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CAPÍTULO 1
PALABRAS DEL RECTOR
Presentación
La política educacional chilena ha puesto de relieve la educación como un bien público, un bien en el que se sostienen las sociedades democráticas, un bien que es el soporte del desarrollo económico y particularmente un bien que
promueve la movilidad social. Esta mirada es plenamente compartida por la UVM, puesto que la educación es un
poderoso motor para transformar la sociedad.
A lo anterior debemos sumar un contexto que les exige a las universidades privadas demostrar su aporte a la sociedad.
Por cierto, esta exigencia se traduce en la demostración de resultados, particularmente eficacia de las carreras, lo que
incluye tasas de retención y tiempos de titulación mucho más exigentes, y la empleabilidad y remuneraciones de los
graduados. También a las universidades se les pide crecientemente la generación de bienes públicos. Todos estos,
desafíos que hacemos propios.
En este informe el lector encontrará una descripción y análisis de la sostenida evolución institucional de la Universidad
Viña del Mar (UVM) entre los años 2011 y 2014-15. Esta evolución se constatará con los principales indicadores de la
universidad y la profundización de una idea de universidad, que se funda en la Visión Institucional: “Ser una universidad
líder, que se distinga por su proyecto educativo innovador, pertinente y global, cultura de la calidad y compromiso de
servicio público”. En estos cuatro años de avance del proyecto la Universidad Viña del Mar se ha fortalecido en una
amplia gama de dimensiones y ha identificado tres características centrales como rasgos distintivos e identitarios.
La primera es que la UVM por origen y vocación es regional. Una institución fundada en la ciudad de Viña del Mar a
fines del año 1988 y que inicia su funcionamiento en marzo de 1990. Desde su fundación, la UVM busca en su entorno
la inspiración para su quehacer y es en este territorio donde produce mayor impacto, tanto en su labor formativa como
en sus proyectos de vinculación con el medio y de extensión cultural. Aspiramos a ser LA universidad de Viña del Mar,
profundizando la relación con las instituciones regionales y ofreciéndoles un diálogo estratégico en el que la UVM resulta un socio, con un conjunto diverso y creciente de competencias, para participar en la resolución de los principales
desafíos de esta región.
También esta institución se distingue por el enfoque innovador que tienen sus carreras en el marco de su Proyecto
Educativo, particularmente en el primer año de estudios. Dado su carácter inclusivo, esta primera y clave etapa de
los estudios universitarios se concibe como la búsqueda del éxito académico de los recién ingresados, con lo que la
institución se dispone más bien a acoger que a “filtrar” a los estudiantes, con positivos resultados que permiten ratificar
la estrategia institucional.
La tercera característica es que siendo la UVM parte de una red mundial de universidades, crecientemente se aprovecha esta estratégica condición a favor de los estudiantes. Entre muchos otros procesos que se ven fortalecidos, al ser
parte de Laureate se destaca su impacto en la internacionalización que se expresa en una diversidad de experiencias
de carácter internacional que se les ofrecen a los estudiantes. A ello se suman mejores prácticas disciplinares, cursos
de desarrollo docente, el curso Cambridge de inglés para estudiantes, la creciente biblioteca electrónica y cursos de
desarrollo personal, entre otros.
En pocas palabras, la UVM se define a sí misma como una universidad regional, innovadora e inclusiva y en red.
Para entender a la Universidad Viña del Mar hoy es importante saber que la UVM tomó, hace ya cinco años (2010),
dos decisiones estratégicas claves para el fortalecimiento de su proyecto universitario. Primero fue la decisión de
concentrar la formación en el nivel propiamente universitario (pre y postgrado), abandonando la formación técnica (que
en ese momento significaba más de un centenar de carreras). Una decisión que buscaba priorizar el desarrollo de un
proyecto universitario inspirado más por la tradición chilena, fortaleciendo la formación en el nivel de la licenciatura y
poniendo en su horizonte el desarrollo del postgrado.
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La segunda decisión estratégica fue terminar con la oferta académica en la sede de San Felipe a partir del año 2011,
permitiéndole a la universidad concentrar sus funciones y recursos en la ciudad de Viña del Mar.
Con esas grandes decisiones ya resueltas, la universidad definió como ejes de su crecimiento el desarrollo de programas vespertinos, considerado como un espacio de oportunidades de formación para una población menos tradicional
pero demandante de formación universitaria, y el desarrollo del postgrado como un paso más en la formación a lo largo
de la vida, que se hace necesario en un país con alta cobertura de matrícula en la educación superior.
En el ámbito de la gestión, durante el período 2011-2015 la UVM ha fortalecido su capacidad de administración con la
reinstalación de la prorrectoría – que ha resultado clave en la mejora de los procesos de gestión – la creación de las
vicerrectorías de Vinculación e Internacionalización y la de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional. Junto a
ello se han instalado una serie de procesos de gestión de los recursos humanos, particularmente el proceso de fijación
de objetivos y evaluación del desempeño de todos los funcionarios y académicos planta de la universidad, posibilitando un mejor alineamiento del trabajo de las personas con los objetivos institucionales. En forma más general, se ha
fortalecido la orgánica institucional con la incorporación de un conjunto clave de personas y áreas que le ha permitido
a la universidad contar con un equipo más completo y de mayor formación y experiencia, potenciando de manera
sustantiva los logros en el avance del proyecto institucional. Esta mayor capacidad de gestión es una de las fortalezas
que le imprimen sustentabilidad a la institución. En cuanto a la gobernanza y gestión institucional enmarcada en los
estatutos vigentes, se ha avanzado con la conformación y fortalecimiento de un conjunto de órganos colegiados de
gobierno para una mejor toma de decisiones. En la misma línea, la infraestructura ha crecido en más de un 63%. Los
principales avances han sido el nuevo Campus Miraflores, dos clínicas odontológicas, el Centro Docente Asistencial,
el Gimnasio de Rodelillo, el Centro de Prácticas y Estudios de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, los Laboratorios de Ciencias, oficinas de Rodelillo y Bibliotecas. Lo anterior se ha logrado con una inversión acumulada para el
período 2011-2015 de casi 10.000 millones.
En cuanto a la docencia de pregrado, se ha logrado desplegar el Proyecto Educativo de manera uniforme a lo ancho
de la institución, a través del rediseño de todas las carreras. De las que reunían requisitos para la acreditación, 13
están acreditadas y cinco nuevas en proceso para el año 2015. La política de la UVM ha sido promover la acreditación
de las carreras hasta alcanzar el 100% de las acreditables (ver plan de acreditación). En estos últimos cuatro años, la
UVM ha avanzado en el fortalecimiento de su proyecto en forma permanente. Entre las cifras más significativas que
muestran la dirección en que marcha la Universidad, el fortalecimiento de la planta académica refleja una de las principales prioridades institucionales. En este período la planta académica se ha visto fortalecida de manera importante,
tanto en número como en credenciales académicas de sus profesores. En el proceso anterior de acreditación del año
2011, la Universidad contaba con 125 profesores de planta, cifra que se ha duplicado alcanzando a 252 académicos
de planta. En este fortalecimiento, se ha pasado de un 44% de profesores con postgrado a un 67%. Este cambio de
perfil, intencionado en los diversos concursos académicos realizados en estos cuatro años, busca dotar a la institución
de mayores capacidades para, por un lado, fortalecer los procesos docentes y por otro abordar funciones de mayor
complejidad como la investigación y el diálogo con el territorio. Asimismo, la mayor inversión en profesores de planta
se puede ver reflejada en la evolución del gasto en personal académico en el mismo período. Se puede apreciar que
el gasto en profesores por hora ha crecido en un 26%, mientras que el gasto en académicos de planta lo ha hecho en
un 135% en el período.
Al mismo tiempo, el crecimiento en el número de alumnos ha estado asociado al desarrollo de los programas vespertinos, tal como fue planteado en el año 2011 en el Plan de Desarrollo Estratégico. Así entonces, la nueva matrícula
diurna ha permanecido estable en el período, con un ingreso de 1.758 alumnos el año 2011 y de 1.751 el año 2015. En
el mismo período, la matrícula vespertina ha pasado de 81 estudiantes en la primera generación a 404 este año 2015.
En síntesis, en estos cuatro años la matrícula total ha aumentado en 22%.
Otra área que se ha visto fortalecida es la Biblioteca. El año 2011 ésta tenía una existencia de 20.258 volúmenes físicos
y hoy cuenta con 33.807 volúmenes físicos más 12.000 en formato digital. Sólo en la colección física se ha crecido
en un 67%. Al mismo tiempo, el presupuesto de la Biblioteca, incluyendo las bases de datos de revistas científicas
electrónicas, ha pasado de $50 millones el año 2011 a $185 millones para el año 2015.
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En la actualidad, considerando la incorporación cada vez mayor de estudiantes de bajo capital social y cultural (el año
2014 un 33% de los estudiantes pertenecía al primer quintil de ingresos y los primeros tres quintiles representan el 80%
de los nuevos estudiantes), la universidad ha reforzado el desarrollo e implementación de programas de nivelación y
apoyo. Por estas mismas consideraciones se formuló un proyecto educativo que supone justamente la necesidad de
un plan de estudios que no sea pensado como un filtro, sino que acoja y potencie a los estudiantes. En este sentido,
se han dispuesto cuatro mecanismos curriculares en el primer año para la nivelación. Se trata de la Formación Inicial,
un conjunto de cuatro cursos, orientados a apoyar a los estudiantes y a desarrollar en ellos lo que denominamos perfil
inicial, que se alcanza al finalizar el primer año de estudios y que representa a su vez una habilitación académica. La
formación inicial es un compromiso de la UVM para hacerse cargo de los estudiantes que admite con una estrategia
que busca nivelación y acompañamiento que permitan el éxito académico. También, en este contexto, la UVM ha
adjudicado por cuatro años consecutivos la Beca de Nivelación Académica del Ministerio de Educación, y el año 2014
un Convenio de Desempeño cuyo objetivo es la implementación de un Centro de Aprendizajes para la nivelación de
competencias de entrada y el acompañamiento a los estudiantes de primer y segundo año. Las estrategias institucionales que buscan el éxito académico de los estudiantes han permitido avanzar en forma permanente en la retención
de primer año, pasando de 72,6% en 2011 a 79,3% para la cohorte 2014.
En relación a la vinculación con el medio, la institución universitaria se justifica en la esfera de lo público justamente
en la medida en que produce bienes públicos, en que con su labor retribuye a la sociedad. El trabajo de vinculación
de la UVM busca poner sus capacidades institucionales al servicio de las necesidades de la sociedad, de sus organizaciones y de sus personas y, al mismo tiempo, por la vía de esta interacción, conocer las necesidades y evaluar
el ajuste y pertinencia de sus procesos formativos. En esta línea, la UVM adjudicó el año 2014 el único convenio de
Desempeño de Educación Superior Regional para una universidad privada que no pertenece al CRUCH (UVM1401),
con un financiamiento total de $1.190 millones para el período 2015-2017, cuyo tema es la Inclusión e Innovación
Social, y para la que se está conformando un Centro de Investigaciones que, además de producir conocimiento, aporte
con propuestas de políticas públicas, desarrolle un índice de inclusión social, entre otros objetivos. Esto le permitirá
a la UVM constituir su primer grupo formal de investigación de carácter transdisciplinar que aglutine una variedad de
investigadores en torno al tema principal. También la UVM ha estado trabajando en los últimos tres años en más de 20
proyectos de intervención territorial con participación de estudiantes y profesores de todas las escuelas en la comuna
de Nogales, con un Fondo de Vinculación financiado por la empresa Angloamerican que alcanza los $171 millones.
A estas iniciativas se suman varias financiadas por el FIC-Regional, desarrolladas en comunas rurales de la región
(Hijuelas, Calle Larga, Limache).
En lo que respecta a la investigación, existe un núcleo de académicos que ha estado haciendo investigación, ya sea al
alero de proyectos concursables o como parte de sus programas de postgrado. Al mismo tiempo, la universidad edita
3 revistas académicas que reflejan el interés de varios grupos de profesores por llevar adelante la tarea de investigar
y de producir nuevos conocimientos. Este panorama, sumado al avance del proyecto institucional y al crecimiento y
fortalecimiento de su cuerpo académico, ha permitido plantear nuevos desafíos. Así entonces, el año 2014 se formuló
y aprobó una Política de Investigación y se estableció un Fondo de Investigación que busca fortalecer capacidades
investigativas institucionales; enlazar la investigación institucional con el sistema nacional de ciencia y tecnología, y potenciar su desarrollo en áreas de interés público. Este Fondo competitivo y con evaluación de pares externos, financió
en su primer año nueve proyectos y se encuentra abierta la convocatoria para la segunda versión.
La diversidad y la inclusión son dos características muy valoradas por la comunidad universitaria. Desde las cátedras
Techo y Fundación Iguales, hasta la contratación de jóvenes con Síndrome de Down en la planta funcionaria, pasando
por la inclusión creciente de jóvenes meritorios del programa Propedéutico, la UVM busca y valora la diversidad como
un elemento de riqueza y aprendizaje. Se quiere marcar, al mismo tiempo, un sello institucional de compromiso con
la diversidad, buscando entregar una sólida formación a la luz de los desafíos de este nuevo siglo. En la línea de la
inclusión y búsqueda de talentos, el programa Propedéutico seguirá creciendo en los próximos años, ampliando los
espacios para que los jóvenes tengan crecientes oportunidades de desarrollo y el país cuente con una mayor diversidad de sus elites.
Los satisfactorios resultados académicos de los prope, reafirman que esta es una potente estrategia para el ingreso y
permanencia en la Universidad de jóvenes talentosos.
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La UVM ha ido construyendo una cultura institucional en la que el rol de los estudiantes resulta clave. Se basa en la
convicción de que la Universidad se fortalece con la participación y organización estudiantil. Es por ello que se han
respaldado los procesos de fortalecimiento de la organización estudiantil, como han sido la creación de la Federación
de Estudiantes y la conformación de los Centros de Estudiantes. En cuanto a la participación, desde el año 2011 el
Presidente de la Federación es un invitado permanente en el Consejo Académico, con los mismos derechos de los
demás consejeros, y los presidentes de los centros de estudiantes se integran, del mismo modo, en los Consejos de
Escuela. Junto a lo anterior, desde el año 2014 el rector sostiene una reunión mensual con la mesa ejecutiva de la
Federación de Estudiantes.
La cultura es una dimensión tan relevante en la formación, que merece un lugar destacado en la agenda institucional.
Más allá de la labor que realiza hoy la Dirección de Extensión Cultural, la Universidad debe también incorporar la
cultura, en especial el arte, y ponerla al servicio de su labor formativa. Los conjuntos musicales Mundos Reunidos y
Cantoría Española, las exposiciones de artistas plásticos, las presentaciones de música, han sido aportes de la Universidad a una ciudad en la que escasean los espacios de esta naturaleza, principalmente debido a las catastróficas consecuencias del terremoto del 27-F. De singular importancia resulta el relanzamiento el año 2014 de los Juegos Poéticos
y Florales en conjunto con el Centro de Extensión del Senado y la Corporación Cultural de Viña del Mar, evento que
contó con la participación de más de 400 poetas y que se convertirá en un concurso anual permanente para promover
la poesía en Chile. La UVM seguirá aportando en la vida cultural de la ciudad, abriendo espacios de diálogo con los
artistas y con los creadores y configurando un patrimonio artístico-cultural que esté al servicio de la comunidad, como
una manera acercar la cultura a las personas. Al mismo tiempo, desde el año 2014 se está llevando arte y cultura a los
diversos campus de la Universidad, haciendo partícipes a los estudiantes de las actividades culturales institucionales.
Por cierto, hablar del avance sostenido y del fortalecimiento de la UVM también implica reconocer, en esta introspección institucional, aspectos que todavía no alcanzan un desempeño de acuerdo a los estándares esperados o a las
metas institucionales. Así entonces y como corresponde a un informe de esta naturaleza, aquí también se recogen
debilidades que debemos superar para lograr una mejora continua en nuestras labores universitarias.
Para concluir esta presentación, es importante dejar plasmados tres de los principales desafíos de futuro de la UVM:
una educación cada vez mejor y más global, una mayor generación de bienes públicos y el revalidar permanentemente
la confianza y fe que la sociedad pone en esta institución.

