El resumen de los recursos destinados, en operaciones y recursos humanos, en el período 2010-2014 se 
presenta en la siguiente tabla:

4.2.2.6. Síntesis evaluativa

El área de responsabilidad social universitaria con su oferta programática y el programa de trabajo 
voluntario, re� ejan el compromiso de la Universidad con sus públicos internos y externos, generando 
una participación de la comunidad en las actividades y fortaleciendo el compromiso y aporte desde la 
formación profesional, tal como se indica en la Política de Responsabilidad de la Universidad (resolución 
234/2013).

La relación permanente con el entorno bajo la premisa de una universidad abierta y permeable a las 
necesidades del país, hace que se esté en permanente re� exión y adecuación, adaptando el trabajo a las 
necesidades y cambio constante. 

Entre los desafíos son el instalar mayores capacidades de registro, monitoreo y acompañamiento a  todas 
las actividades que se realizan a nivel nacional en la línea de la responsabilidad social y  fortalecer aún 
más la estructura organizacional para el logro de este desafío, incorporando las metodologías aprendizaje 
y servicio.

El 97%(11) de las ONG participantes valoran positivamente aspectos como gestión del programa, relación 
institucional y aspectos operativos de comunicación. 

Tabla Nº121: Recursos invertidos en el período 2010-2014 en millones de pesos

Fuente: Dirección de Presupuestos Universidad Autónoma de Chile

Línea/Instancia - Año
Vinculación desde la Responsabilidad Social
- Programa de Voluntariado
- Proyectos RSU

2010
26
26
 

2011
27,6 
27,6

2012
115,8
29,8
86

2013
120,8
31,8
89

2014
125,7
34,7
91

(11)Estudio de Percepción de las Acciones de Vinculación con el Medio, mayo de 2014, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.
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El 93%(12) de las ONG evalúa como muy bueno el per� l académico de los alumnos que han participado en 
las distintas iniciativas, indicando adicionalmente, lo pertinente en las intervenciones.

Los alumnos participantes en las actividades valoran con un 98% el aporte del programa a la realidad 
nacional, mientras que la totalidad de los alumnos de la casa de estudio valoran con un 94% el aporte a 
sus procesos formativos, y los académicos con un 95% el mismo aspecto.

 
4.2.3. Acciones y proyectos para el fomento del desarrollo local y regional

Una dimensión usada tradicionalmente por el sistema universitario como indicador de vinculación con 
el medio corresponde a las iniciativas relacionadas con los sectores productivos en pos del fomento del 
desarrollo local y regional. 

Desde su fundación, la Universidad ha fomentado de forma sistemática el desarrollo de este tipo de 
iniciativas, buscando fortalecer el compromiso prioritario que se tiene con las comunas y regiones en 
donde se encuentra la casa de estudios, además del resto del país si así es requerido.

Esta dimensión hace referencia al conjunto de actividades y proyectos a través de los cuales se establecen 
los lazos académicos entre la Universidad y su entorno, con miras al desarrollo tanto de los institutos 
como centros de investigación

4.2.3.1. Propósitos y medio externo relevante

El propósito corresponde a la construcción de espacios de encuentro, re� exión y generación de opiniones  
que contribuyan al análisis, desarrollo y solución de los problemas de la sociedad actual, ampliando su 
posicionamiento como una Universidad que aporta al desarrollo local, regional y nacional, haciendo 
efectiva su vocación pública.

El medio externo relevante para cada una de las instancias corresponde a:

• Para ICHEM, los  municipios y sus asociaciones.
• Para IE+Hábitat, los municipios y gobiernos regionales.
• Para el Centro de Estudios y Gestión Social-Tecnológica del Maule, los municipios, gobiernos 

regionales y organizaciones.
• Para Innovare, las asociaciones empresariales, como las Cámaras de Comercio e instituciones 

del Estado que trabajan con las empresas (SII, INE,  CORFO, etc.).

4.2.3.2. Proyectos e iniciativas desde los Institutos y Centros de Estudio 

El trabajo que se ha realizado a la fecha, tiene preferentemente foco en las problemáticas regionales, 
generando un importante vínculo con el sector público, orientando los estudios y proyectos.

(12)Instrumento de evaluación del programa aplicado a � nes del 2014 a las ONG en convenio.
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La Universidad ha desarrollado instancias que tienen por � nalidad articular y potenciar la capacidad de 
respuesta hacia el medio nacional, regional y local, participando activamente en el abordaje de problemas 
y en la construcción de soluciones.

El surgimiento de institutos y otras formas de organización al interior de las Facultades da cuenta de 
la voluntad de la Universidad de vincularse con el medio a partir de la divulgación de sus trabajos, 
in� uyendo en sus entornos relevantes y con énfasis en que puedan repercutir en la función de docencia 
e investigación.

4.2.3.2.1. Instituto Chileno de Estudios Municipales, ICHEM

Creado el 2005, el ICHEM es un centro de estudios y de gestión de proyectos de carácter interdisciplinario 
dedicado a contribuir a la e� ciencia de los gobiernos locales, así como a la solución de los problemas 
propios del quehacer municipal. Este instituto se ha consolidado como el centro de investigación e 
innovación más importante del país en el ámbito de las políticas públicas que impactan en el municipio 
y su entorno.

Para dar cumplimiento a su misión y objetivos, el Instituto ha estructurado tres áreas de trabajo:

1. Investigación y análisis sobre diversas materias municipales.
2. Difusión y promoción del conocimiento y la discusión pública a partir de los estudios y la 

investigación.
3. Transferencia del conocimiento y apoyo hacia los municipios.

De este modo, se abordan importantes materias, tales como, temas de gestión � nanciera municipal, 
transparencia, probidad, capital humano, educación, seguridad pública local, gestión medio-ambiental 
y justicia.

En el 2013 los miembros del Instituto desarrollaron una plani� cación estratégica para el período 2013-
2016. A comienzos del año 2014(13) el ICHEM vivió una etapa de reformulación, buscando potenciar la 
capacidad investigativa y alineación con la universidad respecto de sus objetivos y la vinculación con el 
medio. 

Finalmente, el ICHEM desarrolla a partir del segundo semestre del 2014 el Magíster en Gestión Pública 
Municipal y Desarrollo Local, en la cual existen instancias de interacción personal con el profesor a cargo 
de cada módulo, con el � n de desarrollar en mayor profundidad alguna temática especí� ca. Por otra 
parte, el programa contempla tres cursos de Trabajo Final, en los cuales –junto con fortalecer los aspectos 
metodológicos– el estudiante va recibiendo recomendaciones especí� cas para su área de investigación, 
a � n de avanzar de manera consistente a una exitosa investigación de maestría. Además, a partir del 
año 2015, tres investigadores del ICHEM desarrollan clases de pregrado en alguna de las carreras de la 
facultad.

(13)La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a la cual pertenece el ICHEM fue creada en 2014. Con anterioridad el instituto estaba adscrito a la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales (hoy Facultad de Derecho). No obstante lo anterior, el Instituto ha establecido como prioridad un vínculo cercano con la facultad a 
través de la participación cruzada de académicos, la realización de actividades de formación y extensión en conjunto y la oferta de postítulos y postgrados.  
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Tabla Nº122: Actividades y resultados en el período 2010-2014

Resultados de la Actividad
Con la asistencia de estudiantes de Derecho de la 
Universidad, permitió complementar su formación y 
profundizar en una temática poco abordada.
La obra es parte de la bibliografía obligatoria de la asignatura 
Historia de Chile (siglos XIX y XX). 

Tesis doctoral que contribuye al conocimiento de las 
posibilidades de cooperación intermunicipal, posibilitando 
una perspectiva comparada. 
Conocimiento sobre diversos temas en los niveles local y 
regional
Conocimiento sobre diversos temas en los niveles local y 
regional
Encargados de informática de distintos municipios 
comparten experiencias en el manejo y protección de los 
datos. 
Entrega información relevante para encargados de RRHH 
municipales.

Estudiantes y autoridades comprenden aspectos relevantes 
de la heterogeneidad y necesidades de fortalecimiento 
municipal.
Libro que entregó información importante para de� nir 
una política de acceso a la información por parte de la 
ciudadanía. 

Conocimiento del debate por las atribuciones en el nivel 
municipal.
Conocimiento sobre diversos temas en los niveles local y 
regional
Conocimiento sobre diversos temas en los niveles local y 
regional
Conocimiento sobre diversos temas en los niveles local y 
regional

Conocimiento sobre diversos temas en los niveles local y 
regional

Año
2013

2013

2013

2014

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2011

2011
2011
2011

Actividad
Libro “Análisis y Perspectivas del Derecho Municipal 
Chileno”. Lanzamiento realizado el 19 de junio.

Libro “Expansión centralista y exclusión regional. 
Chile 1854-1952”. Lanzamiento realizado el 21 de 
agosto (Santiago) y el 5 de noviembre (Talca)
Libro “Gobernanza local en Red y Desarrollo 
Socioeconómico Local. Las Redes de Cooperación 
Intermunicipal en el Perú”. Lanzamiento el 29 de abril.  
Lanzamiento revista RIEM N°8

Lanzamiento Revista RIEM N°7

Seminario de Seguridad Informática en los Municipios 
de Chile (Santiago)

Seminario Asociación de Funcionarios Municipales: 
Calidad de Vida Laboral en los Municipios. 
ASEMUCH. Talca. 
Seminario “Municipio en Chile: el gran ausente en el 
discurso contra la desigualdad”, en conjunto con la 
Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados. 
“La inclusión de los incluidos: Un estudio sobre 
municipios, ciudadanía y políticas de gobernabilidad 
electrónica y transparencia en Chile”. Libro en formato 
digital.
Libro “La Calidad de la democracia en Chile: Debates 
sobre descentralización y política municipal”
Lanzamiento RIEM N°6

Lanzamiento RIEM N°5

Estudio Inscripción automática, tipos de electores y 
representación política: Chile frente a las elecciones 
municipales de 2012
Estudio “Educación desde una mirada Local: datos 
desde la encuesta ICHEM 2011
Estudio “Política Local-Municipal: Buena evaluación, 
pero con condiciones para la democracia”
Libro “Gobierno Electrónico Municipal”
Lanzamiento RIEM N°4 
Lanzamiento RIEM N°3

 (la correspondiente al 
segundo semestre de 2013)

Fuente: Elaboración propia Instituto Chileno de Estudios Municipales

4.2.3.2.2. Instituto de Estudios del Hábitat, IE+Hábitat

El IE+Hábitat es una unidad académica dependiente de la Facultad de Arquitectura y Construcción de 
la Universidad, creado el 2007, cuyo objetivo es constituirse en una plataforma de articulación entre el 
mundo académico y la sociedad, propendiendo al desarrollo regional, en una relación armónica entre los 
habitantes y el escenario geográ� co en que habitan.

El instituto busca, a partir de la investigación y la docencia, tener una mirada sobre los problemas del 
hábitat, abarcando un amplio espectro de temas que van desde las relaciones sociales que conlleva el modo 
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de emplazarse, pasando por los temas de ordenación, plani� cación, diseño y gestión territorial, hasta las 
líneas de desarrollo y propuestas tecnológicas para la constructibilidad de las edi� caciones. El modo de 
concretar este objetivo es el desarrollo de tres líneas especí� cas de productos o acciones:

• Investigación: el objetivo es constituirse en un espacio de re� exión y conocimiento de las 
temáticas asociadas a los espacios de habitabilidad, los habitantes y los modos de uso del espacio 
natural y construido.

• Extensión: a través de esta línea se pretende articular los conocimientos de las temáticas del 
hábitat con el medio externo e interno por medio de publicaciones, seminarios, página web u 
otros.

• Asistencia técnica: su objetivo es prestar servicios profesionales en cualquiera las líneas de 
desarrollo en las temáticas de la habitabilidad.

Tabla Nº123: Principales actividades, bene� ciarios y resultados por Año
Actividad

Planes urbanos estratégicos

Generando valor en Machew Mapu 
de Imperialito

Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial del Maule

Año

2013

2013

2013

Número de bene� ciarios

Bene� ciarios directos: 
1. Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)
2. Ministerio de Vivienda  y Urbanismo  
3. Servicio de Vivienda y Urbanismo 
4. Municipalidad de Cunco 
5. Municipalidad de Melipeuco
6. Municipalidad de Lonquimay

Bene� ciarios  indirectos:
Población urbana de Cunco: 8.806 
habitantes
Población urbana Melipeuco: 2.333 
habitantes
Población Icalma: 1.637 habitantes

Bene� ciarios directos: 
1. Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena  (CONADI) 
2. Cooperativa Agrícola Machew Mapu 

Bene� ciarios directos: 
1. Gobierno Regional del Maule 
2. Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo 

Bene� ciarios  indirectos :
1. Población regional 

Resultados en los bene� ciarios

1. Construcción de imagen objetivo de 
áreas urbanas para cada localidad 
2. Cartera de proyectos de espacio 
público, jerarquizados por la comunidad 
3. Cartera de proyectos de equipamiento 
urbano 
4. Diseño e ingeniería de detalles de 
proyecto plaza Wenu Mapu 

1. 8 talleres de formación 
2. Seminario acerca del camarón de vega 
3. Gira internacional a Ecuador 
4. Página web de cooperativa agrícola 
Machew Mapu 
5. Manual  de emprendimiento 

1. Escenario de modelo territorial de 
ocupación actual (memoria técnica  y 
cartografía)
2. Escenario tendencial  de desarrollo 
territorial regional 
(memoria técnica  y cartografía)
3. Escenario deseado de desarrollo 
territorial regional 
(memoria técnica  y cartografía)
4. Escenario posible de desarrollo 
territorial regional 
(memoria técnica  y cartografía)
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Actividad

Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial de Atacama

Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial de Valparaíso

Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial de O`Higgins

Red de oportunidades de negocios 
para artesanos de la Araucanía

Raíces emprendedoras

Año

2013

2013

2013

2013

2012-2013

Número de bene� ciarios

Bene� ciarios directos: 
1. Gobierno Regional de Atacama
2. Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo 

Bene� ciarios  indirectos :
Población regional

Bene� ciarios directos: 
1. Gobierno Regional del Valparaíso
2. Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo 

Bene� ciarios  indirectos:
Población regional

Bene� ciarios directos: 
1. Gobierno Regional de O`Higgins
2. Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo 

Bene� ciarios  indirectos:
Población regional

Bene� ciarios directo:
1. Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC)
2. Sesenta (60) artesanos de la región 

Bene� ciarios directo:
1. Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) 
2. Veinticuatro (24) emprendedores de la 
región de la Araucanía 

Bene� ciarios indirectos:  
Emprendedores de la Región de la 
Araucanía y de Los Ríos  

Resultados en los bene� ciarios

1. Escenario de modelo territorial de 
ocupación actual (memoria técnica  y 
cartografía)
2. Escenario tendencial  de desarrollo 
territorial regional 
(memoria técnica  y cartografía)
3. Escenario deseado de desarrollo 
territorial regional 
(memoria técnica  y cartografía)
4. Escenario posible de desarrollo 
territorial regional 
(memoria técnica  y cartografía)

1. Escenario de modelo territorial de 
ocupación actual (memoria técnica  y 
cartografía)
2. Escenario tendencial  de desarrollo 
territorial regional (memoria técnica  y 
cartografía)
3. Escenario deseado de desarrollo 
territorial regional (memoria técnica  y 
cartografía)
4. Escenario posible de desarrollo 
territorial regional (memoria técnica  y 
cartografía)

1. Escenario de modelo territorial de 
ocupación actual (memoria técnica  y 
cartografía)
2. Escenario tendencial  de desarrollo 
territorial regional (memoria técnica  y 
cartografía)
3. Escenario deseado de desarrollo 
territorial regional (memoria técnica  y 
cartografía)
4. Escenario posible de desarrollo 
territorial regional (memoria técnica  y 
cartografía)

1. Creación de página web red de 
artesanos
2. Asociación con supermercados 
UNIMARC para exposición y ventas
3. Generación de redes para ferias 
regionales y nacionales, exposiciones 
(museo)

1. 48 capsulas educativas de hábitos del 
emprendedor 
2. 24 vivenciales con experiencia de 
emprendedores de la región 
3. 2 seminarios sobre emprendimiento 
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Actividad

Modelo de autogestión para el 
desarrollo integral de comunidades 
mapuche en la comuna de Freire, 
región de la Araucanía

Consejo consultivo de medio 
ambiente Región de la Araucanía

Comité editorial de revista CCHC

Programa Enraizar 

Workshop
 “La infraestructura verde como 
espacio de integración”

Gestión  de � esta del Berrie, Quepe 
2013

Año

2010-2013

2013

2013

2013

2013

2013

Número de bene� ciarios

Bene� ciarios directo:
1. Municipalidad de Freire 
 
Bene� ciarios indirectos:  
Treinta y cuatro (34) comunidades 
incorporadas en el estudio de impacto 
ambiental de Temuco

Bene� ciarios indirectos: población de la 
Región de la Araucanía 

Bene� ciarios directos: 
1.Cámara Chilena de la Construcción 

Bene� ciarios indirectos: 
1. Lectores revista ENCONCRETO 

Bene� ciarios directos: 
1. Ministerio de VIvienda y urbanismo 
2. Escuela Volcán Llaima Melipeuco
3. Liceo Atenea Cunco

Bene� ciarios indirectos: 
1. Comunidad de Melipeuco
2. Comunidad de Cunco

Bene� ciarios directos: 
1. Diecinueve (19) alumnos participantes 
del workshop
2. Cien (100) asistentes al seminario 
inserto en el workshop

Bene� ciarios directos: 
1.Habitantes del poblado de Quepe

Bene� ciarios indirectos: 
1. Visitantes y turistas que visitan la 
localidad  (1000 personas)

Resultados en los bene� ciarios

1. Diagnostico territorial 
2. Escenarios para la plani� cación 
territorial
3. Cartera de proyectos detonantes 
4. Seminario “Desde el con� icto al 
desarrollo local”
5. Seminario “Lidera el desarrollo de tu 
espacio”
6. Gira internacional villa Pehuenia 
7. Gira nacional Llaguepulli
8. Boletín informativo Pewma

1. Evaluación de estrategias 
medioambientales de la región de la 
Araucanía
2. Analizar instrumentos de evaluación 
ambiental para la región de la Araucanía 

1. Participación en comité editorial 
revista ENCONCRETO 

1. Dos talleres de interacción con 
alumnos de la escuela volcán Llaima de 
Melipeuco
2. Dos talles de interacción con alumnos 
del liceo Atenea de Cunco 
3. Hito de participación en Parque El 
Membrillo de Melipeuco
4. Hito de participación en cementerio 
de Cunco 

1. Resumen de conclusiones de workshop 
2. Propuesta Cautín vivo
3. Convenio de cooperación con  
Foro Latinoamericano de Ciencias 
Ambientales           (FLACAM)

1. Conformación de Asociación Gremial 
de Turismo de Quepe
2. Constitución de un equipo de gestión 
en la localidad de Quepe 

Fuente: Elaboración propia Instituto Chileno de Estudios Municipales
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4.2.3.2.3. Centro de Estudios y Gestión Social-Tecnológica del Maule

El Centro de Estudios y Gestión Social-Tecnológica del Maule tiene por � nalidad potenciar los procesos 
de transferencia de conocimiento  para la competitividad e innovación, en la región del Maule. Para el 
logro de sus objetivos, ha dividido su quehacer en tres grandes líneas:

1. Sistema de transferencia Universidad-Municipios: su � nalidad es diseñar un proceso de manejo, 
uso y actualización de la información, para facilitar la gestión municipal y la transferencia 
tecnológica entre universidad y municipio, utilizando como plataforma el sistema de información 
geográ� ca.

2. Observatorio de la competitividad: su objetivo es diseñar un sistema de gestión del conocimiento 
en las empresas, para mejorar la competitividad y dinamizar las micro y pequeñas empresas, 
adaptando para ellas las nuevas tendencias en gestión empresarial de acuerdo con las necesidades 
y posibilidades del Maule.

3. Gestión de oportunidades en innovación: está orientado a diseñar las bases para la inclusión de 
procesos de innovación e� cientes y sustentables a nivel regional.

Tabla Nº124: Actividades, bene� cios y resultados para el período 2009-2013

Actividad

Centro de apoyo a emprendedores 
(as) de la región del Maule

Plataforma de cultura emprendedora.
Su � nalidad  fue aportar al desarrollo 
de una cultura emprendedora 
en la región del Maule,  a través 
de Seminarios, capacitaciones, 
curos como MINOR, concurso de 
proyectos de emprendimiento.

Desarrollo de emprendimiento en 
Liceos Técnicos de cinco comunas de 
la región del Maule.
Las acciones  llevadas a cabo fueron:
Talleres de emprendimiento con 
estudiantes de Liceos Técnicos,
Encuentros con instituciones  
públicas.
Seminarios provinciales y comunales

Encuentros de emprendimiento del 
Maule

Año

2009 - 2010

2011

2012

2012

Número de bene� ciarios

350

350

350

400

Resultados en los bene� ciarios

Emprendedores informados sobre  la red pública de 
apoyo a emprendedores.
Emprendedores asesorados en proyectos de 
emprendimiento.

Desarrollo de MINOR de emprendimiento.
Proyectos de emprendimientos  por estudiantes de 
Liceos Técnicos y Universidades  diseñados y  puestos en 
marcha.
Concurso de proyectos de emprendimiento.
Formación en emprendimiento a estudiantes de Liceos 
Técnicos  de Talca.
Participación en la mesa regional de emprendimiento.

Estudiantes formados en emprendimiento.
Liceos incorporan el emprendimiento en su  gestión 
académica. 
Vinculación de Liceos y estudiantes  con emprendedores 
locales e instituciones públicas y privadas.

Emprendedores conocen la oferta pública y privada de 
apoyo al emprendimiento.
Emprendedores conocen nuevas metodologías para la 
gestión de  sus emprendimientos.
Emprendedores conocen experiencias exitosas de la 
región.
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Actividad

PAE Cultura: Emprendimiento Local 
para el Desarrollo de  Iniciativas de 
Innovación Cultural.
Considera actividades de 
capacitación en emprendimiento, 
con artistas y gestores culturales, 
ferias de innovación y creatividad, 
Seminarios, asesoría , mesas de 
trabajo provinciales

Formación de dirigentes juveniles de 
la comuna de  San Javier

Año

2013

2013

Número de bene� ciarios

200

35

Resultados en los bene� ciarios

Emprendedores capacitados.
Emprendedores  generan nuevas redes y oportunidades 
para comercialización de sus productos.
Visibilización de productos de emprendedores a través de 
ferias  de  productos innovadores.
Fortalecimiento de  vínculos colaborativos con la CORFO 
y el Consejo de la Cultura y las Artes de la Región del 
Maule.

Jóvenes con mayores competencias para la gestión de sus 
organizaciones juveniles

Fuente: Elaboración propia Centro de Estudios y Gestión Social-Tecnológica del Maule

4.2.3.2.4. Instituto Chileno de Innovación y Emprendimiento (INNOVARE)

La Facultad de Administración y Negocios posee el Instituto Chileno de Innovación y Emprendimiento 
(INNOVARE), creado por resolución de Rectoría N°74/2010. Esta unidad es la encargada de dirigir las 
acciones de Investigación y Vinculación con el Medio ligadas a las temáticas de Innovación, creatividad 
y emprendimiento para la pequeña y mediana empresa, y articular este propósito con los alumnos de las 
carreras. 

En el 2014, luego de una evaluación interna relacionada con el funcionamiento de los Institutos creados, 
se toman ciertas medidas asociadas a mejorar tanto el funcionamiento como organización de los mismos.

4.2.3.3 Ejecución presupuestaria

El resumen de los recursos destinados, considerando gastos de operaciones y recursos humanos, en el 
período 2010-2014 se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 125: Recursos invertidos en el período 2010-2014 en millones de pesos

Línea/Instancia - Año

Vinculación desde Acciones y Proyectos para 
el Fomento del Desarrollo Local y Regional
- ICHEM
- IE+Hábitat
- CEGES
- Innovare

2010

139,2 

125,4 
0,0 
1,9 

11,9 

2012

244,0 

141,8 
83,7 
14,3 
4,2 

2011

263,9 

134,8 
83,0 
10,1 
36,0 

2014

328,6 

192,6 
112,1 
21,5 
2,4 

2013

333,6 

210,4 
103,5 
19,2 
0,6 

Fuente: Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
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4.2.3.4. Síntesis evaluativa

La Universidad Autónoma de Chile ha avanzado de manera considerable en consolidar el desarrollo de 
proyectos que permitan in� uir de forma efectiva en las áreas temáticas de interés universitario, así como 
en los territorios donde se encuentra inserta. Los institutos adscritos a las facultades han tenido un papel 
muy destacado en esa línea, fortaleciéndose como actores reconocidos en sus disciplinas, con proyectos en 
alianza con importantes organizaciones y con la concreción de varias investigaciones en temas relevantes.

Uno de los desafíos es fortalecer la relación de los institutos y centros con la docencia de pregrado.

Desde la perspectiva de los bene� ciarios de los institutos y centros, un 93% considera que el trabajo 
realizado se ajusta bien o muy bien a los requerimientos y necesidades planteadas.

4.2.4. Vinculación desde los servicios de asistencia multidisciplinarios

Las actividades y los programas de acción social desde los servicios de asistencia multidisciplinarios 
tienen por � nalidad entregar un bene� cio o servicio directo a las personas, especialmente a aquéllas de 
menores recursos. La Universidad asuma este compromiso con su entorno más directo, que se emprenden 
de forma de cumplir con su sello de responsabilidad social.

En este ámbito las actividades que realizan los distintos actores de la Universidad –estudiantes, académicos 
y funcionarios- son variadas. La Autónoma mantiene instancias estables de servicio a la comunidad, que 
además de cumplir una función académica para los alumnos, permiten in� uir y afectar directamente a la 
comunidad. Estas son:  la Clínica Jurídica y Social, Clínica Psicológica, Clínica Kinésica, el Programa de 
Intervención en Violencia Intrafamiliar, los Centros de Práctica y las Prácticas Pedagógicas Tempranas.

De forma emergente, se presenta la Clínica Odontológica, recién inaugurada el 2014 en Santiago y Temuco.

4.2.4.1. Propósitos y medio externo relevante

El propósito de estas instancias es fortalecer el desarrollo del modelo educativo a través de los diversos 
factores que inciden en el proceso formativo, además de buscar potenciar el desarrollo personal, el 
comportamiento ético y el compromiso de los estudiantes y académicos para con la comunidad.

Su medio externo relevante corresponde a los usuarios de las clínicas o servicios, que en su gran mayoría 
son personas de escasos recursos que usan principalmente los sistemas públicos de atención, que muchas 
veces no han tenido la cobertura o la necesidad de atención (listas de espera).

4.2.4.2. Clínica jurídica y social

La Clínica Jurídica y Social tiene como objetivos que los alumnos apliquen a casos concretos los 
conocimientos teóricos recibidos, mediante el análisis y tramitación de asuntos diversos, por vía judicial o 
administrativa, junto con fortalecer la formación ética necesaria para un correcto ejercicio profesional. De 
igual modo, busca que los alumnos conozcan y asuman la tarea de atención en materia jurídica de personas 
de escasos recursos, acorde a la naturaleza social de la carrera que cursan y las asesoren y representen en 
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la búsqueda de solución de asuntos.

Desde el 2012, se levantaron nuevos instrumentos de trabajo, como una � cha de inscripción de la cátedra, 
evaluaciones parciales y � nales, condiciones de atención al usuario y encuesta de satisfacción del usuario.

Se cuenta en cada sede con una profesional, asistente social, quien realiza los informes de cali� cación 
socioeconómica, para determinar si cumplen con los requisitos del artículo 600 del Código Orgánico 
de Tribunales para tener atención gratuita; y además confecciona los informes sociales y peritajes 
socioeconómicos presentados al tribunal, como así también su defensa en audiencia.

Los principales usuarios de la Clínica Jurídica y Social, corresponden a personas o familiares que no 
cuentan con los recursos para contratar los servicios profesionales privados. De esta manera, esta clínica 
logra ser parte y conformar una red de apoyo complementario al sistema público de Justicia, especialmente  
con los Tribunales de Familia, los que la han incorporado como parte de su quehacer institucional.

La Clínica Jurídica otorga servicios de carácter jurídico a individuos y organizaciones de la sociedad civil 
en materias de carácter técnico.

Se ofrecen servicios en el área judicial y extrajudicial, en materias civiles, de familia y policía local, así 
como asesoría en materia de insolvencia y re emprendimiento, repactaciones de deuda, asesorías en 
contrataciones y posesiones efectivas.

Estos servicios se prestan en el contexto de convenios interinstitucionales, orientados a potenciar relaciones 
de compromiso y responsabilidad social por parte de la Universidad, como también son prestados a 
individuos y organizaciones que acuden directamente a la Clínica, y son acogidos en un contexto de 
prestaciones profesionales con orientación comunitaria de gratuidad total.

Las estadísticas de atención por sede son las siguientes:

El 93% de los usuarios del 2014 consideran que las prestaciones se ajustan a lo requerido, además en un 
95% valoran como bueno o muy bueno, el per� l de los alumnos que participaron en la intervención. El 
97% de los alumnos consideran muy relevante la clínica en su proceso formativo.

Fuente: Clínica Jurídica y Social

Año
2010
2011
2012
2013
2014

Santiago
320
315
426
485
812

Talca
248
323
553
553
731

Temuco
1.097
1.201
1.162
1.123
1.312

Tabla Nº126: Estadísticas de atención 
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Dentro de los proyectos realizados, a través de convenios, se pueden indicar los siguientes, con sus 
resultados asociados.

• Convenio con la Municipalidad de San Clemente, en la cual se atiende a personas semanalmente 
(martes). El 80% de los casos que son revisados, son judicializados con resultados positivos.

• Convenio Barrio en Paz en la Región del Maule, � rmado el 2012, a través del cual se atienden 
derivaciones desde el centro de personas en situación irregular. Generalmente todas las causas 
son judicializadas, exceptuando aquellos que no tienen plazo (solicitudes de divorcio).

• Convenio Registro Civil de Talca, � rmado el 2013, se atienden casos derivados de dicha 
institución, principalmente trámites de posesión efectiva que no superan los ocho millones de 
pesos.

• Convenio con SERNAC Región del Maule.
• Convenio con Fundación Tierra de Esperanza en la región de la Araucanía, � rmado el 2010, a 

través del cual se dicta charlas de forma anual sobre derecho de familia, alimentos, reclamación 
de � liación, violencia intrafamiliar, etc, todo esto en los terrenos donde se desarrolla el proyecto.

4.2.4.3. Clínica Psicológica

La Clínica Psicológica es un centro de práctica profesional de la carrera de Psicología, que tributa a 
distintas asignaturas de la malla, particularmente Práctica I y II. Brinda atención psicológica, además del 
diseño e implementación de talleres y charlas psicoeducativas a la comunidad en general.

La existencia de la Clínica Psicológica, se justi� ca al otorgar respuestas a las necesidades de índole 
docente, promoviendo espacios de vinculación con el medio, aportando a través de la labor psicológica 
de los estudiantes, al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, mediante la aplicación de los 
conocimientos teóricos adquiridos en el Plan de Estudios de la carrera de Psicología.

Un segundo aspecto en el que se fundamenta la creación de la clínica psicológica, tiene relación con el 
tipo de atención ligada al aumento de enfermedades de salud mental de los chilenos. Características 
propias de un país que está en constante crecimiento y sometido a los efectos propios de la globalización, 
ha impactado en la calidad de vida de las personas y de su estilo de vida, dando lugar a cambios en la 
estructuración familiar, problemas escolares, trastornos de adaptación y estrés, lo cual ha dado origen 
al incremento del número de consultas psicológicas y psiquiátricas en los centros de atención primaria. 
En este contexto, la existencia de la Clínica Psicológica de la Universidad Autónoma de Chile, ofrece un 
aporte enmarcado en la responsabilidad social, puesto que contribuye a la descongestión de la atención 
psicológica pública, al otorgar un servicio psicológico gratuito y de calidad a aquellos usuarios que no 
puedan acceder a una atención particular por falta de recursos económicos. De esta manera, se persigue 
propender al bienestar y apoyo de la salud mental a los habitantes de los lugares donde la Universidad 
esté presente.

Recibe la derivación de:

• Casos judicializados y no judicializados, en los que se requiere atención para niños y familias 
que no tienen cobertura por la red SENAME.

• Casos con vulnerabilidad leve de derechos, a partir de un trabajo con modelo comunitario.
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• Apoyo psicológico en área clínica a niños de escuelas en sectores vulnerables.
La Clínica Psicológica participa en las redes de justicia regional,  la que está formada por una red de 
centros de atención que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad de derechos.

 - En el área clínica: ofrecer servicios de atención psicológica a la comunidad en general, a través 
de la evaluación, intervención y elaboración de estrategias adecuadas a la demanda.

 - En el área académica: participar en la organización de actividades y programas de formación 
dirigidos a completar la formación teórica y práctica de los estudiantes de pregrado. Desde el 
2012, esta área se ve reforzada con la implementación de la Sala Espejo con tecnología IT y 
desde el año 2014 con Sala Espejo en modalidad Gesell. 

 - En el área de investigación: promover la investigación en la carrera de Psicología (alumnos y 
docentes) con el desarrollo de estudios  vinculados a las líneas de intervención del centro.

Las estadísticas número de bene� ciados por sede son las siguientes:

El quehacer de la Clínica Psicológica contribuye a la institución en los siguientes puntos:

- En que el per� l de egreso de los psicólogos de la Universidad Autónoma de Chile se cumpla, en 
particular lo referido a los procesos de evaluación, diagnóstico e intervenciones psicológicas, para 
mejorar el bienestar psicosocial y la salud mental de las personas, grupos y organizaciones.

- Contribuye a la mejora y seguimiento de las problemáticas psicológicas de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Chile, lo que permitirá egresar en todas sus carreras a individuos con 
mayor satisfacción en la calidad de vida. 

- Impacta en que los funcionarios de la Universidad Autónoma de Chile que solicitan atención para 
ellos como para sus familias, optimiza el desarrollo y ejecución de sus labores de manera proactiva 
y con satisfacción, lo que provee mayor consistencia y desempeño de sus funcionarios. 

Tabla Nº127: Intervenciones individuales y grupales en el período 2010-2014

Intervención Individual

Intervenciones Grupales

Año
2010
2011
2012
2013
2014

Año
2010
2011
2012
2013
2014

Santiago
33
58
90

118
115

Santiago
29
39
57
69
60

Talca
32
39

2208
152
250

Talca
-
-
-
-

205

Temuco
145
186
171
162
186

Temuco
250
203
350
467
512

Fuente: Elaboración propia Clínica Psicológica
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- Todas las actividades de vinculación con el medio desde la clínica potencian a nivel regional y 
local, seguir sustentando el prestigio y compromiso con la responsabilidad social universitaria y la 
ética de la Institución, que potencia y puede evidenciar el interés por la sociedad sin � nes de lucro.  
Además de convertirse en un aporte a la re� exión y reducción de daño en el ámbito de la violencia, 
con el programa en red con Tribunal de Familia y la red de Justicia de la región, ya que al ser parte 
de esta mesa de trabajo, se puede contribuir a que esta problemática decline al paso del tiempo.

El 96% de los usuarios del 2014 consideran que las prestaciones son ajustadas a sus necesidades. A su vez, 
el 95% de los alumnos valoran como muy relevantes las clínicas en su proceso formativo.

4.2.4.4. Clínica Kinesiológica

La Clínica Kinesiológica tiene como objetivo el apoyar la formación de los estudiantes de Kinesiología 
de la Universidad Autónoma de Chile, a través de programas de intervención y de rehabilitación. Otorga 
prestaciones de rehabilitación kinesiológica de� nidas en su cartera de servicios, tanto a la comunidad 
universitaria como a la población de la ciudad de Temuco en forma oportuna y e� ciente.

Permite la inserción laboral de nuestros egresados. Durante el 2012, 502 estudiantes  realizaron sus 
prácticas por un total de 14.252 horas y el 2013, 641 por 17.710 horas.

El número de pacientes  y atenciones corresponde a

Es necesario señalar que durante los últimos cuatro años en promedio un 10% de las atenciones son 
efectuadas a usuarios provenientes del Servicio de Salud y un 30% a usuarios provenientes de las listas de 
espera de la atención primaria de la ciudad de Temuco.

El 91% de los usuarios del 2014 considera que las prestaciones se ajustan a las necesidades y requerimientos 
y además con un 94% consideran bueno y muy bueno el per� l de los alumnos que participaron en la 
atención.

El 98% de los alumnos consideran muy relevantes las clínicas en su proceso formativo.

Tabla Nº128: Estadísticas de pacientes y atenciones período 2010-2014
Año
2010
2011
2012
2013
2014

Pacientes
539
645
748
712
804

Atenciones
4.276
7.901
8.392
9.213

10.124

Fuente: Elaboración propia Clínica Kinesiológica
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4.2.4.5. Programa de Intervención en Violencia Intrafamiliar, Sede Santiago

El Programa de Prevención y Tratamiento Integral de la Violencia Intrafamiliar (VIF) desarrollado por 
las carreras de Trabajo Social y Psicología, nació como proyecto piloto en el Segundo Semestre del 2009 
y se consolida como programa de intervención en materia de violencia intrafamiliar de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales (actual Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades) en colaboración con 
el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

Su objetivo es contribuir a reducir la violencia intrafamiliar, especialmente la que se produce en las 
relaciones de pareja, a través de acciones de  promoción y prevención con grupos de la comunidad, 
tratamiento a víctimas y personas que ejercen violencia en el contexto familiar  y  fomento de la 
investigación y capacitación continua en la temática de VIF. Además, busca contribuir en el ámbito local, 
a reducir la violencia intrafamiliar, especialmente la que se produce en las relaciones de pareja, mediante 
la implementación de un modelo de intervención integral con énfasis en la prevención comunitaria y la 
atención tanto a las víctimas como a  personas que ejercen la VIF.

Tiene como principales objetivos el atender  a hombres y/o mujeres agresores derivados desde el I Juzgado 
de Garantía y acoger en un clima de aceptación y con� anza a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 
(derivadas del mismo juzgado).

Tabla Nº129: Actividades y número de bene� ciarios por año
Actividad

DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:

Esta línea tiene como propósito fomentar el 
buen trato y las relaciones igualitarias entre 
hombres y mujeres, a través de acciones 
dirigidas a niño/as y adolescentes de 
establecimientos educacionales del sector sur 
y de otras organizaciones sociales interesadas 
en el tema.  Otorgar a la comunidad local, 
orientación e información sobre la VIF, con 
el � n de que puedan reconocer la violencia, 
denunciarla, adoptar y mantener formas 
sanas de resolución de con� ictos familiares y 
sociales.

2.- LÍNEA DE TRATAMIENTO:

La línea de tratamiento se desarrolla en 
dos ejes, uno de reeducación psicosocial de 
hombres y mujeres que ejercen VIF y otro de 
atención reparatoria a víctimas de VIF.

Derivación Actual

- I Tribunal de Garantía de Santiago
- Derivación de colegios y otras instituciones.

Año

En el 2010 el  principal proyecto 
fue el tratamiento psicosocial de 

usuarios 

Para los períodos comprendidos 
entre el 2011-2013. Nuestros 
principales proyectos fueron 
la promoción-prevención y el 

tratamiento psicosocial de usuarios 

Número de bene� ciario

2011
LÍNEA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:

Niños/as = 80
Jóvenes = 40

2012
LÍNEA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:

Niños/as= 80
Jóvenes= 270 

2013
LÍNEA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:

Niños/as= 108
Jóvenes= 116

2010
LÍNEA DE TRATAMIENTO:

Adultos = 66

2011
LÍNEA DE TRATAMIENTO:

Adultos = 44

2012
LÍNEA DE TRATAMIENTO:

Adultos= 85

2013
LÍNEA DE TRATAMIENTO:

Adultos= 59

Fuente: Elaboración propia Programa de Intervención en Violencia Intrafamiliar, Sede Santiago
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El 91% de los usuarios del 2014 consideran que las prestaciones son ajustadas a sus necesidades. Mientras 
que el 95% de los alumnos consideran muy relevantes las clínica en su proceso formativo.
 
4.2.4.6. Centros de práctica

En cada una de las sedes, la Universidad mantiene redes con un conjunto de Centros de Docencia y/o 
Campos Clínicos, en los cuales los estudiantes desarrollan sus prácticas e internados.

Estos centros permiten a los estudiantes aplicar el conocimiento teórico, desarrollar habilidades prácticas 
y fortalecer sus competencias personales e interpersonales. Al mismo tiempo, los centros ven fortalecida 
su gestión al contar con personal adicional, el cual es guiado por un docente/profesional del área, de 
manera de entregar una atención adecuada a los bene� ciarios del sistema.

La Universidad mantiene un conjunto de Centros de Docencia o Campos Clínicos, en los que los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de Salud desarrollan sus prácticas e internados, que incluye a 
las carreras de Medicina, Odontología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiología, Nutrición y Dietética.

Con más de 45 convenios de materialización de estos centros, entre los que se destacan: Clínica Alemana 
de Temuco, Centro de Salud Familiar Metodista de Temuco, Centro Médico y Dental de Carabineros, 
Clínica del Maule, IST a nivel nacional, Hospital San José de Maipo, Hospital Sotero del Río, Hospital 
FACH y Consultorio Barros Luco, INFPAC en Santiago y el Hospital Parroquial San Bernardo. 

4.2.4.7. Clínicas Integradas de Salud

Durante el año 2014, en las ciudades de Temuco y Santiago (en la comuna de San Miguel) se inauguraron 
las clínicas odontológicas en el marco de la implementación de las Clínicas Integradas de Salud.

Estas clínicas cuentan con salas de postgrados, rehabilitación y pabellones quirúrgicos.

Durante el 2014, a través de la asignatura de Estomatología Clínica (donde están alumnos cuarto y quinto 
años) se atendieron 576 pacientes, mientras que en la asignatura de Clínica Integral del Niño (cuarto y 
quinto año) se atendieron 288 pacientes.
El 98% de los usuarios del 2014 consideran que las prestaciones se ajustaron a su diagnóstico. Mientras 
que el 97% de los alumnos consideran muy relevantes el trabajo en clínica para completar su proceso 
formativo.

4.2.4.8. Prácticas pedagógicas

La vinculación temprana con las realidades educativas es una de las opciones asumidas  por el currículo 
de formación inicial de los profesores egresados de la Universidad Autónoma de Chile y tiene por � n  
integrar los contenidos teóricos y prácticos del currículo.  Lo  anterior se implementa por medio de la  
línea de formación  práctica de las carreras de Pedagogía. 
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El diseño de las prácticas pedagógicas tempranas y progresivas de la Universidad Autónoma de Chile, 
se basa en  la concepción del profesor como profesional re� exivo, es decir, que no se limita a replicar 
soluciones ensayadas por otros  para resolver las situaciones que se plantean en la acción pedagógica, sino 
que es capaz de generar soluciones adecuadas a la realidad de sus alumnos,  en base a sus conocimientos 
teóricos y experiencia de enseñanza.

La Facultad de Educación,  a partir del año 2013, incorporó a través del rediseño de sus curricula, un 
modelo de formación práctica que se articula sobre la base de:

- De� nición de referentes teóricos en el eje de formación.
- Relación teoría, investigación y práctica.
- Interacción entre la Universidad y los centros escolares.
- Importancia del trabajo colaborativo en las prácticas.
- Una mirada renovada de la � gura del practicante.

En función de este nuevo modelo, en las carreras de Educación, se fortaleció la línea de prácticas para,  de 
esta forma,  comenzar a dictarlas a  partir del segundo semestre del año 2014. 

Para la implementación de las prácticas, la Universidad ha privilegiado el contacto con establecimientos 
que coinciden con las características propias de las regiones y de la ubicación donde se sitúan las sedes.  
En el caso de Temuco, se ha procurado privilegiar la relación con establecimientos que atienden a 
poblaciones marcadas por la diversidad étnico-cultural de la zona.  En el caso de Talca,  se ha buscado 
establecer primariamente relaciones, en este sentido,  con establecimientos rurales y en el de Santiago (El 
Llano), se han desarrollado relaciones con aquellos que se ubican en sectores emergentes de la periferia 
Sur de la Región Metropolitana.  Estas opciones implican, por una parte, la posibilidad de acceder a 
escuelas del medio circundante que se bene� ciarán con la presencia de los estudiantes de la Autónoma y, 
por la otra, que estos últimos podrán incorporar en su formación experiencias directas con el medio real 
en que más probablemente desarrollarán su labor profesional futura. 