Dr. Juan Pablo Prieto Cox
Rector
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CAPÍTULO 2
MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
2.1

Reseña Histórica

La Universidad Viña del Mar (UVM), Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, se crea el 21 de noviembre
de 19881 y cuyos fundadores fueron los miembros del directorio del Instituto Profesional de Viña del Mar. En marzo
de 1990, la UVM inició sus actividades académicas impartiendo las carreras de Arquitectura, Ingeniería Comercial,
Ingeniería Civil Informática y Periodismo. El mismo año inauguró una sede en la ciudad de San Felipe, con la finalidad
de proyectar su acción educativa en la provincia de Aconcagua.
En 1991, la Universidad Viña del Mar se acogió al Sistema de Acreditación establecido por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (L.O.C.E.) que creó el Consejo Superior de Educación.
En 1997 se incorpora al Directorio de la Corporación, junto a sus socios fundadores, la Sociedad de Inversiones Norte
Sur S.A. Se plantea como meta el construir un nuevo Campus que permitiera concentrar toda su actividad académica
de Viña del Mar, dadas las proyecciones del sector Rodelillo como polo de desarrollo educativo, cultural, social, empresarial y tecnológico para la región. Por lo mismo se concretó la adquisición de terrenos en el sector de Rodelillo de
Viña del Mar, siendo inaugurado el 30 de marzo de 2004.
El 12 de octubre del año 2000, el Consejo Superior de Educación otorgó a la universidad la autonomía institucional
mediante Acuerdo 1232.
Manteniendo su espíritu de aseguramiento de la calidad y de fe pública, la Universidad Viña del Mar se somete voluntariamente a su primer proceso de acreditación institucional, obteniéndola el 12 de octubre de 2005 hasta el 11 de
octubre de 2008, en el marco del proceso piloto de acreditación llevado ante la Comisión Nacional de Acreditación de
Pregrado (CNAP).
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA), tras un nuevo proceso de verificación, otorgó la acreditación institucional
a la UVM por un período de tres años desde el 3 de diciembre de 2008 hasta el 3 de diciembre de 2011 en las áreas
de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado.
El 14 de agosto de 2009 se incorpora como sostenedor de la universidad el Consorcio Educacional Laureate, lo que
implicó contar con nuevos recursos orientados a consolidar el proyecto UVM en la región.
A fines del año 2009 la nueva administración toma la decisión estratégica de concentrar el desarrollo institucional en la
ciudad de Viña del Mar, en carreras profesionales y programas de postgrado. Esto significó el cierre del ingreso a las
carreras profesionales en la Sede San Felipe a partir del año 2010. De igual manera, el año 2011 se cierra el ingreso
de las carreras técnicas.
Con el fin de asegurar la continuidad de los estudios y la calidad de la formación de los estudiantes ya matriculados
en San Felipe, la decisión de cierre del ingreso a primer año fue acompañada de una fuerte inversión que significó el
fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento dedicado a la docencia.
Siguiendo con el proceso de planificación estratégica, se implementa el Plan de Desarrollo Estratégico (PDE)3 para
el período 2011-2015, permitiendo orientar el quehacer académico e institucional de la universidad en dicho período.

1
2
3

Ver Anexo Nº1: Escritura pública de fecha 17 de noviembre de 1988, Repertorio N° 1.512, otorgada ante la Notario Público de
Viña del Mar doña Irma Naranjo Quaglia.
Ver Anexo Nº2: Acuerdo N° 123/2000, del Consejo Superior de Educación.
Ver Anexo N°3: Resolución de Rectoría Nro. 28/2011.
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A partir de la Misión y Visión Institucional se actualiza el Proyecto Educativo4 para el mismo período incorporando al
proceso formativo los Valores Institucionales.
La universidad desarrolla su tercer proceso de autoevaluación Institucional, obteniendo como resultado la acreditación
en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, desde el 7 de diciembre de 2011 hasta el 7 de diciembre
de 2015.
A la par de los procesos anteriores se fortalece la estructura organizacional con el restablecimiento en el año 2013 del
cargo de Prorrector y la creación en el mismo año de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional y la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación. Con la finalidad de fortalecer la Vicerrectoría Académica,
se crean las Direcciones Generales Académica, de Docencia y de Mejora de Aprendizaje. En el año 2015 se fortalece
la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional con la creación de las Direcciones de Análisis
Institucional y de Acreditación de Pregrado.
En el marco de sus orientaciones estratégicas (Plan de Desarrollo Estratégico y Proyecto Educativo), la universidad
se planteó el desarrollo de una nueva jornada para las carreras profesionales, la que se inicia el año 2011 con la
creación de cuatro programas vespertinos, seguidos en los años posteriores con otros siete programas. Así, al día de
hoy, la UVM ofrece 11 programas vespertinos. La oferta total de carreras corresponde a 36 programas diurnos y 11
vespertinos.
En términos de infraestructura, en el período 2011-2015 se ha privilegiado dotar a la universidad, sus escuelas y carreras con la infraestructura adecuada y suficiente, con el equipamiento necesario y con tecnología de vanguardia. Así,
desde 2012 se han sumado nuevas instalaciones como el gimnasio con 1.876 m2 (año 2012), el Campus Miraflores
con 4.896 m2 (año 2013), una clínica odontológica con 1.649 m2 (año 2013), el Centro Docente Asistencial con 574 m2
(año 2014) y la nueva biblioteca abierta en Rodelillo con 961 m2 (año 2015).
Por último, cabe destacar que desde la fundación de la universidad a la fecha esta ha sido liderada por tres rectores:
don Barham Madaín Ayub (1988-2009), don Julio Castro Sepúlveda (2009-2013) y don Juan Pablo Prieto Cox (2013
a la fecha).
Hoy la UVM es una institución que cuenta con más de 8.400 estudiantes en 47 programas de pregrado y cuatro de
postgrado, con tres campus en la ciudad de Viña del Mar (Rodelillo, Diego Portales y Miraflores), con alrededor de
450 funcionarios, de los cuáles 252 son profesores de planta de las nueve escuelas y varios departamentos que los
componen.

2.2

Plan de Desarrollo Estratégico

El Plan de Desarrollo Estratégico es un documento que expresa el futuro deseado para la universidad y, a la vez, una
herramienta de trabajo útil y comprensible para toda la comunidad de la UVM. Los resultados reflejados en el presente
informe de autoevaluación son el producto de la gestión institucional y de la Docencia de Pregrado bajo las orientaciones del Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2015.
Las principales definiciones contenidas en el Plan evaluado son las siguientes:
MISIÓN
La misión que asume la Universidad Viña del Mar es:

“Dar acceso a una educación de calidad en un ambiente crítico, diverso e integrado a una red global de universidades,
formar profesionales competentes e íntegros y aportar sus capacidades institucionales al desarrollo de la región y el
país”.
14
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En este contexto, la universidad aspira a que sus académicos sean capaces de reconocer las características iniciales
de los alumnos que ingresan a ella, de generar estrategias docentes innovadoras y efectivas que faciliten su inserción
en la vida universitaria y que promuevan su formación y desarrollo de competencias profesionales, culturales, personales y sociales para su inserción en la vida laboral. De igual manera, la Universidad se propone poner al servicio de
la región y el país sus competencias institucionales mediante la vinculación con el entorno, así como sus procesos
formativos y a su permanente labor de extensión cultural.
VISIÓN
La Universidad es por vocación regional. La razón más profunda de su creación responde al deseo de poner sus capacidades institucionales al servicio de la sociedad, organizaciones y personas y contribuir al progreso del entorno en el
que se inserta. Esta institución se distingue por contar con un sólido proyecto educativo que considera acompañar a los
estudiantes en su proceso formativo desde el inicio y a lo largo de su carrera, con la aplicación de una línea curricular
que integra procesos y experiencias que favorecen un aprendizaje significativo. Es una universidad que forma parte de
una red global internacional y se constituye en una puerta abierta al mundo, facilitando a los estudiantes la opción de
experiencias internacionales que contribuyen a su formación integral en un contexto global.
Es por esto que su vocación ha sido explicitada en la visión que se propone la Universidad a partir del Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2015 y es la siguiente:

“Ser una universidad líder, que se distinga por su proyecto educativo innovador, pertinente y global, cultura de la calidad y compromiso de servicio público”.
EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Focos estratégicos
La misión institucional establece que la Universidad Viña del Mar centra su quehacer en dar acceso a una educación
de calidad, formar profesionales competentes e íntegros, así como poner al servicio de la sociedad sus competencias
institucionales. La Universidad también declara que estas actividades las desarrolla en un ambiente crítico y diverso
y enmarcado en una cultura de calidad. Para materializar este compromiso y declaración se establecen seis Focos
Estratégicos:
Foco 1: Innovación Educativa Eficiente y Efectiva, fundado en la necesidad de renovar y actualizar los programas curriculares y las metodologías docentes a objeto de fortalecer la pertinencia de los programas ofrecidos, favoreciendo el éxito académico a través de la adecuación de la práctica docente al contexto de las nuevas generaciones
de estudiantes.
Foco 2: Formación Integral, con el fin de generar una renovada oferta de oportunidades de formación complementaria que desarrolle competencias iniciales para el éxito académico, fortalezca el capital cultural estudiantil, la
promoción de sus competencias ciudadanas y la inserción laboral.
Foco 3: Vinculación con el Entorno, que busca consolidar la UVM como una institución responsable socialmente
que asume con decisión su rol de aportar al desarrollo de la región con su experiencia y competencias institucionales.
Todo esto apoyado en sus redes internacionales, lo que sin duda fortalecerá la dimensión internacional de su quehacer.
Foco 4: Cultura de la Calidad Integrada a Todos los Procesos, que recoge por una parte elementos explícitos
del sello de la red Laureate y, por otra, reafirma el compromiso institucional de verificación de resultados, rendición de
cuentas y aseguramiento de la calidad en general.
Foco 5: Desarrollo de las Personas, con lo que se busca constituir a la universidad en un espacio de oportunidades que promueva el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades del capital humano institucional, mediante
la capacitación, evaluación y desarrollo personal.
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Foco 6: Sustentabilidad Institucional, se constituye como un foco estratégico que está en la base de la gestión.
Por una parte busca orientar la generación de las estrategias que aseguren la sustentabilidad institucional, así como
considerar la sustentabilidad en la formulación de los proyectos y acciones que desarrolle la universidad.
Valores
Para el cumplimiento de su Misión Institucional, la Universidad Viña del Mar declara como valores centrales de su
quehacer los siguientes:
PLURALISMO Y DIVERSIDAD. La institución promueve la inclusión de las diversas formas de pensamiento y
creencias que en la universidad se congregan. Es decir, acoge y valora la diferencia en el marco de la tolerancia y
el respeto entre cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria expresados a través del diálogo racional.
INTEGRIDAD. La Universidad le asigna especial valor a la transparencia y coherencia de su declaración de propósitos con su planificación y con las acciones para el logro de ellos. En otras palabras, explicita sus propósitos y se compromete en la realización de lo que declara. También les exige a los miembros de su comunidad un comportamiento
íntegro basado en la honestidad y transparencia en sus relaciones y desempeños.
RESPONSABILIDAD. Este valor se comprende y concreta, por una parte, en la formación de los estudiantes de
pregrado a quienes se les ofrece un plan curricular que favorece su éxito académico, desarrolla las competencias
específicas para su desempeño profesional, así como las competencias transversales para promover su inserción
sociocultural. No menos importante es el compromiso de la Universidad con la sociedad, reflejado a través de los
servicios que ofrece a individuos, organizaciones privadas y públicas, aportando con sus competencias institucionales.
Adicionalmente, la universidad se autoimpone la obligación de dar cuenta de los logros obtenidos, del uso de los recursos financieros y de los procedimientos utilizados en la gestión institucional.
COMPROMISO. La universidad valora en sus académicos, funcionarios y estudiantes el compromiso con la institución, la sociedad y su desarrollo personal, lo que se expresa en desempeños que van más allá de las obligaciones
formales.
PASIÓN POR LA EXCELENCIA. Se expresa en la permanente búsqueda de las mejores soluciones para enfrentar
los desafíos y requerimientos de las personas, de las organizaciones y de la sociedad.
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2.3

Autoridades de la Institución

Las autoridades superiores de la universidad son el Directorio y la Dirección Superior.
Directorio
NOMBRE

CARGO

Manuel Krauskopf Roger

Presidente

Jorge Selume Zaror

Director

Emilio Escobar Stingl

Director

Pablo Guerrero Valenzuela

Director

Jesús Villate Castillo

Director

Julio Castro Sepúlveda

Director

Pedro Covarrubias Besa

Director (Secretario)

Raimundo Carvallo Velasco

Director

Tabla N°1: Autoridades pertenecientes al Directorio UVM.

Dirección Superior
NOMBRE

CARGO

Juan Pablo Prieto Cox

Rector

Ernesto Solís Grau

Prorrector

Marco Vega López

Vicerrector Académico

Raquel Morales Alarcón

Vicerrectora de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional

Dinko Krstulovic Lara

Vicerrector de Finanzas

Carlos Ramírez Sánchez

Vicerrector de Internacionalización y Vinculación

Paz Valenzuela Céspedes

Secretaria General
Tabla N°2: Autoridades Dirección Superior UVM.
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CAPÍTULO 3
AVANCES RESPECTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTERIOR
1.

Área Gestión institucional

Debilidad
El proceso de rediseño institucional que se desarrolla en la Universidad Viña del Mar fue llevado a cabo con escasa
participación efectiva de la comunidad académica. Es recomendable otorgar un rol más activo de participación a los
distintos actores situados en las unidades académicas centrales, para evitar la formación de una brecha procedimental
entre el nivel central y las carreras.
Avances
La Universidad Viña del Mar, en consonancia con su política institucional, asegura el diálogo permanente entre las
unidades académicas y el nivel central. Desde el año 2011 a la fecha se ha ampliado la participación con la creación de
nuevas instancias formales que se agregan a las que existían. Considerando que los estudiantes forman parte esencial
del Proyecto Educativo Institucional, el presidente de la Federación de Estudiantes participa en el Consejo Académico;
éste, que el año 2011 sólo tenía derecho a voz, a partir del año 2014 se incorpora como invitado permanente con las
mismas atribuciones que el resto de los asistentes. En igual condición participa el presidente del Centro de Estudiantes
en el Consejo de cada Escuela. Adicionalmente, se han agregado nuevas instancias de participación tales como reuniones mensuales de la Federación de Estudiantes con el Rector, el Consejo Interno de Vínculos, Comité de Jerarquización Académica, el trabajo de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis institucional con los Comités
de Autoevaluación de Carreras y el Consejo de Docencia. En todas ellas participan e interactúan representantes de
los docentes, directivos académicos, administrativos y dirección superior de la universidad. Finalmente, en cuanto a la
actualización de los reglamentos centrales (Reglamento General Académico y Reglamento de Deberes y Derechos)
se ha trabajado en base a comisiones que aseguran la participación de representantes de académicos y estudiantes.
En cuanto a la gestión institucional, la participación de la comunidad universitaria se ha visto reflejada en instancias
formales como el Comité de Infraestructura donde se definen y priorizan las inversiones institucionales con consulta
a los directivos de las Escuelas, las jefaturas de carrera y los representantes estudiantiles. A través del Comité de
Recursos Humanos se articulan las necesidades de dotación planta, el presupuesto relacionado y los requerimientos
de desarrollo de los docentes, administrativos y directivos que son coordinados en conjunto con los Directores, en
especial los Directores de Escuela, con el fin de lograr sus objetivos académicos y de gestión asociados. Asimismo, el
presupuesto institucional se construye con una amplia participación de directivos académicos y de gestión.
Resultados
Se fortaleció la participación tanto en número de instancias como de estamentos y niveles involucrados.
Conclusión
Esta debilidad se encuentra superada.
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2.

Área Gestión Institucional

Debilidad
Se evidencia la presencia de un equipo directivo y humano competente, experimentado y alineado en torno al proyecto
institucional. Sin perjuicio de lo anterior, no es posible evidenciar la existencia de mecanismos de evaluación del desempeño de administrativos y personal directivo, que permitan apreciar el grado de ajuste de éstos en torno al proyecto
institucional
Avances
La institución carecía al año 2011 de mecanismos formales de evaluación de desempeño. Por ello, la institución en su
PDE del período 2011-2015 definió como un foco estratégico el “desarrollo de las personas”. Así entonces, desde el
año 2012 a la fecha se ha implementado un proceso de evaluación de desempeño mediante el uso de la herramienta
tecnológica Success Factors. Adicionalmente, a partir del año 2014 se han diseñado planes de mejora y de desarrollo
para los docentes, administrativos y directivos de la Universidad. Todo lo anterior permite alinear los objetivos individuales con los institucionales, medir el nivel de logro de éstos y generar acciones remediales que permiten potenciar
el desempeño y desarrollo futuro de las personas.
Resultados
•
•

Sistema de evaluación de desempeño operativo para personal administrativo, docente y directivos desde el año
2012, cuya cobertura el año 2012 fue de un 60%, el año 2013 un 72% y para el período 2014-2015 es de un 94%,
de acuerdo a los objetivos concordados con las jefaturas.
Planes de mejora y de desarrollo operativos a partir del período 2014-2015, cuya cobertura es del 90%.

Conclusión
La institución considera que esta debilidad ha sido superada.

3.

Área Gestión institucional

Debilidad
Se desconocen los efectos académicos y financieros futuros que implicaran la venta y posterior arrendamiento de la
propiedad ubicada en variante Agua Santa N° 7055.
Resultados
Se logró demostrar que la venta del bien raíz no era futura sino que ocurrió el año 2009 con autorización de la División
de Educación Superior del Ministerio de Educación, cuyo objetivo fue mejorar la situación financiera de la Universidad
y asegurar su sustentabilidad. Por otra parte, se demostró que la operación descrita no involucró la enajenación de la
biblioteca, equipos, laboratorios o muebles de la Universidad. Todo lo anterior fue reconocido por la Comisión Nacional
de Acreditación en la Resolución Acuerdo de Acreditación Institucional N°222, que dispone: “Acoge Recurso de Reposición o Reclamo presentado por la Universidad Viña del Mar”.
Conclusión
20
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4.

Área Gestión Institucional

Debilidad
En los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010, el Patrimonio disminuye en más de $3.000 millones respecto
del año anterior por concepto de recálculo y retasación del activo fijo, no dando la institución información que explique
los criterios utilizados para efectuar dicha retasación.
Avances
Como consecuencia del cambio de controlador, éste, de acuerdo a las buenas prácticas contables (principio conservador), solicitó en el año 2010 realizar una retasación de los terrenos y edificios de Av. Agua Santa 7055, por la empresa
Colliers International, con el fin de asegurar que éstos reflejaran el valor económico efectivo en los estados financieros
de la Universidad.
Conclusión
Esta debilidad se considera superada.

5.