4.2.4.9 Jardín infantil y sala cuna

El Jardín Infantil-Sala Cuna Universidad Autónoma de Chile ubicado en Talca y Temuco, es un centro 
educativo, co� nanciado por la JUNJI, orientado a niños y niñas de 3 meses a cuatro años de edad, hijos de 
alumnos y personas externas a la Universidad, que cali� quen de acuerdo a su situación socio-económica, 
siendo además un importante centro de práctica para la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia.

El Jardín Infantil Sala Cuna es un proyecto educativo que favorece el desarrollo integral de los niños y niñas 
a través de metodologías que contemplan el desarrollo de aprendizajes signi� cativos y potenciación de 
habilidades individuales mediante el fomento del apego, la lactancia materna, la estimulación temprana, el 
respeto a la diversidad, el trabajo multidisciplinario y la incorporación activa de la familia y la comunidad 
educativa.
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Tabla Nº130: Número de bene� ciarios del jardín infantil UA en la sede Temuco

Tabla Nº131: Número de bene� ciarios del jardín infantil UA en la sede Talca

Tabla Nº132: Resumen de actividades, bene� cios y resultados en los 
bene� ciarios, jardín infantil sede Temuco

Fuente: Elaboración propia jardín infantil y sala cuna UA

Fuente: Elaboración propia jardín infantil y sala cuna UA

Fuente: Elaboración propia jardín infantil y sala cuna UA

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS HIJOS DE ALUMNOS UA

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS HIJOS DE ALUMNOS UA

Año
2010
2011
2012
2013
2014

Año
2014

Total Bene� ciarios Jardín Infantil UA
124 párvulos
126 párvulos
126 párvulos
129 párvulos
136 párvulos

Total Bene� ciarios Jardín Infantil UA
76 párvulos

Total Bene� ciarios hijos de Alumnos/as UA
102
102
108
111
107

Total Bene� ciarios hijos de Alumnos/as UA
36

%
81%
86%
86%
79%

%
45,5%

Actividad

Intervención Psicomotriz
Plan de trabajo durante el segundo 
semestre 2010, destinado a potenciar 
en los niños y niñas habilidades 
motrices � nas y gruesas.

Proceso de Vacunación Masiva:
Actividad coordinada en conjunto 
con el CESFAM Metodista, asociada  
a la prevención de enfermedades por 
In� uenza.

Taller de Prevención del abuso y 
Maltrato infantil:
Taller didáctico e informativo 
desarrollado por personal de la PDI. 

Visita a la comunidad:
Visita a las dependencias de la 
comunidad universitaria y contexto 
inmediato.

Año

2010

2011

2012

2013

Número de bene� ciarios

6 Alumnos de Educación 
Física UA.

64 párvulos Jardín Infantil.

68 lactantes.
25 adultos. (Personal UA)

126 párvulos y sus familias.

100 personas.

Resultados en los bene� ciarios

Resultados:
-Estimulación  y coordinación viso 
motriz para niños y niñas.
-Mayor capacidad de desplazamiento en 
sus distintas formas y fortalecimiento del 
equilibrio.

Resultados:
-Evitar las posibilidades de contagio en 
los niños y niñas a través de la asistencia a 
centro de salud para proceso vacunatorio.
- Asegurar la protección total de 
los lactantes en lo que se re� ere a la 
in� uenza.

Resultados:
-Desarrollo de un plan de trabajo con 
la familia para orientar respecto de 
procesos preventivos (entrega de dípticos 
informativos y exposición de estrategias.)
-Trabajo en sala de actividades para 
favorecer el cuidado y protección del 
cuerpo.

Resultados:
-Dar a conocer mediante a� ches 
informativos y pancartas, objetivos de 
nuestro jardín infantil y principales 
actividades desarrolladas. 
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Tabla Nº133: Resumen de actividades, bene� cios y resultados en los bene� ciarios,
jardín infantil sede Talca

Actividad

Intervención Psicomotriz
Plan de trabajo durante el segundo 
semestre 2014, destinado a potenciar 
en los niños y niñas habilidades 
motrices � nas y gruesas y detección 
de rezago psicomotor.

Taller Nadie es perfecto:
Actividad coordinada en conjunto 
con CESFAM Norte , asociado a 
diversos temas de interés de las 
familias.

Hospital del Oso Teddy
Actividad realizada con la carrera 
de Medicina, asociada a la función 
que cumplen los médicos con la 
comunidad, interactuando con 
utensilios y muñecos.

Proyecto Sala Interactiva “Ciencias”
Proyecto realizado con alumnas en 
práctica profesional en el recinto 
Universidad Autónoma dirigido por 
la carrera de Pedagogía en Educación 
Parvularia.

Proyecto de Inglés
Proyecto llevado a cabo con alumnos 
de la carrea de Pedagogía en Inglés, 
guiado por la Educadora de sala para 
realizar actividades en el idioma.

Proyecto de Matemática
Proyecto realizado con los 
niveles medios (Menor y Mayor) 
dirigido por una Educadora del 
Establecimiento.

Año

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Número de bene� ciarios

7 Alumnos de Kinesiología  
UA.

21 párvulos de sala cuna . 

10 familias del jardín 
infantil.

Nivel Medio Mayor 2014 
24 Párvulos

10 alumnos de Medicina

Nivel Medio Mayor 2014 
24 Párvulos

2 alumnas en práctica 
profesional

Sala Cuna Heterogénea
21 párvulos

Medio Menor 32 párvulos
Medio Mayor 24 párvulos

Medio Menor 32 párvulos
Medio Mayor 24 párvulos

Sala Cuna Heterogénea
21 párvulos

Medio Menor 32 párvulos
Medio Mayor 24 párvulos

Resultados en los bene� ciarios

Resultados:
-Estimulación  y coordinación viso 
motriz para niños y niñas.
-Detección de rezago en el desarrollo 
psicomotor.
-Orientaciones a las familias.
-Entrega de informes a las familias.

Resultados:
-Estrategias para trabajar las pautas de 
crianza.
- Socializar con padres la prevención de 
accidentes en el hogar.
-Informar a los padres sobre el desarrollo 
mental de los niños/as.
-Entrega de 5 libros que ayudan y 
orientan a los padres en la crianza de sus 
hijos/as en diversos ámbitos.

Resultados: 
-Conocer los utensilios de trabajo de los 
médicos
-Comidas saludables.

Resultados:
-Aprendizajes nuevos de ciencias
-Mayor conocimiento de la naturaleza
-Estimulación para trabajar en equipo

Resultados:
-Conocer los números en inglés
-Conocer los integrantes de la familia en 
inglés.
-Conocer frutas y verduras en inglés.
-Conocer los objetos de la sala en inglés.

Resultados:
-Trabajo en subgrupos
-Aprendizajes nuevos de lógico-
matemáticas.
-Aprender a resolver problemas
-Aprender a generar hipótesis.
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Actividad

Proyecto Biblioteca
Proyecto implementado en el centro 
educativo para todos los niveles 
educativos.

Proyecto de Fonoaudiología
Proyecto que se llevó a cabo 
para todos los niños y niñas del 
establecimiento, evaluados en el 
recinto Universidad Autónoma, 
dirigido por alumnos y profesores de 
la carrera de Fonoaudiología.

Año

2014

2014

Número de bene� ciarios

Sala Cuna Heterogénea 21 
párvulos

Medio Menor 32 párvulos
Medio Mayor 24 párvulos

Sala Cuna Heterogénea 21 
párvulos

Medio Menor 32 párvulos
Medio Mayor 24 párvulos

Resultados en los bene� ciarios

Resultados:
-Estimulación lenguaje verbal
-Trabajo con las familias
-Estimulación a la lecto-escritura.

Resultados:
-Identi� cación de párvulos que 
se necesita una intervención con 
profesionales de la especialidad.
-Trabajo en conjunto con fonoaudiólogos, 
profesores y estudiantes de la carrera de 
Fonoaudiología.

Fuente: Elaboración propia jardín infantil y sala cuna UA

4.2.4.10. Ejecución presupuestaria

El resumen de los recursos destinados, en gastos de operaciones y recursos humanos en el período 2010-
2014 se presentan en la siguiente tabla:

4.2.4.11. Síntesis evaluativa

Los programas e iniciativas de acción social desde las distintas disciplinas de la casa de estudio, representan 
el compromiso por aportar al desarrollo. Las clínicas y programas  generan aportes concretos a un número 
importante de bene� ciarios, puesto que han signi� cado una mejora sustancial en el acceso y a la calidad 
de la atención jurídica, psicológica, kinesiológica y odontológica para personas de escasos recursos.

Un 78% de los estudiantes están de acuerdo con que las actividades e iniciativas desde la academia son 
un aporte a su formación integral. Similar opinión tienen los docentes, el 86% está de acuerdo o muy de 

Tabla Nº134: Recursos invertidos en el período 2010-2014 en millones de pesos

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Línea/Instancia - Año

Total
- Clínica Jurídica
- Clínica Psicológica
- Clínica Kinesiológica
- Clínica Odontológica
- Programa de Violencia Intrafamiliar
- Prácticas Tempranas
- Centros de Docencia
- Jardín Infantil UA

2010

312,04
51,9
29,5
19,1

 
26

38,3
57,94
89,3

2011

688,1
53,1
51,4
28,2

 
27,6
46,2

370,2
111,4

2012

1110,03
58,9
47,3
46,6

 
29,8
37,2

776,83
113,4

2013

1388,94
80,7
41,3
53,8

 
31,8
43,9

991,24
146,2

2014

2.400,63
85

45,8
49,6

321,4
34,7
46,4

1.544,73
273
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acuerdo con esta a� rmación.
Las estadísticas de satisfacción por parte de los bene� ciarios y usuarios llega a un  96% entre satisfecho y 
muy satisfechos, respecto a la pertinencia de la atención prestada por los alumnos y docentes en función 
a sus necesidades.

La apertura de la Universidad Autónoma de Chile hacia la comunidad tiene un inmenso potencial 
de crecimiento. El vínculo que la Universidad ha construido con los colegios donde trabaja y con los 
establecimientos de salud a través de sus alumnos y docentes ha permitido posicionar a la casa de estudio 
como un lugar desde donde egresan profesionales competentes con compromiso social.

Es necesario avanzar en homogeneizar los servicios de asistencia multidisciplinaria en las tres sedes.
 
4.2.5. Vinculación desde la participación del debate de interés público

En la actualidad los debates de interés público se desarrollan principalmente a través de los medios de 
comunicación, siendo ésta la principal plataforma para la difusión de las ideas y conocimiento de interés 
de la sociedad.

4.2.5.1. Propósitos y medio externo relevante

Este tipo de vinculación tiene por propósito aportar y constituir un espacio de encuentro, re� exión y 
generación de opiniones  que contribuyan al análisis y solución de los problemas de la sociedad actual, 
respondiendo a las necesidades del entorno.

El medio externo relevante corresponde a la ciudadanía que es permeable a los medios de comunicación 
en los que participan los académicos de la Universidad, tales como radio, televisión, diarios de circulación 
regional y nacional, y sitios web de noticias.

4.2.5.2. Participación en los medios de comunicación

La Universidad Autónoma de Chile en este contexto, a través de su Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones, considera que es de vital importancia estar presente en los medios para participar en 
los debates y diálogos ciudadanos con el � n de aportar  evaluaciones, opiniones y propuestas.

Desde la Vicerrectoría se realizan en todas las sedes, dos veces al año, capacitaciones denominadas media 
training, en las que a los docentes y directivos se les explica las mejores técnicas para enfrentar medios de 
comunicación, en particular las entrevistas en radio y televisión.

En la siguiente tabla se presenta el número de apariciones no pagadas en los medios por año, así como la 
valorización de las mismas que se hace a través de la plataforma de registro y monitoreo Litoral Press, que 
se realiza a la tarifa del medio.
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Tabla Nº135: Apariciones y valorización

Año
2011
2012
2013
2014

Número de Apariciones
1.583
1.640
2.479
3.167

Valorización de Publicaciones en MM$
1.723
2.472
2.496
3.777

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones

El detalle de las apariciones por tipo de medio se presenta en la siguiente tabla:

Tabla Nº136: Detalle de apariciones por tipo de medio

Diarios Regionales
Diarios Santiago
Televisión Regional
Televisión Nacional
Radios
Medios Online
Total

2011
780
210
115
28

132
318

1.583

2012
836
198
100
32

209
265

1.640

2013
1.100
314
350
50

400
265

2.479

2014
1.250
412
370
198
310
622

3.162

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones

El análisis expuesto da cuenta de la presencia de la Universidad Autónoma de Chile en medios de 
comunicación nacional y de lo que se in� ere lo siguiente: 

• Durante el 2011 las menciones referidas a la institución son principalmente en diarios 
regionales y medios online, destacándose UNIVERSIA como el sitio web con mayor número de 
publicaciones alusivas a la institución. 

• En 2012 existe un incremento en cantidad de apariciones debido principalmente a actividades 
de pauta de sede. 

• Las menciones de 2013 marcan presencia en diarios regionales, con un aumento en apariciones 
en medios de comunicación de carácter nacional, así como en radios, destacando aquellas 
referidas a la incorporación de docentes extranjeros a la casa de estudio. 

• Durante el 2014, la Universidad, no sólo incrementó su número de publicaciones sino también 
sus valorizaciones, debido principalmente a la aparición de voceros en distintos canales de 
televisión, destacando Canal 13 como principal medio de difusión. 

Así, las cifras demuestran que la Universidad se ha ido posicionando paulatinamente en medios de 
comunicación de índole nacional y regional, enfocándose no sólo en aquellos medios de comunicación 
tradicionales, sino también incorporando medios on-line como válida herramienta de difusión para 
llegar a distintos tipos de audiencia. 

Las apariciones se potencian con el uso intenso de las redes sociales y elementos de difusión interno. En 
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Red Social
Facebook

Twitter
Instagram
Google+

LinkedIn
Canal You Tube

Dirección de Acceso
https://www.facebook.com/uautonomadechile?ref=hl

https://twitter.com/autonomadechile
http://instagram.com/uautonomadechile

https://plus.google.com/106876135969313384555/posts

https://www.linkedin.com/company/universidad-aut-noma-de-chile
http://www.youtube.com/user/uautonomadechile

Número de Seguidores
37.567 seguidores

394.343 alcance en las publicaciones
6.314
681

269 seguidores
273.871 vistas

3.773 seguidores
512 suscriptores

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones

la siguiente tabla se indica las redes en la que se cuenta presencia, así como el número de seguidores como 
parte de sus audiencias claves.
Se han realizado otras acciones de posicionamiento, que a través de nuevos formatos permiten llegar de 
mejor forma a las audiencias claves:

Newsletter Semanal: Todos los lunes se envía a la comunidad universitaria (alumnos, ex alumnos, 
académicos y administrativos) un resumen de las principales noticias, así como lo más destacado de la 
agenda semanal de extensión.

Revista Semanal: Para ser visualizado en un web browser, Tablet y Smartphone, se ha editado la revista 
“Autónoma al Día” que reúne las mejores notas de la semana preparadas por las Direcciones de Extensión 
de cada sede, además de incluir cartas y columnas de académicos que son publicadas por la prensa escrita 
nacional. 

Programa de Televisión Semanal: Para ser visualizado en las redes sociales, y en el sitio web corporativo, 
se prepara el programa de Televisión Autónoma al Día, con el resumen de la semana, en un formato 
atractivo y dinámico, que puede ser visualizado en cualquier dispositivo.

APP Mobile: Disponible en iOS y Android, la aplicación Redes Sociales UA incorpora al sitio web 
corporativo, así como las distintas redes sociales. Permite el envío de noti� caciones en tiempo real a los 
alumnos, segmentando por zona geográ� ca y permitiendo que los alumnos siempre se encuentren  al día 
en el acontecer que a ellos les interesa.

La Universidad estimula a sus académicos en el aporte sistemático hacia los problemas del país, 
enriqueciendo la experiencia en el aula.

La estrategia de comunicaciones es liderada por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la que 
diseña, implementa dicha estrategia y se relaciona con los medios de prensa.

4.2.5.3. Ejecución presupuestaria

El resumen de los recursos destinados, en gastos de operaciones y recursos humanos en el período 2010-
2014 se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla Nº137: Recursos � nancieros en el período  2010-2014 en millones de pesos

Línea/Instancia - Año
Vinculación desde la Participación del Debate de Interés Público
- Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones

2010
108,6 
108,6 

2011
972,3 
972,3 

2012
588,2 
588,2 

2013
853,3 
853,3 

2014
691,2 
691,2 

4.2.5.4. Síntesis evaluativa 

Desde el número de docentes que participan, es necesario una mayor participación, tanto en los media 
training, así como su participación como expertos generadores de opinión en los medios de comunicación.

El 88% de los alumnos valora positivamente la participación de docentes en los medios de comunicación, 
mientras que los docentes valoran con un 92% positivamente la participación de sus pares. 

4.2.6. Vinculación desde la internacionalización 

Las Relaciones Internacionales para la Universidad han sido un eje relevante desde su fundación. Cuenta 
con un de� nido plan estratégico corporativo de vinculación con el mundo, producto de un proceso de 
internacionalización que ha sido parte de una política permanente, permitiendo fortalecer sus vínculos 
internacionales con universidades e instituciones extranjeras de prestigio internacional, de modo de 
fortalecer su desarrollo institucional y académico.

El proceso de internacionalización de la Universidad está a cargo de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, dependiente de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.  Cuenta con presupuesto 
operativo que le permite desarrollar adecuadamente las actividades, tales como gestión de vínculos 
internacionales, apoyo a la movilidad de estudiantes y académicos, y � nanciamiento de actividades de 
facultades.

4.2.6.1. Propósitos y medio externo relevante

El propósito es potenciar el desarrollo personal y el compromiso de los estudiantes y académicos para 
con la comunidad, a� anzando y ampliando una red de relaciones con instituciones internacionales, que 
contribuyan a la consolidación institucional.

El medio externo relevante corresponde a los alumnos de la casa de estudio, tanto a aquéllos que participan 
en los programas de movilidad internacional, como los alumnos que tienen de profesor a los docentes 
incorporados a través del Programa Académico Internacional Regular. Adicionalmente, las universidades 
extranjeras en convenio con la Universidad, las que también reciben a nuestros alumnos.

4.2.6.2. Convenios de Cooperación e Intercambio

La Universidad Autónoma de Chile ha venido fortaleciendo sus lazos con América y Europa, y se ha 
abierto espacios hacia el Asia. La actividad internacional de la Universidad ha sido de carácter bilateral, 

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas
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multilateral e interinstitucional, obedeciendo a los intereses propios de la institución, como también a la 
necesidad regional y nacional.
A la fecha, la institución mantiene 96 convenios de cooperación académica y de intercambio con 
universidades extranjeras, de los cuales 57 corresponden a esta última categoría. Algunas de las instituciones 
con las cuales se mantiene convenio:  Florida International University y San Diego State University en 
Estados Unidos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, la Universidad de Guadalajara, en México, la Universidad de Sevilla, la Universidad Rovira 
i Virgili, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Santiago de Compostela en España, el 

Año

2010

2011

2012

2013

N° de convenios � rmados 
y/o renovados

7

11

3

14

País

España, Argentina, Brasil, 
Colombia, Francia

España, Alemania, Brasil, 
China, Colombia, México, 

Perú

España, USA

Alemania, Australia, 
Argentina, Brasil, 
Colombia, España

Universidad/Institución

U. Sevilla, U. Nacional de Cuyo, U. para O 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI), 

Ponti� cia Universidad Javeriana, Institut D’Etudes 
Politiques de Paris (Sciences Po), ISC Paris – School 
of Management, ISG Paris -  Institute Superieur de 

Gestion

U. Autónoma de Barcelona, U. Santiago de 
Compostela, Julius Maximilian U. Würzburg, U. Do 
Sul de Santa Catarina (UNISUL), Yunnan Normal 
University, Kunming University of Sciences and 
Technology, U. del Valle, U. Nacional Autónoma 

de México (UNAM), Tecnológico de Monterrey, U. 
Autónoma de Aguas Calientes, P. Universidad Católica 

del Perú

U. de Las Palmas de Gran Canaria, U. Rovira i Virgili, 
� e Florida International University

Technische Universität Dresden
Institute of Continuing & TESOL Education (U. of 

Queensland)
U. Ciencias Empresariales y Sociales

U. Siglo 21
UNIDAVI

U. de Cartagena
U. Simón Bolívar

U. de Sevilla
U. de Alcalá
U. de Vigo

U. de La Coruña
U. Rey Juan Carlos

U. de Almería
U. Las Palmas Gran Canaria

Tabla Nº138: Convenios con universidades extranjeras
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Año

2014

N° de convenios � rmados 
y/o renovados

18

País

Austria, Brasil, España, 
Francia, México

Universidad/Institución

Fachhochschule Kufstein Tirol – University of Applied 
Sciences

U. Federal de Santa María
U. Rovira i Virgili

U. Lleida
U. Alicante

U. Valladolid
U. Jaén

U. Cantabria
U. Granada
U. Valencia

Fundación TecnoCampus
IDRAC – Business School

U. Veracruzana
U. Autónoma del Estado de México

U. Popular Autónoma del Estado de Puebla
U. Monterrey

U. Colima
U. Guanajuato

Institute Superieur de Gestion, el ISC PARIS - School of Management en Francia, Kunming University of 
Science & Technology y Yunnan Normal University en China.
 
4.2.6.3. Programa de movilidad internacional

Un Semestre en el Extranjero

Consciente de la inquietud de los jóvenes de conocer otros países y culturas para enriquecer sus 
conocimientos, la Universidad ha trabajado en la expansión de convenios con universidades de América, 
Europa y Asia para que sus alumnos tengan opciones privilegiadas de perfeccionamiento académico 
en el extranjero.  En este contexto, la Universidad creó el Programa de Movilidad Internacional – Un 
Semestre en el Extranjero.  A través de este Programa, los alumnos pueden cursar uno o dos semestres 
en universidades extranjeras con las cuales se han � rmado convenios de intercambio estudiantil con 
reciprocidad, como los mencionados en el punto anterior.  

Para que las limitaciones económicas no sean un impedimento para el intercambio, la Universidad 
Autónoma de Chile, como una muestra de responsabilidad y compromiso con sus estudiantes, les otorga a 
todos sin excepción la beca de seguro de salud y asistencia en viaje. Además, los alumnos pueden postular 
a la Beca de Movilidad Internacional UA, que consiste en una beca parcial que les permite � nanciar 
parte de sus pasajes, alojamiento, alimentación y otros gastos en la universidad extranjera.  Esta beca 
es asignada en base a la excelencia académica y situación económicamente vulnerable del postulante.  
Así también, los gastos correspondientes a aranceles en la institución extranjera son cubiertos por la 
Universidad Autónoma de Chile.

Los alumnos pueden postular también a las becas otorgadas por el Programa de Asistencia a la Educación 
Superior de Santander Universidades, que entrega 3.000 Euros y 5.000 dólares (dependiendo de la beca) 
a siete estudiantes de la Universidad Autónoma de Chile para � nanciar los gastos de pasajes, seguros y 
estadía.  

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
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Tabla Nº139: Alumnos de la Universidad Autónoma de Chile en intercambio

Año

2010

2011

2012

2013

2014

N° de 

alumnos

-

19

18

15

17

País de destino

-

México, España, 

Argentina

Colombia, México, 

España, Argentina

Colombia, USA, 

México, Argentina, 

España

España, República 
Dominicana, Brasil, 

México

Universidad de destino

-

U. Autónoma Benito Juárez Oaxaca, 

UNAM, U. Guadalajara, U. Sevilla, U. 

Rey Juan Carlos, U. León, U. Vigo, U. 

Nacional de Cuyo

P. Universidad Javeriana, U. del Valle, 

UNAM, U. Sevilla, P. Universidad 

Católica de Argentina,  U. Rey Juan 

Carlos

U. del Valle, Florida International 

University, U. Autónoma Aguas Calientes, 

UNAM, Tec. Monterrey U. Argentina de 

la Empresa, U. Ciencias Empresariales y 

Sociales, U. Sevilla

U. Rey Juan Carlos, U. Santiago 
de Compostela, U. de Vigo, U. 

Iberoamericana, U. Autónoma Aguas 
Calientes, UNISUL, U. Guadalajara, U. 
León, U. Autónoma de Barcelona, U. 

Rovira i Virgili

Monto total en 

becas internas 

otorgadas (ayuda 

de viaje + seguro 

de asistencia en 

viaje)

US$26.900

 

US$ 22.195.-

US$20.850

US$18.950

Monto total en 

becas externas 

gestionas 

(Universia:  

Beca Movilidad 

Internacional,  

Beca 

Iberoamérica

-

US$10.000.-

Euros 9.000.-

US$5.000.-

US$10.000.-

Euros 15.000

US$10.000.-

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
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Alumnos internacionales

En el período 2010 – 2014, la Universidad Autónoma de Chile ha recibido a 301 alumnos extranjeros, 
tanto como alumnos de intercambio como de programas especiales.  Es posible, a través del Programa de 
Movilidad Internacional – Alumnos Internacionales, atender a los alumnos extranjeros provenientes de 
las universidades con las cuales se mantiene convenio de intercambio estudiantil, interesados en cursar 
uno o dos semestres de pregrado impartidos por la Universidad Autónoma de Chile, ofreciendo la más 
amplia libertad de decisión en sus estudios, de acuerdo a su experiencia académica y dominio del idioma 
español.  Al � nal de cada semestre, el estudiante obtiene una certi� cación o� cial que indica los cursos 
registrados y su rendimiento académico durante su permanencia en la institución.

La Universidad pone a disposición de los alumnos internacionales la totalidad de sus servicios regulares 
para estudiantes, que incluye, a modo de ejemplo, todos los servicios ofrecidos por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE), actividades culturales y deportivas, cafeterías y casinos, biblioteca, facilidades 
computacionales, etc.  El Programa de Movilidad Internacional organiza para los estudiantes extranjeros 
las Jornadas de Orientación para los Alumnos Internacionales, en las cuales se incluyen reuniones 
individuales de orientación académica, orientación general, salidas culturales, entre otros.

Un caso destacado de movilidad i ncoming desarrollado por la Universidad se re� ere al Summer 
Program Exploring Business in Latin America, mediante el cual la Universidad recibe en sus aulas por 
un período de seis semanas a estudiantes provenientes de universidades norteamericanas miembros del 
consorcio IFSA – Butler University.  A través de este programa, estos estudiantes vienen a tomar cursos 
de español y de negocios dictados por profesores de la Universidad, así como a participar en actividades 
complementarias.  El programa permite a estos estudiantes obtener créditos en sus carreras en Estados 
Unidos.  Después de un año de preparación, la primera versión de este programa se realizó el año 2014, 
recibiendo a un total de siete estudiantes, provenientes de las siguientes universidades: University of Texas 
at Austin, University of Missouri at Columbia, University of Virginia, University of Redlands, University 
of Evansville, Purdue University, Davidson College.

Otro caso destacado de intercambio y pasantías es el desarrollado por la Facultad de Ciencias de la Salud, 
a través de su carrera de Medicina, manteniendo un convenio con la Albert Einstein College of Medicine, 
Estados Unidos.  En virtud de este acuerdo, cada semestre alumnos de la carrera de Medicina de ambas 
Universidades realizan pasantías y cursos en la universidad contraparte.  Entre los años 2013 – 2014, seis 
alumnos del  Albert Einstein College of Medicine han realizado pasantías en la Universidad Autónoma de 
Chile.  En 2013, dos alumnos viajaron al Albert Einstein College of Medicine a realizar pasantías.



307

Tabla Nº140: Alumnos en intercambio en la Universidad Autónoma de Chile

Año

2010

2011

2012

2013

2014

N° de 
alumnos

10

72

78

52

82

País de origen

España, México

México, Argentina, España, Francia, 
Brasil, 

México, España, Francia, Argentina

Francia, México, Brasil, Argentina, 
República Dominicana,  España

México, Francia, Argentina, 
Colombia, España, USA

Universidades de origen

U. de León, U. Vasco de Quiroga, U. Autónoma de Aguas 
Calientes, U. Rey Juan Carlos, U. Autónoma Benito Juárez 

Oaxaca

U. de Guadalajara, U. Autónoma San Luis Potosí, UNAM, 
U. Autónoma de Aguas Calientes, Tec Monterrey,  U. Vasco 
de Quiroga, U. Nacional de Cuyo, U. de León, U. Rey Juan 

Carlos,  Sciences Po, Institut Superieur de Gestion de Paris, 
UNIDAVI

U. Vasco de Quiroga, U. de Guadalajara, UNAM, Tec. 
Monterrey, U. Autónoma de Aguas Calientes, Escuela 

Bancaria y Comercial, U. Marista de Mérida, U. Autónoma 
San Luis Potosí, U. Colima, U. Sevilla, U. Rey Juan Carlos, 

U. León, Science Po, Institut Superieur de Gestion de Paris, 
Paris School of Management, U. Nacional de Cuyo

Paris School of Management, U. Autónoma de Aguas 
Calientes, U. Autónoma San Luis Potosí, U. Guadalajara, U. 
Vasco de Quiroga, U. Autónoma de Coahuila, U. Autónoma 

Benito Juárez Oaxaca, Escuela Bancaria y Comercial, 
UNIDAVI, U. Siglo 21, U. Iberoamericana, U. León, U. 

Autónoma de Barcelona.

U. Autónoma de Aguas Calientes, U. Autónoma San 
Luis Potosí, U. Colima, Tec. Monterrey, U. Guadalajara, 
U. Autónoma de Coahuila, UNAM, Escuela Bancaria 
y Comercial, U. Autónoma Benito Juárez Oaxaca, U. 

Guanajuato, U. Marista de Mérida,  P. Universidad Javeriana 
de Bogotá,  Institut Superieur de Gestion de Paris, U. Siglo 

21,  U. Santiago de Compostela, U. Autónoma de Barcelona, 
U. de la Coruña, U. Rey Juan Carlos, IFSA-Butler University

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones

Tabla Nº141: Otros programas de movilidad incoming
Programa
Summer Program Exploring Business in Latin America
Programa Ejecutivo In Campus – Área Gestión

Período
Junio – Julio

Junio

N° de alumnos
7
6

País de origen
USA

Angola

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
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4.2.6.4. Participación en redes

Desde su creación en el año 2012, la Universidad ha participado activamente en el proyecto “Learn Chile”.  
El proyecto que se enmarca dentro del programa de Marca Sectorial de ProChile, permite potenciar un 
sector, mediante la creación e implementación de una marca que sea representativa de dicho sector.  Para 
el caso del proyecto Learn Chile se consideró el diseño y la puesta en marcha de la promoción conjunta de 
la oferta de servicios de educación superior de Chile, vinculada fuertemente a la difusión de los principales 
atributos de nuestro país como destino para estudios de educación superior y desarrollada bajo el paraguas 
de la imagen país. La promoción apunta a cuatro mercados: Brasil, China, Estados Unidos, y Europa.  
Cuenta con una participación de veintiún instituciones de educación superior (públicas y privadas) con 
� nanciamiento compartido de ProChile y las instituciones participantes.  

A través de la incorporación en esta marca sectorial se ha participado en forma presencial en las Conferencia 
y Expo Anual que organiza NAFSA (Asociación de Educadores Internacionales, Estados Unidos)   que 
durante una semana reúne en Norteamérica a universidades de todo el mundo para intercambiar ideas 
y hablar del impacto internacional de la educación superior, donde participan más de 9.000 visitantes 
de 120 países y está reconocida como el principal punto de encuentro y gestión de redes de trabajo para 
educadores y agentes internacionales. Se encuentran presentes con stand alrededor de 400 instituciones 
de educación superior.

Así también, ha sido posible difundir material de la Universidad Autónoma de Chile en la Conferencia 
Anual de la EAIE (Asociación Europea para la Educación Internacional) que durante una semana, reúne 
en Europa  a universidades de todo el mundo para intercambiar ideas, aprender de las buenas prácticas 
y debatir sobre las políticas y los temas más candentes en el campo de la internacionalización de la 
educación superior. Participan alrededor de 4.000 visitantes de 80 países cada año y está reconocida como 
el principal punto de encuentro en Europa, para gestión de redes de trabajo (networking) y de formación 
para educadores internacionales en Europa.

A través de la red AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado) organismo internacional 
dedicada al fomento de los estudios de postgrado y doctorado en Iberoamérica, integrada por casi 185 
prestigiosas instituciones de educación superior de España, Portugal, América Latina y el Caribe, se han 
concretado pasantías de investigación  en la Universidad de Barcelona, y se ha recibido a un investigador 
de la Universidad de Sevilla para realización de estancia en Universidad Autónoma de Chile.  De este 
modo, la movilidad de estudiantes para estudios de postgrado ha sido una modalidad y una herramienta 
de relevancia para su proceso de internacionalización, permitiendo un � ujo de alumnos que se ha 
incrementado en forma importante, consistente y permanente en los último años.

4.2.6.5. Programa Académico Regular Internacional (PAIR)

Es a través del programa PAIR lanzado en el año 2012 por la Universidad Autónoma de Chile que mediante 
convocatorias internacionales ha sido posible incorporar a su claustro académico a cerca de ochenta 
docentes e investigadores extranjeros con grado de Doctor, provenientes de España, México, Brasil 
Colombia y Rusia, de modo tal de contribuir al desarrollo sólido en investigación y postgrado.  PAIR es 
la expresión de un modelo de universidad más compleja, íntegra y que privilegia una mirada globalizada 
transversal a sus procesos formativos.  A través de PAIR, ha sido posible incrementar fuertemente tanto los 
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vínculos individuales del mundo académico, como los lazos institucionales con las universidades de igual 
o mayor desarrollo a través de proyectos conjuntos, programas internacionales, redes de cooperación, etc.  

4.2.6.6. Workshops en el extranjero

Como parte del constante perfeccionamiento que la Universidad  otorga a su planta académica y docente, 
se organizó en alianza con socios internacionales la participación de cinco docentes de la Facultad de 
Salud en dos jornadas de actualización en el área de simulación:

• Workshop “Developing Simulation-Based Educational Programs for the Healthcare Professions”, 
realizado entre el 29 y 30 de julio, 2013 en College of Nursing and Health Sciences, Simulation 
Teaching and Research Center de Florida International University, Miami, USA 

• Jornada de actualización realizada entre el 1 y 2 de agosto, 2013 en el Centro Latinoamericano 
de Educación Médica por Simulación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Pachuca, México. 

4.2.6.7. Ejecución presupuestaria

El resumen de los recursos gastados en el período 2010-2014 se presenta en la siguiente tabla:

4.2.6.8. Síntesis evaluativa

El proceso de internacionalización que ha venido desarrollando la Universidad Autónoma de Chile en los 
últimos años ha tenido un desarrollo positivo, re� ejado tanto en el número de convenios internacionales 
� rmados, como en su calidad.  La movilidad de estudiantes, tanto de alumnos de la Universidad Autónoma 
de Chile que salen por intercambio, como alumnos extranjeros que realizan intercambio en la institución, 
ha visto un incremento importante, gracias a los convenios � rmados como a través de los programas 
especiales que se han comenzado a desarrollar al interior de la universidad.

Es necesario continuar avanzando en el apoyo que brinda a su comunidad estudiantil, de modo de 
permitir mayor equidad al acceso de estas oportunidades.

El programa de movilidad internacional cuenta con un porcentaje de satisfacción del 96% por parte de 
sus usuarios. En general, los alumnos valoran el programa con un 89%, mientras que los docentes con 
un 93%, señalando la importancia que presenta en los currículos de los alumnos la internacionalización 

Tabla 142: Recursos invertidos en el período 2010-2014 en millones de pesos

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Línea/Instancia - Año
Vinculación desde la Internacionalización
- Programa de Movilidad Internacional
- Programa Académico Internacional Regular

2010
12,2 
12,2 

 

2011
35,7 
35,7 

 

2012
1339,9 

22,4 
1.317,50

2013
1839,8 

97,3 
1.742,50

2014
1144,6 

39,6 
1.105,00
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del aula, así como la generación de atributos diferenciadores en sus currículos una vez que ingresan al 
mercado laboral.

Los desafíos en internacionalización que ha de� nido la Universidad dicen relación a la gestión de 
convenios que permitan doble titulación, a la creación de programas de doble grado (magíster y 
doctorados conjuntos), y participación en nuevas redes internacionales alineadas a las áreas de desarrollo 
que ha de� nido la institución.

Desde la perspectiva de los alumnos, es necesario avanzar a mayores números de movilidad de alumnos 
nacionales (outgoing).

4.3. Mecanismos de aseguramiento de la calidad de la Vinculación con el Medio

Es responsabilidad de los Decanos y directores de carrera, en conjunto con los equipos directivos de 
las distintas unidades académicas, velar por la pertinencia con sus áreas de in� uencia y calidad de las 
iniciativas desarrolladas en este ámbito, resguardando el uso adecuado de recursos en la materia e incluir 
en la cali� cación académica de los profesores, el reconocimiento y evaluación del desempeño en la 
plani� cación y desarrollo de este tipo de actividades, según corresponda. 
Asimismo, es responsabilidad de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones monitorear el 
desarrollo del conjunto de las actividades de esta área, en coordinación con la Vicerrectoría de Evaluación 
y Acreditación, quien entrega los lineamientos para el seguimiento y evaluación que permite aportar 
evidencia respecto de la coherencia y alineación de cada una de ellas con los objetivos de� nidos por la 
Universidad en la materia. Los mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades de vinculación 
con el medio se aplican a Facultades, Institutos o Centros correspondientes. 

Entre los mecanismos de monitoreo y evaluación que realiza la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones frente a estas iniciativas se encuentran: 

• Registro periódico de cada actividad: cada Facultad y Unidad Académica de la Universidad es 
responsable de registrar e informar a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones respecto de 
las actividades realizadas, siguiendo los criterios y procedimientos establecidos para ello. 

•  Análisis presupuestario: cada Unidad Académica y Facultad debe rendir cuentas periódicamente 
del uso de los recursos asignados, con independencia de la fuente de � nanciamiento de los proyectos 
y actividades realizadas. Para ello deben realizarse formulaciones presupuestarias que indiquen 
detalladamente todos los ítems de gastos, para realizar la posterior evaluación � nanciera en función 
de lo establecido y acordado en ellas. Los cambios presupuestarios que se realicen durante la 
realización de las iniciativas, deben ser debida y oportunamente informadas a la Vicerrectoría de 
Extensión y Comunicaciones, mediante reformulación presupuestaria. 

•  Informe de Calidad: a partir del registro periódico de las acciones de Vinculación con el Medio, 
se construye registros estadísticos y cualitativos del área. El Informe de Calidad incluye un capítulo 
especial de Vinculación con el Medio donde se analiza la información y se establecen indicadores 
de desempeño de estas actividades para las distintas Facultades y Unidades Académicas. 
•  Evaluación cualitativa anual: con toda la información precedente, la Vicerrectoría de Extensión 
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y Comunicaciones realiza una evaluación anual de la calidad y pertinencia de las actividades de 
vinculación con el medio, y en base a esta evaluación se examinan las actividades y proyectos del 
año siguiente y la asignación de los respectivos recursos. 

Con todo, el procedimiento de seguimiento, control y evaluación contemplan a lo menos las siguientes 
acciones:

1. Solicita informar del estado de avance de la plani� cación semestral.
2. Solicita a las unidades académicas reportes de estado de avance de las actividades en curso. 
3. Elabora reporte de estado de avance de la actividad comprometida. 
4. Recopila los reportes de actividades ejecutadas a la fecha. 
5. Presentan el estado de avance y evaluaciones de actividades plani� cadas semestralmente. 
6. Analiza y evalúa según la plani� cación semestral y las actividades aprobadas comprometidas 

en la formulación. 
7. Revisa el estado de avance y cumplimiento de las acciones y plani� cación semestral por cada 

unidad académica. 
8. Solicita reunión de coordinación y toma acuerdos relativos a posibles puntos de mejora o 

corrección. 
9. Informa de acuerdos comprometidos a las unidades académicas. 
10. Informa nuevo estado de avance e incorpora observaciones y mejoras realizadas. 

 
4.4. Vinculación con el Medio y su conexión con la formación de pregrado 

Lograr que los estudiantes se bene� cien de la mayor y mejor forma de la inserción de la Universidad 
Autónoma en cada una de las regiones donde se encuentra presente, es un desafío que tiene la política 
de Vinculación con el Medio. Lo anterior considera tanto el fomentar la participación de los alumnos en 
las distintas iniciativas e instancias instaladas, como que sean parte del desarrollo de las mismas como 
actores activos para su concreción.

Para cada dimensión de desarrollo del área de vinculación con el medio se pueden identi� car las 
conexiones con los estudiantes de la Universidad.
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Línea

Vinculación desde la Extensión 
Académica y Cultural

Vinculación desde la Responsabilidad 
Social y el Voluntariado

Vinculación desde Acciones y Proyectos 
para el Fomento del Desarrollo Local y 
Regional

Vinculación desde los Servicios de 
Asistencia Multidisciplinarios

Vinculación desde la Participación del 
Debate de Interés Público

Vinculación desde la Internacionalización

Conexión con la Formación de Pregrado

Las actividades de Extensión son abiertas a los estudiantes y en muchas 
de ellas los profesores incorporan la asistencia como parte de las 
exigencias de sus cursos.
 
El programa de voluntariado es una instancia de participación plena 
de los estudiantes, poniendo a disposición sus ganas, empeño y 
formaciones profesionales a disposición de las necesidades de las 
múltiples ONGs del programa, potenciando además sus habilidades 
blandas.

Los proyectos, iniciativas o programas en que las unidades académicas 
se relacionan con el medio productivo tienen un positivo impacto en 
los estudiantes. En muchos proyectos ellos trabajan como ayudantes o 
tesistas.

Los programas de acción social se sustentan en el vínculo con la 
formación de los estudiantes. Los programas son instancias de 
formación práctica de los estudiantes de pregrado. Gracias a ellos, 
además de contar con lugares de calidad para hacer sus prácticas clínicas 
o profesionales, los estudiantes desarrollan su compromiso con los 
problemas del país, al estar expuestos a la realidad de la pobreza y la 
exclusión social. 

Estos proyectos tienen una fuerte conexión con la formación de 
pregrado, dado que involucra a los docentes que trabajan en aula, que 
realizan un aporte concreto a través de los medios de comunicación.

La incorporación de cuerpo docente internacional ha permitido a los 
estudiantes contar con una experiencia docente distinta, con una mirada 
a las problemáticas de sus áreas de estudio más amplia.

4.5. Síntesis evaluativa

En coherencia con la misión institucional, la vinculación con el medio genera valor adicional a las 
actividades propiamente docentes, formativas y de investigación, expresando así el compromiso de la 
Universidad Autónoma de Chile con el desarrollo social y económico en sus áreas de in� uencia.
La vinculación con el medio es uno de los aspectos más relevantes en el quehacer de la Universidad. 
La vocación y compromiso con el desarrollo cultural y social son parte esencial de su identidad. Estos 
elementos presentan una fuerte valoración por los alumnos, docentes y usuarios/bene� ciarios de los 
servicios universitarios.

En el proceso de autoevaluación, surgió la necesidad de de� nir una nueva política con mayor profundidad, 
que permitiese dar cuenta de la mayor complejidad de las instancias, con un fuerte énfasis en la medición 
objetiva y el aseguramiento de la calidad.

La nueva política de� nió seis grandes líneas de trabajo: extensión académica, responsabilidad social y 
voluntariado, acciones y proyectos para el fomento del desarrollo local y regional, servicio de asistencia 
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multidisciplinaria, participación del debate de interés público y la internacionalización. Todas ellas, tal 
como se desarrolló, poseen una estructura organizacional que permite su correcta ejecución y evaluación.

4.5.1. Fortalezas

• La Universidad cuenta con una política de vinculación con el medio que ha evolucionado desde 
el proceso de autoevaluación anterior, con una de mayor complejidad y profundidad de las 
intervenciones en el medio externo, la que es valorada por la comunidad universitaria.

• Existe una clara identi� cación del medio externo relevante, tanto de líneas programáticas y de 
instancias declaradas, así como de los resultados e impacto.

• Se cuenta con mecanismos e instancias formales de vinculación con el medio, a través de seis 
líneas programáticas de� nidas.

• Las instancias y mecanismos formales de vinculación con el medio cuentan con recursos 
su� cientes para su correcta operación y desarrollo.

• Las líneas programáticas contribuyen con la función de docencia de pregrado.

4.5.2. Debilidades

• Falta precisar la pertinencia entre la oferta de las escuelas de temporada y las necesidades del 
entorno relevante.

• Falta homogeneizar el uso de los resultados de las actividades de vinculación con el medio como 
retroalimentación para los procesos de plani� cación de las instancias y mecanismos instalados.

• Faltan mayores capacidades de registro, monitoreo y acompañamiento a  las actividades de 
voluntariado.