Área Gestión Institucional

Debilidad
Es preocupante, sin embargo, la alta concentración de deuda relacionada con Laureate Education Inc., MM$3.704,
monto superior al Patrimonio que es de MM$3.444.
Avances
Cuando se hace el cambio de sostenedor en el año 2009 la UVM le faltaba capital de trabajo por lo que el sostenedor
hizo cuatro préstamos en dólares con un interés anual a valor de mercado (6%) para capital de trabajo y el monto total
fue de MUS 6.958.
Haciéndose cargo de esta debilidad, la Universidad tomó la decisión de ir disminuyendo su deuda y a partir del año
2012, y como una estrategia de mejoramiento del endeudamiento de la institución, decidió repactar la deuda aprovechando la baja del tipo de cambio (US$ 480) y tasa de interés del mercado (4,91%), existente en ese momento,
acordando un calendario de pagos a seis años con vencimiento en noviembre de 2018.
Durante el período, la Universidad ha disminuido su deuda, la que al 31 de diciembre de 2014 asciende a MM$1.865;
en consecuencia el patrimonio ha aumentado significativamente, alcanzando MM$4.077 al 31 de diciembre de 2014,
revirtiendo así la situación del año 2011.
Resultados
-

Convenio de Pago, 18 de diciembre 2012, entre Laureate Chile II SPA y Universidad Viña del Mar.
Estados financieros auditados5 en el Área de Gestión Institucional que demuestran que a diciembre de 2014 el
patrimonio de la institución asciende a MM$4.077 y la deuda con Laureate Chile II SPA asciende a MM$1.865.

5

Ver Anexo N°5: Estados financieros auditados.
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Conclusión
Esta debilidad ha sido superada, como se evidencia en la siguiente tabla:
ítem

2010

2014

% de variación

Patrimonio

MM$3.444.

MM$4.077

18%

Deuda relacionada con Laureate

MM$3.704

MM$1.865

68%

1,08

0,46

-57%

Ratio deuda/ patrimonio

Tabla N°3: Relación Deuda / Patrimonio UVM.
Fuente Vicerrectoría de Finanzas.

6.

Área Gestión Institucional

Debilidad
Si bien la Universidad Viña del Mar dispone de información para la toma de decisiones ésta no se encuentra integrada
en un sistema único, dificultando la generación de reportes y la realización de análisis complejos. En dicho sentido, los
sistemas de información con los que cuenta actualmente a la universidad no son del todo adecuados para la etapa de
desarrollo en la que la institución se encuentra.
Avances
Para resolver el problema de la integración de la información, se comenzó a implementar en el año 2012 un plan de
mejoras que contempló una capa de integración de sistemas denominada Middleware, lo que permite la articulación
de los principales sistemas como el de Gestión Académica (Auditoría Académica, Gestión Docente y otras), Gestión
Financiera (Peoplesoft), Recursos Humanos, Sistema de Matrícula, y el CRM. Con lo anterior se logró la implementación de una base de datos de reportería que consolida la información de todos los sistemas antes mencionados. Actualmente se encuentra en desarrollo la implementación de una herramienta de inteligencia de negocios que permitirá
evacuar informes de gestión de alta complejidad al término del primer semestre de 2015.
Resultados
Año 2011

Año 2014

% de Variación

Sistemas para la gestión

7

19

171%

Procesos automatizados

9

20

122%

Tabla N°4: Evolución Sistemas Informáticos y Automatización de Procesos.
Fuente Dirección de Tecnologías de Información.

Conclusión
Esta debilidad se encuentra en proceso avanzado de superación.
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7.

Área Gestión institucional

Debilidad
La institución muestra capacidad y promoción de análisis institucional, lo cual se evidencia en la creación de una
Dirección General orientada a esas funciones y en la decisión de avanzar en la incorporación de mecanismos de aseguramiento de la calidad en el quehacer institucional. No obstante, lo anterior no se correlaciona con la acreditación de
carrera, ítem que presenta bajos índices.
Avances
Para hacerse cargo de la debilidad, la universidad desarrolló un Plan de Autoevaluación, Reacreditación y Acreditación
de Carreras de pregrado con el objetivo de acreditar al 2017 todas las carreras acreditables (con una cohorte de egresados), el cual se ha ejecutado de acuerdo a lo previsto.
Resultados
Reacreditación 2012-2015
• Pedagogía en Educación Física (2012-2016), aumenta de 3 a 4 años la acreditación.
• Pedagogía en Inglés (2013-2017), mantiene 4 años de acreditación.
• Educación Parvularia (mayo 2012-2015), mantiene 3 años de acreditación.
• Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales (2012-2015), mantiene 3 años de acreditación.
• Pedagogía en Lenguaje y Literatura (2012-2015), mantiene 3 años de acreditación.
• Ingeniería Comercial (2012-2015), mantiene 3 años de acreditación.
• Psicología (diciembre 2011-2015), aumenta de 3 a 4 años la acreditación.
• Pedagogía en Artes Visuales (mayo 2012-2015), de no estar acreditada obtiene 3 años.
Acreditación 2015
• Medicina Veterinaria (enero 2015-2020), obtiene 5 años de acreditación.
• Arquitectura (marzo 2015-2019), obtiene 4 años de acreditación.
• Diseño, Mención Gráfica (marzo 2015-2018), obtiene 3 años de acreditación.
• Kinesiología (marzo 2015-2018), obtiene 3 años de acreditación.
Conclusión
Esta debilidad se encuentra superada, como se evidencia en la siguiente tabla:6
Indicador

2011

2015

% de variación

7

13

86%

Porcentaje de carreras acreditadas6

30,8%

48,1%

17%

Promedio de años de acreditación

2,3 años

3,5 años

52%

33%

55%

22%

N° de carreras acreditadas

Porcentaje de estudiantes en carreras
acreditadas

Tabla N°5: Evolución Indicadores de Acreditación de Pregrado.
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.
6

Se calcula sobre el total de carreras acreditables, esto es, con una cohorte de egresados.
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8.

Área Docencia de Pregrado

Debilidad
Recientemente la institución ha desarrollado un ambicioso Master Plan de Infraestructura, dentro del cual se contempla
la construcción de dos nuevos edificios. Sin embargo, en la actualidad se evidencian debilidades en lo que respecta a
infraestructura, recursos para el aprendizaje y biblioteca.
Avances
Respecto de las debilidades señaladas en infraestructura, recursos para el aprendizaje y biblioteca, la universidad ha
invertido en el período 2011-2015 la suma de MM$9.325 en infraestructura y equipamiento, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, lo que ha permitido cumplir con los requerimientos del Proyecto
Educativo.
La infraestructura ha evolucionado desde 22.108 m2 hasta 36.336 m2 en 2015, con una tasa de crecimiento del 64%,
mientras que el número total de estudiantes ha crecido de 6.855 (6.307 diurnos y 548 vespertinos) el año 2011 a 8.394
(7.442 diurnos y 952 vespertinos) el año 2015, lo que se traduce en una tasa de crecimiento del 22%.
En lo que respecta a recursos para el aprendizaje, el año 2011 la universidad contaba con 3.863 m2 de laboratorios
docentes y clínicas, mientras que el 2015 este número aumentó a 11.428 m2, lo que corresponde a una tasa de crecimiento de 196%, destacando la construcción de dos clínicas odontológicas con 65 boxes en total, un centro docente
asistencial, un complejo deportivo, una planta de microvinificación, laboratorios de biomateriales y simulación, un
centro de prácticas de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, entre otros.
Junto a ello, los equipos computacionales disponibles para el uso de los estudiantes aumentaron de 456 el año 2011 a
817 el 2015, lo que se traduce en un crecimiento del 79% considerando los nuevos laboratorios de computación, tanto
de redes como de especialidades de ingeniería.
También se ha realizado una importante inversión en software, destacando las licencias suite Autodesk, suite Adobe,
SPSS, SAP, Avid, Arena, Bizagi, Gems/Minesched, entre otros. Esto representa una inversión de M$96.373 para el
año 2015.
En términos de los espacios disponibles para biblioteca se ha avanzado de 887 m2 en 2011 a 1.693 m2 en 2015; por
otro lado, los puestos de lectura aumentaron de 310 a 426 y las salas de estudio grupal de 12 a 20. En cuanto al acervo
bibliográfico, éste ha crecido de 20.258 volúmenes físicos en 2011 a 33.807 el año 2015, a lo que se suman 12.000
libros en formato electrónico. Esto es resultado de un crecimiento en inversión en recursos bibliográficos de MM$50
en 2011 a MM$175 el año 2015.
Resultados
Ítem

2011

2015 (p)

Unidad

Crecimiento

Total superficie construida

22.108

36.336

m2

64%

Sup. construida en laboratorios y clínicas

3.863

11.428

m2

196%

887

1.693

m

91%

Sup. construida en biblioteca
Inv. en equipamiento e infraestructura
Inversión en recursos bibliográficos
Acervo bibliográfico
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Libros en formato electrónico

9.325

2

MM$

50

175

MM$

250%

20.258

33.807

Vol.

67%

0

12.000

Vol.
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Ítem

2011

2015 (p)

Unidad

Crecimiento

Equipos computacionales

456

817

N°

79%

Puestos de lectura en biblioteca

310

426

N°

37%

Sala de estudio grupal en biblioteca

12

20

N°

67%

6.855

8.394

N°

22%

Total estudiantes

Tabla N°6: Evolución Recursos para el aprendizaje.
Fuente: Análisis Institucional.

Conclusión
Esta debilidad se encuentra superada.

9.

Área Docencia de Pregrado

Debilidad
Resulta de mucho interés el Modelo Educativo que la Universidad Viña del Mar ha definido. Se valora especialmente
el paso a un modelo por competencias, así como la caracterización inicial y el apoyo que realiza a sus estudiantes.
No obstante, existe preocupación en cuanto a la disponibilidad de recursos financieros y a la capacitación docente,
elementos que resultan críticos para la sustentabilidad del Modelo Educativo propuesto. Si bien actualmente al interior
de la Red Laureate existe capacitación docente, ésta no presenta la profundidad requerida por el Modelo que la institución desea implementar.
Avances
Fruto de las necesidades de perfeccionamiento para la instalación del Proyecto Educativo y teniendo en cuenta la
información de los resultados de la Encuesta de Evaluación Docente, se ha aprobado una Política de Desarrollo Docente en 2012, a partir de la cual se desarrolla un Programa de Perfeccionamiento Docente UVM, respondiendo así al
desafío que ha tenido la Universidad para entregar una nueva visión educativa a sus docentes que permita materializar
el PE en el aula, implementando estrategias que promueven una transformación cultural educativa, apuntando a cobertura y profundidad. La cobertura se ha incrementado por las diferentes modalidades (online y presencial) en que se
imparte el perfeccionamiento y la obligación contractual para los profesores de planta de realizar al menos 10 horas
de perfeccionamiento cada año; la profundidad se alcanza con la creación de comunidades de aprendizaje docente,
implementación de cursos especializados y talleres prácticos.
Resultados
Aprobación e Implementación de una Política de Perfeccionamiento Docente, que fija obligaciones de capacitación
anual para la planta docente, la cual evidencia los siguientes resultados:
Cursos
Total docentes capacitados
Monto inversión anual

2011

2012

2013

2014

Total

57

95

119

432

703

$7.030.000

$12.450.000

$16.610.000

$45.935.000

$82.025.000

Tabla N°7: Evolución Capacitación Docente e Inversión en Capacitación Docente.
Fuente: Vicerrectoría Académica.
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Conclusión
Esta debilidad se considera superada

10.

Área Docencia de Pregrado

Debilidad
La institución cuenta con criterios de calidad de la docencia, así como también con un sistema de evaluación mediante
el cual los académicos reciben retroalimentación y apoyo. Asimismo, se reconoce la disposición, calidad y compromiso
manifestado por el cuerpo docente. Sin embargo se estima preocupante la actual dotación docente con la que cuenta
la institución, lo que podría afectar la sustentabilidad de su proyecto educativo.
Avances
La institución se ha preocupado, junto con el aumento del número de académicos de planta, de mejorar los grados
académicos de sus docentes mediante la incorporación de académicos magíster y doctorados, así como del perfeccionamiento de sus propios académicos. Este es un objetivo explícito de la universidad, que ha fijado una Política de
Contrataciones Académicas por concursos públicos que impone mayores requisitos para el ingreso a la planta (expresados en mayor experiencia académico-profesional y grados). Ello ha permitido la evolución del cuerpo académico de
planta desde 125 el año 2011 a 252 el año 2015, de los cuales un 67,1% posee estudios de postgrado.
Resultados
2011

2012

2013

2014

2015

Doctor

17

19

21

21

26

53%

Magíster

39

38

60

111

143

27%

Profesionales

69

99

71

98

83

20%

125

156

152

230

252

100%

2011

2012

2013

2014

2015

% variación

2.119.648.751

3.156.842.579

3.172.618.733

4.012.935.589

4.995.054.151

136%

Alumnos/JCE Planta

60,7

49,9

55,2

38,4

37,1

-39%

Alumnos/JCE

32,6

31,5

31

23,5

23,2

-29%

Total

Gasto Académicos
Planta

Tabla N°8: Número de académicos de planta según nivel de formación, años 2011-2015.
Fuente: SIES.

Conclusión
Según los resultados esta debilidad se considera superada.
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11.

Área Vinculación con el Medio

Antecedentes
Si bien es cierto que el área electiva de Vinculación con el Medio no fue acreditada, la institución ha recogido en
general las observaciones realizadas por la CNA y ha estado trabajando en un plan de mejoramiento cuyos avances
han sido consignados en el área Docencia de Pregrado. No obstante el notable progreso alcanzado por la Universidad
superando las debilidades señaladas en el acuerdo, optó por no presentar esta área electiva en este ciclo de reacreditación, autoimponiéndose mayores estándares de cumplimiento para este cometido. Con todo, a continuación se
presentan los principales avances en el período:
•
•
•
•

Aprobación el año 2012 de una Política de Vinculación Institucional clara como un modelo bidireccional de fortalecimiento del Proyecto Educativo UVM.
Ejecución de 25 nuevos proyectos de vinculación (Fondo Angloamerican 2012-2014), con financiamiento externo
de MM$ 171 y con participación del 100% de las Escuelas.
Diseño e implementación el año 2013 de la Plataforma de planificación, seguimiento, control y evaluación de impactos en Vinculación.
Adjudicación, en diciembre de 2014, del Convenio de Desempeño en el ámbito de Educación Superior Regional
“Modelo de vinculación y gestión intersectorial para mejorar los niveles de inclusión e innovación social en sectores
y grupos vulnerables de la región”. Monto: MM$ 1.190.
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CAPÍTULO 4
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La autoevaluación de la Universidad Viña del Mar (UVM) con vías a la Acreditación Institucional en el marco del sistema
nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, se realizó bajo un proceso participativo que permitió
la integración de toda la comunidad educativa de la UVM en sus distintos niveles, desde las autoridades superiores
hasta los estamentos docentes y estudiantiles.
El diseño del proceso, que se muestra en el Diagrama N°1 adjunto, fue estructurado de tal manera que tanto las Comisiones por proceso
de cadaN°1:
áreaOrganización
de autoevaluación,
ubicadasde
enAutoevaluación
la base; la Dirección
Ejecutiva, en la conducción
Diagrama
del Proceso
Institucional.
y coordinación, y el Comité Directivo de Autoevaluación Institucional en su rol de dirección y supervisión, tuvieran a su
disposición la información documental y de consulta a informantes clave para su análisis y posterior elaboración del
presente Informe de Autoevaluación Institucional, en adelante IAI.

4.1

Organización del Proceso

En cuanto a su organización, ésta se estructuró de la siguiente manera:

Directorio

Comité Directivo
de Autoevaluación
Institucional

Dirección
Ejecutiva

Comisiones
por Proceso

Rector
PR - VRA - VRF - VRIV - SG - VRACAI

Vicerrector de Aseguramiento
de la Calidad y Análisis Institucional

Informantes Clave
Información
Documental

Coordinador Área
Gestión Institucional

Coordinador Área
Docencia de Pregrado

Comisiones Procesos
Gestión Institucional

Comisiones Procesos
Docencia de Pregrado

Diagrama N°1: Organización del Proceso de Autoevaluación Institucional.
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.

Indicadores
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Funciones e Integrantes
Comité Directivo de Autoevaluación Institucional: “Conformado por el Rector, quién lo presidirá, el Prorrector,
el Vicerrector Académico, el Vicerrector de Finanzas, el Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional, el Vicerrector de Internacionalización y Vinculación y el Secretario General de la Universidad, al que corresponderá la dirección y la coordinación del proceso de autoevaluación institucional mediante la definición de estrategias,
lineamientos y la supervisión del cumplimiento de los plazos y objetivos definidos”.7
Dirección Ejecutiva del proceso: A cargo del Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.
La Dirección Ejecutiva desarrollará su labor conforme a las políticas y acuerdos adoptados por el Comité Directivo para
la Autoevaluación Institucional.
Apoyo Técnico: El apoyo técnico, la recopilación, sistematización y análisis de la información cualitativa y cuantitativa, así como el respaldo documental necesario para el adecuado funcionamiento del proceso, estuvo a cargo de la
Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.

4.2

Evaluación Interna

En julio de 2014 se inició el proceso de autoevaluación institucional, tras la aprobación de su diseño por el Comité de
Rectoría y su posterior presentación al Consejo Académico, para posteriormente, el 03 de septiembre de 2014, convocar a un Consejo Académico ampliado donde participaron los Directores de Escuela, Jefes de Carrera y Directores de
las diferentes unidades académicas con el fin de comunicar el inicio del proceso de autoevaluación.
En esa instancia el Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional expuso sobre8:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hitos en procesos de acreditación UVM.
Elementos de contexto nacional.
Etapas del proceso de Acreditación.
Criterios generales de evaluación.
Observaciones en el Dictamen de la CNA 2011.
Estado de avance del Plan de Mejoras 2011.
Fechas a Cumplir para la Acreditación Institucional.
Comité de Autoevaluación Institucional 2015.
Principales hitos del proceso 2014-2015.

Otro hito clave fue el diseño y selección de los instrumentos de recolección de datos, tarea a cargo de la Vicerrectoría
de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional a través de su área de Acreditación Institucional.
El período transcurrido desde la elaboración de los instrumentos hasta el análisis de la información recabada comprendió desde junio de 2014 hasta enero de 2015.
Metodología para la recolección de información de Informantes Clave
En función de los objetivos del proceso de autoevaluación institucional, se elaboró una estrategia metodológica consistente en la combinación de técnicas de tipo cualitativo y cuantitativo, “generando un continuo entre ambas, para que
funcionen a modo de complemento mutuo” (Valles, 2000:77). Así, se aplicaron encuestas a cuatro tipos de informantes clave, a saber: estudiantes, docentes, titulados y empleadores. A ello se sumó la realización de nueve Claustros
30

7
8

Resolución de Rectoría Nro. 11/2014.
Ver Anexo Nº6: Presentación Lanzamiento Autoevaluación Institucional.
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Académicos con una participación total de doscientos dieciséis personas pertenecientes a diferentes estamentos de la
universidad y finalmente se realizaron grupos focales con los dos principales organismos de representación estudiantil
y de trabajadores: Federación de Estudiantes UVM y Sindicato de Trabajadores.
Los resultados de la aplicación de encuestas y grupos focales, sumados a los instrumentos trabajados en los Claustros
Académicos, fueron entregados a las Comisiones de áreas, quienes además contaron con información sobre los procesos, subprocesos e indicadores de resultados de las diferentes áreas de la institución, lo que les permitió realizar un
análisis integrado de todos estos elementos.
Claustros
Los Claustros Académicos fueron encuentros realizados con la finalidad de generar discusión entre los diversos estamentos de la universidad para reflexionar en torno al estado de avance de los propósitos institucionales y los respectivos mecanismos de aseguramiento de la calidad, además de enunciar preliminarmente fortalezas y debilidades.
Se realizaron nueve claustros en los que participaron representantes de las nueve Escuelas que componen la Universidad, además de las unidades de Mejora de Aprendizaje y Ciencias Básicas, que trabajaron en función de los juicios
de evaluación contenidos en el reglamento de Acreditación Institucional para las dos áreas a las cuales postula la
institución.
La convocatoria fue abierta y se extendió a la totalidad de los estamentos que componen cada Unidad, resultando la
siguiente participación:
Estamentos
Directores

Participantes

Total

Proporción

9

9

100%

Jefes de carrera

30

36

83,3%

Docente planta

40

203

19,7%

Docentes hora

33

656

5,0%

Coordinadores

28

37

75,6%

Estudiantes

52

7603

0,68%

Administrativos Escuelas

13

15

86,6%

Otros

11

Total

216

8.559

Tabla N°9: Participantes por estamento en Claustros Académicos, año 2014.
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.

Estos encuentros fueron realizados entre el 29 de octubre y el 4 de diciembre de 2014, en dependencias del Hotel
Gala de Viña del Mar, en la Biblioteca del Campus Diego Portales UVM y en la sala de Beca de Nivelación Académica
del Campus Rodelillo.
En cada claustro se realizó una presentación que permitió contextualizar el sistema de aseguramiento de la calidad
de la educación superior, la acreditación institucional y los avances que la universidad ha evidenciado con respecto
al proceso anterior. Posteriormente se organizaron mesas de trabajo con representantes de cada estamento, quienes tuvieron a su disposición los principales indicadores institucionales, los “Términos de referencia para las áreas
contempladas en el proceso de acreditación institucional”, la “Resolución acuerdo de acreditación institucional” del
proceso anterior, el “Reglamento sobre áreas de acreditación acorde al artículo 17 de la Ley 20.129” y un formulario de
autoevaluación elaborado por la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional con el fin de guiar
y recoger la discusión generada al interior de estas mesas.
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Este instrumento se estructuró sistematizando los juicios de evaluación contenidos en el Reglamento de Acreditación
Institucional elaborado por la Comisión Nacional de Acreditación y los Elementos de Juicio presentes en la Ley N°
20.129. Comprenden las áreas de Docencia de Pregrado y Gestión Institucional, donde para cada una de ellas se
evaluó el nivel de cumplimiento de diferentes ítems. Posteriormente se realizó un análisis general de los elementos
de juicio de cada área, para finalizar con todas las fortalezas y debilidades detectadas por las mesas de trabajo, las
que fueron remitidas al Comité de Rectoría para su conocimiento y a los Coordinadores de las áreas de Docencia de
Pregrado y de Gestión Institucional.
Encuestas
La utilización de esta técnica permitió acceder a un considerable número de informantes clave y cuantificar sus respuestas mediante la aplicación de cuestionarios cerrados que fueron aplicados a estudiantes, docentes, titulados y
empleadores.
Encuestas a estudiantes
La construcción del instrumento, su aplicación y análisis estuvieron a cargo de la Vicerrectoría de Aseguramiento de
la Calidad y Análisis Institucional.
Se utilizaron cuestionarios cerrados en base a enunciados declarativos, donde los encuestados manifestaron su nivel
de acuerdo en una escala Likert de cinco niveles. Se estructuraron en base a dos dimensiones correspondientes a las
áreas de acreditación, cada una con diversos ítems asociados a los términos de referencia propuestos por la Comisión
Nacional de Acreditación, utilizando como referente los instrumentos propuestos y validados por la CNA.
Los cuestionarios fueron aplicados de manera presencial por encuestadores capacitados para esta labor, lo que se
realizó durante los meses de octubre y noviembre de 2014 en todas las carreras de la universidad.
El análisis de los datos fue realizado vía software estadístico SPSS.
Encuestas a Docentes
La construcción del instrumento, su aplicación y análisis estuvieron a cargo de la Vicerrectoría de Aseguramiento de
la Calidad y Análisis Institucional.
Al igual que los cuestionarios de estudiantes, éstos fueron cerrados en base a enunciados declarativos, donde los
encuestados manifestaron su nivel de acuerdo en una escala Likert de cinco niveles. Se estructuraron en base a dos
dimensiones correspondientes a las áreas de acreditación, cada una con diversos ítems asociados a los términos de
referencia propuestos por la Comisión Nacional de Acreditación, utilizando como referente los instrumentos propuestos
y validados por la CNA.
Los cuestionarios fueron autoaplicados durante los meses de octubre y noviembre de 2014, vía online y mediante el
software estadístico “onlineencuesta.com”, previa invitación a todos los docentes de la institución a través del correo
electrónico.
Encuesta a Titulados
La construcción del instrumento estuvo a cargo de la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación a través de la
Comunidad de Profesionales y la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional. Su aplicación y
análisis fueron responsabilidad del Centro de Estudios Opina.
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Se utilizaron cuestionarios cerrados en base a enunciados declarativos, donde los encuestados manifestaron su nivel
de acuerdo en una escala Likert de 4 niveles. Se utilizaron como referente los instrumentos propuestos y validados
por la CNA.
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Su aplicación se realizó mediante entrevistas online autoaplicadas y telefónicas con metodología CATI desde el 3 de
diciembre de 2014 al 8 de enero de 2015.
Para su análisis se ponderó a nivel de carreras y cohortes de titulación que van desde el 2011 al 2013.
Encuesta a empleadores
La construcción del instrumento, su aplicación y análisis estuvieron a cargo de la Vicerrectoría de Internacionalización
y Vinculación.
Se utilizaron cuestionarios cerrados en base a enunciados declarativos, donde los encuestados manifestaron su nivel
de acuerdo en una escala Likert de 4 niveles. Se utilizaron como referente los instrumentos propuestos y validados
por la CNA.
Los cuestionarios fueron autoaplicados desde el 6 al 9 de enero de 2015, vía online y mediante el software estadístico
de Google Docs.
Para estudiantes y docentes se definió una muestra aleatoria y para el caso de los titulados y empleadores el muestreo
fue no probabilístico, ceñido al criterio de contactabilidad de los encuestados. El nivel de confianza de la muestra es
de 95% con un margen de error del 5%.
Las muestras y las tasas de respuesta se ven reflejadas en la siguiente tabla.
Estamento

Universo Muestra Proyectada (5%) Encuestas aplicadas

Estudiantes

Porcentaje de Aplicación

7.603

366

902

11,8%

Docentes

867

267

270

31,1%

Titulados

1.060

283

404

38,11%

X

113

53

Empleadores

Tabla N°10: Cobertura de encuestas por Estamento.
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad.

Grupos Focales
Enmarcada dentro de una metodología cualitativa, la técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el
sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando autoexplicaciones para obtener datos cualitativos9. Kitzinger lo define como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito
de obtener información. Con el fin de complementar la información cuantitativa entregada por encuestas e indicadores
y aportar mayor profundidad al análisis, se aplicaron grupos focales a las principales asociaciones representativas de
los estamentos estudiantiles y administrativo/docentes, como lo son la Federación de Estudiantes UVM y el Sindicato
de Trabajadores de la Universidad. Esto debido a que ambas organizaciones funcionan con lógicas particulares y
poseen información relevante con respecto a las necesidades de sus representados, además de poseer una visión
propia sobre el funcionamiento de la institución. Ambos grupos focales se realizaron en el mes de noviembre de 2014.
Grupo Focal

Nro. de participantes

Federación de Estudiantes UVM

7

Sindicato de trabajadores UVM

10

Tabla N°11: Participantes de Grupos Focales.
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad.
9

Kitzinger J., Qualitative Research: Introducing Focus Group, BMJ 1995; 311:299-302.

33

universidad vi ñ a del mar

La pauta de moderación estuvo estructurada en base a preguntas abiertas referidas a los principales procesos de las
áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Luego de transcribir la grabación del grupo focal se procedió a
analizar el contenido mediante el uso del software cualitativo NVivo.
Los resultados de estas consultas fueron presentados a los directivos de la Universidad en diversas instancias e incorporados al informe de autoevaluación institucional.
El documento “Síntesis de Informantes Clave Proceso Autoevaluación Institucional 2015”10 detalla los aspectos metodológicos y los principales resultados por cada instrumento de recolección de información.
Trabajo de Comisiones de Área
Tal como se señaló, en la etapa de diseño se definió un coordinador por cada área en autoevaluación que en el caso
de Gestión Institucional fue el Vicerrector de Finanzas y en el de Docencia de Pregrado el Vicerrector Académico. A su
vez cada uno de ellos trabajó con comisiones para cada uno de los procesos definidos por la CNA. En la composición
de las comisiones por proceso se resguardó que sus integrantes representaran a los estamentos de la Universidad
(profesores, administrativos, estudiantes), a las escuelas y departamentos.
Cada comisión contó con un coordinador, que moderó la discusión de las comisiones y que además preparó la minuta
con las conclusiones de las reuniones.
Las funciones del Coordinador de Autoevaluación de Área fueron las siguientes:
1. Dirigir el proceso de autoevaluación del área acreditable asignada.
2. Analizar la información de cada proceso, así como sus indicadores, los resultados de las encuestas y los procesos
de mejora implementados.
3. Velar por una adecuada participación según se requiera para cada proceso.
4. Redactar los resultados de la autoevaluación, presentando las fortalezas y debilidades del área respectiva.
5. Entregar el informe final de dicha área.
Las funciones de los integrantes de las comisiones fueron:
1. Participar en las reuniones de autoevaluación.
2. Solicitar información adicional requerida para la autoevaluación.
3. Mantener en el proceso de análisis capacidad para escuchar, dialogar y reflexionar, entendiendo que cada participante puede tener niveles diferentes de apreciar situaciones.
4. Enviar las actas de cada reunión al coordinador del área y a la dirección ejecutiva.
5. Aportar de manera objetiva y fundamentada en el análisis de fortalezas y debilidades de los procesos, así como del
área acreditable respectiva.
Cada comisión se organizó según los procesos contenidos en los Términos de Referencia de las áreas a evaluar y
trabajaron en base a la operacionalización de los juicios evaluativos contenidos en la Ley 20.129. Todas ellas contaron
con la siguiente documentación: Resolución Acuerdo de Acreditación Institucional N°222; Reglamento sobre áreas de
acreditación Artículo 17, Ley 20.129; Términos de Referencia por Comisión/Proceso; Información documental de procesos e indicadores de resultados; Resultados de instrumentos aplicados a informantes clave y Formato para síntesis
de trabajo de Comisiones.
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10 Documentación Proceso Autoevaluación Institucional. Disponible en la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis
Institucional.
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En la Tabla N°12 adjunta se detallan las comisiones del Área de Gestión Institucional y sus integrantes:
Proceso
Sistema de Gobierno
y Estructura
Organizacional
Planificación
Estratégica
Institucional y
Gestión de Recursos
Financieros

Gestión de RR.HH.

Coordinador
Comision
Claudio
Contreras

Dinko
Krstulovic

Mauricio
Pérez

Integrantes Comisión
Nombre

Cargo

Mauricio Pérez

Director RR.HH.

Raquel Morales

VRAIC

Dinko Krstulovic

VR Finanzas

Jaime Rosales

Director General Control de Gestión

Mario Riquelme

Analista Senior VRAIC

Sebastián Guzmán

Director Control de Gestión

Jorge Biaut

Director TI

Pablo Aynol

Subdirector DO

María José Delgado

Responsable Bienestar y Reclutamiento/
Selección

Alejandra Varas

Responsable Control de Gestión RR.HH.

Patricio Canala (Invitado (I)) Director

Gestión de
Infraestructura y
Equipamiento

Gestión de Sistemas
y Tecnologías de
Información

Aseguramiento de
Calidad y Análisis
Institucional
Total

Gerardo
Ojeda

Jorge Biaut

Raquel
Morales
6

Alfredo Santibáñez (I)

Director

Marcelo Santibáñez

Jefe de Infraestructura

Carlos Rocca

Jefe Servicios Generales

Danilo Bascuñán (I)

Director Gestión Académica

Raúl Ravanal (I)

Director Bibliotecas

Francisco González (I)

Director Ciencias Básicas

Joaquín Bustamante

Director Esc. Arquitectura

José Ruiz

Jefe Sistemas

Patricio Carrasco

Jefe Infraestructura TI

Danilo Bascuñán (I)

Director GA

Patricio Madariaga (I)

Director Esc. Educación

José Luis Valdés

Director Análisis Institucional

Claudia Jiménez (I)

Jefa de Carrera Ingeniería Civil
Informática

José Luis Valdés

Director AI, VRAIC

Mario Riquelme

Analista Senior VRAIC

Ricardo Bruna

Jefe Minería de Datos

27

Tabla N°12: Integrantes Comisiones Área de Gestión Institucional.
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.
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Del mismo modo, la Tabla N°13 muestra las comisiones del Área de Docencia de Pregrado.
Proceso Área
Docencia
Pregrado

Diseño y
Provisión de
Carreras

Admisión de
Estudiantes
y Programas
Apoyo Inicial

Gestión Cuerpo
Docente

Gestión
Recursos para
la Docencia

Proceso
EnseñanzaAprendizaje

36

Coordinador
Comisión

Mónica
Stambuk

Samara
Toledo

Patricio
Canala

Danilo
Bascuñán

Alfredo
Santibáñez

Integrantes Comisión
Nombre

Cargo

Valeria Masot González

Jefa de Carrera Kinesiología

Carolina Rodríguez Canales

Jefa de Carrera Ed. Física

Andres Ruiz-Tagle

Director Escuela Ingeniería

Guillermo Uribe Pérez

Jefe de Carrera de Ing. en Minas

Claudia Silva Jaque

Directora Escuela Cs. Agrícolas

Paulina Mercadal González

Jefa de Carrera de Psicología

Sandra Frías Silva

Coordinadora Programas Acompañamiento

Ingrid Wanner

Directora Admisión

Carl Will Politt

Director Escuela Cs. Veterinarias

Nushin Popp

Jefe de Carrera de Psicopedagogía

Ximena Tapia

Jefa de Carrera Educación Básica

Juan José Rubio

Alumno Ped. Historia, Propedéutico, BNA, Tutor

Nicolás Pizarro

Ing. en Construcción-BNA

Cristhopher Blackwood

Alumno Odontología-Tutor

Erick Reiser

Jefe Carrera I. Construcción

David Campos

Director Vespertinos

Pablo Sáez

Alumno Psicología- Tutor

Mauricio Pérez

Director Recursos Humanos

Juan Pablo Severín

Director Escuela Cs. Jurídicas

Patricio Madariaga

Director Escuela Educación

Verónica Valdés

Coordinadora Académica

Paula Adriasola

Jefa de Carrera Ing. Comercial

Ricardo Bruna

Jefe de Minería de Datos Institucionales

Sebastián Guzmán

Director Control de Gestión

Raúl Ravanal

Director Biblioteca

Gerardo Ojeda

Director Operaciones

Alejandra Vargas

Sudirectora Registro Curricular

Lipsye Pedemonte

Directora Escuela Cs. de la Salud

Carolina Olivares

Jefa de Innovación Docente

Victor López

Jefe de Carrera Contador Auditor

Pedro Guerra

Jefe de Carrera de Derecho

Daniela Malatesta

Coordinadora Química

María Isabel Ojeda

Jefa de Carrera Técnología Médica

Allan Garviso

Jefe de Carrera de Diseño

Andrea Salgado

Profesora-Prevención de Riesgos

Benjamín Manríquez

Alumno RR.PP.