• Faltan fortalecer las relaciones de los institutos y centros con la docencia de pregrado.
• Insu� cientes indicadores cualitativos en los mecanismos de evaluación del impacto de la 

Vinculación con el Medio.
• Falta avanzar en homogeneizar los servicios asistencia multidisciplinaria en las tres sedes.
• Insu� ciente participación de los docentes en los media training, así como su participación 

como expertos generadores de opinión en los medios de comunicación.
• Falta avanzar en mayor movilidad de estudiantes nacionales hacia universidades extranjeras en 

convenio.
• Insu� cientes instancias de coordinación de las distintas actividades de vinculación con el medio 

que dependen directamente de las facultades o carreras, en cuanto a plani� cación, ejecución y 
evaluación.
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INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO V
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5.1. POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

En su Misión 2010 la Universidad declaraba que “desarrolla su acción en diversas áreas del conocimiento 
y su misión prioritaria es proporcionar un entorno académico que posibilite la formación de profesionales 
competentes, socialmente responsables y orientados hacia una formación permanente”. (Plan de Desarrollo 
Estratégico Corporativo 2010 – 2015, pág. 4). 

De esta forma, la Universidad se de� nía como una institución de educación superior preferentemente 
docente y en su Plan de Desarrollo establecía su objetivo de consolidarse como una de las diez universidades 
privadas más relevantes del país. Esta de� nición llevó a la institución a mantener una preocupación 
permanente, con una visión dinámica y referencial, en cuanto a la propia Universidad y a su entorno.

En este proceso la institución comprendió que, además de la formación de profesionales competentes, 
debía ocuparse de la generación de bienes públicos, como son la creación de conocimiento y la formación 
de capital humano avanzado. Esto se plasma de mejor forma en la Misión y Visión 2014, en las cuales  el 
énfasis, ya no está puesto en la comparación con otras instituciones privadas, sino en el aporte que aspira 
a realizar en la sociedad, mediante la docencia de calidad, el desarrollo de la investigación y el postgrado 
y una efectiva vinculación con el medio. 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2015, en el ámbito de la investigación, se planteaba 
la meta de fomentar su desarrollo, considerando la de� nición y evaluación de líneas de investigación, 
así como la organización de actividades formativas para los investigadores. Al � nalizar el año 2012 la 
Universidad había alcanzado estas metas, profundizando en ellas y comenzaba a generar acciones como el 
Programa Académico Internacional Regular (PAIR), que contribuyeron en los años siguientes a alcanzar 
importantes logros en materia de investigación.

Ejemplo de lo anterior es el rápido aumento de publicaciones en revistas de corriente principal, la 
adjudicación de relevantes proyectos externos y la generación de redes internacionales, lo que permitió, 
entre otros objetivos, sustentar el desarrollo de programas de Magíster académicos y doctorados.

En la actualidad, la Misión, Visión y los Propósitos Institucionales que la Universidad ha de� nido, incluyen 
la investigación como un aspecto fundamental de su quehacer. Se va constituyendo como un elemento 
relevante en el proceso de mejora y complejización de su proyecto académico. Sin embargo, la instalación 
de cuerpos académicos altamente cali� cados, que desarrollan activamente investigación, generan un 
entorno enriquecido que impacta favorablemente en la formación de los estudiantes y permiten abrir 
posibilidades de formación de postgrado. 

La investigación, en este contexto, cumple funciones de variada índole en la Universidad. Permite un 
mejor manejo del conocimiento acumulado en las disciplinas, mejorando la docencia de pre y posgrado. 
Además, contribuye a la consolidación de comunidades cientí� cas al interior de la Universidad, así como 
al desarrollo de redes con otras instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional, 
lo cual se plasma en convenios colaborativos e investigación asociativa para la generación de nuevo 
conocimiento. En consecuencia, permitiría, mejorar la posición relativa de la institución – medida en 
función del desempeño en la adjudicación de proyectos de investigación y publicaciones - en el sistema 
de educación superior.
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Es en  este contexto que la Universidad ha desarrollado su política de investigación, que entrega las 
directrices generales y describe los principales mecanismos de apoyo y fomento a la investigación 
(Resolución de Rectoría N° 104/2013). Cabe señalar que la mayor parte de los instrumentos de apoyo y 
fomento de la investigación, se encuentran vigentes desde 2008, y la política de investigación los utiliza 
como insumos, los sistematiza y los complementa.

Esto se expresa explícitamente en el Plan de Desarrollo Estratégico y Corporativo 2010-2015, que 
establece el propósito de “promoción y desarrollo de la política de investigación”, el cual se constituye en 
un elemento orientador, que ha guiado la elaboración de la política de investigación de la Universidad. 

Dentro de la institucionalidad, la Vicerrectoría Académica (VRA) cumple con la tarea de fomentar el 
desarrollo de la investigación y lo hace de� niendo las políticas del área, gestionando fondos en distintas 
modalidades y dando patrocinio y apoyo a la gestión de proyectos con � nanciamiento externo. Para estos 
� nes, desde el año 2008, cuenta con una Dirección de Investigación y Postgrado (DIP) que implementa la 
labor de la Vicerrectoría Académica en estas materias.

5.1.1  El objetivo general de la política de investigación  de la Universidad

Su objetivo general es incentivar, promover, orientar y optimizar las actividades de investigación e 
innovación cientí� ca y tecnológica, con el propósito de aumentar la generación de conocimiento, su 
difusión, transferencia e impacto en el ámbito nacional, regional y local.  

De acuerdo a la política mencionada, la Universidad incorporó de una manera más sistemática y como 
uno de sus ejes estratégicos la investigación y el postgrado, estableciendo un plan de trabajo en torno a 
cinco propósitos claves articulados con una serie de estrategias, las que a su vez, se concretan mediante 
mecanismos de apoyo e indicadores de logros claros. 

5.1.2 Los propósitos estratégicos son:

a. Generación de conocimiento y difusión a la comunidad cientí� ca, a través de la participación 
docente en investigación, publicaciones y eventos cientí� cos.

b. Desarrollo y consolidación de una cultura investigativa y multidisciplinaria y su consecuente 
contribución al desarrollo a nivel nacional, regional y local. 

c. Desarrollo y fortalecimiento del recurso humano cali� cado, de la gestión y la capacidad 
institucional en la investigación, a través de mayor disposición de infraestructura y equipamiento 
material.

d. Articulación entre la investigación y la docencia de pregrado y postgrado.

e. Responsabilidad social universitaria y aspectos éticos de la investigación.

Estos propósitos se traducen en diferentes estrategias y mecanismos de apoyo. Estos últimos, se materializan 
a través de un respaldo  en recursos económicos. 
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a. Al primer propósito se vinculan dos estrategias, siendo la primera la estimulación de la actividad 
cientí� ca a partir del fomento a la participación en proyectos concursables externos y la captación de 
recursos externos para la investigación. 
El mecanismo de apoyo en este caso son dos tipos de fondos: Fondo de Apoyo a la Investigación 
y Fondo de Apoyo a la Iniciación en Investigación. A esto se suma la incorporación de asistentes 
de investigación y de procesos de pre-evaluación de proyectos, como parte integral del apoyo a la 
formulación de proyectos. Esta estrategia se evalúa principalmente a través del número de proyectos 
adjudicados y en ejecución � nanciados por fondos externos y el monto de los recursos externos 
captados, en ámbito de las líneas de investigación vigentes. Como se verá en detalle en este informe, 
estos indicadores alcanzan un logro bastante importante con respecto a los esfuerzos iniciales de la 
UA.
La segunda estrategia se ocupa de la difusión del conocimiento a partir de alianzas estratégicas con 
otras instituciones y con el incentivo al aumento de publicaciones en revistas indexadas. Los fondos 
de apoyo para llevar a cabo esta política son el incentivo a publicaciones y el fondo de apoyo a la 
participación en eventos cientí� cos. 

b. El segundo propósito también tiene asociados dos estrategias. La primera, apunta al desarrollo de 
núcleos de investigación con énfasis en las áreas prioritarias de la Universidad (Ciencias Básicas 
y Biomédicas; Ciencias Jurídicas y Sociales; Historia, Arte y Humanidades; Educación; y Ciencias 
Químicas aplicadas), con el � n de potenciar una cultura institucional de estudios multidisciplinarios. 
Por ello se genera el Fondo de Apoyo a la Investigación Multidisciplinaria y el Fondo de Apoyo para 
la Colaboración Internacional de Investigación. 
La segunda estrategia  incentiva estudios con desarrollo local e integración de sectores sociales 
productivos, de forma tal que genere gestión tecnológica innovadora y relevante. Para esto, la 
Universidad fomenta esta política con un fondo de apoyo a seminarios regionales de difusión de 
resultados de investigaciones. 

c. El tercer propósito se re� ere al fortalecimiento del recurso humano y de infraestructura para el 
desarrollo de investigación.
Las estrategias consideran una política de recursos humanos consistente, que se traduzca en el ingreso 
a la planta académica de docentes con experiencia y productividad comprobada, especialmente con 
grado de doctor. Dentro de esta estrategia destaca la implementación del Programa Académico 
Internacional Regular (PAIR), que potenció la incorporación de académicos investigadores con el 
grado de Doctor. 
La segunda estrategia se re� ere a la instalación de infraestructura y mecanismos de apoyo a la 
gestión de los proyectos. Para esto, la Universidad cuenta con un fondo de equipamiento, que incluye 
presupuesto para recursos materiales.  Como elemento transversal que apunta a ambas estrategias, 
la Universidad ha generado Institutos adscritos a las facultades. Estos institutos se constituyen en las 
unidades básicas que agrupan a investigadores, recursos y apoyo administrativo, que contribuyen a 
las actividades docentes de pre y postgrado y de manera principal, la investigación en la Facultad. En 
la actualidad todas las facultades cuentan con Institutos.
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d. El cuarto propósito busca fomentar la conexión entre investigación y docencia.
Para alcanzar este propósito se han implementado diversos mecanismos como una política de 
carga académica de los docentes- investigadores que equilibre las actividades docentes con las de 
investigación, el fomento de la participación en la docencia de los estudiantes de doctorado y el 
programa de iniciación cientí� ca y las Escuela de Jóvenes Investigadores, dirigidas a estudiantes 
de pregrado que desean participar en actividades de investigación. También existen incentivos a la 
participación en proyectos que incorporen tesistas. 

e. El último propósito busca promover que las actividades de investigación se realicen bajo un marco 
de responsabilidad social, aspectos éticos, bioéticos y de bioseguridad. Esta política impulsa la 
conformación y continuidad de los comités de ética institucional con representación transversal y 
equilibrada, según disciplinas y Facultades. Los mecanismos de apoyo esenciales para esta política son 
la constitución y reglamentación del funcionamiento de los comités de ética, bioética y bioseguridad 
institucional y el apoyo administrativo al funcionamiento de los comités mediante el equipo de 
asistentes de investigación que dependen de la Subdirección de Investigación. 

5.1.3 Áreas estratégicas, mecanismos e indicadores de logro

A continuación se detallan las áreas estratégicas, los mecanismos de apoyo y los indicadores de logro 
descritos anteriormente:

Tabla Nº143: Resumen de los propósitos, estrategias, mecanismos de apoyo e 
indicadores de logro para el fomento de la investigación

Propósitos   Estrategias Mecanismos de Apoyo Indicadores de Logro

Generación de 
conocimiento 
y difusión a 
la comunidad 
cientí� ca

Desarrollo y 
consolidación 
de una cultura 
investigativa y 
multidisciplinaria

Incentivo a la 
formulación de 
proyectos para 
postulación a 
fondos internos y 
externos.

Incentivo a las 
Publicaciones 
y Difusión de 
Conocimiento.

Fomento de la 
investigación 
colaborativa y 
multidisciplinaria

•F ondo Apoyo a la 
Investigación
•F ondo Apoyo a la 
Iniciación en Investigación.
•A sistentes de 
Investigación.
•P re evaluación de 
proyectos a ser presentados 
a concursos CONICYT

•F ondo Apoyo a la 
asistencia a  eventos 
Cientí� cos
•I ncentivo a Publicaciones.
 •F ondo para traducción

•F ondo de Apoyo 
a la investigación 
multidisciplinaria
•F ondo de apoyo a para 
colaboración internacional 
de investigación

•M onto de Recursos externos captados, diferenciado por tipo de fondos.
•N úmero de proyectos adjudicados, � nanciados por fondos CONICYT
•N úmero de proyectos en ejecución, � nanciados por fondos CONICYT
•N úmero de proyectos adjudicados anualmente, � nanciados por agencias 
internacionales.
•N úmero de proyectos en ejecución, � nanciados por agencias 
internacionales.
•N úmero de proyectos con participación del sector productivo.
•N úmero de licencias concedidas.

•N úmero de publicaciones en revistas de corriente principal.
•O tras publicaciones con comité editorial.
•Í ndice de impacto normalizado.
•N úmero de académicos presentando ponencias en eventos cientí� cos 
nacionales
•N úmero de académicos presentando ponencias en eventos cientí� cos 
internacionales
•N úmero de apariciones en prensa, asociadas a actividades de investigación. 

•N úmero de proyectos de carácter multidisciplinario, focalizados en 
temáticas productivas y/o sociales, � nanciados por el sector público.
•N úmero de proyectos de carácter multidisciplinario focalizados en 
temáticas productivas y/o sociales, � nanciados por el sector privado.
•N úmero de proyectos investigación � nanciados con Fondos CONICYT 
(FONDEF+IdEA, otros).
•N úmero de publicaciones que surgen al alero 
de proyectos multidisciplinarios en el año.
•N úmero de académicos involucrados en actividades de investigación 
multidisciplinaria.
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Los lineamientos principales que guían las políticas de investigación responden a criterios de calidad, 
aceptados por la comunidad cientí� ca, tecnológica y disciplinaria y también convergen con los propósitos 
institucionales de la Universidad.

A lo largo de este informe se dará cuenta de los avances que giran en torno a estos ámbitos estratégicos, 

Desarrollo y 
fortalecimiento 
del recurso 
humano y de la 
Infraestructura 
para la 
investigación

Articulación entre 
la investigación 
y la docencia 
de pregrado y 
postgrado.

Responsabilidad 
social universitaria 
y aspectos éticos de 
la investigación

Generación de 
conocimiento para 
el desarrollo a nivel 
nacional, regional 
y local

Fortalecimiento 
y desarrollo de 
recurso humano 
cali� cado

Disposición de 
infraestructura 
y recursos 
materiales para la 
investigación

Vinculación de 
la investigación 
con la docencia de 
pregrado

Vinculación de 
la investigación 
con la docencia de 
postgrado

Desarrollo de 
institucionalidad 
en temas 
relacionados con 
el comportamiento 
ético de la 
investigación 

•F ondo de apoyo a 
seminarios regionales de 
difusión de resultados de 
investigaciones

•P rograma Académico 
Internacional Regular 
(PAIR)
•P olíticas de recursos 
humanos consistenes 

•F ondo de equipamiento
•F ondos de investigación 
que incluyen presupuesto 
para recursos materiales

•P olítica de carga 
académica docente de 
investigadores
•P rograma de iniciación a 
la investigación.
•E scuelas de verano 
iniciación a la investigación
•P olítica de carga 
académica de estudiantes 
de doctorado

•P olítica de carga 
académica docente de 
investigadores
•P rograma de fomento a la 
participación en proyectos 
que incorporen tesistas.

•C onstitución y 
reglamentación del 
funcionamiento de los 
comités de ética, bioética y 
bioseguridad institucional.

•N úmero de participantes en los seminarios
•N úmero de apariciones en prensa, asociadas a actividades de investigación. 
•N úmero de seminarios realizados con fondos regionales para difusión de 
resultados de investigación.
•N úmero de proyectos de investigación que han recibido � nanciamiento 
externo (FONDEF+IdEA, Anillo, PIA, otros).

•P orcentaje de los Académicos UA con grado de doctor
•P orcentaje de los académicos UA activos en investigación y/o publicación

•M etros cuadrados y tipo de infraestructura dedicada a tareas de 
investigación
•M onto de inversión en infraestructura, diferenciado por tipo de fondo
•M onto de gastos (con fondos internos) en recursos materiales para la 
investigación
•M onto de gastos (con fondos concursables externos) en recursos 
materiales para la investigación

•N úmero de horas destinadas a la docencia de pregrado por parte de 
investigadores.
•N úmero de cursos de pregrado dictados por investigadores.
•N úmero de alumnos activos en programa de iniciación a la investigación
•N úmero de alumnos de pregrado que participan en escuelas de verano de 
iniciación a la investigación.
•H oras de laboratorio/taller en asignaturas de pregrado desarrollados por 
estudiantes de doctorado

•N úmero de horas destinadas a la docencia de postgrado por parte de 
investigadores.
•N úmero de cursos de postgrado dictados por investigadores
•N úmero de proyectos que incluyen tesistas de magíster y doctorado.

•R esoluciones que aprueban la constitución y funcionamiento de los 
comités institucionales.
•N úmero de proyectos que requieren pronunciamiento de los comités.

Propósitos   Estrategias Mecanismos de Apoyo Indicadores de Logro
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los cuales demuestran la consistencia de las iniciativas enfocadas en el desarrollo de investigación. 

El principal desafío de la política de investigación de la Universidad ha sido la profundización de la 
vinculación entre la docencia de pre y postgrado con la investigación. La Universidad busca aumentar 
la investigación disciplinar, así como también la participación de docentes y alumnos de pregrado en las 
actividades de investigación.

Para el período 2015-2020,  la Universidad se ha planteado mejorar aún más su desempeño en investigación, 
para lo cual esto se incorpora en la plani� cación estratégica de cada Facultad. Se busca de� nir claramente 
propósitos, prioridades y compromisos en materia de investigación y su vinculación con la docencia de 
pre y posgrado, dando coherencia a las acciones institucionales y a las acciones de las facultades. Como 
desafío de continuidad, se pretende mantener la tendencia de crecimiento en la investigación en áreas 
claves para la Universidad,  fortaleciendo núcleos de investigación de alta productividad y los programas 
de doctorado que  se ha resuelto desarrollar. Lo anterior implica continuar robusteciendo la cantidad y 
calidad del cuerpo académico. Varias de las acciones requeridas para el logro de estos objetivos se pusieron 
en marcha en 2013, como por ejemplo la creación de tres doctorados y la contratación de académicos con 
per� l de investigadores.

5.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN

La Universidad cuenta con procedimientos y criterios para la asignación de recursos destinados a 
investigación, los que se han sistematizado en su política de investigación. 

Por una parte, están los recursos internos, destinados al � nanciamiento directo de investigaciones y a su 
fomento, mediante incentivos provenientes de los fondos estratégicos de la Universidad, que se disponen 
desde el año 2008 y se han incrementado en forma sustantiva desde entonces. 

Por otra, existen recursos externos, obtenidos por los investigadores de la institución, los que han tenido 
un fuerte desarrollo en los últimos dos años. El total del � nanciamiento obtenido para los proyectos 
FONDECYT adjudicados, en el período 2013 – 2104, y en ejecución, alcanzan los $2.872.649.000, siendo 
la principal fuente de � nanciamiento externa. La Universidad aspira a diversi� car aún más las fuentes de 
� nanciamiento, compitiendo activamente en los concursos de otros programas de CONICYT.

Los instrumentos para incentivar la investigación se encuentran regulados por la resolución 337/2014, la 
cual  modi� có y refundió las resoluciones 65/2008, 137/2010 y N° 138/2010. 

5.2.1  Los instrumentos de estímulo a la producción cientí� ca 

Estos son conocidos por la comunidad académica, cuyos miembros concurren a los concursos, los 
cuales son gestionados por la Dirección de Investigación y Postgrado. Estos fondos se articulan bajo tres 
modalidades: 
 

• Fondos Internos para Investigación: Recursos administrados por la DIP que se asignan para el 
fomento a la investigación de los académicos, con el � n de desarrollar procesos de innovación en 
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las distintas especialidades, tanto en concursos internos como externos. 

• Apoyo mediante Capital Humano: La Universidad se encuentra en un proceso sistemático de 
fortalecimiento de su recurso humano de investigadores, quienes cuentan con el  apoyo del equipo 
de asistentes de investigación y asesores externos para apoyar la elaboración de artículos cientí� cos 
y la formulación de proyectos que se presentan a convocatorias externas a la Universidad. 

• Infraestructura: La Universidad pone a disposición de académicos, investigadores asociados 
y equipo de investigación, un equipamiento e instalaciones de alto nivel para los proyectos de 
investigación.  

A modo general, es importante mencionar que los recursos descritos han tenido un fuerte incremento 
en los últimos años, lo cual, sumado al acceso a fuentes de � nanciamiento externo, han colaborado 
fuertemente al desarrollo de la investigación en las áreas de� nidas por la Universidad.

5.2.2 Fondos internos para investigación

La Universidad Autónoma de Chile dispone de un presupuesto especí� co orientado al desarrollo de la 
investigación, el cual abarca un � nanciamiento total y/o parcial de los proyectos propuestos por académicos 
e investigadores. Todos los fondos son competitivos y los criterios de evaluación, adjudicación y medición 
de la productividad, derivan de los estándares � jados por CONICYT en sus diversos programas.

Los principales objetivos de estos fondos, destinados a los académicos e investigadores, son para posibilitar 
el desarrollo de procesos de investigación en los ámbitos de su especialidad, en las áreas prioritarias y en 
áreas en desarrollo, estos son:

• Fomentar la creación y difusión del conocimiento a través de la participación de académicos e 
investigadores en la comunidad cientí� ca nacional e internacional.

• Mejorar la producción cientí� ca a través del aumento de publicaciones (libros, artículos, entre 
otros).

• Generar vías de apertura hacia la participación de académicos e investigadores en concursos y 
fondos externos.

5.2.3 Instrumentos de apoyo a la Investigación:

1) Fondo de Apoyo a la Investigación.
2) Fondo de Iniciación a la Investigación.
3) Fondo de Apoyo a la Participación en Eventos Cientí� cos Nacionales e Internacionales.
4) Apoyo Financiero para Publicación de Libros de Especialidad en una Editorial.
5) Fondo de Apoyo a la Investigación Multidisciplinaria.
6) Fondo de Apoyo a la realización de Seminarios regionales de difusión de resultados de investigación.
7) Fondo para la Invitación de Investigador extranjero de reconocido prestigio.
8) Fondo de Incentivo a la Publicación Cientí� ca.
9) Apoyo para la Formulación de Proyectos de Investigación FONDECYT y FONDEF.
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La tabla siguiente entrega información sobre la inversión presupuestaria en los últimos 5 años: 

En la tabla se corrobora que la Universidad ha puesto mayor énfasis en la investigación en estos últimos 
años. El mayor incremento se encuentra en los incentivos a la difusión de los instrumentos de producción 
del conocimiento. 

5.2.3.1  Fondo de Apoyo a la Investigación

La Resolución de Rectoría N° 337/2014, establece los bene� cios y apoyos a los que pueden optar los 
académicos jerarquizados y su procedimiento. Este fondo busca aumentar los productos derivados de la 
investigación cientí� ca y promover una cultura de investigación y de creación artístico–cultural en todas 
las áreas de conocimiento organizadas disciplinariamente en Facultades y otras unidades académicas.

Se pretende, a través de este apoyo, garantizar que aquellos investigadores que mantienen una actividad 
cientí� ca acreditada, evaluada, con publicaciones ISI y de corriente principal, y/o patentes de calidad 
certi� cadas u otros productos de acuerdo a la naturaleza de sus disciplinas, puedan mantener su actividad 
de investigación cuando no obtengan � nanciamiento externo en concursos anuales. 

Las propuestas de investigación que se presentan a este fondo son evaluadas considerando los criterios y 
estrategias desarrolladas por FONDECYT en sus distintos concursos. Ellas se realizan a través de pares 
evaluadores internos y externos, con experiencia en la conducción de proyectos de investigación con 
� nanciamiento externo (FONDECYT) y/o en evaluación de este tipo de proyectos. Los proyectos cuentan 
con un tope de � nanciamiento equivalente a $3.000.000 anuales, y con un límite de un año de duración. 

Investigadores de todas las Facultades postulan y se adjudican proyectos internos de este fondo. A modo 
de ejemplo, el año 2013 se � nanciaron 37 proyectos internos por un total de $69.670.468, divididos en las 
tres sedes (Santiago: 20; Talca: 13; y Temuco: 4). 

Tabla Nº144: Recursos destinados a fondos internos para la investigación 2010-2014

Fondo
Apoyo a la Investigación
Fondo de Iniciación a la Investigación.
Apoyo a Eventos Cientí� cos Nacionales e Internacionales
Apoyo Financiero para Publicación de Libros de Especialidad 
en una Editorial
Fondo de apoyo a la Investigación Multidisciplinaria.
Fondo de apoyo a la realización de Seminarios regionales de 
difusión de resultados de investigación.
Fondo para la Invitación de Investigador extranjero de 
reconocido prestigio.
Incentivo a la Publicación Cientí� ca
Apoyo para la Formulación de Proyectos de Investigación 
FONDECYT y FONDEF
TOTAL

2010
27.900

21.300
3.500

32.000
5.500

90.200

2011
27.900

21.300
3.500

46.000
5.500

104.200

2012
27.900

21.300
3.500

52.000
5.500

110.200

2013
68.962
27.000
21.300
6.713

15.000
5.000

10.000

221.800
11.200

386.975

2014
70.000
30.000
24.324
5.000

15.000
5.000

10.000

330.000
11.200

500.524

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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Los principales desafíos para el mejoramiento de este fondo son:
• Aumentar el apoyo monetario, de manera que re� ejen una mayor postulación de proyectos, de 

mayor calidad cientí� ca y por lo tanto, con mayor probabilidad de ser aprobados. 
• Ajustar el fondo, de manera que el aporte sea más equitativo en las tres sedes (como resultado 

de un incremento de postulaciones en todas ellas)
• Emprender acciones de apoyo dirigidas a aquellas Facultades que presentan una menor 

aprobación de proyectos. 

5.2.3.2  Fondo de Iniciación a la Investigación

Este fondo, está dirigido a académicos cuya productividad cientí� ca es escasa, incipiente o emergente. El 
objetivo es desarrollar y fortalecer las actividades de estudio cientí� co y facilitar el desarrollo de líneas de 
investigación que permitan, en un futuro cercano, la adjudicación de � nanciamiento externo, así como el 
aumento de la publicación en revistas y/o libros de reconocido nivel cientí� co.
             
A través de este fondo se busca incentivar el desarrollo de la investigación cientí� ca en la Universidad, 
especialmente de investigadores iniciales, así como promover una cultura de investigación en todas las 
áreas de conocimiento, adscritas a las líneas de investigación y de creación artístico – cultural de las 
Facultades u otras unidades académicas. 

Este instrumento tiene una gran importancia en la cultura institucional, ya que es el mecanismo más 
directo para acceder a recursos para � nanciar proyectos de investigación. Adicionalmente, el hecho de 
utilizar mecanismos de postulación y evaluación similares a los utilizados en el programa FONDECYT, 
sirven de punto de partida para estimular la carrera de investigación de nuestros académicos.

Este fondo adjudicó proyectos por primera vez el año 2013 y en la oportunidad fueron seleccionados 9 
proyectos de las Facultades de Ciencias de la Salud, Educación y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Tabla Nº145: Montos asignados del Fondo de Apoyo a la Investigación, por Facultad,  2013

Tabla Nº146: Montos asignados por el Fondo de Iniciación a la Investigación, por Facultad 2013

Facultad/Año
Educación
Ciencias de la Salud
Ciencias Jurídicas y Sociales
Ciencias Empresariales
TOTAL

2013 ($)
17.831.500
21.414.000
24.229.312
5.487.656
68.962.468

Facultad o
Centro de Investigación

Arquitectura y Construcción
Educación

Cs. de la Salud
Cs. Empresariales

Cs. Jurídicas
Cs. Sociales y Humanidades*

Ingeniería*
TOTAL

2013 (M$)

0
9.000
9.000

0
9.000

0
0

27.000
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5.2.3.3 Fondo de Apoyo para la asistencia a eventos cientí� cos nacionales e internacionales

Este fondo destina ayuda � nanciera a los investigadores para costear, una vez al año, su participación en 
congresos, eventos y seminarios cientí� cos, en los cuales el trabajo de investigación o ponencia haya sido 
aceptado. 

Se busca fomentar la difusión del conocimiento y productos de creación generado por los profesores de la 
Universidad, en los foros académicos validados por la comunidad cientí� ca nacional e internacional. El 
concurso contribuye a � nanciar costos asociados con pasajes, alojamiento y/o inscripción en reuniones 
cientí� cas nacionales o internacionales. Los proyectos cuentan con un tope de � nanciamiento equivalente 
en pesos de $300.000 para eventos nacionales y de $600.000 para eventos internacionales.

En los últimos cuatro años aumentó el � nanciamiento a la asistencia a eventos cientí� cos nacionales e 
internacionales. En el caso de eventos nacionales la suma asciende a $3.680.000 y de eventos internacionales 
el � nanciamiento sustancialmente mayor llegando a los  $20.644.000.

En general se destaca la expansión en redes internacionales de producción cientí� ca. Esto demuestra 
cómo la Universidad se ha posicionado, no sólo a nivel nacional, sino que también frente a las instituciones 
de educación superior de los demás países. De un análisis en esta materia surgen dos grandes desafíos 
respecto a este mecanismo de apoyo:

• Dado el incremento en la concurrencia, se deberá evaluar con mayor precisión la importancia 
del evento respecto a la temática, la asociación con el trabajo del investigador y la obtención de 
certi� cación internacional. La idea de este desafío es aumentar las competencias de los investigadores 
y que además, se enmarquen en las políticas institucionales de investigación. 
• Generar estrategias de incentivo para aquellas Facultades con inferior producción académica. 

5.2.3.4 Apoyo � nanciero para publicación de libros de especialidad en una editorial

Este fondo � nancia costos de trabajo editorial, imprenta, ayudantes y otros, asociados a la publicación de 
libros en una editorial nacional o internacional. Se pretende así aumentar la difusión de la producción 
cientí� ca y artística de los académicos de la Universidad, como su visualización en la comunidad cientí� ca 
nacional e internacional.

Tabla Nº147: Montos asignados del Fondo de Apoyo para la Asistencia a Eventos 
Cientí� cos Nacionales e Internacionales, por Facultad. 2013-2014

Facultad /Año

Educación
Ciencias de la Salud

Ciencias Jurídicas y Sociales
Ciencias Empresariales

Subtotal
TOTAL

Nacionales
1.130
300
900

1.350
3.680

Internacionales
8.309
6.376
4.764
1.195

20.644
24.324

2013 – 2014

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado



327

Para obtener estos recursos los requisitos son ser profesor que detenten la calidad de académico jornada, 
por un período no inferior a un semestre, pudiendo pertenecer a cualquier unidad académica.

En estos cuatro años se han � nanciado 22 libros.

En general, se puede mencionar que el � nanciamiento a la edición de libros no ha ido en aumento, sino 
que se ha mantenido estable. Los esfuerzos de la Universidad se han enfocado en las publicaciones de 
revistas indexadas, las cuales han tomado protagonismo al momento de llevar a cabo las políticas que 
apuntan a mejores indicadores de producción cientí� ca. El desafío consiste en que para el 2015, ambos 
tipos de publicaciones, mantengan altos niveles de � nanciamiento.   

5.2.3.5 Fondo de Apoyo a la Investigación Multidisciplinaria

Este fondo busca estimular el trabajo colaborativo entre expertos de distintas disciplinas, en todas las áreas 
del conocimiento, para abordar temas que no se hayan estudiado desde el punto de vista interdisciplinario 
y que por su complejidad, requieran ser abordados de esta forma. Se espera además que a partir de las 
investigaciones interdisciplinarias, se generen resultados prácticos, tales como tesis en codirección, 
seminarios de carácter multidisciplinario y/o publicaciones conjuntas, entre otras alternativas.

El concurso � nancia proyectos presentados por al menos dos académicos que trabajen en disciplinas 
diferentes provenientes de distintas Facultades o unidades académicas.

5.2.3.6. Fondo de apoyo a la realización de seminarios regionales de difusión de resultados de 
investigación

La Universidad apoya la realización de congresos cientí� cos o tecnológicos, de carácter nacional o 
internacional, que tengan lugar dentro de las sedes regionales en las cuales se emplaza.

Su objetivo  es co-� nanciar propuestas que promuevan la realización de congresos que tengan un carácter 
cientí� co y/o tecnológico, incluyendo en su programa conferencias de invitados internacionales y/o la 
posibilidad de cursos de actualización para profesionales o estudiantes de pre y/o postgrado.

Estimula la colaboración cientí� ca y sirve de plataforma para la visualización de los resultados de 
investigación obtenidos a partir de proyectos con � nanciamiento interno o externo, tesis doctorales, entre 
otras.

Tabla Nº148: Montos asignados por apoyo � nanciero para publicación 
de Libros, por Facultad. 2010-2014

Facultad/Año
Arquitectura y Construcción

Educación
Ciencias Jurídicas y Sociales

Ciencias Empresariales
TOTAL

500
4.713
5.000
1.500

11.713

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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5.2.3.7 Fondo para la Invitación de Investigador extranjero de reconocido prestigio

Este fondo creado en 2013 (Resolución de Rectoría 104/2013) busca potenciar los vínculos y redes 
cientí� cas con investigadores e instituciones académicas internacionales de reconocido prestigio.

Las Facultades presentan propuestas de profesores invitados que vienen a la Universidad a realizar 
encuentros de investigadores a través de reuniones cientí� cas, seminarios, simposios, talleres o similares, 
participación en actividades de doctorado y charlas de vinculación con estudiantes de pregrado y 
actividades de extensión.

El concurso � nancia costos asociados a pasajes y estadía de profesores invitados internacionales con 
prestigio comprobado en investigación. 

Un resumen de invitados internacionales con probada trayectoria cientí� ca que han participado en la 
institución entre los años 2013 y 2014, se presenta a continuación:
 

5.2.3.8 Fondo de Incentivo a la Publicación Cientí� ca

La Dirección de investigación y Postgrado destina fondos de incentivo para premiar y estimular las 
publicaciones ISI, SciELO, así como de publicaciones con comité editorial precali� cadas. El propósito de 
este instrumento es incrementar la difusión de la producción cientí� ca. 

En el caso de publicaciones ISI/SciELO, pueden participar los profesores que tengan calidad de académico 
jornada (contrato laboral), académicos part-time y académicos vinculados con la Universidad. 

Este fondo otorga un incentivo de $2.000.000 por cada artículo publicado en revistas de la base de datos 
Web of Science (ISI), y uno de $500.000 por cada publicación en una revista Scienti� c Electronic Library 

Tabla Nº149: Invitados internacionales en actividades de extensión, 2013-2014

Actividad de Extensión
Pedagogía en Ingeniería en universidades Chilenas

Reconocimiento y potenciación de la niñez y las familias y  políticas 
públicas: perspectiva alternativa  desde el desarrollo humano y los 
derechos
Litigios tributarios: Procedimientos y métodos alternativos de solución.

Proceso constituyente: Re� exiones sobre Brasil, España y Chile.
I Congreso Internacional de Psicología y RSU: Salud Mental en 
Estudiantes Universitarios.

Primer Congreso Internacional de Derecho de Familia
Metodología de Lectura previa
X Congreso Internacional de Trabajo Social: Trabajo Social en Contextos 
Familiares Contemporáneos.
Charla: Envejecimiento de la población: una mirada integral y 
proyecciones.

Invitados
Equipo expositor - Alemania

Myriam Salazar - Colombia

Equipo expositor - España, Italia 
y Chile
Equipo expositor - Brasil y Chile
Lucía Molina Fallas - Costa Rica

Marisa Herrera - Argentina
Noel McGinn - Estados Unidos
Iomara Rodríguez de C. - 
Venezuela
Manoj Pardasani - Estados Unidos

Sede y Fecha
Santiago, 2014

Santiago, 2014

Santiago, Talca y Temuco, 
2014
Santiago, 2014

Talca, 2013
Talca, 2013
Talca, 2013
Talca, 2013

Talca, 2013

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado



329

Online (SciELO). Por su parte, se otorga un bono de $300.000 a las publicaciones con comité editorial, 
precali� cadas.

En la siguiente tabla se presenta la evolución de estos fondos a través de los montos asignados entre el 
2010 y 2014 para publicaciones ISI, que alcanza, en general, $479.000.000. 

Se puede apreciar que la Facultad que ha obtenido mayor aporte es la Facultad de Ciencias de la Salud 
($314.000.000) cuyos miembros han publicado 158 artículos cientí� cos entre el 2010 y el 2014. Le sigue 
Educación (29 publicaciones) y Ciencias Empresariales (24 publicaciones). 

Las demás Facultades poseen menos publicaciones –Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Sociales y 
Humanidades, Derecho, Arquitectura y Construcción, siendo la de Ingeniería la Facultad que no ha 
obtenido monto alguno. Este tipo de publicaciones son las que se han adjudicado mayores montos, lo que 
representa un progreso favorable, puesto que se vincula directamente con un mejoramiento sostenido de 
la producción cientí� ca de la universidad en los últimos cinco años. 

En relación a las publicaciones con indexación SciELO, también es posible observar cifras positivas, 
especialmente en la Facultad de Ciencias de la Salud y de Educación (se mantiene respecto a las 
publicaciones ISI). Sin embargo, es necesario fortalecer la capacidad cientí� ca en las Facultades de 
Arquitectura y Construcción y la de Ingeniería, las que no obtienen ningún tipo de incentivo.

Tabla Nº150: Montos asignados a publicaciones con indexación ISI, por Facultad 2010-2014

Facultad o
Centro de Investigación

Arquitectura y Construcción
Educación

Cs. de la Salud
Cs. Empresariales

Cs. Jurídicas y Sociales
Cs. Sociales y Humanidades*

Derecho
Ingeniería*

TOTAL

2010 – 2014
(M$)
8.000

57.500
314.000
49.500
24.000
18.000
8.000

0
479.000

Publicación con Indexación ISI

Tabla Nº151: Montos asignados a publicaciones con indexación 
SciELO, por Facultad. 2010-2014

Publicación con Indexación con Comité Editorial
Facultad o

Centro de Investigación
Arquitectura y Construcción

Educación
Cs. de la Salud

Cs. Empresariales
Cs. Jurídicas y Sociales

Cs. Sociales y Humanidades*
Derecho

Ingeniería*
TOTAL

2010 – 2014
(M$)
900

18.200
4.100

16.800
13.500

300
2.900

0
56.700

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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Las cifras representan un crecimiento positivo en cuanto a la generación de conocimiento cientí� co y de la 
consolidación de una cultura investigativa en la Universidad. Una de las áreas prioritarias de investigación 
es la que se relaciona con Facultad de Ciencias de la Salud y sus centros e institutos asociados, es por esto 
que las cifras son satisfactorias en cuanto a este ámbito. 

Sin embargo, no se debe dejar de mencionar las carencias que se presentan en las facultades de Ingeniería 
y Arquitectura y Construcción, puesto que el desarrollo de investigación en estas áreas ha sido escaso. 
Una de las razones que explican esta situación está referida a los paradigmas que sostienen a estas 
especialidades, dado que son carreras consideradas más aplicadas y prácticas. No obstante,  se pretende 
poner énfasis en desarrollar iniciativas de investigación en estas facultades, porque para la Universidad es 
importante que los objetivos y lineamientos que ha establecido se cumplan y se extiendan para todas las 
especialidades de esta institución. 

5.2.3.9 Apoyo para la formulación de proyectos de investigación FONDECYT y FONDEF

La Universidad se ha planteado la necesidad de fortalecer las habilidades de formulación de proyectos 
de investigación de sus académicos, para así incrementar las posibilidades de adjudicación de fondos 
concursables externos. El foco está puesto en apoyar la postulación a fondos CONICYT, especí� camente 
FONDECYT (versiones Iniciación, Posdoctorado y Regular) y FONDEF (Programa IDeA y FONDEF 
Regional).

El apoyo se centra en las siguientes actividades: 

a) Presentación de proyectos adjudicados por académicos de la Universidad. A los académicos 
que han sido bene� ciados con algunos de los Fondos (FONDECYT y/o FONDEF), se les invita a 
compartir sus respectivas formulaciones de proyectos con los participantes de este programa, a 
modo de motivación y estímulo. 

b) Charlas de FONDECYT y/o FONDEF, donde se invita a representantes (ejecutivos o 
directores) de los Programas FONDECYT y/o FONDEF a realizar charlas abiertas a la comunidad 
académica de la Universidad, de manera de facilitar la aclaración de consultas. 

c) Formulación de proyectos mediante acciones prioritarias: fondo interno de incentivo a 
la ejecución de proyectos de investigación; apoyo a la formulación de proyectos FONDECYT y 
asesoría focalizada en la formulación de proyectos FONDEF.

d) Los proyectos que reciben apoyo de la Universidad son enviados a evaluación de pares 
externos. A los bene� ciarios de estos apoyos se les solicitará el compromiso de formular proyectos 
para las convocatorias FONDECYT y/o FONDEF. 

5.2.4 Apoyo mediante capital humano

Por otra parte la Universidad, además de destinar recursos � nancieros a la investigación, cuenta con 
recursos humanos para apoyar los procesos de  elaboración y edición de artículos y formulación de 
proyectos de investigación.
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Es por esto que la Dirección de Investigación y Postgrado organizó equipos de apoyo y de vinculación que 
se de� nen en tres modalidades:

1) Académicos Docentes - investigadores
2) Investigadores Asociados
3) Scienti� c Writers

5.2.4.1 Académicos Docentes – Investigadores

La categoría de académico docente – investigador (ADI) creado recientemente (Res. de Rectoría N° 
721/2014) busca de� nir a un número limitado de académicos docentes, a quienes mediante una resolución 
de Rectoría se les ha asignado preferentemente una función investigativa. Para evaluar el compromiso 
y productividad de los académicos que pertenecen a esta categoría o que soliciten incorporarse a ella, 
se utiliza como referencia el documento “criterios de evaluación curricular concurso iniciación en 
investigación” del año en curso que publica CONICYT. 

Esta categoría deriva del Programa Académico Internacional Regular (PAIR), que nació el 2012 con el 
� n de aumentar el número de académicos con grado de doctor en la planta académica y fomentar el 
desarrollo de la investigación y del postgrado. 

En el año 2014 existen 65 académicos docentes – investigadores cuya dependencia se encuentra en los 
centros, institutos y carreras de las Facultades.

Con la � nalidad de generar una mejor articulación entre las actividades de investigación y la docencia de 
pre y postgrado, los académicos docentes -  investigadores se incorporaron a los Institutos adscritos a las 
facultades.

En la tabla que viene a continuación  se observa la distribución de los docentes - investigadores por sede 
y Facultad. 

Los académicos docentes – investigadores pertenecen a la planta de la Universidad y todos tienen un 
contrato jornada completa con dedicación exclusiva.

Tabla Nº152: Situación propuesta: dependencia de académicos
docentes - investigadores

Sede/ Facultad

Santiago
Talca

Temuco
Total

Cs 
de la Salud

14
4
6

24

Cs. 
Empresariales

3
0
0
3

Ingeniería

8
1
0
9

Arquitectura

0
0
2
2

Derecho

5
0
1
6

Cs. Sociales y 
Humanidades

1
8
3

12

Educación

5
3
1
9

Total

33
16
13
65

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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A la fecha, todas las Facultades cuentan con ADI. La siguiente tabla muestra la proporción de docentes 
investigadores (JCE investigación) en relación al total de las jornadas completas equivalentes (JCE) de 
cada Facultad.

Es posible observar que del total de Jornadas Completas Equivalentes, un 8,7% corresponde a jornadas 
de investigadores. La Facultad que posee un mayor porcentaje de investigadores es Ingeniería, con 
aproximadamente 69%, lo que se debe a la reciente creación de la Facultad y a la incorporación en el 
Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas,  de la cual depende un número importante de investigadores 
que antes estaban adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud. Le sigue la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades (17,4%) y de Derecho (14,3%).

5.2.4.2 Investigadores asociados

En el año 2010 se instituyó en la Universidad la � gura de Investigador Asociado (Res. De Rectoría N° 
137/2010) tras vislumbrar la creciente importancia de las actividades investigativas. Es por esto que se ha 
buscado estrechar relaciones y reconocer el trabajo de académicos que se han vinculado con la institución 
a través de la docencia, extensión o investigación.

En la actualidad los investigadores asociados son un importante complemento a las principales líneas de 
investigación de la Universidad; participan en actividades de magíster y doctorado, realizan co-tutela de 
tesis, dictan cursos y conferencias y colaboran en actividades de extensión universitaria en las tres sedes.

Entre el 2010 y 2014 se han incorporado 84 Investigadores Asociados en todas las Facultades. 