Daniel Cofré

Alumno Arquitectura
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Proceso Área
Docencia
Pregrado

Apoyo Integral
Estudiantes

Investigación

Vinculación
y Seguimiento
de Egresados

Total

Integrantes Comisión

Coordinador
Comisión

Francisca
Silva

Francisco
González

Carlos
Ramírez

8

Nombre

Cargo

Marcelo Santibáñez

Operaciones

Iván Ayala

Coordinador Vespertino

José Zapata

Docente Ped. en Educación Física

Luciano Silva

Presidente FEUVM

María Soledad Delgado

Asistente Social

Gustavo Fernández

Alumno

José Luis Valdés

Director de Análisis Institucional

Marcelo Millacura

Centro de Estudiantes Enfermería

Lila Farías

Directora Escuela de Comunicaciones

Joaquín Bustamante

Jefe de Carrera Arquitectura

Jorge Lohse

Veterinaria

Mauricio Echiburú Fuenzalida

Docente Coordinador Cs. Básicas

Luis Tricot

Jefe de Carrera de Sociología

Karina Francis

Directora del Magíster en Gestión Ambiental

Diego Aravena

Alumno

Alberto Marín Castro

Jefe de Vinculación con el Medio

Meritxell Calbet Montcusi

Directora de Cooperación y Proyectos
Internacionales

Daniel Tello Bahamondez

Jefe Red de Egresados

Oscar Acuña

Docente Arquitectura y Diseño

Claudia Jiménez

Jefa Carrera I. Civil Informática

Pilar Álvarez

Jefa Carrera Trabajo Social

Adolfo Guzmán

Director de Postgrado

Kathia Muñoz

Docente Escuela de Comunicaciones

Héctor Boye

Jefe de Comunicaciones

Sylvana Aguilera

Jefa Educación Continua

Debiee Cavieres

Jefe de Carrera (I) Terapia Ocupacional

63

Tabla N°13: Integrantes Comisiones Área Docencia de Pregrado.
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.
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4.3

Redacción Informe de Autoevaluación Institucional

En la redacción del Informe de Autoevaluación Institucional participaron los Coordinadores del Área de Gestión Institucional (Vicerrector de Finanzas) y del Área de Docencia de Pregrado (Vicerrector Académico), quienes con sus
coordinadores de comisión por proceso redactaron cada área siguiendo en cada proceso la siguiente estructura:
-

Propósito(s).
Descripción del proceso y mecanismos de aseguramiento de la calidad.
Evaluación del proceso y sus resultados.
Fortalezas y Debilidades.

Se elaboraron tres preinformes, la primera versión fue presentada al Comité de Rectoría para su revisión y retroalimentación; la segunda versión, además de esta instancia, incluyó:
-

Una presentación separadamente por parte de la VRAIC y el Rector al Directorio, la Federación de Estudiantes
UVM y el Sindicato de trabajadores UVM, de los avances respecto al Proceso de Acreditación Anterior (Capítulo 4
del IAI) y las fortalezas y debilidades para el Área de Gestión Institucional y de Docencia de Pregrado.
Envío al Comité Académico del Directorio11.
Envío a los directores generales de la VRA, a los directores de escuela y directores de departamento.

El tercer preinforme y final fue el resultado de la retroalimentación de los estamentos descritos que fueron consolidados
por la VRAIC para posteriormente ser leídos en sesiones de trabajo tres veces por semana del Comité de Rectoria en
pleno para redactar los planes de mejora para cada una de las debilidades detectadas. El documento resultante se
envió al Directorio, Comité de Rectoría, Directores Generales de la VRA, Directores de Escuela, Directores de Departamento y Directores Académicos y Administrativos de la Universidad.

4.4

Síntesis del Proceso de Autoevaluación

Las principales fortalezas que mostró el proceso de autoevaluación fueron la participación de estudiantes, académicos
y funcionarios que, en su calidad de informantes clave, contribuyeron generosamente a las discusiones y la preparación de información para generar los juicios evaluativos tanto en las instancias de claustros, encuestas, grupos focales
y trabajo de comisiones.
Como fruto del aprendizaje generado en el proceso de autoevaluación anterior, en esta oportunidad se ampliaron las
instancias de participación de la comunidad UVM, generando más espacios para la discusión y reflexión, como es el
caso de los claustros, donde se aplicó una encuesta que arrojó un 59,2% de satisfacción respecto a los claustros, además de colaborar con información que permitió conocer los principales aspectos positivos y negativos de las jornadas.
Otra de las fortalezas de este proceso consistió en el resguardo para el levantamiento de datos de informantes clave
de la representatividad de los estamentos (estudiantes, docentes, administrativos) y niveles de la universidad; la aplicación de diferentes técnicas, dependiendo del grupo objetivo: claustros, encuestas y grupos focales y la elección de
muestras representativas por cada estamento/nivel.
Al mismo tiempo, el proceso se constituyó en una oportunidad de aprendizaje organizacional de gran valor para el mejoramiento institucional, al poner de relieve algunos aspectos de la gestión institucional y la docencia de pregrado que
necesitan fortalecerse, cambiarse o generarse para contribuir a la cultura de autoevaluación, mejora continua y seguir
avanzando sistemáticamente hacia el logro de los propósitos que guían nuestro quehacer como institución educativa
y formadora de profesionales para la región y el país.
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11 Lo integran el Presidente del Directorio con uno de los Directores más el Rector, el Vicerrector Académico y el VRAIC.
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CAPÍTULO 5
ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL
5.1

Propósitos y Fines

Son propósitos del Área de Gestión Institucional el establecimiento de un sistema de gobierno, una estructura organizacional, políticas, procesos y mecanismos orientados a dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Estratégico de la
Institución bajo estándares de calidad reconocidos y sustentados en el tiempo, teniendo a los estudiantes como centro
del quehacer de la institución.
La UVM ha adoptado una gestión que le permite responder a las necesidades de su desarrollo y a los cambios del
entorno y que se basa en los siguientes aspectos clave:
1. Organización, a través de un Directorio que es el organismo colegiado superior, encargado de la conducción y
administración de la universidad; un nivel central directivo con el Rector como su máxima autoridad y compuesto
por autoridades unipersonales y cuerpos colegiados que velan por el desarrollo y conducción de la institución,
formulan y asignan los recursos humanos, físicos y financieros; las escuelas, que velan por la calidad y desarrollo
de la formación profesional de las carreras que ofrece la institución; y las áreas de apoyo, que se encargan de la
correcta aplicación de los procesos administrativos que facilitan la gestión docente.
2. Planificación, como eje fundamental de la gestión para asegurar en forma integral y sistemática los propósitos
institucionales.
3. Liderazgo Participativo, en el cual se privilegia el desempeño, descentralizando la toma de decisiones en los ámbitos que no afecten la coherencia con el Plan de Desarrollo y el Proyecto Educativo.
La Universidad Viña del Mar está regulada por sus Estatutos12 y por reglamentos definidos, los que son conocidos
y respetados por toda la comunidad universitaria. Ellos establecen la existencia de autoridades unipersonales y organismos colegiados que conforman los distintos niveles de gobierno y de gestión, que en su conjunto velan por el
cumplimiento de los propósitos institucionales.
Los fines de este proceso consisten en proporcionar el direccionamiento, políticas y estructura organizacional necesarios para el avance de la Visión, cumplimiento de la Misión y su Plan Estratégico Institucional, acompañando de manera
eficiente el proceso enseñanza-aprendizaje.

5.2

Principales Políticas y Reglamentos

En los estatutos de la UVM se encuentran su fuente de gobierno corporativo, la facultad de autorregularse que se
plasma en su normativa interna descrita en sus principales políticas y reglamentos que a continuación se detallan.

12 Ver Anexo N°7: Estatutos Universidad Viña del Mar.
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Política /Reglamento

Objetivo/ propósito o alcance que aparece en la
política o reglamento

Reglamento de Derechos
y Deberes de los
Resolución N° 24/2014
Estudiantes (modificado)

Fija las pautas generales que permiten lograr el ámbito
apropiado que corresponde a una Institución de Educación
Superior, señalando el marco donde deben situarse los deberes y derechos de los alumnos, a fin de alcanzar los objetivos
educacionales que persigue la Universidad Viña del Mar,
conforme lo señalan sus estatutos, para lo cual es necesaria
la participación activa y creadora de sus alumnos.

Reglamento General
Académico (modificado)

Resolución N° 25/2014

Fija las normas generales por las cuales se regirán las actividades académicas de la Universidad

Reglamento
de Convalidación,
Homologación
y Validación de
Conocimientos

Resolución N° 9/2013

Establece las normas y procedimientos generales para la
convalidación, homologación y validación de asignaturas en
la Universidad Viña del Mar.

Reglamento General de
Titulación y Graduación

Resolución N° 55/2004

Establece los títulos y grados otorgados por la Universidad

Política de Desarrollo
Docente

Resolución N° 5/2014

Establece como Políticas de Desarrollo Docente la Evaluación Docente, el Perfeccionamiento Continuo de los Docentes y el Reconocimiento de la Docencia de Excelencia.

Resolución N° 29/2011

Norma el sistema de carrera académica y las políticas que
las rigen. Establece como políticas el desarrollo de los
docentes, el incentivo a su incorporación, la excelencia, el
reconocimiento y la creatividad de la actividad académica.

Resolución N° 72/2013

Establece política de contrataciones académicas en el marco
del Plan de Desarrollo Estratégico y del Proyecto Educativo
2011-2015, en el contexto de un nuevo gobierno institucional
definido por el cambio de Rectoría en septiembre del 2013.
Fija el procedimiento para la contratación de los académicos
de planta y de pregrado de la Universidad.

Política de Postgrado
y Educación Continua

Resolución N° 23/2013

Norma el diseño, generación, programación, desarrollo, supervisión, control académico y manejo presupuestario de los
Programas Universitarios conducentes a grados académicos
de Postgrados otorgados por la Universidad, a Postítulos de
Especialidad y a los programas de Educación Continua que
sean impartidos por la Universidad.

Reglamento
de Perfeccionamiento
Académico

Resolución N° 30/2011

Propende al mejoramiento sostenido de la calidad de la
planta académica, en términos de grados académicos.

Reglamento
de Jerarquización
Académica

Reglamento
de Contrataciones
Académicas
Institucionales
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Reglamento de Movilidad
Resolución N° 73/2011
Estudiantil

Regula la movilidad estudiantil de pregrado respecto de
alumnos UVM y extranjeros en la UVM, que realicen experiencias internacionales con reconocimiento académico.

Política de Investigación

Consagra una política de investigación con tres objetivos:
Fortalecer capacidades investigativas institucionales; Enlazar
investigación institucional y nacional y Potenciar su desarrollo en áreas de interés público.

Resolución N° 5/2014

Tabla N°14: Principales Políticas y Reglamentos.

Diagrama N°2: Organigrama Institucional.
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5.3

Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno

Estructura y organización
Directorio

Rector
Prorrector
Secretario
General
VR Finanzas

Director General
de Admisión
y Difusión

VR Aseguramiento
de la Calidad y
Análisis Institucional

Director General
Mejora de
Aprendizajes

Director
RR.HH.

Director
Comunicaciones

Director
Operaciones

Director
Operaciones
Financieras

Director
Acreditación
Pregrado

Director
Admisión

Director T.I.

Director
Control
de Gestión

Director
Análisis
Institucional

Director
Difusión

VR
Internacionalización
y Vinculación

Director
de Control
Financiero

VR Académico

Director General
Académico

Director General
de Docencia

Director
Postgrados
e Investigación

Director
Asuntos
Estudiantiles

Director
Jurídico

Director
Cooperación
y Proyectos
Educativos

Director Centro
Recursos
de Enseñanza
y Aprendizaje

Director
Gestión
Docente

Director
Extensión
Cultural

Director
Vinculación
con el Medio

Director
de Escuela
(11)

Director
Tecnología
Educativa

Director Centro
Regional de
Inclusión e
Innovación Social

Director
Programas
Vespertinos
Director
Innovación
y Evaluación
Curricular

Diagrama N°2: Organigrama Institucional.

Descripción y evaluación de los Procesos del Área
La Gestión Institucional se fundamenta en planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, tecnológicos,
financieros y de infraestructura y equipamiento, para avanzar al logro de la Visión y el cumplimiento de la Misión institucionales.
Para llevar a cabo lo anterior, dispone de los siguientes procesos que involucran a todo el quehacer de la UVM:
-

Sistema de Gobierno.
Planificación Estratégica Institucional.
Gestión de los Recursos Humanos.
Gestión de los Recursos Financieros.
Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información.
Gestión de Infraestructura y Equipamiento.
Análisis Institucional y Aseguramiento de la Calidad.
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SISTEMA DE GOBIERNO
Descripción del proceso y mecanismos de aseguramiento de calidad
El gobierno corporativo de la institución es ejercido por autoridades colegiadas y unipersonales, las que se describen
a continuación:
Organismo Colegiado Superior
El Directorio, máxima autoridad colegiada de la Universidad, está integrado por ocho miembros13 designados por los
socios reunidos en asamblea general ordinaria14. Todos ellos son nombrados por un año, pudiendo ser reelegidos por
igual período indefinidamente15. A él corresponde la conducción y administración de la Universidad16.
Autoridades Unipersonales
Las autoridades unipersonales son el Rector, quien es la máxima autoridad unipersonal de la Institución; el Prorrector,
Vicerrector Académico (VRA), Vicerrector de Finanzas (VF), Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis
Institucional (VRACAI), Vicerrector de Internacionalización y Vinculación (VRIV) y Secretario General (SG).
El Rector “es la más alta autoridad unipersonal de la Universidad y tiene a su cargo la administración general de ésta
en todos aquellos aspectos que le sean expresamente señalados, conforme lo dispuesto en los Estatutos”17.
El Prorrector es una autoridad superior de la Universidad cuya función es asesorar al Rector y coordinar el desarrollo
de las actividades académicas y administrativas de la universidad a través de las Vicerrectorías respectivas, ejecutando las disposiciones del Rector y del Directorio18.
El Vicerrector Académico es la autoridad superior encargada de planificar, dirigir, evaluar y ejecutar las políticas académicas de la Universidad19.
El Vicerrector de Finanzas es la autoridad superior encargada de planificar, evaluar y ejecutar las políticas de administración de los recursos económicos y financieros de la Universidad20.
El Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional es la autoridad superior encargada de diseñar,
establecer, ejecutar y evaluar las políticas y mecanismos de autoevaluación que aseguren la orientación a la calidad
y la mejora permanente en los procesos académicos, incluyendo la dirección de todos los procesos de acreditación a
que se someta la Universidad21.
El Vicerrector de Internacionalización y Vinculación es la autoridad superior encargada de diseñar, establecer y ejecutar las políticas de internacionalización de la Universidad y establecer los planes, programas y acciones que se
pondrán en práctica para vincular a la Universidad con otras instituciones nacionales e internacionales, ofrecer posibilidades de estudios e intercambio de alumnos chilenos y extranjeros y fortalecer la pertenencia de la Universidad en
el entorno regional, aportando con sus capacidades institucionales en el desarrollo local e incrementando los vínculos
con la comunidad22.
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Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto.
Artículo Décimo Sexto del Estatuto.
Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto.
Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto.
Artículo Trigésimo Tercero del Estatuto.
Artículo Trigésimo Quinto del Estatuto.
Artículo Trigésimo Sexto del Estatuto.
Artículo Trigésimo Séptimo del Estatuto.
Artículo Trigésimo Octavo del Estatuto.
Artículo Trigésimo Octavo del Estatuto.
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El Secretario General es la autoridad superior a quien corresponde ser Ministro de Fe de los actos, constituyéndose
en fiscal de la Universidad23.
Finalmente, constituyen autoridades unipersonales los Directores de Unidades Académicas y Administrativas24.
Cuerpos Colegiados
El Consejo Académico, integrado por el Vicerrector Académico, quien lo preside, los Directores Generales de la Vicerrectoría Académica y los Directores de Escuela. Además, desde 2011 asiste con derecho a voz el Presidente de
la Federación de Estudiantes como invitado permanente. Actúa como Secretario de Actas el Secretario General de la
Universidad.
Se desempeñan actualmente como integrantes del Consejo Académico:
Cargo

Nombre

Vicerrector Académico

Marco Vega López

Director General Académico

Patricio Canala-Echeverría Vergara

Directora General de Docencia

Carolina Andaur Marín

Director General de Mejora de Aprendizajes

Luis Santibáñez Torrejón

Director Programa Vespertino

David Campos Flores

Directora de Formación Integral

Samara Toledo Allendes

Director Escuela de Arquitectura y Diseño

Joaquín Bustamante Maillard

Directora Escuela de Ciencias Agrícolas

Claudia Silva Jaque

Director(I) Escuela Ciencias Jurídicas y Sociales

David Campos Flores

Director Escuela de Ciencias Veterinarias

Carl Will Politt

Directora Escuela de Ciencias de la Salud

Lipsye Pedemonte Núñez

Directora Escuela de Comunicaciones

Lila Farías Muñoz

Director Escuela de Educación

Patricio Madariaga Araya

Director Escuela de Ingeniería

Andrés Ruiz-Tagle Avendaño

Director Escuela de Negocios

Patricio Ortúzar Ruíz

Director Departamento de Ciencias Básicas

Francisco González Romero

Tabla N°15: Integrantes Consejo Académico.

Organización
El Estatuto de la Universidad permite que ella organice su labor en unidades académicas denominadas Escuelas y Departamentos; contempla, asimismo, la posibilidad de organizar Centros de Investigación interdisciplinarios destinados
a desarrollar proyectos específicos de investigación aplicada en torno a materias propias de la Universidad o materias
derivadas de convenios con empresas e industrias nacionales25.
23 Artículo Trigésimo Noveno del Estatuto.
24 Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto.
25 Artículo Cuadragésimo Tercero del Estatuto.
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Las Escuelas son organismos encargados de organizar, administrar, dirigir, coordinar y supervisar la función docente
vinculada a la formación profesional de los estudiantes, estructuradas en Carreras conducentes a título profesional y/o
grados académicos y desarrollar programas de investigación y de extensión académica en sus respectivas disciplinas26.
Los Departamentos son organismos encargados de coordinar la labor de docencia, investigación y extensión de los
académicos agrupados en áreas disciplinarias específicas de formación básica y/o especializada, Matemáticas y Ciencias Básicas, Humanidades, etcétera, comunes a diversas Escuelas y Carreras de la Universidad27.
La Universidad Viña del Mar desarrolla su actividad académica a través de nueve escuelas: Arquitectura y Diseño,
Ciencias Agrícolas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Veterinarias, Ciencias de la Salud, Comunicaciones, Educación, Ingeniería y Negocios, un Departamento de Ciencias Básicas y un Departamento de Formación Integral.
La organización y coordinación al interior de la Universidad se realizan a través de comités y comisiones de carácter
resolutivo, consultivo o de coordinación, según el siguiente detalle:
Función

Resolutivo

Consultivo

Coordinación

Coordinación

Coordinación
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Denominación

Integrantes

Funciones

Directorio

8 Directores:
Sres. Krauskopf, Selume,
Escobar, Guerrero, Villate,
Castro, Covarrubias y
Carvallo

A lo menos
Conducción y administración una vez
de la Universidad
cada seis
meses

Consejo Académico

VRA y Directores de
Departamentos y Unidades
Académicas que componen
esa Vicerrectoría

Cuerpo consultivo del VRA

A lo menos
una vez al
mes

Comité de Rectoría

Rector, Prorrector, VRF,
VRA, VRIV, VRACAI,
Secretario General y
Director de Adm. y Difusión

Coordina y controla el
estado de avance de las
diferentes actividades
y planes, asignando
prioridades

Semanal

Rector, Prorrector, VRA,
VRF, VRACAI, VRIV y SG

Dirección y coordinación del
proceso de autoevaluación
institucional mediante la
Semanal
definición de estrategias,
lineamientos y la supervisión
del cumplimiento de los
plazos y objetivos definidos

2 Directores (Krauskopf y
Castro), Rector y VRA

Supervisión del avance y
desarrollo de los planes
de corto, mediano y largo
plazo en las áreas de su
competencia

Comité Directivo
de Autoevaluación
Institucional

Comité Académico
del Directorio

26 Artículo Cuadragésimo Quinto del Estatuto.
27 Artículo Cuadragésimo Sexto del Estatuto.

Frecuencia

Según
necesidad
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Función

Denominación

Integrantes

Funciones

Frecuencia

Coordinación

Comité de Gobierno
y Gestión del
Directorio

3 Directores (Sres. Selume,
Villate y Carvallo) y
Prorrector

Supervisión del avance y
desarrollo de los planes
de corto, mediano y largo
plazo en las áreas de su
competencia

Según
necesidad

Coordinación

Comité de RR.HH.

Comité de Rectoría y
Director de RR.HH.

Velar porque la gestión de
RR.HH. sea acorde a las
necesidades y expectativas
institucionales

Mensual

Coordinación

Comité de
Infraestructura y TI

Comité de Rectoría y
Directores de Operaciones
y TI

Velar por el seguimiento de
los planes y proyectos de
infraestructura y TI

Mensual

Comité VRF

VRF, Director de Op.
Financieras, Subdirector de
Abastecimientos, Controller,
Director de Control de
Gestión y el Director de
Proyectos

Coordinar estrategias
y tareas económicas y
financieras de la Institución.
Controlar el avance de
estrategias, tareas y
proyectos económico
financieros

Semanal

Comité VRA

VRA y Directores Generales
(Académico, de Docencia y
de Mejora de Aprendizajes)

Conocer, evaluar y proponer
tareas específicas y propias
de la gestión que requieran Semanal
ser presentadas al Consejo
Académico

Comité de
Prorrectoría

Prorrector, Director Jurídico,
Director de RR.HH., Director
de Operaciones, Director de
TI, VRF y Director Admisión
y Difusión

Velar porque la estrategia
se implemente en la forma
adecuada en los diferentes
ámbitos de gestión
institucional

Coordinación

Comité VRACAI

VR de Aseguramiento
de la Calidad y Análisis
Institucional, Director de
Análisis Institucional y
Director de Acreditación de
Pregrado

Revisar el estado de avance
de los proyectos de cada
área de la VRACAI, resolver
temas de contingencia
Semanal
y coordinar la agenda
semanal de los procesos de
la Vicerrectoría

Coordinación

Consejos de
Escuela

Director de Escuela, Jefes
de Carrera, Coordinador
Docente y Repte. de Centro
de Alumnos

Analiza y discute temas de
desarrrollo académico y
de gestión docente de las
carreras (ver RGA)

A lo menos
una vez al
mes

Consejo Asesor de
Escuela

Grupo de expertos
consultores activos en su
medio

Orientar a las Escuelas
en relación a las nuevas
tendencias del entorno y
del mercado, así como las
necesidades laborales

Al menos
anualmente

Coordinación

Coordinación

Coordinación

Coordinación

Semanal
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Función

Denominación

Integrantes

Funciones

Frecuencia

Coordinación

Comité de Carrera

(Director de Escuela), Jefe
de Carrera, Coordinador, 2
Docentes de planta y 2 hora,
Pdte. de Centro de Alumnos

Analizar y resolver casos
concernientes a la gestión
docente de las carreras
(ver RGA)

Mensual

Coordinación

Comité de
Capacitación

3 representantes
Universidad y 3
representantes trabajadores

Velar porque la capacitación
institucional sea acorde a la
planificación estratégica y
de las personas

4 al año

Coordinacion

Comité de Admisión
y Difusión

Prorrector, Director General
de Admisión y Difusión,
Vicerrector Académico

Coordinación de las
actividades de admisión y
difusión

Semanal

Tabla N°16: Comités y Comisiones.

Código de Ética28
La UVM incorporó un Código de Ética el año 2012, que es conocido por todos los colaboradores de la Institución a
través de capacitaciones obligatorias.
Este Código de Ética establece principios de integridad, conducta ética y las responsabilidades de todos los colaboradores de la UVM para con los demás, sus estudiantes, proveedores y público.
Es obligatorio para todos los colaboradores realizar el curso tutorial en línea y asumir el compromiso de aplicarlo. Este
Código se resguarda a través de los siguientes mecanismos:
-

Mantener la vigencia y adecuación del Código de Ética Institucional.
Asegurar la interpretación, observación y aplicación por los colaboradores en los distintos procesos.
Investigar y sancionar, si corresponde, las trasgresiones por medio de canales conocidos de denuncia y procedimientos de investigación claros y respetuosos.
Incorporar, en forma y fondo, los aprendizajes derivados de eventuales trasgresiones.

La administración del Código es responsabilidad del Rector de la UVM y las personas designadas por él; cabe anotar
que la institución cuenta con una Resolución de Rectoría que aprobó el procedimiento aplicable ante denuncias deducidas a su respecto29.
Además, el año 2014 el Directorio de la UVM tomó la decisión de que la Institución se sometiera voluntariamente a
las disposiciones de la Ley 20.393, relativa a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y actualmente se
encuentra en proceso de certificación su Modelo de Prevención de Delitos.

5.3.1

Evaluación del Proceso y sus Resultados

La estructura y organización institucional es funcional a los propósitos institucionales y existen mecanismos apropiados
y eficaces para controlar su funcionamiento. Si bien el 88% de los docentes considera que la estructura organizacional
responde idóneamente, existe la necesidad de fortalecer el conocimiento de ella frente a los cambios realizados en
beneficio del avance y cumplimiento de lo establecido.
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28 Ver Anexo N°8: Código de Ética UVM.
29 Resolución de Rectoría N°22, de 2014.
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Así, un 92% de los consultados expresa tener una visión convincente de la institución y un 82% opina que los objetivos
institucionales son específicos y medibles30. Un 73% postula que la institución tiene una identidad clara y única que
inspira a los colaboradores31.
Asimismo, un 76% cree que la estructura institucional ayuda en la toma y ejecución de las decisiones más importantes32.
El sistema de gobierno, considerando las diversas instancias de toma de decisiones a nivel central, y en las diferentes
unidades de la institución, facilita el desarrollo institucional en el marco de los propósitos y fines definidos.
En tal sentido, un 89% de los consultados expone que el equipo directivo está alineado con las prioridades de la institución; un 84% cree que las personas con mayor autoridad tienen la capacidad y experiencia necesarias para tomar
buenas decisiones; y un 76% estima que los miembros del equipo directivo son altamente efectivos en sus roles33. Sin
embargo, se detecta la necesidad de avanzar en las instancias de coordinación entre los equipos de gestión administrativa y académica, potenciando las instancias de participación y consulta en todos los estamentos.
La conducta de la gente en posiciones de liderazgo apoya de manera efectiva la toma de decisiones y su ejecución
para un 87% de los consultados; y un 84% apoya que los líderes de la institución se apegan consistentemente a los
roles de decisión y procesos previamente acordados34.

5.4

Planificación Estratégica Institucional

5.4.1

Propósito

El propósito de la Planificación Institucional en la UVM es dotar a la Institución de una carta de navegación de largo
(Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) y Plan Quinquenal), mediano y corto plazo (Planes de Presupuesto y Ejecución
Anuales) que oriente y guíe el desarrollo y quehacer institucional y sus estamentos para lograr la Misión y posibilitar
el avance sistemático hacia la Visión institucional, de acuerdo al Proyecto Educativo y a través de una metodología de
seguimiento y revisión periódica (cada dos años), que le permita realizar los ajustes necesarios.
La operatividad del Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) se realiza a través de un proceso top-down (de arriba hacia
abajo) de formulación de la estrategia institucional donde posteriormente a su formulación las escuelas, en alineación
con esta estrategia, realizan sus propios planes de desarrollo que alimentan el presupuesto institucional anual en un
proceso Buttom-up (de abajo hacia arriba).

5.4.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

La lógica del proceso de planificación consta de tres partes; una primera fase de Formulación de la Estrategia, una
segunda fase de Ejecución de la Estrategia y una fase final de Revisión y Aprendizaje del proceso.

30
31
32
33
34

Encuesta de Efectividad Organizacional 2014. Disponible en la institución.
Encuesta de Efectividad Organizacional 2014. Disponible en la institución.
Encuesta de Efectividad Organizacional 2014. Disponible en la institución.
Encuesta de Efectividad Organizacional 2014. Disponible en la institución.
Encuesta de Efectividad Organizacional 2014. Disponible en la institución.
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1) Formulación de la Estrategia-Proceso planificación 2011-2015

Definición Visión, Misión y Valores
Elementos diferenciadores UVM
Caracterización de estudiantes UVM

Posicionamiento actual en la región
Dictamen acreditación anterior

Avance y aprendizaje PDE anterior

Políticas públicas

Análisis Entorno

Análisis Interno

Tendencias
Oportunidades y Amenazas

Proceso
de revisión
bianual de
aprendizaje

Fortalezas y Debilidades

Diagnóstico Estratégico
Lineamientos Directorio

Definición de Focos Estratégicos

Diseño Planes de Acción

(Plan-Indicador-Meta-Responsable)

Desarrollo PDE Escuelas

Requerimientos

Diseño de la Estrategia y Definición
de Objetivos Estratégicos

Fase Táctica

Confección
Presupuesto
Ejecución
Requerimientos

Diagrama N°3: Proceso de Planificación Estratégica 2011-2015.

El proceso de formulación de la estrategia se lleva a cabo de acuerdo al modelo descrito en el Diagrama Nº3, cuyas
actividades incluyen la definición de una Visión, Misión y Valores, los cuales sirven como guía para la realización del
Análisis FODA, al cual se adicionan los siguientes elementos:
-

48

Análisis de los elementos diferenciadores de la UVM en el contexto regional y nacional.
Análisis de la posición estratégica que ocupa la Universidad.
Análisis de las características de los alumnos de la UVM realizado en base al proceso de caracterización que hace
anualmente la Vicerrectoría Académica.
Dictamen del proceso de acreditación anterior.
Análisis de los avances y aprendizajes de los procesos de planificación anteriores.
Cambios en el entorno y en las políticas públicas.
Resultados de mediciones de satisfacción estudiantil, docentes y colaboradores.
Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), resultante del Proceso de Autoevaluación Institucional 2015.

Como mecanismo de aseguramiento de la calidad, con la información anterior el equipo compuesto por los Directivos
Superiores, Directores de Escuela y Directores Administrativos realiza una jornada de reflexión y planificación donde
se analiza el entorno externo en búsqueda de tendencias que hagan vislumbrar oportunidades y amenazas, a la vez
que se hace un análisis interno de la institución que dé luces de las fortalezas y debilidades de la misma. Estas jornadas tienen como parte de sus objetivos el formular un Diagnóstico Estratégico que en conjunto con los Lineamientos
Estratégicos que emanan desde el Directorio permitan la definición de Focos Estratégicos que son trabajados por el
mismo equipo, definiendo y diseñando la estrategia que incluye Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores de
Seguimiento para esos objetivos, metas asociadas, planes de acción para su logro y los respectivos responsables.
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El Plan Estratégico 2011-2015 fue formulado con miras a construir una nueva universidad que mirara el futuro desde
un proceso de construcción que incluyera las buenas prácticas del pasado y el aprendizaje de aquellas cosas que no
resultaron bien. Para lo anterior y en busca de un modelo basado en el debate, la participación y que facilitara el proceso reflexivo de la Planificación Estratégica, se decidió utilizar el modelo de Indagación Apreciativa, cuyas actividades
se detallan a continuación:
Actividad

Descripción

Participantes

Resultados Logrados

1. Difusión del
Proyecto.

Difusión del inicio del
proceso, sus características
metodológicas y su alcance.

Rectoría se dirigirá a los
Directores de Escuela y
Académicos.

Miembros de la comunidad universitaria informados de las características del proceso estratégico.

2. Jornada de
Definición de
Lineamientos
Estratégicos.

Actividad de planeación
para unificar criterios y
visiones respecto al futuro
de la Universidad.

Directivos Superiores
(Rector y Vicerrectores,
Secretario General).
Consultores facilitan el
proceso.

Definiciones de Visión, Misión,
Factores Claves de Éxito, Propósitos Institucionales y lineamientos,
focos o ejes estratégicos.

3. Jornada de
Difusión de
Definiciones
Estratégicas.

Presentación y análisis de
las definiciones estratégicas.
Entrega de indicaciones
para generar insumos a
utilizar en la siguiente fase.

Presenta el Rector,
reciben los Directores de
Escuelas. Consultores facilitan y entregan pautas
de análisis.

Conocimiento de las directrices y
recepción de invitación y preguntas de sensibilización para la
siguiente fase.

4. Jornada de
Compromiso
Estratégico.

Actividad de integración de
los elementos estratégicos
con la contribución de las
unidades educativas para
generar acuerdos y compromisos de desarrollo.

Directivos Superiores y
Directores de Escuelas.
Consultores facilitan el
proceso.

Compromisos de los Directores de
Escuela, propuestas de acciones que den inicio a planes de
desarrollo y contribución de las
distintas unidades académicas.

5. Seguimiento.

Reuniones internas para
revisar estado de avance de
planes.

Directivos Superiores.

Datos que permitan evaluar continuidad en los planes.

Tabla N°17: Actividades Plan Estratégico 2011-2015.

2) Planificación de la Ejecución
En esta segunda etapa del proceso de Planificación es materializado y desplegado el Plan de Desarrollo por Escuela
en forma anual. De esta forma se asegura que cada unidad defina anualmente metas para el período en función de los
objetivos estratégicos y aspectos que se espera potenciar dentro de cada unidad en particular con los lineamientos de
calidad definidos. Este proceso es realizado en el último trimestre de cada año tras el proceso de Planificación Financiera Quinquenal y tiene por objetivo custodiar el equilibrio entre la disponibilidad de recursos y el uso de estos para
el cumplimiento del PDE, asignando los recursos económicos que cada unidad requerirá para ejecutar sus Planes de
Acción Anuales del período correspondiente, junto con sustentar la operación general de la Institución.
Esta etapa del ciclo de planificación tiene un solo subproceso que es el presupuesto anual. A continuación se presenta
un diagrama de la secuencialidad y temporalidad del proceso de elaboración del plan presupuestario.
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Envío agenda,
formatos e
información

Validación

Escuela / Área

Consolidación
de propuesta

Actualización
PDEE y metas
año

Elaboración
propuesta

Vicerrector /
Dir. RR.HH.

Kick Off

Valoración

Envío
lineamientos
estratégicos

Revisión
propuesta
y ajustes

Comunicación
a la Comunidad

Aprobación Directorio
Preparación
presentación
a Directorio

Comunicar
a Escuelas
y Áreas

Comité
Presupuestario

Sí
No

Aprobación
de propuesta

Sí

Directorio

Elaboración del Plan Presupuestario

Dir. Control
de Gestión

Formulación

Aprobación
de propuesta
No

Diagrama N°4: Proceso de Ejecución de la Planificación.
Fuente: Dirección de Control de Gestión.