Tabla Nº153: Porcentaje JCE de investigación en relación a las JCE 
total por Facultad, 2014

Facultad

Arquitectura y Construcción
Educación
Cs. de la Salud
Cs. Empresariales
Derecho
Cs. Sociales y Humanidades
Ingeniería
TOTAL

JCE investigación 
2014

2
9

24
3
6

12
9

65

Total de JCE 
2014

24
140
368
56
42
69
13

712

ADI/JCE (%)

8,3%
6,4%
6,5%
5,3%

14,3%
17,4%
69,2%
8,7%

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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La mayor cantidad de investigadores asociados se encuentran concentrados en las Facultades de Ciencias 
de la Salud y de Educación. Esta información es coherente con las cifras previamente entregadas respecto 
a la cantidad de publicaciones cientí� cas, en las cuales las facultades recién mencionadas son las que 
lideran la producción cientí� ca.  

5.2.4.3 Scienti� c Writers – Asistentes de Investigación

A partir del año 2013 se cuenta con el apoyo de asistentes de investigación (Scienti� c Writers) para apoyar 
la elaboración de artículos y/o de proyectos de investigación para presentarse a convocatorias externas a 
la Universidad. 

Especí� camente, los asistentes de investigación son profesionales de las ciencias sociales que apoyan la 
investigación en distintos escenarios (incluyendo a los ADI y todos los fondos concursables, entre otras 
tareas). Mediante un trabajo de apoyo, tienen la misión de facilitar la edición de  los reportes cientí� cos 
de los académicos que así lo soliciten, de forma que se cumpla con los estándares exigidos para las 
publicaciones cientí� cas. Por otro lado, indagan cuidadosamente las líneas editoriales y los criterios a 
cumplir para sugerir envíos a revistas indexadas. Finalmente, otra de sus principales tareas es efectuar 
revisiones preliminares de los proyectos que postularán, tanto a los fondos internos como a los externos. 

Ese mismo año se incorporaron dos asistentes de investigación a la Universidad, contando a la fecha 
con tres en total. Al presente año, han apoyado a un total de 46 artículos, los cuales han sido enviados a 
revistas indexadas en ISI. 

Adicionalmente, desde octubre del mismo año, la unidad cuenta también con traductores español-inglés 
para la revisión, edición y traducción de artículos cientí� cos y proyectos de investigación, con el � n de ser 
publicados en revistas internacionales.

Tabla Nº154: Distribución de Investigadores Asociados por Facultad, 2011-2014

Facultad o
Centro de Investigación

Arquitectura y Construcción
Educación
Cs. de la Salud
Cs. Empresariales
Cs. Jurídicas y Sociales
Cs. Sociales y Humanidades
Ingeniería

TOTAL

2010 – 2014

1
23
28
13
12
6
1

84

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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5.2.5 Infraestructura

La Universidad cuenta en sus tres sedes (Santiago, Talca y Temuco) y dos campus en Santiago (El Llano 
Subercaseaux y Providencia) con la infraestructura y el equipamiento necesario para que los proyectos de 
investigación presentados puedan desarrollarse con un alto estándar. 

Lo anterior se traduce en: 
a) equipamiento computacional
b) o� cinas y salas con conexión a Internet y Wi� 
c) auditorios, salas de reuniones y para videoconferencias. 
d) laboratorios

También la institución posee licencias de programas computacionales tales como IBM SPSS 20 (Análisis 
Estadístico para las Ciencias Sociales), ATLAS TI (Análisis de Datos Cualitativos), MIND GENIUS 
(Desarrollo de Procesos de Gestión).

En cuanto a recursos e insumos bibliográ� cos, cada sede y campus detenta una biblioteca con una amplia 
variedad de ejemplares físicos en variados temas. 

Adicionalmente, se cuenta con las siguientes bases de datos electrónicas y con acceso remoto: PROQUEST 
(cubre áreas de conocimiento en Ciencias de la Salud, Administración, Negocios, Mercadeo, Economía, 
Banca, Ingenierías, Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Puras, Tecnología, Ciencias 
Agrícolas, Biología, Veterinaria e Investigaciones en General); EBSCOhost (información cientí� ca sobre 
medicina, física, química, economía, educación y otros campos); Harrison Medicina (acceso inmediato 
a los recursos más empleados en medicina clínica como en investigación); OnArchitecture; Legal 
Publishing, Redalyc y bases de imágenes de arquitectura, publicidad y artes visuales. Además, se cuenta 
con las revistas electrónicas MedicLatina, Medline, CINAHL y Academic Search Complete.

Existen laboratorios  de Biología Celular, Anatomía y de Histología. El Centro de Investigación Biomédica 
cuenta con una planta física de 500 m2, donde se distribuyen laboratorios, sala de cultivo celular, sala de 
cultivo bacteriano, zona de trabajo para PCR y algunas o� cinas. En cuanto al equipamiento adquirido, 
éste es de última generación con todo lo necesario para desarrollar técnicas de biología molecular, biología 
celular, bioquímica y microbiología. También se dispone de un bioterio de ratas y ratones, diseñado bajo 
estándares internacionales, equipado con sala de cirugía y estereotaxis, módulos para estudiar memoria, 

Tabla Nº155: Cantidad y montos asociados a la traducción de artículos, 2013-2014

Años y
cantidades

TOTAL

N

26

$

1.422

N

7

$

1.034

2013 2014*

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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comportamiento y otros estudios conductuales.

5.2.6 Discusión y desafíos

La Universidad posee procedimientos, mecanismos y criterios para la asignación de recursos destinados a 
fomentar la investigación, sistematizados en una política que tiene como propósito potenciar el desarrollo 
de la investigación y generación de conocimientos a nivel de las facultades y de la institución y mejorar las 
condiciones de  acceso de los investigadores a fondos para � nanciar sus proyectos. 

En términos generales,  se ha desarrollado una política de investigación que combina fondos de naturaleza 
distinta para promover la diversidad de la investigación que se desarrolla en la Universidad, lo que ha 
generado un ambiente enriquecido para el impulso de iniciativas de investigación en diferentes áreas del 
conocimiento. 

Respecto a los fondos de apoyo a la investigación, éstos se han incrementado respecto al año 2013 y se 
encuentran incorporados al sistema de gestión de presupuesto de la Universidad (APRE). Tal como se 
mencionó anteriormente, uno de los principales desafíos es extender los recursos de manera equitativa 
a todas las Facultades. En todos los tipos de fondos y recursos, existen facultades que presentan escasa 
actividad investigativa, lo que genera diferencias importantes entre una y otra. Se espera que en el futuro 
los fondos de apoyo se distribuyan de manera proporcional, pero equitativa entre las facultades. 

Para lo anterior, la Universidad necesita impulsar procesos de evaluación focalizados y planes estratégicos 
diferenciados por Facultad, de tal manera de poder potenciar la investigación considerando las 
especi� cidades disciplinarias y así, poder distribuir de mejor manera los recursos de los cuales dispone. 
Al mismo tiempo, el proceso de análisis y plani� cación estratégica, en una segunda etapa, deberá estar 
centrado en las posibilidades de diálogo entre disciplinas y de investigación multidisciplinaria de mayor 
envergadura, de manera de continuar avanzando en la instalación de los propósitos estratégicos de la 
política de investigación. 

Otro punto a destacar es que la Universidad tiene la constante preocupación de dotar a sus académicos e 
investigadores de un entorno y condiciones integrales y adecuadas para realizar sus procesos de creación 
investigativos y de innovación, poniendo el acento, no sólo en un � nanciamiento directo, sino que también 
invirtiendo en capital humano, espacial y material. 

En el marco del proceso de autoevaluación 2014, se han identi� cado los logros de la política institucional 
en el área respecto a lo planteado en el Plan de Desarrollo Corporativo 2010 – 2015 y la amplia evidencia 
que existe a ese respecto (ver detalles de resultados e indicadores en la siguiente sección). A la vez, se 
identi� caron algunas oportunidades de mejora para la política en relación con los nuevos desafíos que 
enfrenta la Universidad a partir de su creciente complejización institucional y académica, considerando 
también las modi� caciones del entorno en el que se encuentra inserta. 

En ese contexto, la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de Investigación y Postgrado, se 
encuentra evaluando una serie de ajustes a la política de acciones de fomento a la investigación, de manera 
que continúe promoviendo con éxito el fomento de la investigación con altos estándares de calidad y la 
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generación de conocimiento pertinente y relevante para el país y las regiones en las cuales se emplaza la 
Universidad y que  a la vez que permita: 

1) Incrementar sostenidamente la participación de la Universidad en fondos concursables 
externos, como FONDECYT, y la productividad de académicos e investigadores en general, a través 
de una política sustentable en el tiempo, que actualice y detecte las necesidades de los investigadores 
y que incentive nuevos procesos de creación. 

2) Reconocer y potenciar la participación de la Universidad en fondos nacionales destinados 
al � nanciamiento de investigaciones asociativas de mayor envergadura (como proyectos Anillo, 
Basales, Fondef, Fondap, entre otros) y generar instancias de desarrollo de investigación en áreas 
disciplinarias que tienen una orientación de carácter aplicada (como por ejemplo la Ingeniería y la 
Construcción)

3) Aumentar la productividad de los investigadores, fomentando el desarrollo de investigación 
y publicaciones en vinculación con investigadores y centros internacionales 

Por último, para consolidar el avance de la Universidad en el ámbito de la investigación, de una forma 
integral y coherente y sustentable, se plantea la necesidad de  mejorar el vínculo entre la plani� cación 
de las Facultades y la gestión de la DIP, de tal forma que haya una convergencia de ideas y proyectos al 
momento de destinar recursos y � nanciamiento. Por otra parte, existe la necesidad de que la política 
de investigación de la Universidad se estructure en torno a mecanismos de asignación de recursos 
que combinen adecuadamente la gestión centralizada, desde la Vicerrectoría Académica a través de la 
Dirección de Investigación y Postgrdo, incluyendo de mejor forma la visión y orientaciones desarrolladas 
desde las facultades y analizadas en el consejo académico

5.3. Resultados de la actividad de investigación

La Universidad Autónoma de Chile ha evolucionado desde una institución preferentemente docente a 
una de mayor complejidad. Este proceso que comienza con la creación de la Dirección de Investigación y 
Postgrado y el establecimiento de los mecanismos de apoyo para los académicos jerarquizados (Resolución 
de Rectoría N° 65/2008), se profundiza a partir del 2010 con la incorporación a la política de apoyo a la 
investigación de la totalidad de los académicos de la Universidad (Resolución del Rectoría N° 138/2010). 
En el período 2010-2014  se exhiben sistemáticamente avances mayores en materia de investigación. 
Estas iniciativas reciben un fuerte impulso el año 2012 con la implementación del programa PAIR, que 
permitió el ingreso de académicos docentes-investigadores con grado de doctor. 
En el marco del aumento de actividad investigativa, dada la necesidad de articular de mejor manera la 
actividad de investigación con el desarrollo de las facultades en pre y postgrado, destaca el fortalecimiento 
o la creación de 11 institutos y centros de investigación en las siete facultades. Cada uno de estos centros e 
institutos busca aportar soluciones relevantes para la comunidad y la sociedad, a partir de investigaciones 
aplicadas, procesos de innovación y transferencia de productos y conocimientos a comunidades locales 
y regionales. 

El año 2012 la Universidad se adjudica el primer proyecto FONDECYT en calidad de institución principal. 
Para el año 2013 se adjudica 10 proyectos FONDECYT y 1 proyecto FONIS, mientras que a � nales de 
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2014 ya presentaba en ejecución 35 proyectos FONDECYT y 2 FONIS y participaba en proyectos de la 
Iniciativa Cientí� ca del Milenio, proyectos Anillos de Ciencia y Tecnología, proyectos de colaboración 
internacional, DAAD, entre otros. Para el año 2015 la institución espera llegar a 50 proyectos FONDECYT 
en ejecución como institución principal y aumentar su participación en proyectos colaborativos nacionales 
e internacionales. 

En publicaciones, la Universidad también ha avanzado consistentemente. En el período 2010-2014 la 
institución presenta 248 publicaciones ISI, 375 publicaciones SCOPUS y 36 SciELO. El incremento más 
importante se ha alcanzado en el período 2013-2014. 

En el año 2014 todas las Facultades tienen proyectos FONDECYT en ejecución y presentan publicaciones 
cientí� cas. Estos indicadores sitúan a la UA como la tercera universidad privada (no CRUCH) en 
investigación.

En la siguiente tabla se presenta una síntesis de los principales resultados de la Universidad Autónoma:
                                   

5.3.1 Caracterización de la investigación en las Facultades 
              
Centros, Institutos, Grupos de Investigación, Revistas

La investigación en la Universidad Autónoma de Chile se organiza en torno a grupos, centros e  institutos  
adscritos a las Facultades. Al año 2014 todas las Facultades cuentan con centros e institutos de investigación. 

La siguiente tabla muestra un resumen de los centros de investigación que posee la Universidad y que 
están asociados a las siete facultades:

Tabla Nº157: Principales Indicadores de la Actividad de Investigación de la UA, 2010-2014

(2)Considera los proyectos en ejecución a diciembre de cada año. Para 2014 se considera que las 16 
nuevas adjudicaciones aparecerán como proyectos en ejecución en CONICYT, esto, dado que según 
las bases por proyectos comienzan el 01 de diciembre.
(3)Dato tomado desde la Web of Science (WoS) de � omson Reuters y datos propios de la DIP
(4)Datos tomados desde www.scopus.com
(6)Incorpora publicaciones Scielo Chile y Scielo.org

Indicadores de la Actividad de Investigación 
N° Proyectos FONDECYT en ejecución 
N° de Publicaciones ISI 
N° de Publicaciones SCOPUS 
N° de Publicaciones SciELO 
N° de Investigadores
N° de Centros y/o Institutos de Investigación

2010
0

16
28
3

4

2011
0

23
38
6

6

2012
0

26
34
8

6

2013
11
99

107
17
73
9

2014
 42
199
236
27
62
11
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Tabla Nº156: Resumen de los centros e institutos de investigación por facultad

Facultad

Ciencias de la Salud

Ingeniería

Derecho

Educación

Ciencias Sociales y 
Humanidades

Arquitectura y 
Construcción

Ciencias Empresariales

Instituto o Centro de Investigación

Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM): Centro de investigación básica que se centra en las 
áreas de neurociencia, patógenesis, metabolismo, � siología, inmunopatología y morfología. 
Instituto de Actividad Física y Salud: Este instituto agrupa recursos e investigadores dedicados a 
la investigación de las relaciones entre la actividad física y el cuidado, promoción y recuperación 
de la salud de las personas. Funciona en interdisciplina con académicos de la carrera de educación 
física de la Facultad de Educación.
Carreras de la Facultad: La investigación disciplinar es desarrollada por docentes – investigadores 
en las carreras- y tiene su foco en la vinculación de la investigación con los problemas relevantes 
de la salud pública y comunitaria.
Revista International Journal of Medical and Surgical Sciences: Aborda temas de ciencias 
básicas, médicas y quirúrgicas y tiene en su cuerpo editorial importantes académicos nacionales e 
internacionales.
Instituto de Ciencias Químicas aplicadas (ICQ): Es el principal núcleo de investigación 
de la Facultad y la vincula con la investigación básica en físico – química molecular y con la 
investigación en nanocompuestos de interés farmacológico. La principal misión de este instituto es 
concentrar en gran medida las actividades de investigación relacionadas con las ciencias básicas y 
de los materiales.
Carreras de la Facultad: Los investigadores de las carreras de la Facultad desarrollan investigación 
en temas relacionados con la construcción, e� ciencia energética y acústica.
Instituto de Investigación en Derecho: Este instituto tiene como principal objetivo generar y 
fomentar el estudio del derecho en distintas líneas: Derecho Comparado, Derecho Internacional, 
Derecho Tributario, Procesos Políticos Comparados y Teoría Política.
Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM): el ICHEM asume como misión ser 
un centro de información, de investigación y proyectos de carácter multi e interdisciplinario, 
dedicado a la descentralización del país, desarrollo territorial y contribuir a la gestión, e� ciencia y 
resolución de problemas que a diario enfrentan los gobiernos locales y regionales.
Revista Iberoamericana de Estudios Municipales: Es una publicación cientí� ca semestral que 
reúne artículos de alto valor académico relacionados con el quehacer municipal en todas sus 
manifestaciones. De esta forma, se abre un espacio para investigadores que desarrollan trabajos en 
esta área, en sus diversos ámbitos de acción para difundir sus contribuciones originales e inéditas, 
derivadas de estudios sobre el municipio y su entorno.
Instituto de Estudios en Ciencias de la Educación: Este Instituto se crea el 2014 y actúa de 
soporte de los procesos de formación, estructurando y administrando la investigación en 
educación con la misión de promover el mejoramiento de las prácticas.
Carreras de la Facultad: La investigación disciplinar es desarrollada por docentes e investigadores 
asociados a las carreras de Educación y otras temáticas relacionadas y tiene su foco en la 
vinculación de la investigación con los problemas relevantes de la educación superior.
Revista NADIR: Revista Electrónica de Geografía Austral, que se crea el 2009 y pertenece a 
la Facultad de Educación, Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, cuya sede se 
encuentra en Talca.
Centro de Estudios y Gestión Social Tecnológica del Maule: Fue creado el 2009 y permite el 
abordaje cientí� co de la innovación y de la transferencia de conocimientos entre la UA y el medio 
regional y local, ofreciendo una base teórico empírica, capaz de incluir servicios relevantes para el 
exitoso intercambio de metodologías, comunicación e información. 
Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos (IESH): Este instituto reúne a académicos de la 
Facultad de ciencias sociales y humanidades y su objetivo es la investigación desde la perspectiva 
histórica, es decir, que su foco está puesto en la historia de políticas, economías, mercados y arte 
de América Latina. 
Grupo de Investigación en Estudios de Género e Identidad: El EGI se conforma en septiembre 
del 2013 en Santiago. Sus objetivos tienen que ver con abordar la temática del género y de la 
identidad desde una perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar, generar nuevos conocimientos, 
propiciar debates y, sobre todo, transferir al alumnado de educación superior, así como a la 
comunidad académica en general, nuevos conocimientos.
Carreras de la Facultad: La investigación en la Facultad es desarrollada por docentes e 
investigadores y tiene su foco en la vinculación de la investigación con la psicología, el trabajo 
social, entre otros.
Instituto de Estudios del Hábitat: Este instituto tiene por objetivo concentrar las labores 
investigativas de la Facultad. Es una plataforma de articulación entre el mundo académico y la 
sociedad civil, que tiene por objetivo proponer el Desarrollo Integral de los Territorios, en una 
relación armónica entre los habitantes y el escenario en que habitan, poniendo como centro el ser 
humano y su bienestar.
Carreras de la Facultad: La investigación en la Facultad es desarrollada por docentes e 
investigadores y tiene su foco en la vinculación de la investigación con la arquitectura, la 
construcción y la energía. 
Instituto Chileno de Innovación y Emprendimiento (INNOVARE): Obedece a la idea de 
concretar la misión institucional de la Universidad de ser un factor de desarrollo regional y 
nacional e incrementar su relevancia y presencia en el medio.

Producción académica por facultad
Período 2010-2014

Publicaciones:275
Proyectos Fondecyt: 15
Otros proyectos: 8
Revistas:1

Publicaciones: 69
Proyectos Fondecyt: 16
Otros Proyectos: 4
Asistencia a eventos: 9

Proyectos Fondecyt: 3
Otros Proyectos: 5
Libros: 10
Publicaciones: 62
Volúmenes de Revista RIEM en el 
período: 8
Estudios: 11
Documentos de Trabajo: 9

Publicaciones: 99
Proyectos Fondecyt: 5
Otros Proyectos: 7
Libros: 7
Asistencia a eventos: 18

Publicaciones 20
Proyectos Fondecyt: 5
Otros proyectos: 14
Asistencia a eventos: 10

Seminarios: 4
Proyectos Fondecyt: 2
Publicaciones: 7
Otros proyectos: 10
Asistencia a eventos: 10

Publicaciones: 18
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A continuación se describen en detalle los organismos de cada Facultad, sus líneas de investigación y los 
principales proyectos adscritos a cada Facultad (a centros, institutos y carreras mismas).

5.3.1.1 Facultad de Ciencias de la Salud 

En la Facultad de Ciencias de la Salud se realiza investigación básica, aplicada y disciplinar. La Investigación 
Básica se encuentra a cargo del Instituto de Ciencias Biomédicas, la Aplicada depende del Instituto de 
Actividad Física y Salud, mientras que la Disciplinar la realizan los docente-investigadores adscritos a las 
carreras de la Facultad.

a)  Investigación Básica: Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM)

Derivado del Centro de Investigaciones Biomédicas de Temuco (Resolución de Rectoría N° 04/2010) 
fue creado en el año 2013 (Resolución de Rectoría n° 103/2013) para agrupar recursos, investigadores y 
apoyo administrativo para el desarrollo de investigación básica en las áreas que sustentan las ciencias de la 
salud. Tiene a su cargo, además, programas de postgrado como el Doctorado en Ciencias Biomédicas, el 
Magíster en Neurociencias, ambos en ejecución, y los Magíster en Biociencias y Biomedicina y en Biología 
Estructural y Funcional.

En Santiago se cuenta con una planta física de 920 m2, donde se distribuyen laboratorios y bioterio, sala 
de cultivo celular, sala de cultivo bacteriano, zona de trabajo para PCR, laboratorios de microscopía, de 
procesamiento de tejidos, histología y citología, laboratorios de � siología cardiovascular. En Talca se 
dispone de un laboratorio para el desarrollo de investigación en Biología Molecular e Inmunología con 
250 mt2.. En Temuco se dispone de laboratorios para realizar estudios de morfología a nivel macroscópico 
y microscópico y de un laboratorio de Biología Molecular con 150 mt2. Los laboratorios cuentan con 
equipamiento mayor y menor para el desarrollo de las técnicas previstas.

El ICBM cuenta con 24 investigadores residentes con grado de doctor y jornada completa, que en conjunto 
alcanzan las 198 publicaciones ISI en los últimos 5 años. Además, posee 19 investigadores asociados. 
Desarrolla 5 líneas de investigación, en las cuales se agrupan los diferentes investigadores del instituto:

• Neurociencias Aplicadas
Se centra en el estudio de las bases neurobiológicas de adicciones y de enfermedades 
neurodegenerativas. En esta línea participan 5 académicos investigadores.

• Patogénesis, control microbiológico y taxonomía
En esta línea se desarrolla investigación asociada a mecanismos de patogénesis, diagnóstico y 
estrategias de control del crecimiento y desarrollo de microorganismos, así como taxonomía de 
organismos. Esta línea la desarrollan 8 académicos investigadores.

• Metabolismo y Fisiología
El área de investigación de esta línea temática está centrada en el metabolismo y � siología de 
enfermedades crónicas no transmisibles que en este momento, en Chile y el Mundo, son un grave 
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problema de salud pública, con altos costos para el sistema sanitario, disminución de la esperanza 
de vida y una población adulta que está envejeciendo con secuelas de estas enfermedades. En esta 
línea participan 7 académicos investigadores.

•  Inmunopatología
Las actividades de investigación de esta área se estructuran en torno a la respuesta inmune a la 
infección e in� amación crónica, se estudiarán los mecanismos moleculares de la in� amación y las 
rutas de señalización inducidas que aumentan los procesos in� amatorios. Esta línea la desarrollan 
2 académicos investigadores.

•  Morfología
Esta línea desarrolla estudios de la normalidad en el nivel macroscópico, microscópico y durante el 
desarrollo de tejidos, órganos y estructuras para distintas enfermedades prevalentes. Esta línea es 
dirigida por 4 académicos investigadores.

Proyectos de Investigación adscritos al ICBM

A continuación se presentan los proyectos de investigación que se vinculan con el ICBM:

Tabla Nº157: Proyectos de Investigación adscritos al ICBM

Tipo de Investigación/Fondo

FONDECYT N°1150850

FONDECYT N°1151048

FONDECYT N°1150194
FONDECYT N° 1141295

FONDECYT N° 11140257

FONDECYT N° 1140284.

FONDECYT N° 1140968

FONDECYT N° 1140275

FONDECYT N°1150040

FONDECYT N°11130198

FONDECYT N°11130192

FONDECYT 1120125.

FONDECYT 1130012.

Nombre

A new pharmacologic Strategy for the Treatment of Alcoholism: Studies in 
animal Models
Involvement of IL-15 in the migration of CD4+CD28null T cells in patients 
with rheumatoid arthritis. Study of potential inhibitory mechanisms.
Investigating Cotinine as a � erapy for Post-traumatic Stress Disorder.
Estatus esquelético de niños y adolescentes escolares del área urbana de 
Temuco en función de la edad, sexo, nivel de actividad física, condición 
socioeconómica, y estado nutricional.
Role of virulence genes and regulatory small RNAs in the pathogenicity of 
Vibrio parahaemolyticus strains
Implicación de las melanocortinas cerebrales sobre el consumo de alcohol 
tipo atracón en adolescentes. 
Pathological forms of tu impairs mitochondrial function in alzheimer´s 
disease
Cardiorespiratory imbalance in high-output heart failure: Distinct roles 
for the central pre-sympathetic neurons and the peripheral carotid 
chemoreceptors in the progression of the disease.
Uncovering the role of the carotid body chemoreceptors in the development 
of the hypertension during chronic intermittent hypoxia: is oxidative stress 
necessary to activate the chemore� ex pathway?
Genetic study of rheumatic arthritis in Latin-American populations: 
High density SNP genotyping in candidate genes and methotrexate 
pharmacogenetics
Role of HIG2A, HIG-1 hypoxia inducible domain family member 2A, in the 
regulation of mitochondrial physiology
Molecular network of transition metal: structural, magnetic and biological 
properties.
Rewarding molecules generated from ethanol in the brain.
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b) Investigación Aplicada: Instituto de Ciencias de la Actividad Física y Salud  

Este organismo es creado en el año 2013 (Resolución de Rectoría N° 275/2013) y agrupa  investigadores 
y recursos dedicados a la investigación de las relaciones entre la actividad física y el cuidado, promoción 
y recuperación de la salud de las personas. 

Este Instituto funciona en interdisciplina con académicos de la Carrera de Educación Física de la Facultad 
de Educación en el que participan 9 investigadores con grado de doctor con jornada completa, que en 
conjunto suman 122 publicaciones en revistas de corriente principal en los últimos 5 años y 3 investigadores 
asociados, los cuales engloban 3 líneas de investigación principales:

• Área Deporte y Rendimiento 
Comprende el estudio del movimiento humano, sus fenómenos, procesos y metodologías, 
determinantes del rendimiento y formación deportiva, bajo una perspectiva teórica, práctica y 
experimental. 

• Área Actividad Física y Salud 
Engloba aspectos vinculados a la actividad física, salud y calidad de vida de grupos con 

Tipo de Investigación/Fondo

FONIS SA13I20205 (2014-2015)

Proyecto Interno de Investigación, 
Universidad Autónoma de Chile.
Proyecto Interno de Investigación, 
Universidad Autónoma de Chile.
Proyecto Interno de Investigación, 
Universidad Autónoma de Chile.

Proyecto Interno de Investigación, 
Universidad Autónoma de Chile.
Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile
Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile
Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile

Nombre

Cuanti� cación y caracterización de la producción de álcali por cepas 
bacterianas del bio� lm dentario y saliva en pacientes con y sin lesiones 
activas de caries dental. 
Secuenciación. ensamble y análisis de genomas de bacterias chilenas con 
potenciales biotecnológicos
Identi� cación y caracterización de las Biopelículas formadas por aislados de 
Salmonella enterica y la relación con su serotipo 
Evaluación de los ensayos MM3 – Sero y MM3 – Copro ELISA para 
el diagnóstico de la fasciolosis humana y la detección de resistencia a 
triclabendazol en pacientes ingresados en centros hospitalarias de Chile
Relación entre la ingestión de � avonoides en la dieta y el riesgo de cáncer de 
estómago
Análisis de los niveles de condición física de los escolares chilenos evaluados 
a través del SIMCE y su relación con el rendimiento académico 
Consumo de alcohol en adolescentes: el papel de las melanocortinas.

Modulación de las Melanocortinas en el consumo voluntario de alcohol a 
través del sistema Opiáceo

Tabla Nº158: Proyectos de Investigación adscritos al Instituto de Ciencias de la Actividad Física y Salud

Tipo de Investigación/Fondo
FONDECYT Regular N° 1141295

Proyecto Interno de Investigación, 
Universidad Autónoma de Chile.

Nombre
Estatus esquelético de niños y adolescentes escolares del 
área urbana de Temuco en función de la edad, sexo, nivel 
de actividad física, condición socioeconómica, y estado 
nutricional.
Análisis de los niveles de condición física de los escolares 
chilenos evaluados a través del SIMCE y su relación con el 
rendimiento académico. 
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necesidades educativas especiales (personas con de� ciencia, tercera edad, hipertensas, 
diabéticas, entre otros), o expuestos a posibles situaciones de daños al bienestar. 

• Área Pedagogía y Currículum: 
Estudia la producción de conocimiento en el campo de la Educación Física en múltiples 
temáticas, orientadas por las propuestas teórico-metodológicas.

A continuación se presentan los proyectos de investigación vinculados a este Instituto:
b) Investigación Disciplinar: Docentes 

La investigación disciplinar es desarrollada por docentes académicos– investigadores en las carreras y 
tiene su foco en la vinculación de la investigación con los problemas relevantes de la salud pública y 
comunitaria. Un insumo importante lo constituyen las tesis de grado y los seminarios de investigación de 
las carreras

A continuación se presentan los proyectos de investigación adscritos a la docencia:

Tabla Nº159: Proyectos de investigación disciplinar

Escuela /Carrera
Carrera de Fonoaudiología

Carrera de Nutrición

Carrera de Obstetricia

Carrera de Medicina

Carrera de Medicina

Carrera de Medicina

Carrera de Medicina

Carrera de Kinesiología

Carrera de Fonoaudiología

Carrera de Nutrición

Tipo de investigación
FONDECYT de Iniciación N° 
11140043
FONDECYT de Iniciación

FONIS SA13I20342

Proyecto Interno de Investigación

Proyecto Interno de Investigación

Proyecto Interno de Investigación

Proyecto Interno de Investigación

Proyecto Interno de Investigación

Proyecto Interno de Investigación

Proyecto Interno de Investigación

Nombre
Application and development of the categorization 
method for noise mapping in Chilean cities
Aromatic compounds from CV. Pais grapes: 
Technological and sensorial implications in red and 
sparkling wines to enhance these wines quality.
Efecto del apoyo de monitoras comunitarias a mujeres 
que amamantan sobre la Duración: la Lactancia 
Materna: Ensayo Clínico Aleatorizado.
Prevalencia de helicobacter pylori en población 
pediátrica de 1 a 6 años atendida en centros de salud  
familiar de la comuna de Talca
Estudio de variabilidad de Alelos HLA-B en pacientes 
de Espondilitis anquilosante en población chilena.
Implicación de los receptores KIR en la susceptibilidad 
a la enfermedad in� amatoria intestinal.
Bases moleculares de la Poliposis Adenomatosa 
Familiar (FAP) asociada a Carcinoma Papilar de 
Tiroides (PTC) en la población chilena.
Ritmo circadiano de genes relacionados con las 
enzimas lipoproteinlipasa y lipasa sensible a hormonas 
en tejido adiposo subcutáneo y visceral de mujeres pre 
y post-menopáusicas 
Desarrollo de la sintaxis del habla maternal 
(madresía): un estudio transversal
Caracterización Aromática de Espumantes en Chile
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c) Revistas

Desde el año 2014 la Facultad de Ciencias de la Salud edita la Revista International Journal of Medical and 
Surgical Sciences ISSN 0719-3904, que publica 4 números anuales con temas de ciencias Básicas, Médicas 
y Quirúrgicas y tiene en su cuerpo editorial importantes académicos nacionales e internacionales. Desde 
su creación la revista ha publicado trabajos de importantes especialistas chilenos y extranjeros. Cabe 
destacar que es una de las pocas revistas no vinculada a sociedades cientí� cas profesionales que publica 
artículos en el área médica y quirúrgica, lo que signi� ca un importante esfuerzo de los académicos de la 
Facultad que participan en el trabajo editorial. Esta revista se distribuye gratuitamente en los centros de 
salud de las regiones Metropolitana, del Maule y de la Araucanía, y también es enviada directamente a los 
directores de Escuelas de la Salud de las Universidades situadas en la región Metropolitana.

5.3.1.2 Facultad de Ingeniería

La Facultad de Ingeniería realiza investigación en ciencias químicas aplicadas y en ciencias de la ingeniería 
y derivadas. 

a) Instituto de  Ciencias Químicas Aplicadas (ICQ) 

Es el principal núcleo de investigación de la Facultad y la vincula con la investigación básica en Físico 
– Química Molecular y con la investigación en nano-compuestos de interés farmacológico. La principal 
misión de este instituto es concentrar en gran medida las actividades de investigación relacionadas con 
las ciencias básicas y de los materiales.
En relación a los postgrados, se analiza el desarrollo de un doctorado en Ciencias Químicas Aplicadas y 
se contempla también la creación del Magíster en Metodologías de la enseñanza de la química. 

Dentro del ICQ participan un total de 10 investigadores con grado de doctor y jornada completa en la 
institución, que en conjunto suman 88 publicaciones en revistas de corriente principal en los últimos 
cinco años. Las principales líneas de investigación son las siguientes:

• Química Inorgánica y Materiales Moleculares: 

La Química Inorgánica involucra el estudio de gran parte de los elemento de la tabla periódica y sus 
compuestos, la investigación está focalizada en el comportamiento de sistemas moleculares y poliméricos 
que puedan ofrecer capacidades como nuevos materiales, en una amplia gama de aplicaciones, tales como, 
catálisis, química medicinal, química supramolecular, modelamiento molecular, dispositivos funcionales, 
entre otras áreas de interés tecnológico. La dirección de esta línea está a cargo de cuatro académicos 
investigadores.

• Materiales Poliméricos y Macromoléculas: 

Los materiales poliméricos son de reconocida importancia teórica y en aplicaciones de la vida diaria. La 
innovación tecnológica en muchas áreas de interés requiere del desarrollo de nuevos materiales de los 
cuales los polímeros son una componente mayoritaria. El enfoque principal de este grupo es la síntesis y 
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caracterización de macromoléculas, ya sean orgánicas, inorgánicas o híbridos y al desarrollo de nuevas 
aplicaciones. Entre éstas se encuentran nuevos sensores químicos y biosensores para numerosas especies 
químicas, tales como iones metálicos, aniones, compuestos químicos con actividad farmacológica, 
neurotransmisores, sustratos e inhibidores enzimáticos, antioxidantes naturales, etc. Los sensores 
pueden ser de tipo potenciométrico, amperométrico, absorciométrico o � uorimétrico, entre otros. Los 
sensores químicos son evaluados en términos de sensibilidad, selectividad, velocidad de respuesta y otras 
características y tienen potencial aplicación en análisis de alimentos, análisis clínico y farmacéutico, 
análisis bioquímico y análisis de muestras medioambientales, entre otros campos. La dirección de esta 
línea está a cargo de 5 académicos investigadores.

• Química Teórica y Computacional 

El progreso alcanzado en los últimos años en cuanto a las factibilidades de recursos computacionales, 
en cuanto a poder de cálculo y almacenamiento de información, hace que la Química Computacional 
haya alcanzado la madurez su� ciente para desarrollar y resolver problemas de pequeña y gran escala, es 
decir, desde nivel molecular a estructuras extendidas, empleando una aproximación estática, así como 
dinámica. De la misma forma, se pueden implementar nuevas metodologías desde un punto de vista 
Químico Teórico, que ayude en la resolución de diferentes problemas. La dirección de esta línea está a 
cargo de 4 académicos investigadores.

Tabla Nº160: Proyectos de Investigación adscritos al ICQ

Tipo de Investigación
FONDECYT Nº 1130416 
(2013, 4 años)
FONDECYT Nº 1130197 
(2013, 4 años)

FONDECYT Nº 1120179 
(2012, 4 años)

FONDECYT Nº 1131123 
(2013, 4 años)
INNOVA CORFO 09MCSS-
6683 (2010, 5 años)

FONDECYT Nº1130742 (2013, 
4 años)
FONDECYT 1120996 (2012, 3 
años)

FONDECYT Nº 1140340 
(2014, 4 años)

Nombre Investigación
“New Materials based in polyspirophosphazene 
functionalized”. 
“In� uence of source/sink activity and carbon 
partitioning in peach fruit growing and their 
relationship with the susceptibility to postharvest 
disorders”
“Fabrication of metallic nanoparticles by a new solid-
state method using macromolecular metal complexes as 
precursors”. 
“Heteropolyanions for the Application in Supported 
Oxidative Catalysis” 
“Desarrollo de Formulaciones E� cientes en Combatir 
la Saprolegniosis Causada por Cepas de Saprolegnia 
Parasítica y Saprolegnia Australis en Salmónidos a 
Partir de Extractos de canelo (Drymis Winteri)” 
“Polymer Nanoaggregates as Drug Delivery Systems for 
Activity Natural Products and their Derivates”
“Synthesis of linear diprenylhydroquinones derivatives 
and potential biological activity to control plant 
pathogen fungus botrytis cinerea”
“Reaction Force Constant as an Indicative of the 
Degree of Synchronicity/Nonsynchronicity in Reaction 
Mechanisms: Applications to One-bond and Multi-
Bond Chemical Reactions.” 



345

b) Investigación en Ciencias de la Ingeniería y Ciencias relacionadas.

Los investigadores de las carreras de la Facultad desarrollan investigación en temas relacionados con la 
construcción, e� ciencia energética y acústica.

Tabla Nº161: Proyectos de Investigación adscritos a la Facultad de Ingeniería

Tipo de Investigación
FONDECYT Nº 1120055 
(2012, 4 años)

FONDECYT Nº 1120514 
(2012, 3 años)
FONDECYT Nº 1140359 
(2014, 4 años)

FONDECYT Nº 1140289 
(2014, 4 años)

Proyecto Anillo Cientí� co ACT 
-1107 (2013, 3 años)
FONDECYT N° 3130530 
(2013, 3 años)
FONDECYT de iniciación 
(2014, 3 años)

FONDECYT Postdoctorado Nº 
3140407 (2013, 3 años)

FONDECYT de Postdoctorado 
(2014, 2 años)

NUCLEO MILENIO Nº 
RC120001 (2014, 3 años)

Nombre Investigación
“Study of conjugated polymers structurally designed 
for application in plastic solar cells. Synthesis and 
Characterization. Assembly of solar cell modules using 
screen printing technology.” 
“Materials based on nanoparticles containing active low 
molecular weights molecules” 
“Design of molecular precursors based on macrocyclic 
clusters towards the obtention of supramolecular 
assemblies. A � eoretical-Experimental Approach.”
“Computational design of Molybdenum-Oxo 
electrocatalysts to produce molecular hydrogen based 
on the conceptual density-functional theory and the 
reaction force.” 
“Integración de la Biología Estructural al Desarrollo de 
la Bionanotecnología”
“Adsorption of Metal Complexes on TiO2: � eoretical 
Study of Candidate Sensitizers in DSSCs” 
“Astrochemistry: Formulation and Destruction 
pathways for interstellar molecules. A theoretical 
chemistry study”
 “Estudio de polifosfacenos modi� cados para el 
desarrollo de metodologías analíticas de extracción 
sólida-líquida para pesticidas en matrices líquidas” 
 “Spectroscopic, Electrochemical and 
Spectroelectrochemical Properties of Binuclear Metallo-
Phtnalocyanine Mixed Valence Systems”
“Núcleo milenio de ingeniería molecular para catálisis y 
biosensores”

Tipo de Investigación
FONDECYT de Iniciación.

Proyecto de Interno de investigación 
Universidad Autónoma de Chile.

Nombre Investigación
Application and development of the categorization 
method for noise mapping in Chilean cities
Selección del plan óptimo de servicios para el despliegue 
y ejecución de soluciones de integración de aplicaciones 
empresariales en la nube.

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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Tabla Nº162: Proyectos adscritos al IID

5.3.1.3 Facultad de Derecho

En la Facultad de Derecho se realiza investigación en el Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas 
Comparadas (IID). 

a) Instituto de Investigación en Derecho

Dentro del IID, participan 6 académicos docentes-investigadores que en conjunto, suman 57 publicaciones 
en revistas, 5 libros y 39 capítulos de libros publicados en los últimos 5 años. Junto a ellos participan 12 
investigadores asociados. Los académicos del IID son miembros activos de los claustros de los programas 
de Magister y Doctorado en Derecho y desarrollan las siguientes líneas de investigación:

• Derecho Comparado. 
• Derecho Internacional.
• Derecho Tributario.
• Procesos Políticos Comparados.
• Teoría Política.

Tipo de Investigación
FONDECYT Postdoctorado N° 3150272

FONDECYT de Iniciación N°11140660

FONDECYT Regular N° 1140290.

Proyecto Interno de investigación Universidad Autónoma 
de Chile.

Proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad 
del Gobierno de España /Universidad Autónoma de Chile
Proyecto MACKPESQUISA, Brasil
Proyecto Interno de investigación Universidad A
utónoma de Chile.

Proyecto Interno de investigación Universidad Autónoma 
de Chile.

Nombre Investigación
Contrato no cumplido y sus efectos en el contrato vinculado: 
Adquisición de bienes y servicios por parte del consumidor y el 
contrato para su � nanciamiento.
El derecho como bien común: Una investigación sobre la noción 
de autonomía del derecho y una propuesta de conceptualización 
de lo jurídico en términos de la teoría de los bienes comunes.
Evaluación crítica y reconstrucción dogmática del concepto 
y los per� les del tributo en el sistema jurídico chileno y sus 
parámetros justi� cativos, particularmente � nes extra� scales. Un 
estudio sustentado en el derecho comparado. 
Identi� cación y valorización (ponderación del valor normativo 
en su interacción con el resto del sistema jurídico) de las 
normas jurídicas de carácter internacional que se encuentran 
contenidas o inciden en el sistema jurídico tributario chileno 
como presupuesto necesario para la con� guración de una base 
dogmática del Sistema de Derecho Tributario Internacional 
chileno. 
Constitución y Mercado en la Crisis de la Integración Europea

Centro di Studi di Diritto dell’Economia Brasile-Italia
La circunstancia agravante genérica anti-discriminatoria del 
artículo 12.21 del Código Penal: supuestos en los que se puede 
aplicar.
El Agua como un recurso desigual en América Latina. Una 
propuesta comunitaria de gestión internacional desde Chile

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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5.3.1.4 Facultad de Educación

La Facultad de Educación realiza las actividades de investigación principalmente a través del Instituto 
de Estudios en Ciencias de la Educación(Resolución de Rectoría 018/2015)  y mediante docentes e 
investigadores adscritos a las carreras de educación se realiza investigación disciplinar. La Facultad posee 
99 publicaciones en revistas con indexación ISI, SciELO y con Comité Editorial. 

a) Instituto de Estudios en Ciencias de la Educación

El Instituto de Estudios en Ciencias de la Educación(Resolución de Rectoría 018/2015) que deriva  del 
Centro de Investigación y Evaluación Educacional, se crea el 2014 y continúa los propósitos y objetivos del 
Centro de Estudios e Investigaciones Pedagógicas (Resolución de Rectoría N° 53/2009). Este Centro actúa 
de soporte de los procesos de formación, estructurando y administrando la investigación en educación 
con la misión de promover el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en tres focos de actuación: 
la revisión de los procesos que articulan los trayectos formativos para orientar el mejoramiento de las 
prácticas de los formadores de docentes, el mejoramiento de las competencias de egreso de los estudiantes 
y el reconocimiento de los procesos de iniciación pedagógica con el propósito de derivar propuestas de 
formación continua. 

Las líneas de investigación del IECE son:

• Comprensión profunda; desarrollo del razonamiento inferencial a través de la lectura. 
• Metodología de la enseñanza de las disciplinas. 
• Metodología de la práctica docente. 
• Docencia universitaria.

Tabla Nº163: Proyectos adscritos al IECE, 2014

Tipo de Investigación
Proyecto Interno de la Universidad Autónoma de Chile

Proyecto Interno de la Universidad Autónoma de Chile

Proyecto Interno de la Universidad Autónoma de Chile

Proyecto Interno de la Universidad Autónoma de Chile

Proyecto Interno de la Universidad Autónoma de Chile

Proyecto Interno de la Universidad Autónoma de Chile

Proyecto Interno de la Universidad Autónoma de Chile

Nombre Investigación
Formación de Formadores: La Competencia informacional, 
análisis y diseño formativo
Per� l de estudiantes de ingreso a la Facultad de Educación 
y acompañamiento en el proceso de formación integral: 
social, personal y profesional
Identi� cación de patrones docentes de mediación 
relacionados con progresos en rendimiento lector  y ajuste 
personal-social en estudiantes con desventaja sociocultural
Nuevos Directivos Escolares, políticas educativas de 
estandarización y las complejidades del liderazgo escolar 
en establecimientos municipales vulnerables de la Región 
Metropolitana
El tema de educación en los discursos políticos en Chile en 
el periodo de 2006-2013
Modernización del sistema de aguas en Chile a � nales del 
siglo XIX: el caso de Valparaíso 
Acuñación y circulación monetaria en Chile (1772-1810) 
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b) Investigación disciplinar: Carreras y docentes

La investigación disciplinar es coordinada por el Instituto, dirigido por una académica, de Jornada 
Completa, con Grado de Doctor en Educación y es desarrollada por docentes e investigadores asociados 
a todas las carreras de la Facultad y otras temáticas relacionadas y tiene su foco en la vinculación de la 
investigación con los problemas relevantes de la Educación. 

c) Revista NADIR http://www.revistanadir.cl/

Revista Electrónica de Geografía Austral, que se crea el 2009 y pertenece a la Facultad de Educación, 
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales .

Revista Nadir busca ser un espacio para la discusión de ideas, propuestas, de análisis y enriquecimiento 
profesional, especialmente para aquellos que recién comienzan en el ejercicio profesional de la Geografía,  
de manera rigurosa e interdisciplinaria. 

d) Revista Digital “Rumbos en Educación” .

La revista RUMBOS EN EDUCACIÓN es una publicación semestral especializada en temas de 
investigación y difusión en el ámbito educacional y publica artículos inéditos derivados de investigaciones 
cientí� cas en diferentes disciplinas de dichas áreas, además de ensayos, reseñas y noticias relativas a la 
realidad educacional nacional e internacional.
El comité editorial de RUMBOS EN EDUCACIÓN estará integrado por miembros connotados de la 
comunidad cientí� ca internacional y nacional y tiene por función apoyar la política editorial de la revista 
y velar por el cumplimiento de sus objetivos. 

Tabla Nº164: Proyectos de Investigación adscritos a la Facultad de Educación

Tipo de Investigación
FONDECYT Iniciación N° 11140650

FONDECYT Postdoctoral N°3150177

FONDECYT Iniciación N°11130190

FONDECYT Iniciación N°11130041

FONDECYT Regular N°1140292

Nombre Investigación
Competencias predominantes para la acción profesional de 
los docentes y directivos que se desempeñan en modalidad 
Técnico Profesional. Hacia la construcción de una 
Pedagogía para Educación Media Técnico Profesional. 
La isla y sus espejos: redes de la memoria cubana del siglo 
XXI
Contribuciones al análisis del comercio hispanoamericano. 
Comerciantes chilenos a � nes del siglo XVIII.
Análisis bibliométrico e interpretación sociocultural de la 
producción cientí� ca – técnica en el ámbito de las ciencias 
de la Actividad física y el deporte en Chile
Transformaciones políticas y socio-ambientales 
derivadas del cambio en el paradigma higiénico sanitario. 
Modernización del sistema de aguas en Chile a � nales del 
siglo XIX: los casos de Valparaíso y Talca

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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5.3.1.5 Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

En esta Facultad se desarrollan diferentes iniciativas que se plasman en Grupos de Investigación, centros 
e institutos, que buscan vincular el quehacer de la Facultad con su entorno local, regional, nacional e 
internacional.

En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se encuentra en funcionamiento el Centro de Estudios 
y Gestión Social Tecnológica del Maule (Resolución de Rectoría N° 82/2009) que desarrolla análisis del 
entorno regional, mientras la investigación se desarrolla en el Instituto de Estudios Humanísticos (IESH) 
y de manera muy relevante, con investigación orientada a lo público a partir del Instituto Chileno de 
Estudios Municipales (ICHEM) (Resolución de Rectoría  N° 65/2009). Por otra parte, el Grupo de Estudios 
de Género e Identidad desarrolla actividades académicas de extensión y de investigación. Finalmente, 
cabe destacar la activa participación en investigación de las escuelas de Psicología y de Trabajo social.

a) Centro de Estudios y Gestión Social Tecnológica del  Maule  

El Centro de Estudios y Gestión Social Tecnológica del Maule, creado el 2009,permite abordar el aspecto 
cientí� co de la innovación y de la transferencia de conocimientos entre la Universidad y el medio regional y 
local, ofreciendo una base teórico empírica capaz de incluir servicios relevantes para el exitoso intercambio 
de metodologías, comunicación e información. Su objetivo  es “Diseñar un proceso de manejo, uso y 
actualización de información, para facilitar la gestión del territorio municipal y la transferencia tecnológica 
entre Universidad y Municipio, utilizando como plataforma un Sistema de Información Geográ� ca (SIG).

Son tres las líneas de acción en las que se implementan estos propósitos:
• Sistemas de Transferencia entre Universidad y Municipios.
• Observatorio de la Competitividad en Micro y pequeñas empresas.
• Gestión de Oportunidades de Innovación.

b) Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos (IESH)

Dentro del IESH participan 4 académicos docentes-investigadores pertenecientes a la sede Talca. A su 
turno, hay 8 académicos asociados directamente a la Facultad: uno de Santiago, cuatro de Talca y tres de 
Temuco, teniendo un total de 12 académicos participantes.
En relación a los postgrados dependientes del IESH, se creó el Doctorado en Historia y el Magíster en 
Historia de América. Tiene 31 publicaciones en revistas cientí� cas , 10 publicaciones de libros, y participa 
en otras publicaciones y proyectos.  

Las líneas de investigación que guían al IESH son: 
• Historia de las políticas socio-ambientales de América Latina.
• Historia del arte.
• Retrato de las elites.
• Historia y sociedades en América. 
• Economías, mercados globales y redes comerciales en América desde el siglo XVI a la actualidad.
• Relaciones internacionales en América Latina
• Sociedad de América Latina
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b) Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM)

El Instituto Chileno de Estudios Municipales fue creado el año 2005 con el propósito contar con 
una institución académica dedicada a aportar con conocimiento teórico y práctico a los procesos de 
descentralización y desarrollo territorial, como también contribuir a la gestión, e� ciencia y resolución de 
problemas relevantes para los gobiernos locales y regionales.

El ICHEM tiene como propósito constituirse en un instituto de investigación académica de reconocimiento 
nacional y latinoamericano en materias de gobiernos locales, regionales y descentralización. 

Este Instituto está conformado por profesionales de distintas disciplinas de las ciencias sociales y cuenta 
con presencia en las ciudades de Temuco y Santiago. Su planta está compuesta por nueve profesionales, 
correspondientes a cuatro doctores, cuatro magister y una profesional con postítulo. 
Sus principales líneas de investigación son:

• Gestión Pública Local y Regional: contribuye a la modernización de los sistemas subnacionales, 
a través del análisis de políticas públicas e instrumentos de gestión local y regional, con el 
objetivo de contribuir a la e� ciencia en la administración pública territorial y su gobernanza.

• Diseño Político Administrativo: evalúa el marco político administrativo del país y brinda 
propuestas de rediseño, centradas en una mejor integración territorial desde un punto de vista 
económico, político y sociocultural.

• Análisis Territorial: apunta a profundizar en la relación entre la conformación espacial y el 
desarrollo territorial, reconociendo potencialidades y di� cultades de la estructura regional y 
local actuales. Abarca además propuestas de plani� cación y políticas de ordenamiento territorial.

Entre el año 2010 y el 2014, el Instituto ha desarrollado la siguiente producción académica: 

Tabla Nº165: Proyectos de investigación adscritos al IESH
Tipo de Investigación
FONDECYT Iniciación N° 11140241
FONDECYT Postdoctorado  N° 3140109

Proyecto del Consejo Nacional de las Artes

Proyecto Interno de la Universidad Autónoma de Chile
Proyecto Interno de la Universidad Autónoma de Chile

Proyecto de edición

Nombre Investigación
La excelencia académica en escuelas públicas de prestigio: 
Percepciones, vivencias y prácticas de los actores escolares.
Poder y representación en la América Colonial, el retrato 
de las élites en Chile en el siglo XVIII
Tren al oriente
Seguridad y gestión del agua
La escuela pública y la fabricación de excelencia académica: 
representaciones sociales y prácticas estudiantiles y organi-
zacionales.
Apoyo � nanciero para publicar libros de especialidad en 
una editorial (2014)

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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Al momento de presentar esta información, 4 artículos se encuentran en fase de resolución en revistas de 
corriente principal (ISI, Scielo) y un libro en preparación para el primer semestre del 2015. 

Por otra parte, destacan como logros del Instituto en el período, el programa de Magíster en Gestión 
Municipal y Desarrollo Local, vigente a partir de 2014, la ejecución de ocho diplomados en modalidades 
presencial y b-learning, la realización de once seminarios (nacionales e internacionales) en asociación 
con diversas organizaciones y la participación de sus investigadores en congresos académicos.  

c) Revista Iberoamericana de Estudios Municipales (RIEM) ISSN  0718-8838: http://revistariem.
uautonoma.cl/

Es una publicación cientí� ca semestral que reúne artículos académicos relacionados con el quehacer 
municipal en todas sus manifestaciones. De esta forma, se abre un espacio para investigadores que 
desarrollan trabajos en esta área, en sus diversos ámbitos de acción para difundir sus contribuciones 
originales e inéditas, derivadas de estudios sobre el municipio y su entorno.

La Revista Iberoamericana de Estudios Municipales tiene como misión ser un espacio de difusión de las 
investigaciones cientí� cas de la temática municipal, permitiendo comprender y analizar la gestión de los 
diversos servicios, competencias y Facultades, que poseen como labor estas instituciones en una escala 
local y regional, impactando en su mejoramiento .
  
Su principal propósito es contribuir en la mejora constante de los municipios, colaborando en la 
comprensión de su realidad y problemáticas, re� ejados en estudios de carácter cientí� co y estudio de 
casos, que permiten proponer soluciones y reformas al sistema, de manera de favorecer la formación de 
nuevos profesionales, instruidos en el mundo municipal y, de la misma manera, a aquellos académicos e 
investigadores que dedican su labor a esta temática.

d) Grupo de Investigación en Estudios de Género e Identidad (EGI).

El EGI se conforma en septiembre del 2013 en Santiago y está compuesto por docentes nacionales y 
extranjeros de la institución, provenientes de diversas áreas de la Universidad,  tales como Educación, 
Derecho, Psicología, Sociología y Neurobiología, entre otras. Sus objetivos  se relacionan con  temas 
del género y de identidad, desde una perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar, generar nuevos 

Tabla Nº166: Producción académica investigadores ICHEM, 2010-2014

Producto
Libros
Capítulos de libros
Traducciones de libros
Artículos
Volúmenes de Revista RIEM en el período
Estudios
Documentos de Trabajo

Número
10
9
1
2
8

10
9

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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conocimientos, propiciar debates y sobre todo, transferir al alumnado de educación superior, así como a 
la comunidad académica, nuevos conocimientos.

Entre las actividades del EGI se cuenta el diseño y puesta en marcha de un Máster semi-presencial e 
interdisciplinar en estudios de género, con dos líneas de especialización: profesional o académica.

Los investigadores que son parte del EGI analizan los estereotipos de género como supuestos cientí� cos 
realizando un análisis riguroso en términos de sexo y género. 

El Grupo ha presentado 15 ponencias en eventos relevantes, 4 publicaciones, participación en 3 proyectos 
de investigación y el seguimiento de una tesis doctoral. Además, con el objeto de crear espacios de 
discusión y re� exión sobre las temáticas de género e identidad.

e) Investigación en las carreras de la Facultad

La investigación en la Facultad es desarrollada por docentes e investigadores y tiene su foco en la 
vinculación de la investigación con la Psicología y el Trabajo Social, entre otros.

Tabla Nº167: Proyectos de investigación adscritos a la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Facultad
Carrera de Psicología

Carrera de Psicología

Carrera de Psicología

Carrera de Psicología

Carrera de Psicología

Carrera de Trabajo 
Social/Psicología

Carrera de Psicología

Carrera de Psicología/
Derecho
Carrera de Psicología/
Derecho

Tipo de Investigación
FONDECYT postdoctoral N° 3150087

FONDECYT Iniciación N° 11140274

FONDECYT Iniciación N° 11140365

Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile

Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile

Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile

Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile

Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile
Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile

Nombre Investigación
¿Puede el Procedimiento de Consecuencias Diferenciales 
Mejorar el Procesamiento a Corto Plazo de Diferentes Tipos 
de Información Visuoespacial en Niños y Adultos Con De� cit 
Cognitivo?
Aprendizaje por exposición a los estímulos: Una perspectiva 
evolutiva y comparada de las interacciones con los procesos de 
atención, percepción, memoria y motivación.
Application of the di� erential outcomes procedure for 
improving memory in normal and pathological aging. 
Contributions to the development of intervention programs 
and public policies for active aging
Profundizando en el conocimiento de los mecanismos 
implicados en el funcionamiento del procedimiento de 
consecuencias diferenciales como herramienta para la mejora 
de la memoria
Adaptación y validación de dos escalas de evaluación de 
los rasgos de personalidad y dos escalas de evaluación de 
trastornos de personalidad en población universitaria
Las tensiones entre familia y trabajo en las representaciones 
sociales de trabajadores de empresas medianas y pequeñas 
que cumplen con tareas de cuidado con foco prioritario en la 
vejez y la niñez. Aportes para el enfrentamiento del proceso de 
envejecimiento poblacional.
Estilos de apego, tono cardiovagal y co-regulación 
emocional: un estudio acerca del manejo de la afectividad y 
la psico� siología de las emociones en las relaciones de pareja 
romántica desde la Psicología Evolutiva en Chile.
Derecho y psicología: empoderamiento. Una aproximación a la 
erradicación de la violencia contra las mujeres.
Personalidad Efectiva y Convivencia Escolar.
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5.3.1.6 Facultad de Arquitectura

Esta Facultad,  cuenta con el Instituto de Estudios del Hábitat (IE + HABITAT) (Resolución de Rectoría 
N° 79/2010) y la investigación que se realiza en las distintas carreras. 

a) Instituto de Estudios del Hábitat

Es una plataforma de articulación entre el mundo académico y la sociedad civil, que tiene por objetivo 
proponer el Desarrollo Integral de los Territorios, en una relación armónica entre los habitantes y el 
escenario en que habitan, poniendo como centro el ser humano y su bienestar. Cuenta con dos docentes 
académicos-investigadores.

En el IE HABITAT se han generado distintas instancias de creación y difusión de conocimiento: A la 
fecha, han realizado 4 seminarios en Temuco, ha participado de proyectos de investigación aplicada 
como el Plan de Desarrollo Makewe (Plan Propuesta de desarrollo para el predio donde anteriormente se 
localizaba el aeropuerto regional) entre otros proyectos de gestión social. 

b) Investigación adscrita a la Facultad

La investigación en la Facultad es desarrollada por docentes e investigadores y tiene su foco en la 
vinculación de la investigación con la arquitectura, la construcción y la energía. 

Tabla Nº169: Proyectos de Investigación adscritos a la Facultad de 
Arquitectura y Construcción

Tabla Nº168: Proyectos IE+Habitat, 2013-2014
Facultad
Carrera de Psicología/
Trabajo Social

Carrera de Trabajo 
Social

Carrera de Trabajo 
Social
Carrera de Psicología

Tipo de Investigación
Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile

Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile

Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile
Proyecto Interno de la Universidad 
Autónoma de Chile

Nombre Investigación
Trabajo y familia: estrategias y negociación para la 
distribución de las responsabilidades familiares en parejas 
de doble ingreso
Desafíos de la gestión cultural en las pequeñas 
localidades. El caso de la red cultural Malleco. Región de 
la Araucanía – Chile
Gobernanza y gobernabilidad en un espacio urbano: el 
caso de la Feria Pinto de Temuco
Comportamiento de compra compulsiva en estudiantes 
universitarios: el rol del bienestar hedónico y 
eudaimónico

Año
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Proyectos
Apropiación y Usos de Espacios Públicos, Barrio Pulmahue, Comuna de Padre Las Casas.
Ecobarrio: Propuesta de Ecoinvernaderos y Cultura Reciclada
Planes Urbanos Estratégicos
Generando Valor En Machew Mapu de Imperialito
Plan Regional de Ordenamiento Territorial del Maule
Plan Regional de Ordenamiento Territorial de Atacama
Plan Regional de Ordenamiento Territorial de Valparaíso
Plan Regional de Ordenamiento Territorial de O`Higgins
Red de Oportunidades de Negocios para Artesanos de La Araucanía

Institución bene� ciaria
Municipalidad Padre Las Casas
MMA FPA
PNUD – MINVU
CONADI
GORE Maule
GORE Atacama
GORE Valparaíso
GORE O´Higgins
SERCOTEC

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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5.3.1.7 Facultad de Ciencias Empresariales

La Facultad posee el Instituto Chileno de Innovación y Emprendimiento (INNOVARE), creada por 
resolución de Rectoría N° 74/2010. Esta unidad es la encargada de dirigir las acciones de Investigación y 
Vinculación con el Medio, ligadas a las temáticas de Innovación, creatividad y emprendimiento para la 
pequeña y mediana empresa y articular este propósito con los alumnos de las carreras. 

INNOVARE tiene por propósito conformar un espacio interdisciplinario que articule el quehacer 
académico con los requerimientos de la sociedad, teniendo como foco la innovación y creatividad como 
herramientas para lograr una respuesta centrada en el “buen vivir”, entregando conocimiento y re� exión 
para las personas, empresas e instituciones en el ámbito � nanciero y de mercado. 

5.3.2 Publicaciones 

Para exponer los resultados de investigación de la Universidad se presentan las siguientes tablas que se 
diferencian según indexación y Facultad, donde es posible observar en los cuatro cuadros siguientes 
un incremento considerable de publicaciones de artículos cientí� cos. A continuación, un análisis más 
detallado:

SCOPUS es una de las principales bases de datos de artículos de revistas cientí� cas indexadas. La Tabla 
anterior muestra las publicaciones de la Universidad en esta base de datos: de 38 publicaciones el 2011, se 
ha incrementado a 236 para el 2014, destacándose la Facultad de Ciencias de la Salud, que a lo largo de los 
años mantiene la mayor cantidad de artículos cientí� cos. Le siguen Ingeniería y la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

Tabla Nº170: Resultados publicaciones SCOPUS por Facultad, 2011-2014
Facultad o Centro de Investigación

Arquitectura y Construcción
Educación
Cs. de la Salud
Cs. Empresariales
Cs. Jurídicas
Cs. Sociales y Humanidades
Ingeniería
TOTAL

2011

1
2

26
 -
1
4
4

38

2012

 -
3

20
 -
- 
3
8

34

2013

1
3

61
1
4

11
26

107

2014

9
10

125
6

13
18
36

236

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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En la tabla previa se destaca el aumento de publicaciones totales, pasando de 23 artículos publicados el 
2011 a 199 el 2014. A la fecha, la Facultad con más artículos cientí� cos publicados es la de Ciencias de la 
Salud, tendencia que se mantiene desde el 20111. Luego, le sigue la Facultad de Ingeniería, que durante 
el 2014 ha publicado 29 artículos en revistas ISI. La facultad de Educación también muestra un alza, 
alcanzando 23 publicaciones ISI el 2014. Las facultades con menos publicaciones con indexación ISI son 
las de Arquitectura y Construcción y la de Ciencias Empresariales.

Tabla Nº171: Resultados publicaciones ISI por Facultad, 2011-2014

Tabla Nº172: Resultados publicaciones SCIELO por Facultad, 2011-2014

Facultad o Centro de Investigación
Arquitectura y Construcción
Educación
Cs. de la Salud
Cs. Empresariales
Cs. Jurídicas y Sociales
Cs. Sociales y Humanidades
Derecho
Ingeniería
TOTAL

2011
-
-

21
-
2

-
23

2012
-
1

25
-
-

-
26

2013
-
6

64
-

10

19
99

2014
4

23
126

4

9
4

29
199

Publicación con Indexación ISI

Facultad o Centro de Investigación
Arquitectura y Construcción
Educación
Cs. de la Salud
Cs. Empresariales
Cs. Jurídicas y Sociales
Cs. Sociales y Humanidades
Derecho
Ingeniería
TOTAL

2011
-
-
6
-
-

2012
-
2
6
-
-

2013
-
-

10
-
7

2014
-

10
8
1

1
6

Publicación con Indexación SCIELO

- - - 1
6 8 17 27

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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En la tabla siguiente también se observa un incremento total de publicaciones. En este caso, es la 
Facultad de Ciencias de la Educación la que en este año ha logrado más artículos cientí� cos, llegando 
a 10 publicaciones. Le sigue la Facultad Ciencias de la Salud con 5.  Además, se observa que existe una 
Facultad que no ha tenido publicaciones indexadas SciELO: Arquitectura y Construcción.

Finalmente, en la tabla precedente se observa un descenso de publicaciones entre el 2013 al 2014. Esto se 
debe fundamentalmente a que los esfuerzos se han enfocado en aumentar las publicaciones con indexación 
ISI. Durante el 2014, es la Facultad de Educación la que se adjudica mayores publicaciones. La Facultad de 
Arquitectura y Construcción es la que tiene menos publicaciones indexadas con Comité Editorial.

La Facultad de Arquitectura y Construcción y la de Ciencias Empresariales, son las más débiles en cuanto 
a la producción de publicaciones cientí� cas. Sin embargo, es destacable el gran avance en la Facultad de 
Ciencias de la Salud, de Educación y de Ingeniería, puesto que poseen los más altos niveles de publicaciones 
en todo tipo de revistas, especialmente, en las revistas con indexación ISI. 

5.3.3   Análisis y discusión

La Universidad alberga una variedad de centros y programas de investigación, que bajo el alero de las 
facultades, han proporcionado la institucionalidad necesaria para que sistemática y sostenidamente se 
avance en la  producción de conocimiento en diversos campos disciplinarios.

A partir de 2013, la Universidad incrementó su planta académica y mejoró sus cali� caciones, de manera 
que la cantidad de investigadores activos en investigación disciplinar ha crecido notablemente.

Respecto del desempeño en investigación disciplinar, existe un importante incremento en la cantidad 
de publicaciones y de proyectos adjudicados, con lo cual la Universidad ha logrado avanzar a posiciones 
destacadas respecto de otras instituciones en los distintos rankings que evalúan productividad cientí� ca. 

Tabla Nº173: Resultados publicaciones indexadas con comité editorial, 2011-2014

Facultad o Centro de Investigación
Arquitectura y Construcción
Educación
Cs. de la Salud
Cs. Empresariales
Cs. Jurídicas y Sociales
Cs. Sociales y Humanidades
Derecho
Ingeniería
TOTAL

2011
-
-
-
-
-

-
0

2012
-
2
6
-
-

2013
-
1
-
-

12

-
13

2014
2

16
5
6

3
9

10
51

Publicación con Indexación con Comité Editorial

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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El � nanciamiento interno orientado al desarrollo de investigación disciplinar también se ha incrementado 
sistemáticamente durante los últimos años. La cantidad de proyectos con � nanciamiento interno alcanzan 
a 37 el año 2013 y a 25 el 2014, con participación de todas las facultades.
En suma, en los últimos años la Universidad Autónoma de Chile (2013 – 2014) ha mostrado avances 
cualitativos y cuantitativos muy  sustanciales en el área de la investigación, por lo cual los desafíos que 
enfrenta  lo constituye fundamentalmente la continuidad, en términos de la mantención o incremento de 
los niveles de productividad alcanzados. Respecto de este último aspecto, se plantean como principales   
retos: 

• Continuar en el desarrollo centros de investigación de excelencia, con alta productividad 
cientí� ca y redes internacionales 

• Aumentar la cantidad  y el factor de impacto de publicaciones indexadas 
• Desarrollar investigación en estrecho vínculo con los nuevos programas doctorales de la 

Universidad
• Avanzar en el desempeño observado en la adjudicación de proyectos externos, vinculada 

más estrechamente al desarrollo de investigación aplicada, ampliando la cantidad de fondos 
conseguidos para el desarrollo de investigación anclada en necesidades y demandas concretas 
de la sociedad, las empresas y el país. 

Junto a estos desafíos, el proceso de autoevaluación de 2014 ha evidenciado la necesidad de continuar 
desarrollando nuevos y mejores indicadores en el área. Ello permitirá un registro y un monitoreo más 
� nos de la investigación que desarrolla la Universidad, a la vez que hará posible exponer en forma más 
clara y evidente los avances obtenidos. 

5.4.   Investigación y postgrados

A medida que la institución comenzó a instalar capacidades de investigación, adjudicó sus primeros 
proyectos y avanzó en la consolidación de los núcleos de investigación dentro de las Facultades, comenzó 
también un desarrollo natural y articulado de los programas de postgrado.

En la actualidad, la Investigación sustenta la actividad de posgrados en la Universidad. En el presente 
capítulo se describen brevemente los vínculos entre investigación y postgrado.

La Universidad cuenta con 2 Magister académicos y 3 programas de Doctorado, los cuales se encuentran 
adscritos a las Institutos de las Facultades.
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5.4.1  Descripción de los programas de doctorado

Los programas de doctorado corresponden a los estudios conducentes al más alto grado académico 
otorgado por la Universidad. Comprenden un proceso sistemático de investigación o creación de 
conocimiento que culmina con la elaboración, defensa y aprobación de una tesis que amplía las fronteras 
del conocimiento en las áreas involucradas. 

Actualmente, se encuentran en curso tres programas en la Sede de Santiago: Doctorado en Ciencias 
Biomédicas, Doctorado en Historia y Doctorado en Derecho, siendo sostenidos por cuerpos académicos 
con líneas de investigación activa y productividad cientí� ca, que según su disciplina queda expresada 
en publicaciones de libros o artículos en revistas indexadas, proyectos de investigación y patentes en sus 
áreas de competencia. 

Tabla Nº174: Programas de magíster académicos UA vigentes

 Nombre del Programa

Magíster en Derecho
Unidad: Instituto de Investigación en Derecho, 
Facultad de Ciencias Jurídicas
Convocatoria: Santiago y Talca
Impartiéndose: Temuco, abril, 2014.

Magíster en Neurociencias
Unidad: Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad 
de Ciencias de la Salud
Convocatoria: las tres sedes.
Impartiéndose: Temuco y Talca, abril, 2014.

Descripción del Programa

El programa busca dotar a los alumnos de 
competencias y habilidades superiores en el 
ámbito jurídico, que le permitan: dominar el 
fenómeno jurídico en general con un alto nivel 
de profundidad; especializarse con un avanzado 
conocimiento teórico y práctico en las materias 
referidas a la mención que persigan; obtener 
capacidades de comunicación oral y escrito de 
modo altamente cali� cado para un ambiente 
profesional y académico.

Este Magíster está orientado hacia la formación 
avanzada de investigadores en el ámbito de la 
Neurociencia. A través de este Magíster, el alumno 
podrá tener un conocimiento actualizado y las 
técnicas experimentales de los diferentes campos de 
la Neurociencia, así como la capacidad de obtener 
información de manera autónoma, procesarla y 
transmitirla.
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Tabla Nº175 Programas de doctorado UA, inicio 2014

Objetivos del Programa

Programa de excelencia que busca formar postgraduados que 
se integren autónomamente a grupos de investigación y liderar 
líneas que permitan extender los campos del conocimiento en 
alguna de las ciencias básicas que sustentan las ciencias de la 
salud. A su vez, este programa contempla objetivos claves como 
son comprender las bases del funcionamiento de los sistemas 
biológicos humanos, como también los fundamentos de los 
procesos � siopatológicos involucrados en las patologías dentro 
del ámbito de su disciplina; el  conocimiento de los métodos 
de investigación de uso habitual en investigación biomédica; 
re� exionar críticamente y desarrollar una postura ética 
responsable frente al conocimiento cientí� co.

Programa de postgrado cientí� co cuya misión fundamental es 
la formación de postgraduados capacitados para desarrollar 
con rigor la docencia especializada, así como también generar 
trabajos de investigación historiográ� ca en el área de Historia 
de América. Lo anterior, cumpliendo con estándares de calidad 
y exigencia de las publicaciones cientí� cas de primer nivel en 
temas relativos a la Historia Política e Institucional, la Historia 
Económica y Social, la Gestión del Patrimonio de América 
en la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, entre otros. 
Este programa habilita y prepara a sus alumnos para formular 
proyectos concursables, proyectar su formación académica 
al nivel postdoctoral y acceder con posibilidades de éxito a 
las convocatorias de � nanciación de becas postdoctorales 
y proyectos abiertos a profesionales de la investigación y 
la cultura con nivel de doctorado, tanto nacionales como 
extranjeras.

Programa equivalente Scientiae Juridicae Doctor, permitirá 
al egresado desarrollarse en el ámbito académico y cientí� co, 
estará capacitado para asesorar a empresas y gobiernos, en los 
cuales sean necesarias las destrezas de escritura e investigación 
cientí� ca, evaluación o creación de conocimiento, diseño 
y ejecución de proyectos, ya que se tratan de competencias 
transferibles a diferentes escenarios y ámbitos profesionales. A 
su vez, permitirá dotar al alumno de una progresiva autonomía 
y experticia investigativa producto de una formación en las 
competencias básicas como investigador, a través de cursos 
de teoría y práctica en investigación cientí� ca-jurídica y 
cuyos principales productos serán el diseño de un proyecto de 
investigación y la ejecución de la investigación o tesis doctoral.

Nombre del Programa 

DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS
Unidad: Instituto de ciencias Biomédicas, 
Facultad de Ciencias de la Salud

DOCTORADO EN HISTORIA
Unidad: Instituto de Estudios Sociales y 
Humanísticos, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades

DOCTORADO EN DERECHO
Unidad: Instituto de Investigación en Derecho, 
Facultad de Derecho

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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5.4.2  Recursos para el desarrollo de los programas de doctorado

La Universidad provee los recursos para la ejecución de los programas de doctorado. Dado que los 
miembros de los claustros son Académicos Docentes –Investigadores adscritos a los Institutos la mayor 
parte de la dotación es � nanciada con fondos generales. El � nanciamiento de los profesores colaboradores 
y visitantes se realiza por medio del programa de investigadores asociados y el presupuesto especí� co de 
los programas de doctorado.

Las actividades de investigación se encuentran � nanciadas por los proyectos con � nanciamiento externo, 
principalmente FONDECYT y � nanciamiento interno a través del concurso interno de investigación y los 
demás fondos que dispone la Dirección de Investigación y Postgrado.

El � nanciamiento y manutención de los alumnos proviene de las Becas que entrega la Universidad.

5.4.2.1 Becas de doctorado

La Universidad estableció un programa de becas para tres programas de doctorado en ejecución: 
Doctorado en Derecho, Doctorado en Ciencias Biomédicas y Doctorado en Historia. Esta iniciativa 
consiste en el � nanciamiento del arancel anual, la manutención y la asignación de un seguro de salud 
para los estudiantes becarios. La exigencia de estos programas es de dedicación exclusiva. 
A � nales de 2013 se realizó una convocatoria internacional y los estudiantes de doctorado fueron admitidos 
luego de un riguroso proceso de selección al que se presentaron 43 candidatos. Este proceso consideró 
antecedentes curriculares y entrevista personal con el comité académico del programa (Anexo proceso de 
admisión programas de doctorado). La mayor parte de los estudiantes tenía grado académico de magíster 
(82%) y se destaca que el 56% corresponde a extranjeros que deciden radicarse en Chile para desarrollar 
su formación doctoral, recibiendo para ella una beca � nanciada por la propia Universidad. 

A continuación se describen los requisitos y bene� cios de las becas mencionadas: 

I. Becas Doctorado en Derecho: El otorgamiento de esta beca está regulada por la Resolución de 
Rectoría N° 186/2014 por el Comité Académico del programa, compuesto por su presidente y 
cinco académicos del programa. Se establece la creación de cuatro cupos para la obtención de 
esta beca, que consiste en el gasto de manutención por un valor de $1.000.000 mensuales, una 
asignación anual por concepto de seguro de salud equivalente al 7% del dinero otorgado para 
efectos de manutención y la exención completa de matrícula y arancel. La duración de esta beca 
es de 36 meses (3 años) a contar de la fecha de � rma del Convenio de Becas para Doctorado. 

II. Becas Doctorado en Ciencias Biomédicas: Esta beca es otorgada desde el presente año y se rige 
por la Resolución de Rectoría N° 187/2014, en la cual el Comité Académico, compuesto por 
un presidente y tres académicos, de� nen los requisitos y bene� cios. En el caso de esta beca 
se establecen cinco cupos de admisión y los bene� cios consideran el gasto de manutención 
por un valor de $1.000.000 mensuales, una asignación anual por concepto de seguro de salud 
equivalente al 7% del dinero otorgado para efectos de mantención y la exención completa de 
matrícula y arancel. La duración de esta beca es de 36 meses (3 años) a contar de la fecha de 
� rma del Convenio de Becas para Doctorado. 
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III. Becas Doctorado en Historia: El otorgamiento de esta beca,  regulada por la Resolución 
N° 188/2014 es resuelta por el Comité Académico compuesto por un presidente y cuatro 
académicos, en la cual se establece dos cupos de admisión mediante la beca mencionada. La 
Beca de Doctorado en Historia de América incluye gastos de manutención por un valor de 
$750.000 mensuales, una asignación anual por concepto de seguro de salud equivalente al 7% 
del dinero otorgado para efectos de manutención y la exención completa de matrícula y arancel. 
La duración de esta beca es de 36 meses (3 años) a contar de la fecha de � rma del Convenio de 
Becas para Doctorado. 

5.4.3  Dotación académica según tipo de jornada y/o modalidad
 
Los programas de postgrado académicos se sustentan en cuerpos académicos propios, contratados por 
la institución, que se encuentran activos en investigación, lo que asegura un entorno enriquecido para la 
formación de los estudiantes en el nivel de magister y doctorado. 

Los estudiantes de estos programas desarrollan tesis de investigación en el marco de las líneas de 
investigación de los institutos. En la actualidad existen 51 académicos docentes-investigadores que 
pertenecen a los claustros de los programas de magíster y doctorado, a ellos se les suman profesores 
colaboradores y visitantes, la mayor parte de ellos Investigadores asociados adscritos a los institutos que 
complementan la formación de los estudiantes.

5.5.  Vinculación, investigación y docencia

La política de investigación de la Universidad ha generado un estímulo permanente y sistemático de 
vinculación entre las actividades de investigación y la docencia de pre y postgrado.

La mayor parte de los investigadores está adscrito a centros e institutos de las facultades y participan 
activamente en los órganos colegiados de la facultad, comités de rediseño curricular, comités académicos 
de los programas de postgrado y otras instancias institucionales.  Todos los académicos docentes- 
investigadores participan de la docencia de pregrado y postgrado en sus áreas de especialidad, lo que 
permite una mirada actualizada y pertinente de sus disciplinas en la formación de sus estudiantes y 
procuran a su vez la incorporación de ayudantes alumnos a las labores de investigación, relación que se 
ha sistematizado mediante el programa de iniciación cientí� ca impulsado a partir de 2014.

Tabla Nº176: Dotación académica, según Modalidad, 2014

Programa

Magister en Derecho
Magíster en Neurociencias
Doctorado en Derecho
Doctorado en Ciencias Biomédicas
Doctorado en Historia
Total

Claustro 
académico

10
7
7

21
6

51

Profesores 
Colaboradores

8
-
8
6
-

16

Profesores 
Visitantes

5
3

20
8
4

40

Total 
Profesores

23
10
35
29
10

107

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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5.5.1  Programa de iniciación cientí� ca

El programa de vinculación en la actividad cientí� ca dirigido a estudiantes de pregrado de todas las 
Facultades de la Universidad comenzará a ejecutarse el 2015.

La Universidad determina un número de “cupos” para estudiantes en el programa de iniciación cientí� ca. 
Los investigadores solicitan estudiantes de iniciación cientí� ca para participar en proyectos especí� cos y 
estos postulan y se incorporan a las actividades dirigidas por un investigador.

Los estudiantes dedican entre 4 y 8 horas a la semana a las actividades del programa de iniciación cientí� ca 
y reciben una remuneración de $40.000 mensuales por 10 meses.

Los objetivos del programa de iniciación cientí� ca son desarrollar en los estudiantes inquietudes y 
capacidades de investigación mediante el trabajo directo y dirigido por investigadores de los institutos y 
vincularlos a las actividades cientí� cas desarrolladas por académicos en el marco de la actividad cientí� ca 
competitiva.

5.5.2 I. Congreso de Iniciación Cientí� ca (CIC) Educación Física 2014

La iniciación cientí� ca es una valiosa herramienta para la formación profesional. La valorización del 
inicio en el proceso de investigación es considerada como una de las actividades estratégicas de las 
áreas de enseñanza e investigación, al permitir que los alumnos desarrollen habilidades y competencias 
investigativas que permitan despertar su interés  en diversas áreas del saber humano.

El Grupo de Estudios Interdisciplinar en Ciencias de la Salud y Deporte (GEISADE),  no ajeno a la 
importancia de utilizar la investigación como herramienta estratégica durante el proceso de formación 
profesional, organizó el “I Congreso de Iniciación Cientí� ca (CIC)”, en las instalaciones de la Universidad, 
sede Talca, en el que se presentaron resultados y avances de trabajos cientí� cos de alumnos de pre-grado y 
postgrado, brindando la oportunidad de compartir nuevos conocimientos en diversas áreas de la ciencias 
de la actividad física y del deporte.

En esta primera versión del congreso, se centró en áreas como: aptitud física, actividad física, crecimiento 
físico y maduración, trastornos alimentares y habilidades motrices en diversas poblaciones, cuyo objetivo 
principal es comunicar descripciones, comparaciones, relaciones, asociaciones y tendencias. 

Para este evento se contó con el auspicio del Proyecto FONDECYT REGULAR N° 1141295, y de la 
institución.

5.5.3 Actividad docente de los académicos investigadores

El total de los académicos docentes e investigadores realiza docencia de pregrado y el número de horas 
varía dependiendo de los proyectos de investigación en curso y los compromisos de productividad 
cientí� ca. La media se encuentra en 12,7 horas pedagógicas (mínino 6 horas, máximo 16 horas).
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La Universidad ha generado tres programas de doctorado y cinco de magíster académicos, los cuales  
fueron formulados a partir de las fortalezas que la Universidad tiene en investigación. El 70 % de los 
docentes – investigadores participan de los claustros de estos programas. Para el 2015 se analiza la 
creación de un cuarto programa de doctorado, sustentado en los investigadores del Instituto de Ciencias 
Químicas Aplicadas, lo que aumentará a 90% los docentes investigadores que participan de los claustros 
de programas de postgrado.

En la actualidad, la Universidad promueve la vinculación de la investigación con la docencia de pregrado 
y postgrado con el desarrollo de producción cientí� ca que se realiza en los centros e institutos de las 
Facultades explicados en detalle con anterioridad.

Los centros e institutos de las Facultades desarrollan un plan anual de actividades que los vinculan 
con las disciplinas, escuelas y programas de postgrado mediante un programa de seminarios, talleres, 
cursos, conferencias, profesores visitantes, jornadas y congresos, dirigidos a docentes, investigadores y a 
estudiantes de pre y postgrado.

5.5.4  Vínculo investigación y docencia de postgrado

Dependiendo de las características de los programas y las disciplinas a las que pertenecen y la forma en 
que se relacionan con las Facultades, la docencia de postgrado se vincula con la investigación en diferentes 
actividades, siendo las más relevantes las siguientes:

Talleres y Seminarios: son actividades en que se presentan tópicos avanzados por parte de profesores 
del claustro o invitados que presentan avances y resultados relevantes de investigaciones recientes. Estas 
actividades son abiertas a la comunidad y participan los estudiantes de postgrado y los miembros de los 
Institutos y facultades.

Seminarios regionales: son jornadas de difusión en los que participan académicos del claustro y profesores 
invitados que exponen y discuten en torno a temas especí� cos. Estas jornadas se reproducen en las sedes 
de Santiago, Talca y Temuco y participan estudiantes de pre y postgrado, miembros de las sociedades 
cientí� cas y de la comunidad académica.

Tesis de grado: los programas de magíster académico y de Doctorado tienen como requisito la elaboración 
de una tesis. En el caso de los magíster, ésta se enmarca dentro de los proyectos de investigación de los 
académicos del claustro, mientras que en los programas de doctorado se trata de un proyecto original 
vinculado a alguna de las líneas de investigación del instituto.

5.5.5    Discusión y desafíos

La Universidad Autónoma de Chile ha trabajado en establecer las bases para el desarrollo de su capacidad 
de investigación y desde ella ha proyectado el fortalecimiento de su oferta de postgrado, iniciando durante 
los últimos años tres programas de doctorado y ofreciendo cinco programas de magíster académico que 
vienen a a� anzar su compromiso con la creación de conocimiento y la formación de capital humano 
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avanzado. Todos estos programas se nutren de la investigación generada en la Universidad y de académicos 
especializados y activos en investigación.
 
Los programas de postgrado tienen diversas estrategias de articulación con la investigación. Una de 
ellas son sus programas de estudio, en los que cursos básicos y electivos en metodologías especializadas, 
seminarios de grado, talleres de tesis y desarrollo de tesis, resultan instancias clave para potenciar un 
vínculo más estrecho entre académicos y estudiantes en torno a la producción de conocimiento. Otra 
modalidad de vinculación se observa en aquellos programas que dependen directamente de centros de 
investigación e institutos, los que cuentan con una planta académica conformada mayoritariamente por 
investigadores activos de la Universidad, con currículos orientados fuertemente a la investigación y con 
procesos de tesis de grado que tienden a realizarse en temas que forman parte de los focos investigativos 
de la unidad en particular. 

La Universidad tiene entre sus metas promover con mayor intensidad la sinergia entre investigación y 
postgrado en los doctorados. Por ello, en el marco del impulso que se está dando a este nivel de formación, 
se plantea el desafío de diseñar una serie de estrategias para apoyar a los doctorandos en su calidad de 
investigadores, de manera que aporten sustantivamente al desarrollo de la investigación en sus unidades 
académicas. 

La vinculación entre investigación y docencia es relevante y necesaria desde el pregrado, especialmente en 
una Universidad con tradición preferentemente docente, por lo cual se ha creado un programa innovador 
de iniciación cientí� ca. El proceso de autoevaluación ha dejado en evidencia la necesidad de avanzar en 
acciones que permitan potenciar este vínculo de manera más masiva en el pregrado y en los programas de 
magíster, por ejemplo, a través de las asignaturas de metodología de investigación y del desarrollo de tesis 
o trabajos de � nalización de la carrera, así como la promoción de las actividades de divulgación cientí� ca 
de la Universidad. 

5.6.  Impacto de la Investigación

Las acciones que ha realizado la Universidad, en torno a la investigación, han sido un aporte al conocimiento 
cientí� co, tecnológico y disciplinario. El impacto de la investigación puede observarse mediante algunos 
aspectos que se enuncian a continuación.

Uno de ellos se relaciona con el número de publicaciones que � guran en bases de datos bibliográ� cos de 
resúmenes y de citas de artículos cientí� cos, como son SCOPUS y SCIELO.

En los últimos años la Universidad ha tenido un aumento sistemático y notorio en el número de 
publicaciones en revistas indexadas, se ha incrementado el número de artículos publicados en revistas 
del primer cuartil (Q1) y ha aumentado el número de citas recibidas y los indicadores de cooperación 
internacional. 

Otro elemento que visualiza el impacto de la investigación es la participación de los investigadores en 
eventos cientí� cos de carácter nacional y/o internacional, que al igual que las publicaciones, ha tenido un 
incremento en los dos últimos años. 
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Otro punto importante de destacar es la generación de cooperación internacional entre distintos 
organismos que � nancian proyectos de investigación de los académicos-investigadores, en las diferentes 
áreas que la Universidad ha declarado como prioritaria. Estas son, Ciencias Básicas y Biomédicas, Ciencias 
Químicas Aplicadas, Ciencias Jurídicas y Sociales e Historia, Arte y Humanidades.
El desafío principal respecto a este punto es la transmisión de los conocimientos obtenidos en las diversas 
instancias investigativas hacia los estudiantes de pregrado. Si bien se distinguen las acciones que ha 
realizado la Universidad en términos de fortalecer los vínculos entre la investigación y la docencia en todos 
sus niveles, no se tienen indicadores precisos  y objetivos respecto del impacto y las implicancias reales 
que tiene en los estudiantes estas iniciativas. Además, la institución debe incrementar sus esfuerzos para 
transferir sus avances en investigación hacia el país, como un aporte concreto a los distintos fenómenos 
que con� guran nuestra sociedad.  