El presupuesto anual es un proceso coordinado por la Dirección de Control de Gestión dependiente de la Vicerrectoría
de Finanzas y corresponde a la consolidación de los presupuestos individuales de cada escuela y área en un proceso de creación desde las bases donde cada unidad considera proyecciones de necesidades de recursos humanos,
operacionales y de inversión. Como se explica en el flujo, cada unidad construye su propuesta presupuestaria para
ejecutar sus planes de acción anuales y las presenta en distintas instancias, donde mediante un proceso iterativo se
llega a su aprobación final.
Recursos Financieros (Ingresos)
Consiste en la construcción de un modelo estimativo que considera la proyección de vacantes nuevas y antiguas autorizadas por VRA, que deriva en una proyección de ingresos generados por cada Escuela/Carrera/Jornada calculado
por la Dirección General de Admisión y Difusión; la estimación de rematrículas, con el mismo desglose, realizada por
la Vicerrectoría de Finanzas, así como las variaciones de arancel y matrícula aprobadas por el Directorio. Todo esto
en conjunto con la Dirección de Control de Gestión, que incorpora a esto la proyección de los ingresos generados por
otros centros de beneficios de la Institución, como los cursos cortos de Educación Continua, del Centro de Español
para cursos internacionales, los centros docentes asistenciales de distintas especialidades, cada uno con un responsable definido que entrega una cifra estimada de ingresos para el período, y otros ingresos menores por concepto
de certificados, multas de biblioteca, etc. De esta manera se estiman los ingresos con los que contará la Institución,
información que define un marco referencial para determinar la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución
de los Planes de Acción anuales y la operación de la Institución.
Recursos Operacionales
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Cada unidad elabora una propuesta de costos y gastos de sus respectivas áreas, considerando sus planes de acción
anual respectivos, y con resúmenes de evolución de años anteriores entregados por la Dirección de Control de Gestión. Una vez concluidas y consolidadas las propuestas se realizan análisis de acuerdo a la distribución histórica de recursos operacionales, contrastando con la proyección de ingresos definida en el punto (a.1) “Presupuesto de Ingresos”,
lo que permite realizar un proceso iterativo de ajuste de acuerdo al marco presupuestario. Este proceso de iteración
concluye con la consolidación a nivel Institucional para completar la propuesta presupuestaria que se someterá a la
aprobación del Directorio de la UVM.
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Recursos Humanos
De manera paralela a los anteriores, cada unidad revisa su dotación y elabora una propuesta para el siguiente período,
en base a su Plan de Acción anual. Este proceso es iniciado por la Dirección de Recursos Humanos, que envía la información de la dotación actual a cada unidad y orienta la elaboración de sus propuestas. Estas propuestas son revisadas
por el Vicerrector a cargo junto al Director de Recursos Humanos, y luego se evalúan con un Comité de Presupuesto
conformado por el Vicerrector Académico, Vicerrector Financiero y Director de Control de Gestión, de tal forma que se
adecuen al marco presupuestario y a las definiciones estratégicas institucionales, generándose un proceso iterativo de
ajuste a dichas propuestas.
Recursos de Inversión
Los presupuestos de inversión tienen por objeto dotar a la Institución de las inversiones necesarias para llevar a cabo
sus actividades de acuerdo con los planes de desarrollo de las Escuelas . Ellos comprenden un amplio rango de proyectos, los cuales se clasifican en tres grupos:
1. Proyectos de Mantención o Continuidad: Renovación de equipamiento tecnológico y de laboratorios, remodelaciones del inmueble, renovación y ampliación bibliográfica y de software, entre otros.
2. Proyectos de Crecimiento: Equipamiento de nuevas carreras, instalaciones o ampliaciones de infraestructura
existentes que permitan entregar el servicio educacional.
3. Proyectos de Eficiencia: Inversiones que generen eficiencias operacionales o financieras, de manera de generar ahorros que incrementen los recursos disponibles y mejoren la calidad del servicio.
El proceso considera la evaluación de cada una de estas iniciativas, la que es trabajada de manera conjunta entre las
Vicerrectorías y la Dirección de Control de Gestión, y se concreta en un informe que contiene la justificación estratégica
de la inversión requerida y un detallado plan financiero para su ejecución. Este informe es posteriormente presentado
al Comité de Rectoría y aprobado en última instancia por el Directorio de la UVM. Los proyectos son finalmente aprobados y asignados a las unidades a cargo de su ejecución (principalmente Dirección de Operaciones, Dirección de
Tecnologías de la Información y la Dirección de Bibliotecas), otorgándose el presupuesto respectivo y controlando su
ejecución, labor a cargo de la Dirección de Control de Gestión.
Reasignación y Proyección de Recursos
Este subproceso es realizado en forma permanente en cada una de las unidades y a nivel central, permitiendo y asegurando un adecuado uso de los recursos asignados para la prestación del servicio educacional. Existen tres instancias
de control presupuestario, orientadas a controlar la gestión por unidades y la gestión global de la Institución:
-

Revisión periódica realizada por cada unidad en base al avance de gastos y los presupuestos asignados y reflejados en la plataforma informática.
Revisión mensual del cierre, hecha por la Dirección de Control de Gestión y la Vicerrectoría de Finanzas.
Presentación del estado de avance del presupuesto, reunión que se efectúa periódicamente.

De manera de evaluar las desviaciones y la capacidad de proyección de los recursos de la Institución, según la planificación planteada para el año y para el mes en particular, mensualmente se realizan análisis comparativos en cada
uno de los tipos de recursos planteados en la etapa de Planificación de la Ejecución. Estos análisis están a cargo de
la Dirección de Control de Gestión.
Con estos análisis se entregan a cada Escuela/Área responsable observaciones y propuestas de proyección para los
meses restantes del año. De esta manera, se cautela evitar situaciones en que haya un sobreconsumo de recursos
por necesidades mal planificadas.
La Dirección de Control de Gestión se encarga de conducir y asegurar un proceso de planificación estricto y sistemático, y de ponderar la asignación de recursos económicos sobre la base de los pilares estratégicos y valores institucionales definidos para el cumplimiento de la Misión de la institución.
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3) Revisión y Aprendizaje del Proceso de Formulación de la Estrategia
En esta tercera parte del proceso de planificación se produce la revisión y aprendizaje estratégico que en el caso de
la UVM se realiza cada dos años. De esta forma, el año 2013 en el Retiro de Villa Alemana la institución se reunió en
un proceso de revisión, reflexión y aprendizaje estratégico donde participaron los Directivos superiores (Rector, Prorrector, Vicerrectores y Secretario General), Directores de Escuela y Directores Administrativos en una jornada donde
fue revisada la Visión, Misión y Valores Institucionales, y el avance en el cumplimiento de las metas fijadas. Producto
de la revisión y análisis de los avances se recogen insumos para ser incorporados en el Plan de Desarrollo Estratégico
2016-2020.

5.4.3

Evaluación del Proceso y sus Resultados

Como fortaleza, el análisis de claustros destaca que la institución presenta metas, propósitos y objetivos definidos claramente, que permiten el establecimiento de prioridades, orientar el desarrollo y aplicar mecanismos de aseguramiento
de la calidad, expresados además en metas verificables.
Respecto de la planificación de la ejecución, el análisis de claustros menciona como fortaleza la existencia de mecanismos formales para el levantamiento de requerimientos y evaluación de la infraestructura, así como de una rigurosidad
en el control del uso de los recursos financieros.
El Plan de Desarrollo Estratégico vigente comprende el período 2011-2015 y su estado de logro se controla periódicamente, con el objeto de elaborar planes de acción anuales que contribuyan al cumplimiento de las metas dentro del
período de vigencia del mismo y gestionar los recursos con flexibilidad y eficiencia.
En relación al cumplimiento del PDE35, da cuenta del avance de los indicadores definidos para el período 2011-2014.
Al respecto, se presenta como una oportunidad de mejora la automatización del seguimiento de los indicadores, con el
fin de facilitar la toma de decisiones y proporcionar mayor visibilidad de ellos.
El proceso de planificación estratégica y la planificación presupuestaria han contribuido a asegurar los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2015.
A continuación, en la tabla adjunta (N°18: Ingresos, Gastos e Inversiones (M$), años 2012-2014), se presenta la evolución de dichos indicadores para el período 2012-2014:
(miles de pesos)

2012

2013

2014

Ingresos de la operación

16.046.480

17.264.151

20.786.273

Costos de los servicios

-9.442.251

-10.436.295

-11.070.416

Gastos de administración

-5.570.740

-6.307.447

-9.335.566

Resultado Operacional

1.033.489

520.409

380.291

79.247

69.548

230.000

Equipamiento

606.016

647.392

751.900

Infraestructura

872.375

1.046.572

973.474

Tecnología

327.094

446.963

290.000

1.884.731

2.210.476

2.245.374

Biblioteca

Total Inversiones

Tabla N°18: Ingresos, Gastos e Inversiones (M$), años 2012-2014.
Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión.
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5.5

Gestión de los Recursos Humanos

5.5.1

Propósito

El propósito de la gestión de RR.HH. es contribuir al cumplimiento de la misión institucional de la Universidad por
medio de la atracción del personal idóneo, el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de sus trabajadores,
la generación de un ambiente
de trabajo
que propicie elDirección
quehacer de
académico,
motivación y el compromiso de los
Diagrama
N°5: Organigrama
RecursoslaHumanos.
trabajadores y el desarrollo de liderazgos participativos que impulsen la toma de decisiones y el cumplimiento de las
metas Institucionales.

5.5.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

Para cumplir con el propósito señalado, la Dirección de RR.HH. cuenta con una estructura que gestiona tres grandes
áreas: el Reclutamiento/Selección y Beneficios, la Administración de Personal y el Desarrollo Organizacional. Lo anterior se refleja en el siguiente organigrama:

Director RR.HH.

Subdirector
Desarrollo
Organizacional

Jefe Administración
de Personal

Jefe Desarrollo
Organizacional

Analista Gestión
de RR.HH.

Asistente
Administrativo

Asistente
Remuneraciones

Asistente
Laboral

Asistente
Reclutamiento /
Selección y Beneficios

Diagrama N°5: Organigrama Dirección de Recursos Humanos.

Desde el año 2011, en que la UVM obtuvo la acreditación institucional, la gestión del recurso humano directivo, académico y administrativo se ha fortalecido tanto a nivel de sistemas como de estructura y procesos.
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A nivel de sistemas, la Universidad contaba principalmente con sistemas administrativos para remuneraciones y pago
de honorarios:
-

-

Sistema propio UVM denominado Sistema Académico para el pago de remuneraciones, que cuenta con un módulo que a partir de la programación académica de las Escuelas genera los contratos, modificaciones y detalle
de programación por docente. Además genera el monto devengado por mes del docente y el registro de boletas
asociadas a dicho monto.
Open Gate, implementado en 2010 para pasar de un registro de asistencia con tarjeta de reloj control a un registro
con huella digital.
Kronos: Sistema que reemplaza en el año 2011 a Open Gate en el registro de asistencia con huella digital y reportes automáticos.
Ultipro: Registra todos los datos del colaborador, mantiene registros y da la posibilidad de administrar jerarquías y
dependencias. Alimenta el sistema de gestión financiera -People Soft-, el sistema de Evaluación del Desempeño
-Success Factor-, y el sistema Human Concepts Plus. En la actualidad se trabaja en su vinculación con el sistema
Payroll.

Estos sistemas se fortalecen y en algunos casos se reemplazan por otros de última generación que se implementan
en el año 2012:
-

Payroll de remuneraciones planta que reemplaza el sistema propio UVM disminuyendo los procesos manuales,
generando reportes e informes automáticos y agrupando información relevante como el proceso de vacaciones y
licencias médicas.
Sistema Apnet Payroll Trabajadores, complementario a Payroll y que otorga acceso directo y en tiempo real a los
colaboradores para obtener liquidaciones de sueldo, conocer y solicitar vacaciones y certificados de diferente tipo.
Success Factor, sistema que soporta el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Universidad. Funciona gracias a la información que es entregada por el Sistema Ultipro.
Human Concepts Plus, para la estructura organizacional y visualización de la evaluación del talento derivadas del
Talent Review.
Plataforma Gold e-learning, implementada el año 2014 para apoyar el desarrollo de Directivos Académicos y Administrativos de la Universidad.

A nivel de estructura, el año 2013 se cambia al Director de RR.HH. y el año 2014 se crea la Subdirección de Desarrollo
Organizacional, sumándose a los procesos tradicionales de capacitación y perfeccionamiento, procesos de gestión
organizacional como la Gestión del Talento (Evaluación del Desempeño, Planes de Desarrollo, y Sucesión), la Gestión
del Liderazgo, la Gestión del Clima y la Efectividad Organizacional.
Proceso de Reclutamiento y Selección
La Universidad busca seleccionar los mejores candidatos para cada función específica, teniendo en cuenta los requisitos y competencias para cada cargo, según los respectivos descriptores de cargo36.
Para ello ha aplicado de manera sistemática desde 2011 para todo el personal de planta, tanto directivo como administrativo y docente de la Universidad, un proceso de reclutamiento y selección37 que considera las siguientes etapas:
solicitud de personal, publicación oferta, filtro curricular, entrevista jefaturas, entrevistas psicolaborales, selección y
contratación. Este proceso se aplica integralmente, no existiendo contratación si no se cumple satisfactoriamente con
todas las etapas del mismo.
El proceso de Reclutamiento y Selección promueve la movilidad interna como una forma de estimular el desarrollo
de carrera de los trabajadores de la Universidad y como una política que contribuye a la mejora del clima laboral.
Consistentemente, la Dirección de RR.HH. promueve y recomienda a las jefaturas solicitantes la búsqueda interna de
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36 Proceso de Descripciones de Cargo, disponible en la Institución.
37 Políticas de Contrataciones Académicas y Proceso de Reclutamiento y Selección, disponible en la Institución.
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candidatos idóneos para cubrir posiciones de reemplazo o nuevas.
El proceso descrito utiliza tanto medios tradicionales (avisaje en periódicos) como plataformas de reclutamiento online
(trabajando.com y Linkedin) y head-hunters para cargos claves.
Respecto al proceso de reclutamiento y selección de Docentes a Honorarios, está a cargo de las escuelas donde ocurre el requerimiento y es controlado por la Dirección General de Docencia de la Vicerrectoría Académica. El proceso tiene las siguientes etapas: solicitud de personal, reclutamiento de candidatos, entrevista Director Escuela y Jefe Carrera
y solicitud de contratación de personal a honorarios. El rol de RR.HH., dice relación con la recepción de antecedentes
finales, su contratación de acuerdo a la legislación vigente y la gestión del pago de honorarios.
Proceso de Contratación
Una vez concluido el proceso de reclutamiento y selección, la Dirección de RR.HH. gestiona la contratación del personal con el fin de formalizar la nueva relación laboral y cumplir con la normativa legal vigente. Para esto la Universidad
cuenta con dos tipos de contrato, dependiendo del vínculo contractual:
•

Contratos de Trabajo Colaboradores de Planta: Existen 14 modelos de contratos de trabajo de planta38
que satisfacen las necesidades de la organización, resguardando los intereses del trabajador y cumpliendo con la
normativa legal vigente.
Al formalizarse la relación contractual con la Universidad, todos los trabajadores de planta reciben los beneficios
que la Universidad tiene para sus colaboradores. Dichos beneficios han aumentado desde el último proceso de
acreditación 201139 y han permitido complementar las compensaciones, contribuir a la atracción, retención y el
fortalecimiento del compromiso de los trabajadores con la Universidad, por medio del mejoramiento de la calidad
de vida y su bienestar personal.

La Tabla N°19 muestra la evolución de la dotación de planta de la Universidad en el período 2011-2014.
Año

2011

2012

2013

2014

Total

329

341

367

440

Tabla N°19: Dotación Planta, años 2011-2014.
Fuente: Dirección de RR.HH.

El crecimiento del personal de planta se explica por el esfuerzo institucional de aumentar la dotación de académicos
de planta y por la profesionalización y especialización de los cargos administrativos40.
•

Contratos Prestaciones de Servicios a Honorarios41: La Universidad formaliza las labores docentes de
pregrado y postgrado a honorarios, con un Contrato de Prestaciones de Servicios a Honorarios. En el caso de los
docentes de pregrado también se identifica el semestre o trimestre a desarrollar y un anexo en donde se estipulan
las asignaturas, el número de paralelo que realiza, el número de horas clases a desempeñar y el costo de cada
una de ellas.

38 Modelos de Contratos, disponibles en la Institución.
39 Ver Anexo N°10: Evolución Beneficios UVM.
40 En el Capítulo 6, Docencia de Pregrado, apartado 6.5 Gestión del Cuerpo Académico/Docente, 6.5.2.1 Caracterización del
Cuerpo Académico, se detalla la dotación de académicos en UVM.
41 Modelo Contrato, disponible en la Institución.
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La evolución de la dotación de docentes a honorarios de la Universidad se muestra en la Tabla N°20: Dotación a Honorarios 2011-2014. Al respecto, la dotación a honorarios de la Universidad se ha mantenido estable, con un incremento
durante el año 201442.
Año

2011

2012

2013

2014

Total

664

652

653

729

Tabla N°20: Dotación a Honorarios, años 2011-2014.
Fuente: Dirección de RR.HH.

En consideración al análisis de la evolución del personal de planta, que dice relación con los ingresos y salidas de
personal (desvinculación o renuncia voluntaria), la Tabla N°21 muestra la evolución de aquellos ingresos y salidas para
el período 2011-2014, y el índice de rotación asociado a cada año.
Motivo

2011

2012

2013

2014

Desvinculación

16

24

45

26

Renuncia

6

22

31

32

Salidas Totales

22

46

76

58

Ingresos Totales

45

58

102

131

Dotación Anual

329

341

367

440

Índice de Rotación (%)

6,9

13,7

21,5

14,4

Tabla N°21: Evolución de Desvinculación/Renuncia, período 2011-2014.
Fuente: Dirección de RR.HH.