5.6.1 Análisis comparado del Impacto de la Investigación UA

Con el � n de profundizar en el nivel de impacto que logra la Universidad en el escenario investigativo 
nacional, se realizó un análisis comparado con otras Universidades respecto a dos indicadores relevantes 
para validar las comparaciones correspondientes: la cantidad de proyectos FONDECYT adjudicados 2014 
y la cantidad de publicaciones que producen las distintas universidades a través de SCOPUS.
La comparación de estos dos indicadores se realizó en tres categorías:

• Comparación de la UA con las Universidades activas en producción académica.
• Comparación de la UA con las universidades de carácter privado
• Comparación de la UA con las universidades acreditadas en Investigación

A continuación, se presentan los principales resultados respecto a este análisis.

5.6.1.1 Adjudicación proyectos FONDECYT

Tal como se dijo anteriormente, la adjudicación de proyectos FONDECYT es un buen indicador, porque 
es el principal fondo nacional que promueve el desarrollo de investigación cientí� ca y tecnología básica. 

Para llevar a cabo este análisis comparado se utilizaron las cifras de adjudicación de este año con respecto a 
las categorías antes mencionadas. La siguiente tabla muestra las proporciones de adjudicación al comparar 
la Universidad Autónoma de Chile con las principales universidades del país.
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La Universidad Autónoma de Chile se encuentra en la posición 12 de 23 universidades relevantes del 
país con 16 proyectos FONDECYT adjudicados. En la tabla se puede observar como la Universidad 
Aautónoma de Chile se ha posicionado por sobre universidades privadas relevantes (Universidad de los 
Andes, Universidad del Desarrollo) y además, ha superado la adjudicación de algunas universidades del 
Consorcio y G9. Esto muestra que  existe un avance consistente en el escenario de investigación nacional.

Tabla Nº177: Número de proyectos FONDECYT adjudicados y % de adjudicación UA y 
universidades activas en producción académica, a Noviembre de 2014

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

INSTITUCIÓN
Universidad de Chile
Ponti� cia Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción
Ponti� cia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Andrés Bello
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Austral de Chile
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad de Talca
Universidad Diego Portales
Universidad de La Frontera
Universidad Autónoma de Chile
Universidad Alberto Hurtado
Universidad de Valparaíso
Universidad Católica del Norte
Universidad de Los Andes
Universidad del Desarrollo
Universidad Católica de Temuco
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad del Biobío
Universidad Católica de La Stma. Concepción
Universidad de La Serena
Universidad de Tarapacá
TOTAL

FONDECYT 
ADJUDICADOS 2014

122
112
42
32
31
29
20
19
19
17
16
16
13
13
7
7
7
7
6
6
5
4
4

554

FONDECYT 
ADJUDICADOS 2014 (%)

22,0
20,2
7,6
5,8
5,6
5,2
3,6
3,4
3,4
3,1
2,9
2,9
2,3
2,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,1
1,1
0,9
0,7
0,7

100,0

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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En relación a las universidades privadas del país, la Universidad se posiciona en el tercer lugar respecto a 
la adjudicación FONDECYT de este año, con un 15% de adjudicación respecto al total. En primer lugar se 
encuentra la Universidad Andrés Bello con 31 proyectos adjudicados y 29% de adjudicación. Lo anterior 
es notable, puesto que signi� ca que  se ha alcanzado un alto nivel respecto a universidades que se agrupan 
bajo características similares.  

Tabla Nº178: Número de proyectos FONDECYT adjudicados y porcentaje de adjudicación de la 
UA y universidades privadas no CRUCH,  a Noviembre de 2014

Tabla Nº179: Número de proyectos FONDECYT adjudicados y porcentajes de adjudicación de la 
UA y las universidades acreditadas en investigación,  a Noviembre de 2014

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL

INSTITUCIÓN
Universidad Andrés Bello
Universidad Diego Portales
Universidad Autónoma de Chile
Universidad Alberto Hurtado
Universidad de Los Andes
Universidad del Desarrollo
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad Bernardo O’Higgins
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Universidad Mayor
Universidad Central de Chile
Universidad San Sebastián
Universidad Santo Tomás

FONDECYT ADJUDICADOS 
2014

31
17
16
13
7
7
6
3
2
2
1
1
1

107

FONDECYT ADJUDICADOS 
2014 (%)

29,0
15,9
15,0
12,1
6,5
6,5
5,6
2,8
1,9
1,9
0,9
0,9
0,9

100,0

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL

UINSTITUCIÓN
Universidad de Chile
Ponti� cia Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción
Ponti� cia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Andrés Bello
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Austral de Chile
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad de Talca
Universidad Diego Portales
Universidad de La Frontera
Universidad Autónoma de Chile
Universidad de Valparaíso
Universidad Católica Del Norte
Univ. De Los Andes
Universidad del Biobío
Universidad de Tarapacá
Universidad de Antofagasta

FONDECYT ADJUDICADOS 
2014
122
112
42
32
31
29
20
19
19
17
16
16
13
7
7
6
4
2

514

FONDECYT ADJUDICADOS 
2014 (%)

23,7
21,8
8,2
6,2
6,0
5,6
3,9
3,7
3,7
3,3
3,1
3,1
2,5
1,4
1,4
1,2
0,8
0,4

100,0

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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Finalmente, respecto a las universidades que están acreditadas en investigación, la Universidad se encuentra 
en la 12ª posición, de 17 universidades que se encuentran en esta categoría, superando universidades que 
poseen mayor experiencia y una alta reputación en materia de investigación. Se mantiene en primer lugar 
la Universidad de Chile, le sigue la Ponti� cia Universidad Católica y la Universidad de la Frontera se 
encuentra en la misma posición que la UA con 16 proyectos FONDECYT adjudicados. 

5.6.1.2  Publicaciones en SCOPUS

La información que se presenta a continuación se re� ere a la cantidad de publicaciones que posee la 
Universidad Autónoma de Chile en comparación a otras universidades. Se utilizaron los datos de SCOPUS 
(www.scopus.com) , dado que es la base de datos internacional de mayor alcance y actualización periódica 
y permite además la construcción del ranking Scimago. 

En la tabla 40 se presentan la cantidad de publicaciones en revistas indexadas Scopus a la fecha de las 
principales universidades del país. La Universidad Autónoma se encuentra en 13º lugar de 25 universidades, 
alcanzando al mes de noviembre, 217 publicaciones SCOPUS. El primer lugar en esta tabla lo obtiene la 
Universidad de Chile, con 1550 publicaciones. Nuevamente es necesario destacar como la UA se posiciona 
junto a universidades que históricamente han liderado la producción académica y cientí� ca. 

En la siguiente tabla se realiza una nueva comparación respecto a las universidades privadas del país. 
Nuevamente la Universidad Autónoma de Chile se posiciona en el 2° lugar respecto al total, solo precedida 
por la Universidad Andrés Bello (414 publicaciones). 

Tabla Nº180: N° de Publicaciones SCOPUS de la UA y las universidades 
con productividad relevante del país, Noviembre 2014

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INSTITUCIÓN
Universidad de Chile
Ponti� cia Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Andrés Bello
Universidad Austral Chile
Ponti� cia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad La Frontera
Universidad Talca
Universidad Católica del Norte
Universidad de Valparaíso
Universidad Autónoma de  Chile
Universidad de Antofagasta
Universidad Diego Portales
Universidad del Desarrollo 
Universidad de Tarapacá
Universidad del Biobío
Universidad de los Andes 
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad de La Serena
Universidad de Playa Ancha
Universidad Católica de Temuco
Universidad Alberto Hurtado
Universidad de los Lagos

N° de publicaciones 
Noviembre 2014

1550
1490
711
416
414
374
336
334
316
286
269
246
217
206
201
192
169
147
120
110
93
75
71
66
50

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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Con estos datos y los anteriores referentes a FONDECYT, es posible demostrar como el compromiso 
que tomó la Universidad respecto a su posicionamiento en el medio es consistente y sostenido, ya que 
mantiene una posición relevante en ambos indicadores. 

Esta última tabla muestra la comparación de publicaciones SCOPUS en universidades acreditadas en 
investigación. Es  destacable mencionar que la institución supera a universidades estatales, ubicándose 
en el 13° lugar. Esto evidencia la capacidad que tiene la Universidad para incorporarse en un circuito 
competitivo en términos de cantidad y calidad de la producción académica.

Tabla Nº181: N° de Publicaciones SCOPUS de la UA y las 
universidades privadas no CRUCH del país, Noviembre 2014

Tabla Nº182: N° de Publicaciones SCOPUS de la UA y las universidades 
acreditadas en investigación, Noviembre 2014

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

INSTITUCIÓN
Universidad Andrés Bello
Universidad Autónoma de Chile
Universidad Diego Portales
Universidad del Desarrollo
Universidad de los Andes
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad Alberto Hurtado
Universidad San Sebastián
Universidad Central de Chile
Universidad Santo Tomás
Universidad Mayor Chile
Universidad Finis Terrae
Universidad Bernardo O’Higgins
Universidad Silva Henríquez
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Universidad ARCIS
Universidad de Viña del Mar

N° de publicaciones 
Noviembre 2014

414
217
201
192
120
110
66
54
50
50
39
35
32
11
4
2
1

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

INSTITUCIÓN
Universidad de Chile
Ponti� cia Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción
Universidad de Santiago
Universidad Andrés Bello
Universidad Austral
Ponti� cia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad de La Frontera
Universidad Talca
Universidad Católica del Norte
Universidad Valparaíso
Universidad Autónoma de Chile
Universidad de Antofagasta
Universidad Diego Portales
Universidad de Tarapacá
Universidad del Biobío
Universidad de los Andes

N° de publicaciones
Nov 2014

1550
1490
711
416
414
374
336
334
316
286
269
246
217
206
201
169
147
120

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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A través de esta información es posible advertir el estado actual de la Universidad Autónoma de Chile entre 
las diversas universidades del país y de qué manera su posicionamiento es coherente con sus propósitos 
estratégicos, con su inversión en investigación y con su compromiso con el país y su consecuente desarrollo. 

La institución espera seguir avanzando en la producción cientí� ca, razón por la cual se plantea los 
siguientes desafíos :

• Para seguir generando mayor impacto, la Universidad se propone abordar temáticas que tengan 
mayor aplicación en temas de interés público, asociado eventualmente al área de políticas 
públicas y la solución de problemas locales y regionales

• Transferir los conocimiento a través de mejores canales hacia los estudiantes de pregrado
• Trabajar en conjunto con los tesistas de los doctorados y magister que  se implementen, con el � n 

de comenzar a generar impacto, no sólo desde la docencia, sino que desde otros departamentos 
académicos. 

5.7. Fortalezas y debilidades

Sobre la base de los Criterios CNA para el área de investigación, se detallan por cada uno de ellos tanto las 
fortalezas como las debilidades detectadas en el proceso de autoevaluaicón institucional.

5.7.1 Fortalezas

 - La Universidad cuenta con propósitos y � nes de� nidos en la política de investigación que 
entrega las directrices generales y describe los principales mecanismos de apoyo y fomento 
a la investigación (Resolución de Rectoría N° 104/2013). Además, es importante señalar que 
la mayor parte de los instrumentos de apoyo y fomento de la investigación, se encuentran 
vigentes desde 2008; la política de investigación los utiliza como insumos, los sistematiza y los 
complementa. (pág 8-11). 

 - Lo anterior es consistente con lo establecido en el Plan de Desarrollo Estratégico Corporativo 
2010-2015, sobre “Fomentar el desarrollo de la investigación”, defniendo varias acciones, las 
cuales se han ido incrementando y desarrollando en tiempo, y con mayor fuerza desde el 2012, 
re� ejado en la creación del Programa Académico Internacional Regular, PAIR, que funcionó 
entre el 2012 y 2014, el que concluyó en la creación de instituto en cada Facultad y que reúne 
en total a 65 académicos docentes investigadores, donde su principal carga académica es la 
actividad de investigación.

 - Existe una política de investigación formalizada, de la que derivan los instrumentos de apoyo 
e incentivo a la investigación, los cuales utilizan estándares de evaluación y de productividad 
esperada que son utilizados por CONICYT en sus principales programas. 

 - Los institutos en cada Facultad que alberga a los académicos docentes investigadores, se basan 
en criterios y acciones propias del mundo cientí� co, donde cada académico tiene el tiempo 
requerido para su trabajo como investigador, conforme a un acuerdo de producción académica; 
cuyo cumplimiento es medido objetivamente cada año.
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 - Los recursos internos se han incrementado paulatinamente entre el año 2010 y 2014. Los Fondos 
Internos para la Invetsigación fueron el año 2010 de M$90.200.-, el año 2011 de M$104.200., 
el año 2012 de M$110.200.-, el año 2013 de M$386.975.- y el año 2014 de M$500.524.-. Lo 
anterior es consistente con el fomento al área establecida en el Plan de Desarrollo. 

 - En los últimos tres años se potenció la Dirección de Investigación y Postgrado de la Vicerrectoría 
Académica; creando la Subdireción de Investigación y la Subdirección de Postgrado; además se 
instaló un equipo de asistentes de investigación (scienti� c writers), profesionales de las ciencias 
sociales que apoyan a los investigadores en sus tareas de producción académica. 

 - Se han instalado laboratorios para el desarrollo de la investigación en área de Biomedicina 
y Química Aplicada, en la Sede Santiago-Campus El Llano se dotó un piso completo de 
aproximadamente 1.000 mts2., con instalaciones y equipamiento de última generación, que 
además recibieron los equipos producto de los proyectos FONDECYT.

 - En los últimos dos años, por medio de las adjudicaciones de nuevos proyectos y la incorporación 
de investigadores con proyectos FONDECYT, se han generado recursos por un total de 
$2.872.649.000.

 - La Universidad actualizó su política de bene� cios y apoyos al área de investigación, establecida 
en Resolución Nº65/2008, Nº137-138/2010; bajo la nueva Resolución Nº337/2014; en la que se 
mejoran dichos bene� cios y apoyos, aumentando los montos asignados.

 - La Universidad ha dado un salto importante en terminos de resultados de producción académica. 
Es así como el año 2013 ejecuta 11 proyectos FONDECYT y el año 2014 cierra con 42 proyectos 
en ejecución.

 - En los últimos dos años ha habido una importante cantidad de proyectos presentados a 
FONDECYT, en sus tres modalidades. Las cantidades son: FONDECYT Postdoctorado 2013 
(2) 2014 (27); FONDECYT Iniciación 2013 (22) 2014 (47); FONDECYT Regular 2013 (12) 
2014 (49).

 - En publicaciones ISI (según registros de la Universidad actualizado) la evolución de cantidad 
de publicaciones es la siguiente: año 2010 (16), año 2011 (23), año 2012 (26), año 2013 (99) y 
año 2014 (174); lo que evidencia el desarrollo del área.

 - En publicaciones SCOPUS (según datos www.scopus.com actualizado dic 2014), la evolución 
de cantidad de publicaciones es la siguiente: año 2010 (28), año 2011 (38), año 2012 (34), año 
2013 (107) y año 2014 (236).

 - En publicaciones Scielo (según registros de la Universidad actualizado) la evolución de cantidad 
de publicaciones es la siguiente: año 2010 (3), año 2011 (6), año 2012 (8), año 2013 (27) y año 
2014 (24).
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 - La dotacion de académicos docente-investigador, en promedio, ellos imparten 14 horas 
pedagógicas de docencia por semana, es decir entre dos y tres asignaturas cada uno, lo cual los 
vincula por esa via al quehacer docente en las diferentes carreras.

 - Todos los académicos de universidad, no sólo los investigadores, pueden presentar proyectos 
de investigación a concursos internos o externos, presentar ponencias a congresos nacionales o 
internacionales, entre otros. Es decir todos los bene� cios y apoyos establecidos en la Resolución 
Nº336/2014.

 - Los programas de magíster y de doctorado de los diferentes institutos fueron desarrollados 
por los académicos docente investigadores de los mismos, por ende estos programas estan 
estrechamente vinculados a proyectos de investigación y líneas de trabajo de los investigadores 
que se evidencian en las respectivas publicaciones.

 - En el ámbito nacional los investigadores con coinvestigadores en proyectos FONDECYT en 
otras instituciones de educación superior.

 - Estan procesos convenios de intercambio cientí� co con dos Universidades del Consejo de 
Rectores, la Universidad de La Frontera y la Universidad de Tarapacá.

 - En el ambito internacional, varios de nuestros investigadores están vinculados a proyectos en 
otras universidades extranjeras.

 - Existen convenios en proceso de concretar, para el intercambio en Investigación y postgrado, 
con la Universidad de Barcelona, la Universidad de Sevilla.

 - Tanto en materia de cantidad de publicaciones Scopus como en la cantidad de FONCECYT 
adjudicados, la Universidad se posiciona entre las primeras 15 universidades del sistema, 
considerando estatales y privadas.

 - La política de investigación establece “Propósitos, Estrategias, Mecanismos de Apoyo e 
Indicadores de Logro”. Lo anterior orienta la medición del área y de la producción académica 
de los investigadores en particular. Es decir estan las distinciones para hacer medición de la 
calidad según los indicadores descritos. 

 - Tanto los indicadores de logro a nivel del área, como los acuerdos y compromisos de los 
académicos docente investigadores, en cuanto a su producción académica, son los parámetros 
que sirven para evaluar resultados obtenidos.

 - La dotación de académicos docentes investigadores desde el año 2012 se ha ido ajustando en 
virtud de capacidad de y efectividad de producción académica. Es decir se han desvinculado o 
traspasado sólo a docencia a 16 académicos en los años 2013 y 2014.

 - El Programa Académico Internacional Regular, PAIR, se reorganizó para dar vida a los Institutos, 
de manera de instalar el área de investigación y postgrado en el seno de la unidades académicas, 
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es decir en las respectivas Facultades.

 - A la fecha la dotación de académicos docentes investigadores, de jornada completa con grado 
de Doctor, llega a la cantidad de 65 académicos. Estos estan distribuidos y asignados a los 
respectivos Instituos o Carreras de cada Facultad, siendo 24 de Salud, 3 de Administración, 9 
de Ingeniería, 2 de Arquitectura, 6 de Derecho, 12 de Ciencias Sociales y Humanidades y 9 de 
Educación. 

 - El gasto aproximado de esta dotación de investigadores de jornada completa, implica un costo 
anual aproximado a M$2.200.000.-

 - La Universidad tiene una política de investigadores asociados, nacionales o extranjeros, 
mediante la cual se nombran estos en virtud del apoyo que realizan al área de investigación y 
de postgrado. Entre los años 2010 y 2014 se han nombrado 84 investigadores asociados, los que 
potencian los proyectos de investigación, la producción académica y la docencia de postgrado. 

5.7.2 Debilidades

 - Existe conocimiento insu� ciente en la comunidad Universitaria respecto de los propósitos y 
� nes que la actividad de investigación tiene en la institución.

 - El a� atamiento entre investigadores y las facultades debe fortalecerse

 - Existe un conocimiento desigual en la comunidad respecto a los estándares aceptados para cada 
disciplina.

 - La dotación de personal colaborador (auxiliares y asistentes) en los laboratorios es insu� ciente.

 - Falta la instalación de los laboratorios de investigación en Temuco.

 - En la relación proyectos presentados versus proyectos aprobados a FONDECYT, la proporción 
de adjudicación es baja (17,8%); se deben tomar medidas para mejorar este resultado, en virtud 
del esfuerzo que la institución realiza.

 - Integrar mejor la investigación a la docencia de pregrado, en particular a los estudiantes de 
pregrado en proyectos de investigación.

 - Incentivar a los alumnos de pregrado a que se formen como investigadores en sus áreas 
disciplinarias.

 - Vincular las tesis o tesinas de pregrado a las líneas de investigación.
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 - Fomentar la incorporación de alumnos ayudantes en proyectos de investigación.

 - Falta reconocimiento institucional de la necesidad de internacionalización.

 - Debe diseñarse un mecanismo especial para realizar mediciones periodicas objetivas.

 - Se deberían � jar metas de logro en diversos ámbitos de las producción académica (cantidad de 
publicaciones indexadas ISI y Scopus por año, procentaje de crecimiento cada año, número de 
proyectos que cada año se presentan a FONDECYT, entre otros).

 - La dotación académica para el desarrollo de la investigación, es insu� ciente para un desarrollo 
y crecimiento sostenido de los Institutos.
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5.8. Actividad de postgrado

La Universidad Autónoma de Chile ha desarrollado una capacidad creciente en materia de postgrado. 

Entre los años 1996-2000 la Universidad impulsó una política orientada a incrementar su experiencia 
y capacidad en la materia, impartiendo primero postgrados por universidades extranjeras en las 
dependencias de la Universidad Autónoma (encargándose esta última de las labores administrativas), 
para luego hacerlo en forma conjunta y así desembocar en la generación de capacidades propias que 
permitieran hacer esta labor con académicos  de la propia Universidad. Considerando que para ello era 
necesario contar con capacidad instalada interna de docentes con magíster y doctorado y un mayor peso 
institucional, las primeras acciones se radicaron en facilitar a las Universidades de Sevilla y Católica de 
Salta la dictación de postgrado en Temuco. En todo caso, el desarrollo institucional y las altas tasas de 
deserción, no contribuyeron a la formación de capital académico propio. No obstante, en la década del 
2000, la Universidad en su intento de avanzar en el desarrollo del postgrado, impartió varios programas 
de magíster en las áreas de Educación, Trabajo Social y Derecho. 

En el año 2011 los cuerpos directivos evaluaron el cambio del escenario social, político y académico 
que demandaba la generación de bienes públicos y una mayor calidad de la educación y resolvieron, 
con el aprobación de la Junta Directiva, avanzar hacia una Universidad más compleja. Para ello se 
implementó  un programa orientado a instalar capacidad investigativa y desarrollar resueltamente esta 
área, lo que tuvo lugar en el año 2012 y siguientes. Esta nueva realidad, que en una primera fase implicó 
contratar más de 70 académicos como docentes investigadores a jornada completa, habilitar laboratorios, 
comprar equipos, suscribirse a bases de datos especializadas, etc., permitió en los años siguientes avanzar 
consistentemente en el área de investigación. La actividad cientí� ca en la Universidad se incrementó, 
aumentó el número y la profundidad de las colaboraciones nacionales e internacionales, los investigadores 
se adjudicaron proyectos, todo lo cual permitió el crecimiento de una oferta de postgrado que se llevó 
a cabo en concordancia con los objetivos institucionales y se sustentó en las capacidades propias que la 
institución desarrolló.
 
A partir del 2013, la Universidad impulsa con mayor fuerza una política de postgrado que pone el énfasis 
en la relación entre la investigación y la formación de postgrado, en la pertinencia dentro de la institución 
y en los criterios de calidad aceptados  actualmente.  

5.8.1.  Políticas y mecanismos

La Universidad cuenta con una política de postgrados que � ja los estándares para su formulación y 
ejecución y establece los mecanismos de aseguramiento de su calidad, la que se encuentra contenida 
en la Resolución de Rectoría N° 104/2013. Dicha política utiliza como insumos básicos los documentos 
emanados de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y del Reglamento General de Estudios de 
Postgrado de la Universidad (Resolución de Rectoría Nº 53/2009).

5.8.1.1. Propósitos estratégicos

El desarrollo de los programas de postgrado se conducen de acuerdo a cuatro propósitos estratégicos 
articulados entre sí:
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Propósito Estratégico 1: Promoción y desarrollo de postgrados, de acuerdo a lo establecido en su Plan 
de Desarrollo Estratégico y en consideración a los criterios de calidad estipulados en la normativa de la 
Comisión Nacional de Acreditación.

Propósito Estratégico 2: Logro de un impacto signi� cativo en el desarrollo de programas de postgrado 
en aquellas áreas que la Universidad de� ne como prioritarias, tomando en consideración las necesidades 
nacionales, regionales o locales. 

 Propósito Estratégico 3: Atracción de recursos y mecanismos de aseguramiento de la calidad, que permitan 
promover una labor destacada en materia de investigación como insumo clave para los programas de 
postgrados que se desarrollen al alero de la Universidad.

Propósito Estratégico 4: Establecimiento de una normativa general que regule el desarrollo y ejecución 
de programas de postgrado, velando por su pertinencia y calidad, de acuerdo a las estipulaciones del 
sistema de calidad nacional, con miras a incorporar adicionalmente los estándares de sistemas de calidad 
internacional.

Considerando los propósitos estratégicos, la Universidad desarrolla su política de postgrados a través de 
los siguientes lineamientos estratégicos y principios orientadores.

5.8.1.2. Lineamientos estratégicos

La política de postgrado considera los siguientes lineamientos:

a. Misión: Promover la creación y el desarrollo de programas en este ámbito, cautelando estándares 
de calidad de acuerdo a las disposiciones nacionales y a los procesos de mejoramiento continuo 
de la propia institución, considerando además los referentes internacionales en la materia. 

b. Visión: Posicionar a la Universidad Autónoma de Chile como una institución de relevancia en 
programas de postgrados en el entorno académico nacional.

c. Criterios: Para el desarrollo de la visión y misión, la Dirección de Investigación y Postgrado 
asume como aspectos fundamentales de su función el resguardo de los criterios de calidad, 
exigencia, rigor, � exibilidad, e� ciencia y pertinencia de los programas de postgrado que emanen 
desde la Universidad.

d. Orientación: La Dirección de Investigación y Postgrado impulsa y vela por el mejoramiento 
continuo de la calidad de sus programas y los procesos involucrados en su ejecución, 
considerando referentes nacionales e internacionales.

5.8.1.2. Principios orientadores 

Los principios orientadores de la Política de Postgrado se detallan a continuación:

a. Calidad: Su aseguramiento se desarrolla a través de procesos evaluativos  exigentes, utilizando 
mecanismos de acreditación internos y externos.

b. Pertinencia: Se prioriza por la generación de programas de postgrado que tengan vocación de 
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a. interactuar estrechamente con el medio, dando respuestas oportunas y pertinentes, donde sea 
posible, a las demandas de los sectores académicos, productivos, de las políticas públicas y de 
los actores sociales.

b. E� ciencia: Se traduce en el uso racional de los recursos de que se dispone, y especialmente en 
el adecuado uso de los recursos públicos involucrados en el desarrollo de los programas de 
postgrado. 

c. Flexibilidad: Los programas de postgrado se caracterizan por la � exibilidad en su elaboración y 
desarrollo de planes de estudio, considerando  salidas intermedias y movilidad de académicos 
y estudiantes.

d. Sustentabilidad: La permanencia de un programa de postgrado en el tiempo es fundamental 
para el proyecto educativo, por lo que la institución orienta sus esfuerzos a lograr sustentabilidad 
� nanciera, así como permanencia de sus cuerpos académicos. Por norma general, los programas 
de postgrado de la Universidad deben sustentarse en cuerpos académicos propios.

  
e. Autoevaluación continua: Se revisan en forma sistemática y continua el logro de sus objetivos 

institucionales, sobre la base de un sistema de información válido y con� able, en articulación 
con la plani� cación, la asignación de recursos y la optimización de los procesos universitarios. Se 
promoverá la identi� cación de problemas, la búsqueda de soluciones apropiadas y, en de� nitiva, 
el uso de estrategias para introducir, administrar y sustentar los cambios que permitan un 
mejoramiento institucional sustantivo.

5.9. Mecanismos de aseguramiento de la calidad 

a. Enfoque de diagnóstico-prescriptivo: Su propósito es ejercer un control eminentemente 
externo, permanente y prolongado de los procesos involucrados en la gestión educativa, según 
el cumplimiento de sus objetivos, metas, rendimiento de los estudiantes, inserción profesional 
y la concreción de los per� les de egreso entre otros, a � n de establecer estándares de calidad. 

b. Enfoque para la autorregulación y mejora:  Se estudian los planes y desarrollos, donde los 
sistemas de control son esencialmente internos y participativos. Este tiene por objetivo evaluar 
el ajuste a los propósitos declarados, apoyándose en la evaluación externa y el seguimiento de la 
mejora. Su � nalidad es consolidar los procedimientos que posibilitan la certi� cación de calidad 
formativa (expansión, diversi� cación y e� cacia). 

5.9.1. Estructura y soporte para el postgrado

• Vicerrectoría Académica: Su rol es la  plani� cación, organización, coordinación y control de las 
actividades docentes de pre y postgrado, de investigación, de perfeccionamiento académico y 
del desarrollo de los recursos y servicios de apoyo a la docencia.

• Vicerrectoría de Administración y Finanzas: Tiene la responsabilidad de plani� car, normar y 
controlar las actividades administrativas y el uso de los recursos materiales y � nancieros.

• Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones:  Es responsable del diseño, plani� cación, 
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• ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones de vinculación con el medio,  y a su vez, 
de las relaciones internacionales y las comunicaciones internas y externas, que contribuyan a 
proyectar a nivel regional, nacional e internacional el quehacer de la Universidad. Dentro de su 
ámbito se comprenden también las materias relativas a asuntos estudiantiles.

• Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad: Está encargada de velar por 
la evaluación de la calidad y responsable de los procesos de acreditación. De esta forma, le 
corresponde recolectar, analizar, interpretar y difundir, en forma oportuna y e� ciente, 
información sobre el funcionamiento de la institución, con el objetivo de apoyar, tanto los 
procesos de plani� cación, evaluación, mejoramiento continuo, toma de decisiones, desarrollo y 
autorregulación institucional, como los de acreditación.

• Dirección de Investigación y Postgrado: En conjunto con la Vicerrectoría Académica, proponen 
los criterios para el diseño de una política de investigación y Postgrados y de asegurar su 
desarrollo y control.

5.9.2. Compromiso con el aseguramiento de la calidad del postgrado

Se realizan por módulos encuestas a los alumnos que tienen por objetivo central conocer la evaluación 
que los alumnos hacen del servicio que la Universidad les entrega, a saber, tramitación de reclamos/
amparos y atención de consultas. Entre sus objetivos especí� cos se encuentran:
 

• Describir el tipo de conocimiento que los alumnos tienen de la Universidad.
• Describir el proceso de consulta y reclamo/amparo.
• Medir las percepciones, actitudes y opiniones que los alumnos tienen acerca de la calidad del 

servicio educativo entregado. 
• Conocer la evaluación de los alumnos con respecto al resultado de su requerimiento particular. 
• Cotejar el grado de satisfacción global del servicio otorgado. 

5.10. Cuerpo normativo

Las disposiciones generales que regulan las actividades (académicas y � nancieras) conducentes a los 
grados académicos de doctor, magíster y de título de especialista, están contenidas en el Reglamento 
General de Estudios de Postgrado.

Por su parte, las disposiciones particulares que regulan las actividades académicas de los distintos 
programas están contenidas en los reglamentos internos de cada programa de doctorados y magíster.

5.10.1. Sistema de registro curricular

El manejo de información referida a matrícula de los estudiantes, registro de cada programa, registro 
de las actividades académicas, movimientos de los estudiantes, avance curricular, entre otros aspectos, 
está incorporada a un sistema informático que es administrado por la Dirección de Registro Curricular 
mediante el sistema informático  SAGAF.
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5.10.2.  Soporte Financiero

Este Sistema de Administración y Gestión Académica y Financiera (SAGAF) permite establecer procesos 
de generación de información para la toma de decisiones en los distintos niveles de la organización, 
colaborando así con la autoevaluación y la autorregulación.

5.10.3.  Procedimiento para la formulación de programas

Los procedimientos para la generación de programas de postgrados se encuentran normados en la política 
de postgrado de la Universidad. En ella se describen distintos cuerpos colegiados de nivel corporativo y 
derivados de las Facultades. En forma esquemática estos son los siguientes:

El Director de Investigación y Postgrado trabaja de manera coordinada con la Comisión de Postgrado, 
integrada por el Director de Postgrados de la Vicerrectoría Académica y  el Coordinador o Director de 
Postgrados de cada Facultad.

Cada Facultad tiene un Director o Coordinador de Postgrados designado por el respectivo Decano de 
entre los académicos con jornada, que pertenezcan a las dos más altas jerarquías académicas y que cuenten 
con el grado de magíster, doctor o especialidad médica equivalente en su caso. El Director colabora con 
el Decano en la coordinación de los programas de postgrados de la Facultad.

Cada programa de postgrado está a cargo de un Director o coordinador designado por el Decano de la 
Facultad en que se imparte el programa y tiene, al menos, el grado académico o el perfeccionamiento 
equivalente al que otorga el programa. 

Cada programa de postgrado cuenta con un Comité Académico, integrado por el Director del programa 
y dos profesores designados por el Decano de la Facultad.

Una reglamentación especial � ja las funciones del Director de Investigación y postgrado, Comisión 
de postgrados, Director o Coordinador de Postgrados de cada Facultad y del Comité Académico del 
programa de postgrado.

El procedimiento para la creación de programas de posgrado, ya sean magíster o doctorado, se detalla a 
continuación:

1. Formulación

• Los programas de Postgrado pueden generarse como iniciativas de las Unidades académicas o 
de la Dirección de Investigación y Postgrado.

• Existe un formulario único para la presentación de los programas de magister y doctorado.
• La propuesta es elaborada por uno o más académicos quienes deben ser debidamente 

identi� cados como responsables de la propuesta.
• La formulación debe responder claramente a los criterios señalados en la política de postgrado 

de la Universidad, especialmente en aquellos relevantes para su acreditación (ver normas de la 
CNA).
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2. Aprobación académica y viabilidad económica

• Una vez formulado la propuesta debe ser discutida en el Consejo de Facultad respectivo. En el 
caso de programas que involucren a más de una Facultad, la propuesta deberá ser analizada en 
todas ellas.

• Las propuestas deben incorporar las observaciones realizadas por el Consejo de Facultad, las 
cuales pasarán a ser parte de la propuesta.

• Una vez aprobada por el consejo de facultad el programa será presentado a la Dirección de 
Investigación y Postgrado, donde se analizarán aspectos académicos, estratégicos y económicos.

• Los aspectos económicos y administrativos del programa serán desarrollados en conjunto por 
el Director del programa y el Subdirector de Postgrado.

• La propuesta aprobada será presentada por la Dirección de Postgrado a la VRA y a la VRAF.
• Una vez evaluada positivamente por la VRA y VRAF la propuesta deberá ser presentada al 

Consejo Académico de la Universidad, el cual entregará su recomendación al Rector. Esta 
recomendación puede ser: a) aprobar sin observaciones, b) aprobar con observaciones, c) 
rechazar 

• Aprovación Junta Directiva a propuesta del Rector.

3. Difusión del programa

• El programa comenzará a ser difundido una vez que se haya emitido la resolución respectiva.
• La difusión se realizará centralizadamente, de acuerdo a las instrucciones de la Dirección de 

Investigación y Postgrado.

4. Ejecución de programa

• La ejecución del programa se realizará de acuerdo a la plani� cación y se realizará un monitoreo 
continuo del funcionamiento del mismo.

• Será responsabilidad del Director del Programa entregar la información que sea requerida por 
el Subdirector de Postgrado para el registro y control de los programas, así como también acerca 
de cualquier di� cultad en la ejecución.

• Será responsabilidad del Subdirector de Postgrado mantener actualizada la información de los 
programas, promover reuniones periódicas con los directores y con los claustros y desarrollar 
un plan de aseguramiento de la calidad en cada programa.

• Será responsabilidad del Subdirector de Postgrado mantener informada a la comunidad 
Universitaria y nacional sobre las actividades relevantes de los programas, especialmente 
seminarios, conferencias, congresos y defensas públicas de tesis.

5.10.4. Reedición de los programas

Para la reedición de los programas deberá contarse con la aprobación de la Dirección de Investigación y 
Postgrado, la cual estará basada en los informes de ejecución elaborados por el Subdirector de Postgrado 
y por el director del programa.
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5.10.5.  Criterios para la apertura y cierre de programas

La apertura y cierre de los programas de Magíster y Doctorado depende de los siguientes criterios:

•  Respetar el Procedimiento de Formulación de Programas.

• El programa de postgrado debe ser aprobado por resolución del Rector e incluirá, a lo menos, 
el plan de estudios, duración, formas de evaluación, graduación y las normas especí� cas 
complementarias del presente Reglamento. 

• Debe contar con los siguientes elementos:

i. Un número su� ciente de académicos idóneos de nivel similar o equivalente al tipo de postgrado 
de que se trate. 

ii. La infraestructura y equipamiento necesario para impartirlo. 

iii. Cumplir con los criterios establecidos por la CNA para acreditación de los programas de 
postgrado. (1)  

•  Le corresponde a la Vicerrectoría Académica analizar previamente el proyecto, cautelar la 
calidad académica de los Postgrados en desarrollo y evaluar regularmente su ejecución.

• Es atribución de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas velar por la viabilidad � nanciera 
del programa. 

• Ambas Vicerrectorías podrán proponer al Rector las medidas que estimen necesarias para  
mejorar su desarrollo o, si procediere, proponer su eventual discontinuación y velar por el  
cumplimiento del reglamento. 

5.10.6.  Estructura interna de los programas (2) 

En base al Reglamento General de Estudios de Postgrado, los  programas de postgrado podrán depender 
de la Facultad, la Carrera y/o Unidad Académica a la cual corresponda la responsabilidad de dictarlo. 
Además, cada programa de los planes de estudio de  magíster y de doctorado, es dirigido por un Director 
y cuenta con un Coordinador Académico, Comité de Postgrado y el cuerpo de docencia.

Director de Programa

Cada programa tendrá un Director que será designado en la Resolución que aprueba el programa 
académico. El Director debe pertenecer a las dos más altas jerarquías académicas y contar el grado 
académico o el perfeccionamiento equivalente al que otorga el programa. El Director tendrá las siguientes 
funciones: 
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a. Elaborar la programación académica y presupuestaria del Programa. 
b. La orientación, conducción y administración del Programa, y velar por la ejecución y el desarrollo 

del mismo, así como por el cumplimiento del currículo vigente, cautelando su adecuada calidad 
y los debidos niveles de exigencia, de acuerdo con las políticas y reglamentos de la Universidad. 

c. Supervisar las funciones asignadas al Coordinador Académico, si lo hubiere. 
d. Elaborar y presentar a la Dirección de Investigación y Postgrado el informe de gestión académica 

semestral del Programa, y un informe de gestión administrativo � nanciero al Departamento de 
Presupuesto de la Sede en que se imparte. 

e. Representar al programa ante entidades internas y externas de la Universidad. 
f. Veri� car el cumplimiento de los requisitos y recopilar los antecedentes académicos que deberán 

presentar los profesores participantes del programa. 
g. Administrar el proceso de selección, admisión y matrícula del mismo. 
h. Citar y presidir el Comité de Postgrado. 

Coordinador Académico

El Coordinador Académico cumple con las siguientes funciones: 

a. Servir de nexo entre los docentes y alumnos del rograma académico. 
b. Apoyar al Director del Programa en la adecuada ejecución y desarrollo del mismo. 
c. Recibir las solicitudes de orden académico presentadas por los alumnos para su correspondiente 

tramitación.  
d. Analizar en primera instancia los antecedentes y la factibilidad de ingreso de los postulantes. 
e. Supervisar el desempeño de los alumnos del postgrado. 
f. Otras que le asigne el Director del Programa. 

Comité de postgrado

El Comité de Postgrado está compuesto por el Director del Programa, quien además lo preside, el 
Coordinador Académico, si es que hay, y dos profesores del Programa. Son funciones del Comité: 

a. Sugerir y aprobar los temas de las tesis o actividad formativa equivalente. 
b. Proponer las actualizaciones al Reglamento especí� co del Programa cuando se requiera. 
c. Analizar y resolver las solicitudes de convalidación y reconocimiento de estudios. 
d. Podrá asesorar al Director del Programa en todas aquellas materias respecto de las cuales éste 

lo hubiere consultado. 

Equipo Académico

El equipo académico de un programa puede estar constituido por académicos de la Universidad o de 
otras universidades o instituciones nacionales o extranjeras. Dichos profesores realizarán las funciones y 
tendrán las responsabilidades que les asigne el Director del Programa.
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Programas de Magíster

Están conformados por un cuerpo de académicos que posean al menos el grado de magíster y, 
preferentemente, el grado de doctor y que presente una trayectoria adecuada y demostrable en la disciplina 
o área de estudio del magíster. Se debe diferenciar claramente a los académicos de acuerdo  a las funciones 
que desempeñan en docencia, dirección de tesis y gestión administrativa. 

Este cuerpo académico se conformará de la siguiente manera: 

a. Claustro de profesores: Estos académicos deben demostrar dedicación proporcional a las 
actividades de docencia, dirección de tesis y administración del magíster. Debe estar conformado 
al menos por cuatro académicos con jornada completa y con líneas de investigación activas en 
el ámbito de especialización del magíster, demostrable a través de publicaciones y participación 
activa en proyectos de investigación.

b. Profesores colaboradores: Académicos que tienen una dedicación parcial al programa, como 
por ejemplo, profesores de asignaturas especí� cas.

c. Profesores visitantes: Académicos con prestigio, a nivel nacional o internacional, que son 
invitados a realizar actividades académicas especí� cas.

Programas de Doctorado: 

Se conforma por un grupo de académicos con grado de doctor o competencia equivalente y una trayectoria 
adecuada y demostrable en la disciplina o área de estudio del doctorado, que asegure un ambiente propicio 
para la formación y el desarrollo de las disciplinas en el máximo nivel. 

Se debe diferenciar claramente a los académicos de acuerdo  a las funciones que desempeñan en docencia, 
dirección de tesis y gestión administrativa. Este cuerpo académico se conforma de la siguiente manera:

a. Claustro de profesores: Estos deben demostrar dedicación proporcional a las actividades de 
docencia, dirección de tesis y administración del doctorado. Debe estar conformado al menos 
por siete académicos con jornada completa en la institución y con líneas de investigación 
activas en el ámbito de especialización del programa, demostrable a través de publicaciones y 
participación activa en proyectos de investigación. 

b. Profesores colaboradores: Académicos que tienen una dedicación parcial al programa, como 
por ejemplo, profesores de asignaturas especí� cas. 

c. Profesores visitantes: Académicos que por su nivel de prestigio, nacional o internacional, son 
invitados a realizar actividades académicas especí� cas en el programa doctoral.

A continuación, se muestra el organigrama de la estructura interna de los programas de postgrado:
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Figura 24. Estructura interna programas de postgrado
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Evaluación de la docencia del postgrado

La Universidad Autónoma de Chile cuenta con mecanismos de evaluación del equipo docente, 
especí� camente, recopila la percepción del alumnado en cuanto al desempeño de los docentes de 
Postgrado.
La institución posee con una normativa adecuada (ver anexo de reglamento y política) respecto a la 
incorporación y permanencia de académicos de claustro o cuerpo de profesores (CNA, 2013). Además 
y de acuerdo a los lineamientos de la CNA, lleva a cabo  un sistema de seguimiento que permite obtener 
información con� able y oportuna desde los estudiantes respecto al proceso de enseñanza, el dominio del 
contenido, los medios utilizados, el cumplimiento formal del programa y calendario preestablecido.  

Bene� cios � nancieros en la totalidad de programas de magíster en vigencia

El Fondo de Perfeccionamiento Académico contemplado en la Resolución 65/2008 establece mecanismos 
de apoyo para que académicos de la Universidad realicen estudios de magister. Adicionalmente, existe 
un programa de bene� cios para académicos y ex alumnos consistente en aranceles preferenciales en los 
programas que dicta la Universidad.
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Descripción de los programas de magíster, disponibles en página web

Los programas de Magíster de la Universidad corresponden a estudios de nivel avanzado que procuran 
el desarrollo de competencias analíticas, sintéticas, de abstracción y de aplicación práctica. Existen dos 
modalidades de Magíster: 

a. Magíster Profesionalizantes: Son aquellos que poseen un carácter profesional, orientados a la 
especialidad o al ámbito profesional. 

b. Magíster Académicos: Los programas de Magíster podrán tener un carácter académico, de 

Tabla Nº185. Programas de magíster profesionalizantes vigentes

Nombre del Programa

Magíster en Gestión de Negocios
Unidad: Facultad de Ciencias 
empresariales
Convocatoria: Santiago y Talca
Impartiéndose: Temuco, mayo, 2014.

Magíster en Gestión Pública Municipal y 
Desarrollo Local
Unidad: Instituto chileno de estudios 
municipales ICHEM
Convocatoria: Santiago y Talca.
Impartiéndose: Temuco, abril, 2014.

Magíster en Docencia Universitaria
(8ª versión)
Unidad: Facultad de Educación
Convocatoria: las tres deses
Impartiéndose: Tres sedes

Magíster en Didáctica de la Educación 
Física
(3ª versión)
Unidad: Facultad de Educación
Convocatoria: Temuco
Impartiéndose: Temuco  2013 y 2014.

Magíster en Trabajo Social
Unidad: Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Convocatoria: Talca
Impartiéndose: Talca, 2014.

Descripción del Programa

Este programa tiene por objetivo preparar postgraduados con un conocimiento 
profundo en las variables de gestión global que marcan la diferencia en los niveles de 
competitividad organizacional, con una formación integral a través de los efectos que 
generan los conocimientos relacionados con la gestión de empresas en un contexto global 
y en las distintas disciplinas de la labor profesional, profundizando nuevos conceptos y 
teorías relacionadas con este quehacer humano.

A través de este programa se espera fortalecer los gobiernos municipales a través de la 
especialización y capacitación de los recursos humanos que poseen, o por medio de los 
profesionales que postulan a cargos públicos, contribuyendo a mejorar la gestión local, 
direccionando a estas instituciones hacia la modernización de los procesos sociales, 
económicos y territoriales en los que desarrollan su quehacer.

El programa busca aportar al mejoramiento de la calidad de la educación superior. Desde 
esta mirada, se responde a la necesidad y requerimiento de los profesionales que ejercen 
docencia universitaria y percibe que ésta es una de las formas más efectivas para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rendimiento estudiantil, contribuyendo así a la 
profesionalización de la función docente en la educación superior.

Programa de formación académica orientada a profesionales de la educación en general y 
de la   disciplina de la Educación Física en particular, que tiene por propósito, otorgar una 
especialización en el dominio, comprensión y aplicación de didácticas innovadoras en el 
contexto de la Educación Física, ejercicio y salud para población escolar.

El Magíster  espera responder a algunos de los desafíos epistémicos, teórico – 
metodológicos y éticos-políticos del Trabajo Social, de modo que como disciplina 
participe  en las discusiones propias de la ciencias sociales y como profesión brinde 
atención a la agenda social, en ambos campos aportando propuestas fundamentadas que 
aporten al desarrollo económico y social, especialmente, en el nivel regional y local. 

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado



386 I N F O R M E  D E  A U TO E VA L U A C I Ó N  2 0 1 5

investigación o de creación. La descripción de estos programas se encuentra en el capítulo 
Investigación y Postgrado.

5.11. Dotación académica según tipo de jornada y/o modalidad
 
La Universidad, en sus programas de postgrado, tiene dotación académica interna, esto es, profesores 
contratados por ella y dotación académica externa, es decir, académicos colaboradores y visitantes de 
universidades nacionales y del extranjero. 
En la actualidad,  existen 141 académicos que tienen participación en los programas de magister 
profesionalizantes y especialidades odontológicas que se dictan.

De aquellos académicos internos, se diferencian según tipo de jornada: 28 profesores trabajan en jornada 
completa y 38 en jornada parcial. La mayor parte de ellos desarrollan la dimensión de postgrado de 
manera complementaria a sus labores de investigación, docencia de postgrado, vinculación con el medio, 
etc.

Tabla Nº 183. Dotación académica magister profesionalizantes y especialidades 
odontológicas, según modalidad, 2014

Programa

Magister en Gestión de Negocios
Magister en Gestión Municipal y 
Desarrollo Local
Magíster en Didáctica de la 
Educación Física
Magíster en Docencia Universitaria
Magíster en Trabajo Social
Especialidades Odontológicas 
Rehabilitación Oral 
Especialidades
Implantología Buco-Maxilofacial
Total

Claustro 
académico

7
3

9

9
6

16

16

66

Profesores 
Colaboradores

6
9

6

16
5
-

-

42

Profesores 
Visitantes

8
-

1

-
-

12

12

33

Total 
Profesores

21
12

16

25
11
28

28

141

Tabla Nº 184. Dotación Académica según tipo de jornada, 2014

Programa
Magister en Gestión de Negocios
Magister en Gestión Municipal y Desarrollo Local
Magíster en Didáctica de la Educación Física
Magíster en Docencia Universitaria
Magíster en Trabajo Social
Especialidades Odontológicas Rehabilitación Oral e 
Implantología Buco-Maxilofacial
Especialidades
Implantología Buco-Maxilofacial
Total

Jornada Completa
5
3
6
8
6
-

-

28

Parcial
2
-
3
1
-

16

16

38

Total Profesores
7
3
9
9
6

16

16

66

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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5.12. Alumnos

De acuerdo al artículo 6 del Reglamento General de Estudios de Postgrado (Resolución de Rectoría Nº 
53/2009), son alumnos regulares de postgrado de la Universidad quienes estén matriculados e inscritos 
en cátedras o actividades académicas propias de su plan de estudios. Este reglamento también aplica a los 
alumnos de las especialidades odontológicas que se dictan en Santiago y Temuco.

Los alumnos son seleccionados mediante un proceso sistemático basado en antecedentes objetivos y 
cuyos criterios se explicitan públicamente en las convocatorias. Es el comité académico de cada programa 
quien evalúa los antecedentes de los postulantes.

Al año 2014 la Universidad cuenta con 379 estudiantes de postgrado/postítulos cursando alguno de 
sus 3 programas de doctorado, 7 programas de magister y 2 especialidades odontológicas. De ellos, 286 
corresponden a matriculados durante el año 2014.

La mayor parte de los estudiantes de postgrado/postítulos se encuentran en Temuco con 218 alumnos, 
114 en Santiago y 47 en Talca.

5.13. Indicadores académicos

Durante el período 2008-2014 un total de 175 estudiantes obtuvieron su grado de magister, de ellos, la 
mayor parte corresponde al programa de magister en docencia universitaria.

La tabla que luego se presenta muestra los programas ofrecidos en los últimos años y la situación de los 
alumnos inscritos, egresados y graduados:

Tabla N° 185. Magíster en docencia universitaria actualizado a marzo 2015

INICIO
2008
2009
2009
2010
2011
2012
2013
2014

MATRICULADOS
17
24
21
20
16
20
17
40

EGRESADOS
16
21
21
19
16
20

N/A
N/A

GRADUADOS
15
21
19
19
16
6

N/A
N/A

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado

2014 40 N/A N/A40



388 I N F O R M E  D E  A U TO E VA L U A C I Ó N  2 0 1 5

Matrícula 2014

Durante el año 2013 se realizó un proceso de análisis institucional que llevó a la generación de nuevos 
programas de magister y la evaluación de los existentes, a la luz de los criterios de la CNA (de noviembre 
de 2013) y de la política de postgrado aprobada ese mismo año. Es así como el año 2014 iniciaron su 
año académico 3  programas de doctorado, 7 programas de Magister, 2 especialidades odontológicas y la 
mayor parte de estos programas corresponden a su primera versión en la Universidad. La excepción la 
constituyen el Magister en Docencia Universitaria, con 7 versiones previas y el Magister en Didáctica de 
la Educación Física con 2 versiones anteriores.

Tabla N°186. Programas ofrecidos en los últimos años y la situación de los alumnos 
inscritos, egresados y graduados

NOMBRE
Magíster en gestión y dirección 
universitaria
Magíster en gestión y dirección 
universitaria
Magíster en gestión y dirección 
educacional
Magíster en gestión y dirección 
educacional
Magíster en Trabajo Social
Magíster en Trabajo Social
Total

AÑO INICIO
2007

2008

2008

2011

2009
2011

2007-2014

MATRICULADOS
23

26

32

10

13
12

261

EGRESADOS
20

25

28

9

13
N/A
208

GRADUADOS
19

19

28

9

4
N/A
175

Tabla Nº187. Nuevos matriculados 2014 en programas de doctorado, 
magíster y especialidades odontológicas

INICIO
Doctorado en Ciencias Biomédicas
Doctorado en Historia
Doctorado en Derecho
Magister en Docencia Universitaria
Magister en Docencia Universitaria
Magister en Docencia Universitaria
Magister en Didáctica de La Educación Física
Magister en Derecho
Magister en Gestión de Negocios
Magister en Gestión Pública Municipal Y Desarrollo Local
Magister en Neurociencias
Magister en Neurociencias
Especialización en Rehabilitación Oral
Especialización en Implantología Bucomaxilofacial
Especialización en Rehabilitación Oral
Especialización en Implantología Bucomaxilofacial

SEDE
Corporativo
Corporativo
Corporativo

Santiago
Temuco

Talca
Temuco
Temuco
Temuco
Temuco

Talca
Temuco
Temuco
Temuco
Santiago
Santiago

MATRICULADOS
5
3
3

16
22
25
20
27
24
25

8
9

31
18
35
15

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado

Fuente: Elaboración propia Dirección de Investigación y Postgrado
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5.14. Discución y desafíos

La Universidad ha avanzado en los últimos años hacia una mayor complejidad incorporando decididamente 
la investigación y el postgrado en su quehacer. Se han obtenido importantes logros, como son la instalación 
de 3 programas de doctorado y 2 programas de magister académicos sustentados por cuerpos académicos 
propios contratados en jornada completa en la Universidad derivados de la estrategia de fortalecimiento 
de la capacidad instalada en investigación que se inició el 2012. Estos programas se suman a la oferta 
de magister profesionalizantes existentes desde 2007, especialmente en el área de educación, a los que 
se agregaron los programas de magister en gestión pública municipal y desarrollo local y de gestión de 
negocios que comenzaron el 2014.

Una mención especial se requiere en las especialidades odontológicas que surgieron el 2014, aprovechando 
la experiencia de cuerpos académicos consolidados en el ámbito de la rehabilitación oral y de la 
Implantología bucomaxilofacial que se incorporaron a la Universidad ese año y el desarrollo de una 
infraestructura de alto nivel, que permitió el desarrollo de estas especialidades en un nivel avanzado en 
las sedes de Santiago y Temuco.

En resumen, la Universidad ha generado programas de postgrado y postítulos que obedecen a orientaciones 
diferentes y complementarias:

1.  Programas sustentados en investigación: se trata de los programas de doctorado y de magister 
en neurociencias y en derecho. Estos programas se sustentan en un núcleo de académicos docentes-
investigadores de la Universidad que participan desde su conocimiento experto y desde sus propias 
líneas de investigación y formalmente se encuentran adscritos a los institutos de las facultades. 
Estos programas se caracterizan por tener como elemento central la tesis de grado y se promueve 
que los estudiantes se involucren en los proyectos de investigación de sus profesores/tutores a través 
de unidades de investigación, seminarios, proyectos de tesis y tesis.

El principal desafío que tienen estos programas es la vinculación con la formación de pregrado, de 
modo que nuestros estudiantes consideren como posibilidad cierta la continuación de su formación 
en programas que buscan el desarrollo de capacidades de investigación. Debemos avanzar en la 
mayor articulación en el eje Facultad-Instituto-Programa de Postgrado.

Otro desafío importante que deberán enfrentar estos programas es el proceso de acreditación. Estos 
programas fueron creados considerando los lineamientos de la CNA en materia de posgrados y 
se espera que durante 2015 formalicen sus procesos de autoevaluación. La institución carece de 
experiencia en materia de acreditación de programas de postgrado, sin embargo deberá generar los 
mecanismos para implementar estos procesos.

Se espera además, que la institución desarrolle nuevos programas de postgrado de este tipo a partir 
del fortalecimiento de la investigación en otras áreas. Un ejemplo de ello lo constituye la propuesta 
de Doctorado en Ciencias Químicas aplicadas, presentada a � nales de 2014 por el Instituto de 
Ciencias Químicas, el cual ya ha sido discutido favorablemente en la Facultad de Ingeniería.

2.   Programas profesionalizantes: se trata de los programas de magister en didáctica de la educación 
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física, en trabajo social, en gestión de negocios y en gestión pública municipal y desarrollo local. 
Estos programas buscan instalar competencias profesionales especí� cas, que se desarrollaron a 
partir de la vinculación de la Universidad con el entorno y que responden a necesidades especí� cas 
de especialización de los profesionales. Cabe desatacar el aporte a la capacitación de directivos del 
sector municipal desarrollado a partir del magister en gestión pública municipal y desarrollo local 
que se imparte exitosamente en la sede Temuco y que deriva del trabajo de vinculación realizado 
por el Instituto chileno de estudios municipales (ICHEM). 

La Universidad realiza, con estos programas un importante aporte a la continuidad de estudios y 
especialización profesional, desde el conocimiento disciplinar y aplicado. Es necesario aumentar la 
oferta de este tipo de programas e incrementar su articulación con los programas de pregrado, a 
través de reconocimiento de créditos, minor obtenidos en el pregrado, etc.

3.  Programas centrados en la capacitación de los cuerpos académicos propios: el Magister en 
Docencia Universitaria tiene como público objetivo, profesionales de la educación que buscan 
desarrollar las competencias pedagógicas en el nivel universitario. En la actualidad este programa se 
enfoca principalmente en los académicos UA que desean obtener su grado académico en educación, 
aun siendo de disciplinas diferentes.

En el Magister en Docencia Universitaria, que se encuentra comenzando su octava versión, es 
necesario determinar el impacto en las prácticas docentes al interior de la institución y analizar 
su concordancia con el modelo educativo de la Universidad. La Universidad tiene el desafío de 
incorporarlo como una herramienta e� caz para aumentar la adhesión al modelo y a partir de ahí 
generar innovación educativa.

4.   Programas de Especialización Odontológica: se trata de programas que surgieron el 2014 y que se 
sustentan en la trayectoria de un grupo de académicos que se incorporaron a la Universidad con la 
� nalidad de desarrollar las especialidades de Rehabilitación oral e implantología bucomaxilofacial. 
Es necesaria una mayor articulación con la Escuela de Odontología y con los académicos que enseñan 
en el pregrado las áreas de estas especializaciones. Al respecto se ha avanzado incorporando en las 
especialidades de apoyo, por ejemplo endodoncia, a académicos de la escuela de odontología. En el 
futuro se prevé una mayor integración, de modo que un estudiante de pregrado pueda incorporar en 
su formación la colaboración en actividades de mayor complejidad que desarrollan los estudiantes 
de las especialidades.
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ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD

CAPÍTULO VI
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El aseguramiento de la calidad es una tarea permanente en la Universidad Autónoma de Chile y comprende 
todos los ámbitos del quehacer universitario. Para la concreción de este � n la Universidad cuenta con la 
Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad, unidad responsable de orientar, guiar, diseñar, 
organizar y co-ejecutar, mecanismos y acciones con � nes autorregulatorios. Conforman esta unidad 
un conjunto de profesionales de diferentes disciplinas: Derecho, Trabajo Social, Educación, Ingeniería 
Comercial, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Informática y Sociología, lo que permite una 
visión multidisciplinaria del desarrollo institucional.

Es importante hacer notar que, respecto a esta materia, el acuerdo Nº111-2010 de la CNA señala que 
“la universidad ha hecho un seguimiento serio y riguroso de sus avances respecto de cada una de  las 
observaciones relevadas en el proceso anterior”. Agrega que, “en tal sentido, ha avanzado en aspectos clave, 
tales como las políticas institucionales de gestión de recursos humanos, la instalación de mecanismos 
que permitan hacer el seguimiento del Plan de Desarrollo, y el fortalecimiento de su capacidad de 
análisis institucional”. Esta práctica se ha mantenido e incrementado en el transcurso del tiempo, lo que 
demuestra la permanente disposición y capacidad de la institución para avanzar mediante procesos de 
autorregulación.

A continuación se detallan un conjunto de mecanismos desarrollados por la Vicerrectoría de Evaluación 
y Acreditación, en los últimos años, los cuales dan cuenta de la a� rmación precedente: 

6.1. AUDITORÍAS ACADÉMICAS

Desde el año 2009, la Universidad viene realizando procesos de auditorías académicas, consistentes 
en “evaluar un conjunto de proposiciones académicas con la � nalidad de determinar si las políticas, 
objetivos, metas, presupuestos, programas y proyectos emanados de la respectiva gestión se están 
cumpliendo de acuerdo a lo previsto. En este contexto, la auditoria académica pretende contribuir a la 
buena administración, con relación a la pertinencia, e� ciencia y efectividad de los servicios académicos”. 
La ejecución de la auditoría y su seguimiento tiende a agregar valor al cumplimiento de los objetivos y 
metas y, en de� nitiva, a la mejora continua de las unidades y programas.

Es importante mencionar que los procesos de auditorías académicas han ido variado en su naturaleza y 
objetivos a través del tiempo, y esto debido principalmente, a la necesidad de desarrollar un trabajo cada 
vez más pertinente, afectivo y objetivo, que permita retroalimentar de manera oportuna a las unidades 
académicas involucradas. En este contexto, el año 2014 se adoptó la determinación de convocar a 
destacados profesionales-disciplinarios del medio nacional, en el rol de auditores disciplinarios externos,  
los cuales se suman transitoriamente al equipo de trabajo de la Vicerrectoría, de manera de ampliar y 
profundizar la evaluación y el seguimiento de la carrera, respecto de los compromisos asumidos por ésta 
en su plan de desarrollo estratégico y plan de mejora.

Sin duda que la experiencia acumulada por la Vicerrectoría en esta área ha sido muy relevante, ya que 
permite no sólo evidenciar la capacidad de autorregulación de la institución, pues es un proceso que se 
realiza de manera voluntaria, sino que además logra que las carreras se retroalimenten y rea� rmen su 
compromiso en el cumplimiento del per� l de egreso y de los objetivos del proyecto formativo.

A continuación se detallan las carreras auditadas por año:
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Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad

Carreras Auditadas
1. Obstetricia y Puericultura
2. Enfermería
3. Nutrición y Dietética
4. Fonoaudiología
5. Terapia Ocupacional
6. Arquitectura
7. Ingeniería en Construcción
1. Derecho
2. Psicología
3. Trabajo Social
1. Pedagogía en Inglés 
2. Pedagogía en Educación Parvularia
3. Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
4. Obstetricia y Puericultura
5. Nutrición y Dietética
6. Fonoaudiología
7. Terapia Ocupacional
8. Odontología
9. Arquitectura
10. Ingeniería en Construcción
1. Kinesiología
2. Enfermería
3. Pedagogía en Educación Parvularia
4. Pedagogía en Inglés
5. Pedagogía en Educación Física
6. Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
7. Pedagogía en Artes Visuales
8. Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
9. Pedagogía en Matemática

Sede(s)
Talca
Temuco-Talca-Santiago
Temuco-Santiago
Santiago
Santiago
Temuco
Temuco
Temuco-Talca-Santiago
Temuco-Talca-Santiago
Temuco-Talca-Santiago
Temuco-Talca-Santiago
Temuco-Talca-Santiago
Talca
Talca-Santiago
Temuco-Santiago
Temuco-Talca-Santiago
Temuco-Santiago
Temuco-Santiago
Temuco
Temuco-Talca
Temuco-Talca-Santiago
Temuco-Talca-Santiago
Temuco-Talca-Santiago
Temuco-Talca-Santiago
Temuco-Talca-Santiago
Talca
Talca
Talca
Talca

Año
2009

2011

2012

2014

6.2. PROCESO DE AUTOEVALUCIÓN DE CARRERAS

Desde el año 2006 la Vicerrectoría realiza procesos de “autoevaluación de carreras”, los cuales tienen por 
� nalidad evaluar y analizar de manera crítica y constructiva el nivel de desarrollo del proyecto formativo, 
identi� cando, además, las acciones de mejora necesarias para fortalecer y avanzar en el cumplimiento 
decidido del per� l de egreso que plantea lograr la carrera, todo esto en función de los criterios de calidad 
que emanan de la CNA. 

Tabla Nº188: Carreras auditadas por año
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Este ejercicio es de carácter interno y las carreras que se identi� can a continuación, son quienes han 
desarrollado el proceso:

6.3. PRE-EVALUACIONES

Las pre-evaluaciones son un proceso plani� cado, organizado y administrado por la Vicerrectoría de 
Evaluación y Acreditación de la Calidad y consisten en la ejecución de una visita formal de profesionales 
destacados del medio nacional, pertenecientes a un área disciplinaria especí� ca, quienes actúan como 
pares pre evaluadores externos. 

Los pares pre evaluadores se constituyen en comisiones y evalúan el desempeño de una carrera en función 
de su misión, visión, propósitos, objetivos y criterios de calidad que plantea la CNA, entregando un 
informe al � nalizar la visita, de carácter individual, con el resultado de los aspectos y criterios evaluados 
y sugerencias que estimen pertinentes.

Tabla Nº189: Carreras auditadas por año

Período/Años de Autoevaluación

2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2010
2010
2012 y 2014
2013 y 2014
2013 y 2014
2013
2013
2010
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014

Carrera

Pedagogía en Educación Parvularia
Pedagogía en Educación Básica
Medicina
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
Pedagogía en Artes Visuales
Pedagogía en Matemática
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Enfermería
Kinesiología
Ingeniería en Construcción
Derecho
Psicología
Trabajo Social
Ingeniería Comercial
Contador Público y Auditor
Obstetricia y Puericultura
Nutrición y Dietética
Fonoaudiología
Terapia Ocupacional

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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Posterior a las actividades anteriormente mencionadas, los equipos de gestión de cada carrera se reúnen 
a nivel de sede y corporativo (cuando procede), y analizan los resultados obtenidos y reencauzan las 
acciones de mejora, de ser necesario.
A continuación se detallan las carreras, que han participado del proceso:

6.4. PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS

La Universidad ha adoptado como política institucional sustentar su desarrollo en mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, decisión que involucra a las carreras y programas que ofrece. En este sentido, 
no sólo ha cumplido con la acreditación y re-acreditación de las carreras cuya acreditación es obligatoria 
(Pedagogías y Medicina), sino que ha hecho extensiva esta política a todas las carreras que imparte.  La 
autoevaluación de carreras con miras a la acreditación tiene la connotación especial de ser entendida 
como una consecuencia de un trabajo orientado hacia la mejora continua y en un reconocimiento a las 
labores llevadas a cabo con calidad.

Carrera

• Enfermería
• Kinesiología
• Pedagogía en Educación Física
• Pedagogía en Inglés
• Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
• Pedagogía en Artes Visuales
• Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
• Pedagogía en Matemática
• Pedagogía en Educación Parvularia
• Pedagogía en Educación Básica
• Medicina
• Psicología
• Trabajo Social
• Ingeniería Comercial
• Obstetricia y Puericultura
• Nutrición y Dietética
• Fonoaudiología
• Terapia Ocupacional

Año

2012

2013

2014

Tabla Nº190: Carreras auditadas por año

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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Carrera
Pedagogía en Educación Física *
Pedagogía en Inglés *
Pedagogía en Matemática *
Pedagogía en Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales *
Pedagogía en Educación Parvularia *
Pedagogía en Artes Visuales *
Pedagogía en Lengua Castellana y 
Comunicación *
Pedagogía en Educación Básica *
Medicina *
Enfermería
Kinesiología
Ingeniería Comercial
Obstetricia y Puericultura
Psicología
Trabajo Social

Agencia 
Acreditadora

AcreditAcción
AcreditAcción
AcreditAcción

AcreditAcción
AcreditAcción
AcreditAcción

AcreditAcción
Akredita Q.A.
AcreditAcción
AcreditAcción

ADC
ADC

Aespigar
Aespigar

Años
5
5
5
4

5
5
5

5
3
3
3
5
6
4
5

Vigencia desde
30 de enero de 2013
23 de agosto de 2013

29 de octubre de 2013.
29 de octubre de 2013.

06 de diciembre de 2013
20 de enero de 2014
20 de marzo de 2014

21 de noviembre de 2014
5 de diciembre de 2013

13 de marzo de 2013
13 de marzo de 2013

26 de noviembre de 2014
21 de enero de 2015

29 de diciembre 2014
20 de enero 2015

Vigencia Hasta
30 de enero de 2018.
23 de agosto de 2018.

29 de octubre de 2018.
29 de octubre de 2017.

06 de diciembre de 2018
20 de enero de 2019
20 de marzo de 2019

21 de noviembre de 2019
5 de diciembre de 2016

13 de marzo de 2016
13 de marzo de 2016

26 de noviembre de 2019
21 de enero de 2021

29 de diciembre 2018
20 de enero 2020

A enero de 2015, la Universidad ha acreditado el 55,5% de sus carreras de pregrado y está previsto para 
� nes de este año alcanzar la acreditación del 81,5% de ellas. A � nes de 2015, todas las carreras de la 
Universidad entrarán en estado de régimen, y por tanto, en la plani� cación dispuesta, está contemplado 
acreditar la totalidad de éstas durante el año 2016.

6.5. PLANES DE MEJORA

Los Planes de mejora se relacionan estrechamente con los resultados de los procesos de evaluación 
interna, pues se nutren de su análisis y de los aspectos que resultaron identi� cados como de� citarios. En 
consecuencia, poseen atributos relevantes para contribuir al desarrollo institucional o de cada programa 
o carrera; sin embargo, la característica que realmente les habilita como mecanismo de autorregulación 
es su capacidad de establecer un parámetro permanente de observación y comparación, promoviendo 
siempre la superación en base al trabajo ordenado y sistemático.

Dado que es muy relevante realizar un adecuado seguimiento y revisión de ellos, la Universidad, por medio 
de la Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación, realiza supervisiones de los planes de mejora a través de 
diversos mecanismos, tales como informes semestrales enviados por unidades responsables, auditorías 
académicas focalizadas en procesos de seguimiento a carreras acreditadas, y en el corto plazo mediante 
una plataforma virtual montada sobre SharePoint, que permiten realizar un trabajo colaborativo, en línea 
y con repostería instantánea.

Sobre esta plataforma se ahondará más adelante, dentro de este mismo apartado, cuando se detalle el 
funcionamiento del Sistema de Seguimiento del Mejoramiento de la Calidad (SISMEC).

Tabla Nº191: Carreras acreditadas

*Carreras con re-acreditación / Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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Tabla Nº192: Planes de mejora vigentes en la actualidad

Carrera
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Matemática
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Pedagogía en Educación Parvularia
Pedagogía en Artes Visuales
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
Pedagogía en Educación Básica
Medicina
Enfermería
Kinesiología
Ingeniería Comercial
Obstetricia y Puericultura
Psicología
Trabajo Social

Período
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2015-2019
2013-2016
2012-2015
2012-2015
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017

6.6. MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y EL QUEHACER DIRECTIVO

Consiste en la aplicación sistemática de una serie de instrumentos elaborados por la Vicerrectoría de 
Evaluación y Acreditación con el � n de obtener información relevante para la toma de decisiones, para 
complementar los procesos de autoevaluación, auditorías académicas, entre otros. 

Estos instrumentos son diseñados por un equipo de profesionales que se encarga de realizar las pruebas 
de con� abilidad pertinentes, los análisis factoriales de componentes principales que permiten reorganizar 
y estructurar adecuadamente cada instrumento, así como los protocolos de aplicación si fuese necesario.
A continuación se indican los principales instrumentos desarrollados por la VEA por año, tipo de 
instrumento, per� l de participantes y número de encuestados.

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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Per� l
Docentes
Estudiantes
Egresados
Empleadores
Docentes
Estudiantes
Estudiantes
Docentes
Egresados
Estudiantes
Docentes
Docentes
Estudiantes
Egresados
Empleadores
Estudiantes
Docentes
Docentes
Estudiantes
Directivos y Administrativos
Docentes
Estudiantes
Egresados
Empleadores

Encuestas
Percepción servicios

Per� l egreso

Percepción servicios

Percepción de dirección de carrera

Egresados
Biblioteca

Percepción servicios

Per� l egreso

Percepción de dirección de carrera

TICS

Percepción servicios

Per� l egreso

N° Encuestados
596

5.032
309
270

1.048
5.393
2.657

643
1.192
1.332

510
952

3.975
215

40
2.051

543
756

1.749
296
890

5.384
235

66
36.134

Año
2009

2011

2012

2013

2014

Total

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad

Tabla Nº193: Resultados de estudio período 2009-2014
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Per� l
Alumnos
Centros de Práctica
Docentes Part Time
Egresados
Empleadores
Equipo Gestión
Estructura Curricular
Profesionales
Supervisores UA
Alumnos
Docentes Disciplinarios
Centros de Práctica
Egresados
Profesionales
Empleadores
Asociaciones Gremiales
Investigadores
Alumnos
Asociaciones Gremiales
Centros de Práctica
Docentes Disciplinarios
Egresados
Empleadores
Equipo de Gestión
Investigadores
Profesionales

N° Participantes
1.593

176
331
274
159
163
318
214
153
137
103

91
77
71
38
24
51

219
52
95
98

149
144

26
63

172
4.991

Año
2011

2013

2014

Total

6.7. PLANES DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE FACULTADES Y CARRERAS 

Una de las funciones de la Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación consiste en realizar el seguimiento 
en la implementación de los Planes de Desarrollo Estratégico (PDE) de la Universidad. Para poder 
desarrollar este � n adecuadamente, desde 2014 dicha unidad se encuentra asesorando directamente la 
elaboración de los PDE, y ha comprometido colaboración permanente para su diseño, construcción, 
validación, o� cialización, seguimiento y ajuste. Los PDE en aplicación en la Universidad, re� ejan la 
estrategia a seguir en el mediano plazo (5 años), las prioridades de la unidad educativa, proveen un mapa 
de cómo lograr los objetivos y metas especí� cos de la unidad y organiza a todos los miembros para 
trabajar en el logro de esas metas. A continuación se detallan los pasos que se han establecido para la 
formulación de los PDE de carrera y facultad:

Tabla Nº194: Estudio mediante entrevistas y grupos período 2011-2014

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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- Prioridades 
institucionales o de 
unidad corporativa
- Criterios de 
priorización 
(antecedentes 
carrera, criterios e 
indicadores)

Establecer Misión, 
Visión, Valores y 
Propósitos
- Efectuar Análisis 
externo del sector 
por sede (SIES, 
Índices, Análisis 
PEST, 5 fuerzas de 
Porter y priorización 
Oportunidades y 
Amenazas)
- Efectuar Análisis 
interno sede 
(Cadena de Valor: 
7S de Mc Kinsey, 
y priorización  
Fortalezas y 
Debilidades)
- Trazar la Matriz 
FODA 

- Identi� car y 
seleccionar las 
posibles estrategias: 
Matriz CAME
- Determinación 
Fuerzas Críticas de 
Éxito (FCE)
- De� nición de Ejes 
estratégicos
- Mapa Estratégico

- Identi� car y asociar 
los indicadores por 
objetivos
- De� nición de metas
- Determinación de 
iniciativas o planes 
de acción
- Asignación de 
responsables y 
recursos asociados. 
- Cuadro de Mando 
Integral completo.
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6.8. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CON NORMAS ISO 9001:2008

La Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación, por tratarse de una unidad en que la evaluación es un 
aspecto central de su quehacer, desde mediados de 2013 y hasta � nes de 2014 estuvo implementando, bajo 
los estándares de la norma ISO 9001:2008, un Sistema de Gestión de la Calidad - “Sistema de Seguimiento 
del Mejoramiento de la Calidad / Análisis Interno” (SISMEC), el cual en el mes de marzo de 2015 fue 
certi� cado por la Agencia Bureau Veritas Certi� cation, sin observaciones y No Conformidades, por un 
período de 3 años (tiempo máximo de certi� cación bajo la normativa), lo que implica un proceso de 
evaluación externa que se superó exitosamente.

Por último, cabe destacar que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se llevó a cabo con 
las propuestas de mejora pertinentes para una correcta adecuación a las normas ISO 9001:2015, que se 
encuentran próximas a entrar en vigencia.

6.9. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

La Universidad Autónoma de Chile, mediante la Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la 
Calidad, organizó, plani� có e hizo seguimiento y asesoró el proceso de autoevaluación institucional, con 
la intención de evaluar el cumplimiento de la Misión, Visión y Propósitos institucionales, además de 
asegurar la existencia y consolidación de sus mecanismos de autorregulación y mejoramiento continuo 
haciéndolos más e� caces. 
Es relevante destacar que en este tercer proceso de autoevaluación institucional, la Universidad continúa 
altamente comprometida en demostrar de forma objetiva su realidad y estado de desarrollo, tal como 
se realizó en procesos anteriores. Esto corresponde a una característica reconocida de la Universidad, y 
que es evidenciable mediante el acuerdo de Acreditación Institucional Nº111 de la CNA, donde se indica 

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad

Figura Nº25
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que “la institución ha logrado organizar un proceso de evaluación interna coherente con su organización 
institucional y que logra dar cuenta del real estado de la institución”.

El proceso de evaluación interna se desarrolló de acuerdo a lo previsto en nuestra programación, 
iniciándose en el mes de marzo de 2014 con la revisión documental y una serie de reuniones con actores 
institucionales relevantes, para terminar el trabajo orientado a la consolidación del informe autoevaluativo 
institucional en marzo de 2015. 

Es importante destacar que con la intención de fortalecer la cultura de la mejora continua, la Universidad 
viene trabajando sistemáticamente en la ejecución de procesos de seguimiento y ajuste de su Plan de 
Desarrollo Estratégico 2010-2015, orientados a la revisión, análisis y re� exión de los antecedentes e 
insumos con los cuales se pudiera obtener una mirada fundamentada del progreso de la institución, 
además de identi� car aquellos elementos y factores que pudiesen obstaculizar el asentamiento de una 
cultura académica orientada por la calidad.

A continuación se detallan las etapas en que se ha desarrollado este proceso:

a. Inicio del proceso

i. Análisis de políticas y mecanismos institucionales: 

Como ha sido indicado en este informe, la Universidad posee diversos mecanismos de 
autorregulación, que se ejecutan a nivel de Vicerrectorías, Facultades y carreras, y que le permiten 
monitorear constantemente su nivel de desarrollo y el ajuste a su Plan de Desarrollo Estratégico. 
Entre ellos se encuentran:

• Reuniones Consejo Universitario.
• Reuniones Consejo Facultad.
• Reuniones Consejo Académico de Sede.
• Reuniones Consejos de carrera.
• Reglamentos generales, de Facultad y de carreras.
• Auditorías Académicas.
• Procesos de autoevaluación de carreras con y sin � nes de acreditación.
• Aplicación de encuestas de percepción de los servicios, y otras.
• Aplicación de test de ingreso a estudiantes de primer año (CHTE, RCPE, SAD).
• Sistema de Apoyo Académico Complementario (SAAC).
• Método de lectura previa Clase-a-Clase.
• Plani� cación controlada y seguimiento académico mediante SAGAF.

El análisis de los elementos señalados anteriormente estuvo a cargo, en una primera instancia, de 
los equipos que conforman cada Vicerrectoría Corporativa, siendo trabajados en función de las 
áreas a� nes a cada ámbito de desempeño. Los Vicerrectores Corporativos y el Rector asumieron 
el liderazgo de este proceso, quienes contaron permanentemente con el apoyo técnico de la 
Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación.
ii. Revisión y ajuste de instrumentos de recolección de información: 
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Para asegurar que la información levantada mediante instrumentos de recolección/construcción de 
datos fuese lo más válida posible, la Universidad decidió, mediante diversos procesos, fortalecer ésta 
área. Entre otras cosas, se puede mencionar la construcción de un Sistema de Gestión de Calidad 
en Normas ISO 9001:2008 donde se contemplan expresamente procesos de validación y ajuste de 
los instrumentos desarrollados internamente, además de la capacitación constante de un equipo de 
sociólogos, con el � n de hacer más con� ables y rigurosos los procesos de construcción, adecuación 
y aplicación de instrumentos de recolección de información.

Es así que la Universidad utiliza instrumentos creados internamente, según las necesidades y 
requerimientos de sus usuarios, así como en las materias que han resultado indispensables para cada 
etapa de nuestro desarrollo institucional. Todos los instrumentos son analizados con el coe� ciente 
Alpha de Cronbach(14) (Con� abilidad) y a instrumentos extensos, como la Encuesta de Percepción 
de los Servicios, se le ha aplicado análisis factorial (15)  por componentes principales, con el � n de 
adecuar los elementos y estructura de los instrumentos a un mejor logro de sus objetivos.

iii. Organización de reuniones y encuentros con distintas unidades, usuarios, bene� ciarios y 
colaboradores:

A comienzos de 2014, se realizaron una serie de reuniones abiertas para convocar a diversos actores 
internos de la institución. Entre ellos cabe destacar la presencia de centros de alumnos, docentes con y 
sin cargos directivos, personal de servicio, administrativos, consejos académicos de sede, entre otros. 
Los tenores de dichas reuniones fueron diversas para cada per� l de participante, pero básicamente se 
trataron de establecer fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de la organización en variados 
ámbitos, además de recoger una serie de elementos para orientar la nueva Misión, Visión y Propósitos 
institucionales, además del Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020. 

Per� l
Vicerrectorías Corporativas
Consejos Académicos Ampliados de Sede
Personal de Servicio
Administrativos
Estudiantes
Centros de Alumnos
Docentes Jornada sin Cargo Directivo
Docentes Part-time
Docentes PAIR
Directivos Institutos, Centros y Clínicas
Total participantes reuniones a nivel nacional

N°
10
216
57
153
236
124
131
242
61
27
1.257

Tabla Nº195: Participación en el proceso

(14)El Alfa de Cronbach es un coe� ciente que está orientado a indicar la consistencia interna de un instrumento. El Alfa de Cronbach 
puede tomar valores entre 0 y 1, y existe consenso cuando el índice supera el valor 0,7 el instrumento posee consistencia interna y que 
resulta con una adecuada con� abilidad, pues indica que la totalidad del cuestionario está consultando un conjunto de variables que se 
pueden correlacionar.
(15)El Análisis Factorial es una  técnica estadística multivariante que tiene como principal propósito “sintetizar las interrelaciones 
observadas entre un conjunto de variables en una forma concisa y segura” (García et al., 2000) para poder determinar factores en que se 
agrupan variables, lo que contribuye a la reducción de ítems que están cumpliendo la misma función dentro del instrumento.

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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b. Diagnóstico

i. Recolección de información, consultas, tabulación y análisis de opiniones:

Las principales técnicas utilizadas para la recopilación y sistematización de la información fueron:

• Revisión de documentación escrita.
• Encuestas a informantes claves
• Reuniones grupales (corporativas, por estamento y masivas).
• Entrevistas semi-estructuradas

El análisis de la información cuantitativa producto de los sondeos de opinión, se realizó a través del 
so� ware SPSS 20 y el análisis de información cualitativa mediante ATLAS TI, versión 7, ambos con 
licencia adquirida por la Universidad.

Para el proceso de autoevaluación institucional se utilizaron una serie de encuestas tipo cuestionario 
que fueron aplicados a egresados y empleadores durante 2011 y 2013-2014, mientras que a estudiantes y 
docentes se les encuestó en 2012, 2013 y 2014. Estos sondeos de opinión han sido aplicados a nivel nacional 
por la Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad, la que ha velado por la oportunidad, 
pertinencia y validez de los instrumentos utilizados. Estos mismos, cabe destacar, son los mismos que se 
han utilizado para los diversos procesos de autoevaluación de carreras, con y sin � nes de acreditación. La 
información recopilada fue estudiada con el � n de solventar y fundamentar los análisis que se realizaron 
en el presente informe de autoevaluación.

A continuación se encuentra una tabla que indica la cantidad de sujetos encuestados por per� l de 
participante:

2011
-
-
309
270
579

2012
5.393
1.048
-
-
6.441

2013
3.975
952
215
40
5.182

2014
5.384
890
235
66
6.575

Total
14.752
2.890
759
376
18.777

Estudiantes
Docentes
Egresados
Empleadores
TOTAL

Tabla Nº196: Cantidad de encuestados por per� l

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad
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ii. Análisis crítico y sistematización de insumos de la autoevaluación: 

La participación de los diversos actores, a través de las distintas estrategias implementadas, fue una de 
las fortalezas más relevantes de este proceso, puesto que sus opiniones y juicios contribuyeron de manera 
importante a asentar aún más la cultura autoevaluativa de la institución, con miras a la mejora continua 
y al aseguramiento de la calidad.

La información recopilada fue sistematizada, dependiendo de su naturaleza, al interior de cada Vicerrectoría 
Corporativa, a excepción de los estudios de opinión, que plani� ca, ejecuta y analiza directamente la 
Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación, mediante el so� ware mencionado anteriormente, SPSS y 
Atlas.Ti. Una vez la información relevante fue identi� cada y construida, se analizó y re� exionó, a nivel de 
autoridades superiores, respecto al grado de concreción que existe sobre los propósitos institucionales, 
y también respecto al ajuste de la realidad institucional y los criterios de autoevaluación institucional 
emanados desde la CNA. Fue primordial analizar respecto a la manera en que los resultados obtenidos se 
relacionan con las situaciones percibidas e identi� cadas durante el proceso de autoevaluación por otras 
instancias y estamentos, así como también con la cotidianidad de las labores académicas y administrativas 
propias de las funciones institucionales. Este proceso de análisis permitió un avance sistemático y 
fundamentado del informe autoevaluativo, facilitando a su vez la identi� cación de las fortalezas y 
debilidades de cada área.

c. Evaluación y retroalimentación

i. Preparación preliminar de informe autoevaluación:

Para iniciar la elaboración del informe se preparó una estructura general que permitiese describir 
todos los aspectos fundamentales de las funciones institucionales actuales. Los insumos recopilados, 
además de aquellos datos que se poseen de forma permanente en cada unidad, y los diferentes 
aportes recibidos desde las Vicerrectorías Corporativas, permitieron la elaboración de un informe 
preliminar, el que operó en adelante como borrador del Informe de Autoevaluación Institucional.

ii. Revisión y ajuste del informe: 

El informe preliminar fue compartido y analizado por autoridades corporativas, en calidad de 
borrador sujeto a cambios, lo que permitió ir adecuando y mejorando el documento de manera 
permanente. El trabajo fue llevado a cabo en reuniones por unidad y en otras ocasiones en conjunto 
con más de una de ellas, regularmente con el apoyo de la Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación. 
Este procedimiento fue llevado a cabo con el objetivo de enriquecer el informe de autoevaluación, 
considerando la diversidad de juicios y opiniones de los diferentes equipos de cada Vicerrectoría.

iii. Consolidación de informe: 

Una vez que se obtuvo una versión consolidada y compartida del informe de autoevaluación, se 
comenzó a realizar una exhaustiva revisión por áreas y criterios, con el objeto de asegurar que la 
evaluación interna diera � el cuenta de la realidad de la universidad. Ya con el informe en aquel 
estado de desarrollo, se podía comenzar con la elaboración del Plan de Mejoras Institucional.
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d. De� nición plan de mejora

i. Revisión de debilidades/oportunidades de mejora y elaboración del plan de mejora:

Como se mencionó anteriormente, en este proceso de evaluación interna resultó necesario revisar 
las debilidades encontradas en cada área, así como su factibilidad de transformarse en elementos que 
contribuyeran al plan de mejora. En esta tarea participaron los Vicerrectores Corporativos, Rector 
y parte del Equipo Directivo de la Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación, quienes además de 
revisar cada debilidad planteada en el informe, de� nieron en forma y fondo las características del 
plan de mejora, para asegurar el compromiso y la orientación al cumplimiento de éste. 

e. Difusión del proceso y sus resultados

i. Estrategias para la difusión y socialización del proceso de autoevaluación y sus principales 
resultados

Una vez � nalizada la etapa de redacción y análisis del informe � nal, se dará inicio a su socialización, 
donde hay establecidas tres grandes estrategias de comunicación, asociadas a los diferentes actores 
que conforman nuestros usuarios, colaboradores y bene� ciarios: 

Jornadas: Las jornadas serán una estrategia para compartir con docentes, estudiantes, funcionarios 
y directivos de sede los resultados del proceso de autoevaluación, pero desde una óptica analítica y 
propositiva.
Reuniones: Las reuniones se realizarán a nivel de docentes y estudiantes, con el objetivo de informar 
respecto al proceso de autoevaluación, sus etapas y principales resultados.

Jornadas
Docentes, 

Estudiantes, 
Funcionarios, 

Directivos Sede

Contacto 
Directo

(Mensajería SAGAF, 
e-mail)

Docentes, 
Estudiantes, 
Titulados, 

Empleadores

Reuniones
Docentes y 
Estudiantes

Fuente: Elaboración propia Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación de la Calidad

Figura Nº25
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Contacto directo: El contacto directo se realizará mediante la plataforma de mensajería de SAGAF, así 
como de los e-mails personales de los estudiantes, docentes, titulados y empleadores. Estos soportes 
permiten la difusión de información de manera rápida y generalizada, asunto que nos resulta fundamental, 
pues es indispensable que todos los estamentos se encuentren en pleno conocimiento de las actividades 
que se han desarrollado y qué instancias de participación se abrieron para contar con su colaboración.

6.10. APOYO TECNOLÓGICO PARA LA AUTORREGULACIÓN

Desde el año 2010 la Vicerrectoría cuenta con un so� ware SharePoint de O�  ce, que permite el trabajo 
colaborativo multi-usuarios a través de sitios diseñados y creados para estos � nes. La Vicerrectoría ha 
denominado a este espacio de colaboración “Sistema de Seguimiento del Mejoramiento de la Calidad” 
(SISMEC).

A continuación se presentan una serie de imágenes correspondientes algunas de las funcionalidades del 
SISMEC:

a. Proceso de autoevaluación de carreras

Portada con detalle de procesos de autoevaluación realizados, con porcentaje de avance – SISMEC
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Vista de “Documentos � nalizados” en Autoevaluación carreras - SISMEC

b. Planes de Mejora – vista ingreso información y de resultados

Vista formularios para completar información PM – SISMEC
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Portada detalle de PM en ejecución - SISMEC 

Grá� co seguimiento indicadores de avance y cumplimiento actividades PM - SISMEC

6.11. SÍNTESIS EVALUATIVA

En síntesis, la Universidad cuenta con propósitos claramente de� nidos, los cuales son consistentes con la 
misión y visión institucionales. Dentro de esos propósitos, se declara que la promoción y reforzamiento 
de estrategias que permitan el mejoramiento continuo, el desarrollo de la capacidad de autorregulación y 
la cultura de calidad, son fundamentales y deben permear todas las funciones institucionales. 

El funcionamiento de todos los mecanismos señalados anteriormente permite profundizar, en cada 
nuevo período académico la capacidad de la Universidad y sus colaboradores para analizar críticamente 
su desarrollo.

El análisis y re� exión de antecedentes e insumos son aspectos claves para obtener una mirada fundamentada 
del progreso de la institución, así como para identi� car elementos que puedan limitar el asentamiento de 
una cultura académica orientada hacia la calidad y la mejora continua.
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En este sentido, resulta de vital importancia que la comunidad académica, administrativa y diversos 
actores al interior de la universidad puedan participar, de una u otra forma, en cada una de las distintas 
estrategias implementadas, lo que permite asegurar que cada una de las acciones emprendidas responde 
a criterios objetivos y a un deseo real por hacer un trabajo cada vez mejor y contribuir efectivamente al 
desarrollo institucional.

Desde su creación, la Vicerrectoría de Evaluación y Acreditación ha instalado una serie de mecanismos 
de aseguramiento de la calidad. Esto, y los constantes resultados obtenidos, como las acreditaciones de 
carreras y la certi� cación de calidad en Normas ISO 9001:2008, le han valido posicionarse en la institución 
como una unidad de importancia, además de ser considerada competente y e� ciente en su quehacer. 
 
Respecto a los mecanismos señalados en este capítulo, en el contexto especí� co de aquellos sistemas 
informáticos que se han diseñado para hacer más e� ciente el uso de recursos humanos y materiales, 
es indispensable optimizar las capacitaciones de los usuarios para que éstas sean más oportunas y en 
de� nitiva faciliten la apropiación, uso y funcionamiento de ese so� ware.

En de� nitiva, la Universidad, no sólo pretende veri� car, supervisar, promover y motivar la mejora 
continua de la institución, sino que busca contribuir a su consolidación y crecimiento en todas sus áreas 
de desarrollo.

6.12. FORTALEZAS 

• La Universidad ha adoptado como política institucional sustentar su desarrollo en mecanismos 
de aseguramiento de la calidad, decisión, que naturalmente involucra a las carreras y programas 
que ofrece.

• Existe la adecuada coordinación y aplicación sistemática de diversos mecanismos de 
autorregulación institucional, tales como las auditorías académicas, mediciones de la calidad de 
los servicios institucionales, percepciones respecto a la gestión directiva, entre otras

• El avance signi� cativo en el ámbito de la acreditación de carreras. La Universidad cuenta con el 
55,5% de sus carreras acreditadas, existiendo otro grupo de carreras en proceso de acreditación 
por diversas agencias del sistema nacional. Se ha logrado un signi� cativo nivel en dicho proceso 
con un promedio cercano a cinco años.

• La certi� cación con normas ISO 9001:2008, obtenida por la Vicerrectoría de Evaluación y 
Acreditación, lo que indica el alto nivel de funcionamiento alcanzado por esta unidad.

• El alto nivel de participación en el proceso de autoevaluación institucional, en la elaboración del 
informe respectivo, en la de� nición de fortalezas y debilidades, y en el plan de mejora elaborado 
para superar las de� ciencias detectadas.

6.13. DEBILIDADES

• Limitada capacitación de los usuarios en el manejo de los medios tecnológicos o informáticos 
utilizados en estos procesos.

• Insu� ciente difusión de los datos, encuestas, análisis de sus resultados a la comunidad académica 
y difusión no óptima de éstos en el proceso de autoevaluación a a la comunidad universitaria.
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PLANES DE
MEJORAMIENTO
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Metas

Provisión de 
los cargos 
directivos 
académicos 
vacantes en 
un período no 
superior a 60 
días hábiles.

100% de los 
Institutos 
y/o Centros 
con Plan de 
desarrollo 
estratégico en 
ejecución.

Directivos 
académicos 
y de gestión 
con formación 
apropiada para 
desempeñarse 
en sus cargos.

Indicadores

Normativa y 
procedimiento 
implementado.
Tasa de cargos 
directivos 
cubiertos.
Tiempo promedio 
de provisión de 
cargos.

Tasa de Institutos 
y/o Centros que 
cuentan con su 
plan de desarrollo 
estratégico 
aprobado y en 
ejecución

Tasa de los 
directivos con 
formación en 
materias de gestión 
en educación 
superior.

Actividades

•Actualizar 
normativa y 
procedimiento 
detallado.
•Mejorar 
procedimiento 
desde la detección 
de necesidad hasta 
la inducción al 
cargo directivo.
•Implementación 
de normativa y 
procedimientos. 
•Evaluación del 
cumplimiento de 
normativa

•Elaboración y/ 
actualizar el Plan 
de Desarrollo 
Estratégico por 
cada Instituto y/o 
Centro.
•Aprobación de 
PDE por instancias 
correspondientes
•Implementación y 
seguimiento PDE 

•Elaborar y 
ejecutar programas 
de inducción al 
cargo.

•Diseñar y ejecutar 
un diplomado 
y/o Magister en 
Gestión para 
la Educación 
Superior.

Responsables

Vicerrectoría 
Académica 
Vicerrectoría de 
Administración y 
Finanzas

Vicerrector de 
Sede

Decano
Director Instituto 
o Centro.

Vicerrectoría 
Académica

Vicerrectoría 
Académica
Vicerrectoría de 
Administración y 
Finanzas
Vicerrectorías de 
Sede

Plazos

Julio  2015

Julio 2015

Permanente

Semestral

Julio 2015

Anual
Semestral-

mente

2015-2020

2015

30.000

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

30.000 30.000

2016 2017 2018 2019 2020
Recursos � nancieros en M$

Plan de Mejoramiento en Área de Gestión Institucional 
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Metas

100% de los 
cargos con 
descripción 
de cargos 
actualizada.

100% de 
ocupación 
de cargos 
con per� les 
apropiados

Cumplimiento 
de estándares 
de puestos 
cubiertos 
(ocupantes de 
cargos) según 
número de 
alumnos.

Personal de 
distintos niveles 
evaluados por 
su desempeño 
y cumplimiento 
de 
compromisos.

Indicadores

Tasa de cargos 
con descripción 
actualizada.

Tasa de cargos con 
per� les apropiados 
a descripción.

Directivos/
Alumnos
Docentes JCE/ 
alumnos
Personal 
administrativo/ 
alumnos

Tasa de personal 
administrativo con 
evaluación de su 
desempeño

Tasa de directivos 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior al  
establecido como 
su� ciente.

Actividades

•Diseñar e 
implementar 
un proceso de 
actualización de 
descripciones de 
cargo.
•Actualización de 
descripciones de 
cargo.
•Determinar 
brechas entre 
descripciones de 
cargo y per� les de 
ocupantes.
•Plan de 
fortalecimiento 
de capacidades 
de ocupantes de 
cargo, consistente 
en programas de 
capacitación.
•Efectuar 
levantamiento de 
información de los 
diversos puestos 
ocupados en cada 
sede y unidad.
•Determinación de 
estándares a nivel 
corporativo.
•Efectuar e 
implementar 
contratación de 
personal, para 
dar cumplimiento 
a los estándares 
de� nidos para 
homogeneizar a 
unidades y sedes.
•Elaborar y 
ejecutar programas 
de inducción al 
cargo.
•Diseño de 
un sistema de 
evaluación de 
desempeño 
corporativo.
•Implementación 
sistema de 
evaluación de 
desempeño a nivel 
corporativo.
•Establecer 
convenios de 
desempeño con el 
directivo.
•Efectuar 
evaluación del 
desempeño 
en función del 
convenio.

Responsables

Dirección   de 
Personal

Vicerrectores de 
Sede

Dirección 
de Recursos 
Humanos
Vicerrectores de 
Sede

Director de 
Administración y 
Finanzas Sede

Vicerrectoría de 
Administración 
y Finanzas, 
Vicerrectoría 
Académica

Vicerrectores de 
Sede

Direcciones de 
Administración 
y Finanzas y 
Dirección de 
Unidad

Dirección 
de Recursos 
Humanos
Rectoría

Vicerrectorías 
Corporativas y de 
Sede

Plazos

Septiembre 
2015

Cada dos 
años

Noviem-
bre 2015 
– Marzo 

2016

Abril 2015
Mayo 2015
2015 a 2017

Abril 2015, 
semestral-

mente
Diciembre 

2015
2016 y 
anual

Junio 2016
Anual-
mente

2015

25.000

21.000

20.000

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

3.000 3.0006.000 3.000 3.000

21.000 11.000 11.000 11.000 11.000

10.000 10.000

2016 2017 2018 2019 2020
Recursos � nancieros en M$

Objetivo: Contar con la dotación apropiada de personal cali� cado para brindar un servicio de calidad. 
CRITERIO: Recursos Humanos
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Metas

Equipamiento 
disponible y 
homogéneo en las tres 
sedes.

Infraestructura 
disponible homogénea 
en las tres sedes, 
en cuanto a Mts2  
disponibles.

95% de WIFI 
disponible en los 
campus.

Incrementar en un 
30% la percepción 
de satisfacción de los 
usuarios del servicio 
de casino y de la 
fotocopiadora

Indicadores

100% de las necesidades 
de equipamiento de las 
Carreras cubierto.

Mts2 disponibles por 
alumno.
Grado de satisfacción con la 
infraestructura por parte de 
estudiantes y docentes.

Grado de satisfacción del 
servicio de Wi Fi por parte 
de estudiantes y docentes.

Grado de satisfacción de 
los servicios de casino y 
fotocopiadora por parte de 
estudiantes y docentes.

Actividades

•Identi� car los requerimientos de 
equipamiento por carreras.
•Evaluar los requerimientos de 
equipamientos de las carreras.
•Priorizar los requerimientos de 
equipamiento realizados por las 
carreras.
•Comprar o renovar los 
requerimientos de equipamiento 
priorizados.

•Efectuar un análisis de Mts2 
por estudiante para el sistema 
de educación superior, para 
Universidades referentes y para 
la UA en cada Sede.
•Determinar las necesidades de 
infraestructura de alumnos y 
docentes en cada sede.
•Establecer un plan maestro de 
desarrollo y mantención de la 
infraestructura.
•Ejecución del plan

•Determinación de los puntos 
críticos de conexión a internet 
por WIFI.
•Establecer alternativas de 
solución con el objeto de mejorar 
conectividad y estabilidad.
•Aumentar la capacidad de la 
conexión WIFI, asegurando 
estabilidad.
•Veri� car periódicamente 
estados de conexión y 
estabilidad.
•Consultar anualmente en 
encuesta de percepción de 
servicios sobre estado WIFI     .

•Evaluar los contratos de 
prestación de servicios con los 
concesionarios de los casinos y la 
fotocopiadora que operan en la 
Universidad.
•Aplicar anualmente una 
encuesta de percepción de 
servicios a los estudiantes, 
docentes, directivos y 
administrativos de la 
universidad.
•Adoptar decisiones tendientes 
a incrementar la percepción de 
satisfacción de estos servicios.

Responsables

Vicerrectoría 
Académica
Direcciones de 
Carreras

VEA
Vicerrectoría de Sede

Rectoría
Vicerrectoría de Sede

Dirección de 
Tecnologías de 
Información

Vicerrectoría de Sede

Vicerrectoría 
de Evaluación y 
Acreditación

Vicerrectorías de 
Sede

Plazos

Julio  2015
Julio 2015

Anualmente

Julio 2015
Julio 2015

Septiembre 
2015

2016 y 
siguientes

Abril 2015
Junio 2015

Anualmente

Mayo 2015
Anualmente

2015

P.Inv.

Ppto.
Inv.

Ppto.
Inv.

CO

2016

P.Inv.

Ppto.
Inv.

Ppto.
Inv.

CO

2017

P.Inv.

Ppto.
Inv.

Ppto.
Inv.

CO

2018

P.Inv.

Ppto.
Inv.

Ppto.
Inv.

CO

2019

P.Inv.

Ppto.
Inv.

Ppto.
Inv.

CO

2020

P.Inv.

Ppto.
Inv.

Ppto.
Inv.

CO

Recursos � nancieros en M$

CRITERIO: Recursos materiales y � nancieros
Objetivo: Dar respuesta a los requerimientos de infraestructura, equipamiento y de servicios que demanden las carreras, con � nalidad de fortalecer la 

ejecución de los planes y programas de estudio, e incrementar los índices de satisfacción de los estudiantes y docentes. 
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Metas

Equipos 
directivos 
manejan apro-
piadamente 
los sistemas 
tecnológicos 
y de comuni-
cación ligados 
a los sistemas 
de gestión y 
aseguramiento 
de la calidad.

La comunidad 
académica está 
debidamente 
informada de 
los principales 
hallazgos del 
proceso de 
evaluación ins-
titucional y de 
los planes de 
mejoramiento 
asociados.

Base Integrada 
de Infor-
mación de 
Evaluación y 
Acreditación 
(BIIEA) com-
pleta y con alta 
usabilidad.
Disponibilidad 
y alto uso de 
información 
sobre datos, 
encuestas, 
análisis de 
resultados por 
parte de equi-
pos directivos.

Indicadores

Tasa de uso de 
share point y 
SISMEC

N° de reuniones 
efectuadas.
N° de participan-
tes de reuniones.
Tasa de respuesta 
de consulta.

 Tasa de uso de 
BIIEA
N° de consultas al 
sistema.

Actividades

Programa de 
capacitación 
de plataforma 
sharepoint y 
sistemas SISMEC 
a los equipos 
directivos.
Capacitación en 
el uso de Lync 
como sistema de 
comunicación 
en línea para 
mejorar gestión.

Comunicación 
directa a través 
de cuerpos 
colegiados de 
sedes, Facultades 
y carreras.
Aplicar breve 
encuesta 
individual al � nal 
de cada reunión.
Informar a través 
de mails masivos 
y página web 
institucional
Informar a través 
de SAGAF y 
promover su uso.

Complementar 
y fortalecer la 
Base Integrada 
de Información 
de Evaluación 
y Acreditación 
(BIIEA), 
estableciendo
servicios de 
consultas 
automáticas para 
los distintos tipos 
de usuarios.
Diseño e 
implementación 
de la página de 
acceso al BIIEA.

Responsables

Vicerrectoría 
de Evaluación y 
Acreditación

Vicerrectoría 
de Evaluación 
y Acreditación 
Vicerrectores de 
Sede
Decanos
Directores de 
Carrera

Directores 
Corporativos 
de Evaluación y 
Acreditación
 

Plazos

2015-2019

2015-2020

2015 2019

2015

1.300

500

4.000

1.500

2016

500

2.000

500

2017

500

500

2.000

500

2018

500

2.000

500

2019

500

500

2.000

500

2020

500

2.000

500

Recursos � nancieros en M$

Objetivos: Asegurar que los directivos y usuarios cuenten con las competencias para manejar los sistemas tecnológicos y de 
comunicación, así como de la información para la gestión y toma de decisiones. 

CRITERIO: Aseguramiento de la Calidad

CO: Costo operacional, montos incorporados en los correspondientes presupuestos anuales.
Ppto.Inv.: Montos incorporados en presupuesto de inversiones.
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Metas

1. Imple-
mentar los 
procesos de 
evaluación de 
ciclo en todos 
los programas 
académicos de 
pregrado

2. Formalizar 
el rediseño 
curricular 
innovativo 
orientado a la 
implementa-
ción del Siste-
ma de criterios 
transferibles 
en un plazo de 
5 años.

3. Articula-
ción entre los 
programas 
académicos 
de pregrado 
y postgrados 
que ofrece la 
universidad.

Indicadores

Tasa de carreras 
con evaluación de 
ciclo implemen-
tadas.

Tasa de carreras 
con rediseño 
curricular � nali-
zado.

Tasa de carreras 
con articulación 
formalizada

Actividades

•Capacitación 
de equipos de 
gestión.                      
•Talleres de dise-
ño de evaluacio-
nes de ciclo.                                         
•Difusión del 
proceso de eva-
luación de ciclo 
a estudiantes y 
docentes.                                       
•Retroali-
mentación de 
metodología e 
instrumentos de 
evaluación en 
base a resultados 
obtenidos.

•Contratación 
Asesoría Técnica 
en SCT                     
•Creación de 
lineamientos y 
normativas para 
la implementa-
ción del SCT                                                    
•Capacitación de 
equipos de ges-
tión y docentes 
en SCT                                   
•Difusión del 
SCT y su imple-
mentación en la 
universidad.                               
•Estimación de 
carga SCT a nivel 
macro y micro 
curricular.            

•Análisis de los 
planes de estudio 
vigentes de pre-
grado.                                     
•Levantamiento 
de requerimien-
tos formativos 
de postgrado por 
Facultad.                               
•Establecimiento 
de líneas comu-
nes de las carre-
ras de pregrado 
con los progra-
mas de postgrado 
diseñados.

Responsables

Dirección de 
Docencia de 
Pregrado
Subdirección 
de Desarrollo 
Curricular
Decanos 

Vicerrector 
Académico
Decanos 
Dirección de 
Docencia de 
Pregrado
Subdirección 
de Desarrollo 
Curricular
Directores de 
Carrera

Dirección de 
Investigación y 
Postgrado
Dirección de 
Docencia de 
Pregrado.

Plazos

2015- 2020

2015-2020

2015-2017

2015

12.300

38.500

CO

2016

12.300

33.000

CO

2017

CO

25.000

CO

2018

CO

15.000

CO

2019

CO

10.000

CO

2020

CO

CO

CO

Recursos � nancieros en M$

Objetivo: Fortalecer la implementación curricular. 
Criterio: DISEÑO Y PROVISIÓN DE CARRERAS

Plan de Mejoramiento Área Docencia de Pregrado
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Metas

Tener una 
dotación 
académica 
homogénea en 
las distintas 
sedes.

Contar con 
un proceso 
de evaluación 
docente dife-
renciado.

Relacionar las 
categorías de 
la jerarqui-
zación con 
bene� cios 
asociados.

Mayor 
competencia 
académica 
pedagógica y 
disciplinar. 

Indicadores

JCE/Alumnos por 
sede y carrera

Resultados de la 
evaluación do-
cente por tipo de 
actividad docente.

Diseño y forma-
lización de nueva 
política.

N° de profesores 
con cursos de 
perfeccionamien-
to pedagógico
Tasa de docentes 
con magister  o 
especialidad 
disciplinar

Actividades

•Diseñar y for-
malizar política 
de dotación 
académica por 
Carrera y Fa-
cultad

•Actualización de 
los instrumentos 
de evaluación de 
la docencia según 
las características 
de la actividad 
docente                                            

•Analizar y 
evaluar la política 
institucional 
sobre jerarquiza-
ción, bene� cios 
asociados a la 
carrera acadé-
mica.

•Aumentar la 
cobertura del 
perfeccionamien-
to pedagógico 
base.                                                                                                
•Incrementar 
el apoyo para el 
perfeccionamien-
to disciplinar.                                                            
•Mejorar el pro-
ceso de induc-
ción a la univer-
sidad (manuales, 
cursos on-line, 
folletos).

Responsables

Vicerrectoría 
Académica
Vicerrectoría de 
Adm y Finanzas

Vicerrectoría 
Académica
Vicerrectoría de 
Adm y Finanzas

Rectoría
Vicerrectorías 
Corporativas
Decanos

Vicerrectoría 
Académica, 
Decanos, 
Dirección de 
Docencia de 
Pregrado, 
Sub dirección 
de Desarrollo 
Pedagógico
 Direcciones 
Académicas de 
Sedes

Plazos

2015-2016

2015-2020

2016-2020

2015-2020

2015

220.000

3.000

CO

25.000

2016

220.000

CO

CO

25.000

2017

220.000

CO

CO

25.000

2018

220.000

CO

CO

25.000

2019

220.000

CO

CO

25.000

2020

220.000

CO

CO

25.000

Recursos � nancieros en M$

Objetivo: Fortalecer el cuerpo académico para lograr los propósitos institucionales
Criterio: DOTACIÓN ACADÉMICA / DOCENTE

CO: Costo operacional, montos incorporados en los correspondientes presupuestos anuales.
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Metas

Incrementar 
en un 30% la  
vinculación 
y seguimien-
to con los 
titulados en 
un plazo de 5 
años

Metas

Difusión 
homogénea 
del Modelo 
Educativo y 
sus mecanis-
mos en todos 
los estamentos 
de la Univer-
sidad.

Indicadores

Base de datos de 
titulados
Tasa de vincula-
ción con titula-
dos. 

Indicadores

Tasa de participa-
ción de académi-
cos en jornada de 
difusión.
Tasa de participa-
ción de académi-
cos en comunida-
des académicas.
Tasa de aplicación 
del clase a clase.
Tasa de aplicación 
del SENA por 
carrera.

Actividades

•Mantención del 
registro de titula-
dos actualizado.                                    
•Realización 
bianual de 
un estudio de 
empleabilidad 
que incluya a los 
titulados de los 
últimos 10 años.                                                                    
•Jornadas anuales 
para los titula-
dos por área del 
conocimiento.                                                                           
•Aumentar la 
oferta de forma-
ción continua 
para los titulados.                                                
•Efectuar reunio-
nes con Grupos 
focales de titula-
dos destacados 
para retroalimen-
tar el proceso 
formativo.

Actividades

Jornadas de 
difusión del Mo-
delo Educativo 
con equipos de 
gestión, docentes, 
alumnos y admi-
nistrativos                                               
Elaboración y 
distribución de 
documentación 
correspondiente 
al Modelo Educa-
tivo, Curricular y 
Pedagógico        

Responsables

Dirección de 
Egresados
Directores de 
Carrera

Responsables

Dirección de 
Docencia de 
Pregrado
Direcciones 
Académicas de 
Sede
Directores de 
Carreras

Plazos

2015-2020

Plazos

2015-2017

2015

40.000

2015

25.000

2016

30.000

2016

18.000

2017

30.000

2017

18.000

2018

30.000

2018

15.000

2019

30.000

2019

15.000

2020

30.000

2020

15.000

Recursos � nancieros en M$

Recursos � nancieros en M$

Objetivo: Fortalecer los programas de apoyo a estudiantes y relaciones con egresados.

Objetivo: Fortalecer la implementación del modelo pedagógico.

Criterio: ESTUDIANTES

Criterio:  Proceso de Enseñanza
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Metas

Profundizar la 
aplicación del 
modelo y sus 
mecanismos 
en todas las 
carreras de la 
universidad.

Contar con 
una oferta de 
3 cursos por 
cada electivo, 
que cuenten 
con manual 
metodológico.

Indicadores

Efectividad cu-
rricular (Asigna-
turas aprobadas 
/asignaturas 
inscritas).
Tasa de aproba-
ción por cohorte.
Tasa de aproba-
ción en evalua-
ción de ciclo.
Resultados de 
evaluaciones 
docentes.

N° de cursos elec-
tivos con manual 
metodológico.

Actividades

Elaboración de 
material de difu-
sión del modelo 
educativo y sus 
mecanismos
Jornadas de 
evaluación de 
resultados de los 
mecanismos del 
Modelo Educa-
tivo                                        
Talleres de 
Buenas Prácticas 
Pedagógicas 
de los diversos 
mecanismos.                                    
Creación de la 
Unidad de se-
guimiento de los 
Mecanismos del 
Modelo Educati-
vo en cada sede.                                         
Realización con-
tinua de talleres 
de perfeccio-
namiento de la 
implementación 
de las comunida-
des académicas.             
Realización 
continua de 
talleres de perfec-
cionamiento de la 
implementación 
de la estrategia de 
lectura previa.

Actualización 
de manuales 
existentes.                          
Desarrollo de 
nuevos cursos y 
manuales.                            
Capacitación de 
docentes y equi-
pos de gestión.                                                           
Retroalimenta-
ción del proceso 
y del mate-
rial. 

Responsables

Dirección de 
Docencia de 
Pregrado
Direcciones 
Académicas de 
Sede 
Directores de 
Carreras

Subdirección 
de Desarrollo 
Curricular

Plazos

2015-2017

2016-2019

2015

43.000

10.000

2016

43.000

10.000

2017

43.000

8.000

2018

43.000

5.000

2019

43.000

3.000

2020

43.000

3.000

Recursos � nancieros en M$

Objetivo: Fortalecer la implementación del modelo pedagógico.
Criterio:  Proceso de Enseñanza
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Metas

Aplicar de ma-
nera uniforme 
el enfoque de 
resultados de 
aprendizaje en 
las distintas 
Carreras.

Contar con 
instrumentos 
evaluativos de 
mayor calidad.

Generar 
ajustes en 
los procesos 
formativos a 
partir de los 
resultados 
SENA.

Indicadores

Tasa aprobación 
cursos de per-
feccionamiento 
docente. 
Grado de satisfac-
ción de cursos de 
perfeccionamien-
to docente. 
 Tasa de profeso-
res con evalua-
ción del trabajo 
en aula.

N° de talleres 
realizados.
Tasa aprobación 
en talleres.

N° de instru-
mentos validados 
técnicamente. 
Grado de homo-
geneidad en los 
resultados de las 
tres sedes.

Actividades

Capacitación de 
docentes y equi-
pos de gestión 
en metodologías 
activas y eva-
luación en base 
a resultados de 
aprendizaje.                                
Creación Unidad 
Técnica para 
el Apoyo del 
Docente a los 
equipos de ges-
tión y docentes 
para seguimiento 
en el aula.  (una 
persona por se
de).                            
Seguimiento de 
la docencia en 
aula.                                                                                
Implementación 
de metodología 
de Aprendizaje + 
Servicio.

Seguimiento 
y Apoyo a la 
elaboración de 
instrumentos de 
evaluación.                                      
Talleres de elabo-
ración y revisión 
de instrumentos 
de evaluación.                                                   
Taller de elabora-
ción y revisión de 
plani� caciones de 
cursos.

Validación técni-
ca de los instru-
mentos evalua-
tivos. utilizados 
en el programa 
SENA.  
Impacto de re-
sultados corpora-
tivos.                                                 
Retroalimenta-
ción del proceso 
formativo de 
cada carrera 
a partir de los 
resultados.

Responsables

Dirección de 
Docencia de 
Pregrado
Direcciones 
Académicas de 
Sede 
Directores de 
Carreras

Unidad Téc-
nica de Apoyo 
Docente

Decanos y Vice-
decanos

Plazos

2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015

90.000

CO

CO

2016

90.000

CO

CO

2017

90.000

CO

CO

2018

90.000

CO

CO

2019

90.000

CO

CO

2020

90.000

CO

CO

Recursos � nancieros en M$

Objetivo: Fortalecer la implementación del modelo pedagógico.
Criterio:  Proceso de Enseñanza
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Metas

Proceso for-
mativo mejor 
alineado con 
los estándares 
y resultados 
de las pruebas 
estandarizadas 
nacionales.

Implementa-
ción de SAAC 
en forma 
homogénea en 
todas las sedes, 
aumentando la 
cobertura..

Indicadores

N° de carreras 
con planes de 
estudio referidos 
a los estándares 
nacionales.
Resultados en las 
pruebas nacio-
nales.

Cobertura de 
alumnos nuevos 
diagnosticados.
Porcentaje de 
ejecución de 
acuerdos peda-
gógicos de las 
comunidades 
académica.
Cobertura de 
alumnos que 
participan en 
remediales SAAC 
y sus resultados.
N° de alumnos 
con aprobación 
sobre 85% de 
asignaturas ins-
critas/ Alumnos 
en mentoría.

Actividades

Análisis de resul-
tados de pruebas 
estandarizadas 
nacionales.                                                          
Informe de me-
didas remediales 
de las falencias 
encontradas.                                   
Acciones reme-
diales emprendi-
das y medición 
de impacto.

Fortalecimiento 
de la Escuela 
de Mentores y 
Ayudantes.                                                 
Aumento de 
la cobertura 
de estudiantes 
atendidos en las 
mentorías (alum-
nos de primer 
año y en causal 
de eliminación).                                        
Mejoramiento en 
retribución del 
valor hora cance-
lado a mentores y 
ayudantes.                                             
Mejoramiento 
en la implemen-
tación de los 
talleres de Apoyo 
Psicopedagó-
gico en Talca y 
Santiago.                                       
Implementación 
de minor en Tal-
ca y Santiago.                                                      
Aumento paulati-
no de la oferta de 
minor por sede.

Responsables

Decanos y Vice-
decanos

Dirección de 
Docencia de 
Pregrado
Sub dirección 
de Desarrollo 
Pedagógico
Direcciones 
Académicas de 
sede

Plazos

2015-2020

2105-2020

2015

CO

55.000

2016

CO

68.000

2017

CO

80.000

2018

CO

90.000

2019

CO

90.000

2020

CO

90.000

Recursos � nancieros en M$

Objetivo: Fortalecer la implementación del modelo pedagógico.
Criterio:  Proceso de Enseñanza
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Plan de Mejoramiento Vinculación con el Medio

Metas

100% de las 
Facultades 
conocen 
criterios de 
Vinculación 
con el Medio 

Mayor 
conocimiento 
por parte 
de los 
Stakeholders 
(internos y 
externos)  de 
los resultados 
e impacto de 
la Vinculación 
con el 
Medio de la 
Universidad

Indicadores

Número de 
facultades con 
criterios de VME 
incorporados 
en su planes 
de desarrollo 
con respecto al 
número total de 
Facultades

Número de 
notas en medios 
internos y 
externos

Número de visitas 
a los sitios web de 
las instancias de 
Vinculación con 
el Medio

Actividades

Talleres de 
sociabilización 
de los criterios de 
diseño, gestión y 
evaluación de la  

VME
Talleres de 
plani� cación 
estratégica 

Desarrollo de 
estrategia de 
difusión de los 
resultados e 
impacto de la 
Vinculación con 
el Medio

Desarrollo de 
sitio web de 
facultades, 
institutos y 
centros.

Responsables

Decanos, 
Vicedecanos y 
Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones

Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones

Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones, 
Decanatos
Direcciones 
de Institutos y 
Centros

Plazo

2015-2017

2015-2020

2015-2016

2015

4.000

CO

14.000

2016

4.000

CO

14.000

2017

4.000

CO

CO

2018

2.000

CO

CO

2019

2.000

CO

CO

2020

2.000

CO

CO

Recursos � nancieros en M$
Objetivo: Alineamiento institucional en torno a los propósitos y � nes de la Vinculación con el Medio.
Criterio: Existencia de propósitos y � nes institucionales apropiados y claros.

Metas

Nueva 
orgánica y 
estructura 
implementada 
para la 
gestión de la 
Vinculación 
con el Medio

Indicadores

Nueva orgánica 
implementada

Nivel de 
satisfacción de 
las unidades y 
mecanismos 
formales de 
Vinculación con 
el Medio

Actividades

Establecer nueva 
orgánica de la 
Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones 
que permita 
gestionar de 
mejor forma las 
distintas etapas 
de la Vinculación 
con el Medio

Evaluar los 
resultados 
de la nueva 
estructura de 
la Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones

Responsables

Rectoría y
Junta Directiva

Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones

Tiempo

2015

2015

2015

60.000

CO

2016

60.000

CO

2017

60.000

CO

2018

60.000

CO

2019

60.000

CO

2020

60.000

CO

Recursos � nancieros en M$

Objetivo: Fortalecer la Estructura Organizacional de la Universidad respecto a la Plani� cación,  Asignación de Recursos, Gestión y 
Evaluación de la Vinculación con el Medio

Criterio: Existencia de políticas claras y explícitas, las que deben considerar: identi� cación del medio externo relevante y utilización 
de los resultados de vinculación con el mejoramiento institucional.
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Metas

100% de las 
unidades 
con plan de 
desarrollo 
a 5 años

Indicadores
Porcentaje de unidades 
asistentes con respecto 
al número total de 
unidades de VME 
existentes

Porcentaje de unidades 
con plan de desarrollo 
realizado respecto al 
número de unidades 
de VME existentes

Porcentaje de unidades 
con plan de desarrollo 
aprobado respecto al 
número de unidades 
de VME existentes

Actividades
Capacitación para 
el diseño de planes 
de desarrollo de las 
distintas unidades 
y mecanismos de 
vinculación con el 
medio.

Revisión y validación 
de planes de 
desarrollo.

Responsables

Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones

Decanatos
Vicerrectorías de Sede 
y Vicerrectoría de 
Extensión y Comuni-
caciones

Decanatos, 
Vicerrectorías de 
Sede y Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones

Tiempo

2015

2015

2015

2015

2.000

CO

CO

2016

2.000

CO

CO

2017

2.000

CO

CO

2018

2.000

CO

CO

2019

2.000

CO

CO

2020

2.000

CO

CO

Recursos � nancieros en M$
Objetivo: Fortalecer las unidades y mecanismos formales existentes de Vinculación con el Medio.
Criterio: Existencia de mecanismos de monitoreo del área, el cual retroalimenta la de� nición de políticas y actividades al respecto.

Metas

100% de 
las uni-
dades de 
Vincula-
ción con 
el Medio 
cuentan 
con pla-
ni� cación 
utilizando 
Cuadro 
de Mando 
Integral.

Indicadores

Porcentaje de unidades 
asistentes con respecto al 
número total de unidades 
de VME existentes

Porcentaje de unidades 
con CMI diseñado con 
respecto al número 
de unidades de VME 
existentes

Porcentaje de unidades 
con CMI implementado 
en plataforma informática 
con respecto al número 
de unidades de VME 
existentes

Actividades

Capacitación de las 
instancias de Vinculación 
con el Medio con respecto 
al modelo de Cuadro de 
Mando Integral

Talleres de elaboración, 
diseño y revisión de los 
Cuadro de Mando Integral 
por cada instancia de 
Vinculación con el Medio

Implementación de 
so� ware que permita 
gestionar y visualizar 
los Cuadros de Mando 
Integral de cada instancia

Responsables

Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones

Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones

Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones

Tiempo

2015

2015-
2016

2015-
2016

2015

3.000

1.000

2.000

2016

3.000

1.000

2.000

2017

3.000

1.000

1.000

2018

3.000

1.000

1.000

2019

3.000

1.000

1.000

2020

3.000

1.000

1.000

Recursos � nancieros en M$

Objetivo: Fortalecer los procesos de plani� cación y pertinencia de las unidades de Vinculación con el Medio en su entorno relevante.

Criterio: Existencia de políticas claras y explícitas, las que deben considerar: identi� cación del medio externo relevante y utilización de 
los resultados de vinculación con el mejoramiento institucional.
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Metas

100% de las 
unidades con 
metodología 
de evaluación 
y seguimiento 
de impacto 
implementada.

Metas

Crecimiento 
del 25% anual 
del número 
de alumnos 
outgoing

Indicadores

Porcentaje de 
unidades con 
metodología 
de evaluación 
y medición 
de impacto 
implementada 
con respecto al 
número total 
de instancias de 
VME existentes

Indicadores

Porcentaje de 
crecimiento de 
alumnos outgoing 
en el año (i+1) 
con respecto al 
año i

Actividades

Desarrollo e 
implementación 
de metodología 
para la 
evaluación de 
impacto según 
las distintas 
tipologías de 
instancias de 
Vinculación con 
el Medio

Actividades

Rediseño del 
programa un 
semestre en 
el extranjero 
para aumentar 
los montos a 
� nanciar por 
estudiante.

Responsables

Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones

Responsables

Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones

Tiempo

2015

Tiempo

2015-2020

2015

2.000

2015

5.000

2016

1.000

2016

5.000

2017

CO

2017

5.000

2018

CO

2018

5.000

2019

CO

2019

5.000

2020

CO

2020

5.000

Recursos � nancieros en M$

Recursos � nancieros en M$

Objetivo: Fortalecer los procesos de evaluación de impacto y seguimiento de los resultados de las unidades de Vinculación con el 
Medio.

Objetivo: Aumentar la cobertura de las acciones de vinculación con el medio.

Criterio: Existencia de mecanismos de monitoreo del área, la cual retroalimenta la de� nición de políticas y actividades al respecto.

Criterio: Asignación de su� cientes recursos para asegurar el desarrollo de actividades de vinculación.

CO: Costo operacional, montos incorporados en los correspondientes presupuestos anuales.
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Plan de Mejoramiento Área Investigación

Metas

Estar 
clasi� cada 
como una 
Universidad de 
investigación y 
doctorados en 
áreas selectivas

Indicadores

Clasi� cación 
ranking 
Universitas

Actividades

•Implementación 
de los planes 
estratégicos de 
los Institutos de 
investigación.
•Acreditación de 
los programas de 
doctorado.
•Creación 
de nuevos 
programas de 
doctorado.

Responsables

Decanos 
Facultades
Director de 
Investigación y 
Postgrado
Directores de 
Institutos

Tiempo

2016-2020

2015

CO

2016

CO

2017

CO

2018

CO

2019

CO

2020

CO

Recursos � nancieros en M$
Objetivo: Fortalecer la relación entre los propósitos institucionales y la investigación
Criterio: Propósitos y Fines Institucionales en relación a la Investigación
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Metas

Tener a la 
comunidad 
académica 
informada, 
activa y 
propositiva 
respecto a 
la política y 
mecanismos 
de fomento 
a la 
investigación 
en la 
Universidad.

Lograr un 
nivel de 
desarrollo 
homogéneo 
entre las 
líneas de 
investigación 
en el mediano 
plazo.

Indicadores

Tasa de   
participantes 
en concursos 
internos.
Evolución del 
N° de proyectos 
presentados.

N° de proyectos 
presentados por 
línea.
N° de proyectos 
en ejecución por 
línea.
N° de 
publicaciones 
en revistas 
indexadas.

Actividades

•Realización 
de jornadas 
semestrales 
por Facultad y 
Sede respecto 
de la política y 
mecanismos para 
el desarrollo de la 
Investigación.
•Disponer de 
información 
o� cial y 
actualizada 
acerca de 
la política y 
mecanismos 
de fomento a la 
investigación 
en la web 
institucional.
•Realizar 
publicaciones 
periódicas 
con memoria, 
políticas y 
mecanismos para 
el desarrollo de la 
Investigación.

•Evaluar las 
causas del menor 
desarrollo.
• Potenciar el 
desarrollo de 
los Institutos 
y/o Centros 
existentes, en 
las líneas de 
investigación de 
menor desarrollo.

 Responsables

Director de 
Investigación y 
Postgrado
Decano
Directores 
Institutos y 
Centros

VRA
Decanos
DIP
Directores 
Institutos y 
Centros

Plazos

2015-2020

2015- 2018

2015

6.000

CO

2016

6.000

CO

2017

6.000

CO

2018

6.000

CO

2019

6.000

CO

2020

6.000

CO

Recursos � nancieros en M$

Objetivo: Comunicación efectiva hacia la comunidad académica de la política y mecanismos de fomento a la Investigación.
                  Lograr desarrollo homogéneo en las distintas líneas de investigación.

Criterio: Política Institucional para el desarrollo de investigación.
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Metas
Contar con 
instrumentos  
de fomento a 
la generación 
de redes  
nacionales
e 
iternacionales 
para la 
presentación 
de proyectos 
de 
investigación

Promover la 
sinergia entre 
los programas 
de doctorados 
y núcleos 
que generan 
investigación.

Institutos de 
investigación 
integrados 
a la facultad 
a la que 
pertenecen, 
con planes 
de desarrollo 
conocidos y 
compartidos 
por la 
comunidad 
académica.
Formalizar la 
diferenciación 
en la 
jerarquización 
académica 
entre 
categorías de 
académicos 
(AD y ADI).  

Indicadores
Redes 
constituidas
Proyectos de 
investigación 
adjudicados por 
red.

N° de proyectos 
adjudicados que 
incorporan a los 
doctorandos.

Planes 
Estratégicos de 
Desarrollo en 
ejecución.

Cambio 
reglamentario 
implementado

Actividades
•Mejorar y 
potenciar los 
incentivos a la 
formulación y 
adjudicación de 
fondos en pro-
gramas naciona-
les que requieran 
asociatividad 
(FONDEF, Mi-
lenio, Anillos) e 
internacionales 
(Horizon 2020, 
FAPESP, FAPERJ, 
CONCYTEC)

•Generar ins-
trumentos que 
favorezcan la 
incorporación 
de estudiantes de 
doctorado en las 
actividades de los 
núcleos de alta 
productividad en 
la Universidad.
•Incorporar 
incentivos a la 
participación 
de doctorandos 
en proyectos de 
Investigación 
multidiscipli-
naria.
•Adecuación 
de los planes 
estratégicos de 
las facultades, 
incorporando a 
los Institutos.
•Integración de la 
investigación en 
los indicadores 
de gestión de las 
facultades.

•Ajuste y mejora 
del reglamento de 
jerarquización.

Responsables

Director de 
Investigación y 
Postgrado

Dirección de 
Investigación y 
Postgrado

Decano 
Director de 
Investigación y 
Postgrado.
Directores de 
Institutos y 
Centros

Vicerrector 
Académico

Plazos

2015-2020

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015

6.000

CO

CO

CO

2016

6.000

CO

CO

CO

2017

6.000

CO

CO

CO

2018

6.000

CO

CO

CO

2019

6.000

CO

CO

CO

2020

6.000

CO

CO

CO

Recursos � nancieros en M$

Objetivos: Disponer de recursos humanos y materiales su� cientes para el desarrollo de la investigación según los propósitos 
institucionales. Mejorar el impacto de la Investigación desarrollada en la Universidad.

Criterios: Recursos disponibles para el desarrollo de la Investigación en la Universidad
                  Resultados de la Actividad de Investigación.
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Metas

Incrementar 
procesos de 
investigación 
incorporados en 
la formación de 
los estudiantes 
de pregrado.

Existencia 
de productos 
cientí� cos 
relevantes,  
generados por 
las unidades de 
investigación y 
las tesis de los 
estudiantes de 
postgrado.

Metas

Existencia de 
indicadores 
objetivos y 
conocidos por 
la comunidad 
académica e 
incorporados a 
los sistemas de 
control para la 
evaluación de 
la calidad en 
los procesos de 
investigación. 

Acreditar los 
programas 
de magister 
académicos y 
doctorados

Indicadores

Número de 
estudiantes 
participando en 
actividades de 
investigación.
Número de 
estudiantes en 
el programa 
de iniciación 
cientí� ca

Número de tesis 
de postgrado 
adscritas a 
institutos.
N° de 
publicaciones 
indexadas 
generadas.

Indicadores

 Matriz de 
indicadores de 
seguimiento a 
los procesos de 
investigación.                                                                                                                                   
                                

Porcentaje 
de Magister 
académicos y 
Doctorados 
con procesos de 
autoevaluación y 
evaluación externa 
terminados.

Actividades

Fortalecer la 
actividad de 
Investigación en el 
modelo educativo 
de la Universidad
Implementar 
el programa 
de iniciación 
cientí� ca.

Generar 
mecanismos 
que incentive el 
desarrollo de tesis 
y unidades de 
investigación en 
los programas de 
postgrado.

Actividades

Diseño de 
indicadores.
Establecimiento 
de sistemas de 
monitoreo.
Incorporación de 
estos indicadores 
en los convenios 
de desempeño de 
investigadores, 
institutos y 
facultades.

Intensi� car procesos 
de autoevaluación 
con � nes de 
acreditación para 
el 100% de los  
programas de 
doctorados y al 
menos la mitad de 
magister académicos
Implementar planes 
de mejora.  

Responsables

Vicerrector 
Académico
Director de 
Investigación y 
Postgrado

Director de 
Investigación y 
Postgrado

Responsables

Director de 
Investigación y 
Postgrado
Vicerrectoría 
de Evaluación y 
Acreditación.

Director de 
Investigación y 
Postgrado.

Plazos

2015-2020

2015-2016

Plazos

2016-2020

2016-2020

2015

10.000

CO

2015

CO

30.000

2016

10.000

CO

2016

CO

15.000

2017

10.000

CO

2017

CO

15.000

2018

10.000

CO

2018

CO

60.000

2019

10.000

CO

2019

CO

2020

10.000

 CO

2020

CO

Recursos � nancieros en M$

Recursos � nancieros en M$

Objetivo: Incrementar la vinculación de la Investigación con la docencia de pre y postgrado.

Objetivo: Disponer de mecanismos e� caces y e� cientes para el aseguramiento de la calidad en investigación.

Criterio: Vinculación Investigación Docencia de pre y postgrado.

Criterio:  Aseguramiento de la calidad en Investigación.

CO: Costo operacional, montos incorporados en los correspondientes presupuestos anuales.
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