Considerando el tiempo promedio de permanencia de los trabajadores en la institución para el año 2014, que es igual a
4,75 años, la Universidad considera como aceptable un índice de rotación inferior a 20%. El año 2013, dado el aumento
en el número tanto de desvinculaciones como de renuncias, el índice de rotación aumentó a 21,5%, volviendo a un
nivel normal el 2014 con un 14,4%.
Proceso de Inducción
De acuerdo a las definiciones de RR.HH., toda persona contratada por la Universidad debe pasar por un proceso de
inducción con el propósito de acelerar su incorporación a la institución, asegurando el óptimo desempeño de sus funciones y buscando generar un temprano sentido de pertenencia y compromiso con la Universidad.
Si bien el proceso es diferente dependiendo del cargo, busca que todo el personal nuevo que se incorpora a la Universidad conozca el proyecto Educativo UVM, sus definiciones estratégicas, autoridades y el quehacer general de la
Universidad y de sus áreas funcionales.
Dependiendo del tipo de cargo, existe un proceso diferente de Inducción:
•
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Directivos: Se realiza como un proceso sistemático desde el 2014 y consiste en un programa de entrevistas que
organiza la Dirección de RR.HH. con las distintas autoridades de nivel superior, con el fin de conocer los lineamientos generales de la Universidad y el funcionamiento del área funcional bajo su dependencia.

42 En el Capítulo 6, Docencia de Pregrado, apartado 6.5 Gestión del Cuerpo Académico/Docente, 6.5.2.1 Caracterización del
Cuerpo Académico, se detalla la dotación de académicos en UVM.
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•
•

Administrativos: Se ha definido que la inducción es responsabilidad de la Jefatura Directa, quien tiene como
desafío asegurar que el proceso cumpla los objetivos ya mencionados.
Docentes: El personal docente de la Universidad debe cumplir con el proceso de inducción establecido en la
política de perfeccionamiento docente del año 2014, la que contempla un Programa de Inducción Presencial a
cargo de las autoridades superiores de la Universidad, un Programa de Inducción e-Learning de la Red Laureate
y un Programa de Inducción e-Learning propio de la Universidad diseñado por la Vicerrectoría Académica y en
funcionamiento desde el año 2015.

Para contribuir al cumplimiento de los objetivos del proceso de Inducción para todos los trabajadores sin distinción,
durante 2014 se comenzó a diseñar un programa de inducción e-Learning que se implementará durante el segundo
semestre de 2015.
Proceso de Capacitación y Perfeccionamiento
La Universidad considera que gran parte del éxito del proyecto educativo y el cumplimiento de la misión institucional depende de los conocimientos, habilidades y actitudes que los miembros de la Universidad demuestran en sus
trabajos. Dado lo anterior, la Universidad tiene como uno de sus focos estratégicos el desarrollar en su personal los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para poder desempeñarse de manera exitosa en el ejercicio de sus
funciones.
En el año 2014 se define la Política de Capacitación de la Universidad43, que establece cuatro modalidades de capacitación:
•
•
•
•

Personal: actividades de capacitación que nacen de un requerimiento individual y que buscan responder a una
necesidad (actual o futura) de conocimientos o competencias asociadas al correcto ejercicio del cargo o posibles
promociones futuras.
Transversales: actividades de capacitación planificadas desde RR.HH., que buscan desarrollar competencias
transversales en todos o gran parte de los cargos.
Estratégicas: actividades de capacitación planificadas por RR.HH., que buscan apoyar proyectos específicos
vinculados al cumplimiento del plan de desarrollo estratégico.
Docentes: actividades de capacitación vinculadas al perfeccionamiento docente; específicamente buscan mejorar las capacidades docentes vinculadas a los criterios de calidad docente. Estas actividades se describen en el
acápite Gestión del Cuerpo Académico-Docente del capítulo Docencia de Pregrado.

La Tabla N°22, muestra la evolución en el número de participantes que han cursado y aprobado una o más modalidades de capacitación en el período 2011-2014. Se ha dividido a los trabajadores en personal Académico y Administrativo. El primero representa el número de participantes de capacitación que tienen un cargo vinculado a la academia
(Directivos de Escuela, Jefes de Carrera y Docentes), y con la denominación Administrativos se agrupa al personal
cuyos cargos están vinculados a dar soporte al área académica (tanto Directivos como Administrativos).
Año

Académico

Administrativo

Total participantes

2011

66

172

238

2012

105

88

193

2013

161

161

322

2014

475

313

788

Total

807

734

1541

Tabla N°22: Evolución de Número de Aprobados en Capacitación, período 2011-2014.
Fuente: Dirección de RR.HH.
43 Política de Capacitación de la Universidad, disponible en la Institución.
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La Tabla N°23, muestra por modalidad de capacitación los participantes aprobados.
Año/Modalidad

Personales

Transversales

Estratégicas

Docentes

Total

2011

55

94

32

57

238

2012

32

66

0

95

193

2013

22

65

116

119

322

2014

9

173

174

432

788

Total

118

398

322

703

1541

Tabla N°23: Participantes aprobados por modalidad de capacitación, período 2011-2014.
Fuente: Dirección de RR.HH.

Al respecto, se observa un aumento en el período 2013-2014 de un 245% (322 a 788) en el número total de personas
que aprobaron alguna de las modalidades de capacitación.
En relación al perfeccionamiento no exclusivo del personal académico, la Universidad cuenta con un programa de
becas de pregrado para todos sus colaboradores con el fin de aumentar sus capacidades orientadas al ejercicio de sus
funciones, promover la movilidad y promoción interna. Este programa de becas de pregrado financia el 100% del costo
de la carrera en la Universidad, y el 2014 benefició a 24 colaboradores. Complementariamente, el 2015 se define un
programa de becas de postgrado en la propia Universidad, el cual es abierto para todos los trabajadores y entrega un
beneficio de 50% de arancel y matrícula a cinco colaboradores por programa44.
Proceso de Evaluación del Desempeño
El sistema de Evaluación del Desempeño de la Universidad es el mecanismo por medio del cual ella busca alinear
el desempeño de sus miembros con la misión, visión, objetivos estratégicos y el proyecto educativo, al tiempo que
entrega herramientas a las jefaturas para evaluar y potenciar el desempeño de sus colaboradores en el ejercicio de
sus funciones.
La Universidad cuenta desde el 2012 con un Sistema de Evaluación del Desempeño45, que además de permitir el
alineamiento organizacional y maximizar los aportes individuales entrega información relevante para la definición de
políticas de desarrollo y evaluación de todos los miembros de planta de la Universidad. El sistema utiliza la plataforma
electrónica Success Factors y evalúa competencias (años 2012 y 2013), objetivos individuales de desempeño (2012 a
2014) y objetivos de Gestión para los cargos de Jefaturas (2014).
El año 2014 se optó por eliminar del sistema la evaluación de competencias, porque el modelo no permitía dar cuenta
de los requerimientos de los cargos y establecía un estándar homogéneo para cargos con responsabilidades muy
diferentes. Esto restaba rigurosidad al sistema y aumentaba la subjetividad del evaluador.
Los objetivos de Gestión, incorporados desde el 2014, son indicadores de los resultados críticos del quehacer de un
área, corresponden al resultado de un macro proceso y deben ser establecidos por todas las jefaturas. Por otra parte,
los objetivos de desempeño individuales hacen referencia a la participación en proyectos específicos y se encuentran
relacionados con la implementación de proyectos estratégicos.
Otra de las mejoras significativas en el sistema de Evaluación del Desempeño dice relación con la incorporación,
durante el 2014, de planes de mejora y planes de desarrollo individuales.
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44 Ver Anexo N°10: Evolución Beneficios UVM.
45 Proceso Evaluación del Desempeño, disponible en la institución.
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La Tabla N°24 muestra la evolución del sistema de desempeño en términos del número de participantes evaluados.
Dado que aún no se evalúan los objetivos del 201446, para ese año se presenta el número de personas que ha definido
sus objetivos de desempeño en el sistema Success Factors.
2012

2013

2014

N°

%

N°

%

N°

%

Académicos*

82

24

117

32

189

43

Administrativos*

124

36

149

40

223

51

Total Evaluados

206

60

266

72

412

94

Dotación Total

341

367

440

*Incluye Personal Directivo.
Tabla N°24: Cobertura Sistema de Evaluación del Desempeño, años 2012-2014.
Fuente: Dirección de RR.HH.

En la Tabla N°24, es importante señalar que la dotación total incluye personas que no están afectas al sistema de evaluación del desempeño, por motivos tales como antigüedad menor a la requerida, contratos a plazo fijo y/o personas
con capacidades cognitivas diferentes.
La evolución del número de participantes del sistema de evaluación de desempeño se relaciona con el posicionamiento
de esta política en la Universidad, su creciente importancia y funcionalidad para los evaluadores y evaluados. Y con el
fin de seguir potenciando el sistema, los esfuerzos han apuntado a estandarizar la definición de objetivos, capacitando
a evaluadores y evaluados respecto a la metodología para el establecimiento de objetivos y las características del
sistema.
Respecto a la evolución de los resultados de desempeño, el Gráfico N°1 muestra la evolución de los resultados obtenidos producto de la evaluación. Estos datos corresponden a la calificación obtenida, producto de la ponderación entre
la evaluación de objetivos de desempeño y la evaluación de competencias. Se han agrupado los datos en intervalos
asociados a los 5 criterios de evaluación (1. No alcanza las expectativas; 2. Necesita Mejorar; 3. Alcanza las Expectativas; 4. Excede las Expectativas; 5. Claramente Excede las Expectativas).
El promedio de la evaluación del personal de la UVM se encuentra en el tramo alcanza las expectativas y excede las
expectativas.

46 Los objetivos correspondientes al proceso 2014 se evalúan durante abril de 2015.

59

universidad vi ñ a del mar

200

190

180

156

160

N° de Trabajadores

2012
2013

140
120
100
80
60

23

40

0

28

21

20

22

1

0
1a2

1
2a3

3a4

Intervalo Evaluación

4a5

0
5

Gráfico N°1: Resultados Proceso Evaluación de Desempeño, años 2012- 2013.
Fuente: Dirección de RR.HH.

Consecuentemente, todos los trabajadores de planta que obtengan una calificación inferior a 3 deben realizar un Plan
de Mejora Individual, cuyo objetivo es asegurar que las personas logren superar sus brechas de desempeño. La
metodología para la elaboración de planes de mejora implica que el evaluador debe realizar un análisis de los problemas de desempeño de su evaluado, y definir en conjunto un plan que le permita alcanzar sus objetivos. El colaborador
tiene un plazo no superior a tres meses para cumplir con el plan. Luego de dicho período, se evalúa el cumplimiento
del plan; de no lograr sus objetivos se elabora un nuevo plan o, de lo contrario, se da por finalizado el plan de mejora.
Por otra parte, los Planes de Desarrollo Individual se aplican a quienes obtienen una calificación superior a 4,0 en
su evaluación del desempeño. Se trata de los trabajadores que tuvieron un desempeño sobre lo esperado y el objetivo
es reconocerlos por su logro, y entregarles las oportunidades para que puedan participar en procesos de aprendizaje
significativos para asumir nuevos desafíos dentro de la Universidad, procurando contar con todos los elementos para
poder llevarlos a cabo de manera exitosa. A diferencia de los planes de mejora, los planes de desarrollo no tienen un
carácter obligatorio y se trata de un compromiso entre la jefatura y el colaborador que debe ser definido en conjunto,
pero que es de responsabilidad del evaluado, y cuentan con el apoyo y asesoría de RR.HH. para poder llevarlos a
cabo.
Los planes de desarrollo individual buscan el perfeccionamiento de los trabajadores. Para ello no se sigue una ruta
definida, pues pretenden establecer una relación directa entre las motivaciones individuales y las necesidades de la
organización y pueden estar orientados al corto, mediano o largo plazo, pudiendo incluir experiencias laborales como
asignaciones desafiantes asociadas a proyectos específicos, actividades de desarrollo personalizadas –por ejemplo
coaching–, feedback permanente de su jefatura, y por último programas de formación formal –capacitación o perfeccionamiento–.
Finalmente, los Planes de Mejora y Desarrollo individuales son incluidos en el Sistema de Evaluación del Desempeño
como parte de la etapa de definición de objetivos y se encuentran vinculados a los resultados del proceso evaluativo
anterior. La Tabla N°25 muestra el número de planes de mejora y desarrollo realizados el año 2014.
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Realizados

No realizados

Excluidos /
Justificados

Total Afectos

Planes de Mejora
(Calificación menor a 3)

27

3

14

44

Planes de Desarrollo
(Calificación superior a 4)

17

2

1

20

Plan

Tabla N°25: Planes de Mejora y Desarrollo, año 2014.
Fuente: Dirección de RR.HH.

Al respecto, los Excluidos/Justificados corresponden a los casos en que las jefaturas responsables del desempeño
de sus colaboradores indicaron a RR.HH. que sus colaboradores estaban eximidos de realizar este proceso debido a
resultados o brechas de desempeño que ya se había logrado cerrar.
De manera paralela al sistema de evaluación del desempeño, desde el año 2011 a la fecha se aplica un proceso de
evaluación docente cuyo instrumento principal es la “Encuesta de Evaluación Docente”. Este instrumento busca conocer la opinión de los estudiantes respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje que ocurre en el aula como parte
de una cátedra específica y está directamente relacionado con los criterios de calidad docente que la Universidad ha
definido47.
Dado que el sistema de Evaluación Docente operaba de manera separada con el Sistema de Evaluación del Desempeño General de la Universidad, desde el 2014 y como una decisión institucional, la evaluación docente se incorpora al
Sistema de Evaluación del Desempeño para todos los docentes de planta de la Universidad. En este sentido, la evaluación docente pasa a constituirse en un objetivo de desempeño, con un peso específico en la evaluación final. En este
mismo ámbito, también se decide incorporar como objetivo de desempeño individual el perfeccionamiento docente.
En este caso, el plan de mejora se encuentra relacionado con el sistema de evaluación docente. La Dirección General
de Mejora de Aprendizajes es la encargada de realizar el plan de mejora docente. De acuerdo a la Política de Perfeccionamiento Docente, el Plan de Mejora debe ser estructurado de acuerdo a las necesidades que sean determinadas
por el proceso de Evaluación docente y debe contemplar el perfeccionamiento y/o acompañamiento para aquellos
docentes que lo ameriten, de acuerdo a los parámetros establecidos.
Proceso de Revisión de Talentos
Un proceso complementario a la evaluación del desempeño, pero igualmente relevante y estratégico para la Universidad, es el proceso de Revisión de Talentos48. Este proceso busca contar con la estructura y las personas adecuadas
para el cumplimiento de los objetivos. Permite además la conexión con políticas de recursos humanos como el desarrollo de carrera, la asignación de funciones, la capacitación y perfeccionamiento, las cuales se traducen en una mejor
evaluación y promoción del personal directivo.
El proceso está orientado a los cargos directivos de la Universidad y es reflexivo, donde el rol de RR.HH. es asesorar
a Vicerrectores y Directores para que puedan reflexionar respecto a la evolución de su área. El proceso cuenta con
varios factores relevantes: evaluación de potencial de cargos clave; estructura futura; plan de sucesión; necesidades
de desarrollo; necesidades de promociones, contrataciones y salidas de personal.
El proceso de revisión de talentos consideró durante 2014 hasta el nivel Jerárquico de Jefaturas, y evaluó a un total de
64 personas pertenecientes a áreas tanto académicas como administrativas. Este proceso se realiza una vez al año,
previo a la planificación presupuestaria de la Universidad. El responsable del mismo es la máxima autoridad del área.

47 En el Capítulo 6, Docencia de Pregrado, apartado 6.4.2.3, se describe el proceso de Evaluación Docente en UVM.
48 Proceso de Revisión de Talentos, disponible en la institución.
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Promoción
La Universidad reconoce la importancia de vincular los procesos de selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento con procesos formales de compensaciones, reconocimiento y desarrollo de carrera -movilidad interna-, que
tengan como propósito potenciar las capacidades y logros de los trabajadores, estableciendo posibilidades para el
desarrollo académico y profesional que permitan la retención del talento y el posicionamiento de los mejores en los
cargos claves de la Universidad.
Consecuentemente, la base del proceso de compensaciones, desde la perspectiva de la remuneración fija, es contar
con una buena descripción del cargo y considerar las comparaciones de compensaciones de mercado e internas.
Adicionalmente, fruto del proceso de Evaluación de Desempeño y de contar con bandas salariales, se revisan las
situaciones particulares de los empleados considerando su resultado de desempeño y su relativa posición salarial.
Lo anterior permite a la Universidad contar con la información necesaria para retener los talentos detectados dentro de
la Institución, la cual se complementa a través de la información recolectada en los diversos procesos de reclutamiento
y selección generados.
No obstante lo anterior, el análisis se hace en base a comparativos de compensaciones internas, por lo cual se contempla potenciar el análisis de la competitividad externa para posicionarnos como una institución más atractiva dentro
del mercado laboral.
En el caso de las compensaciones variables, en la actualidad están asociadas a los resultados de desempeño de los
directivos superiores de la Universidad. Se contempla la incorporación progresiva de todos los directivos de la institución y en el caso de Admisión, existen comisiones y premios relacionados.
Reconocimiento
El proceso de reconocimiento a las personas que cumplen 10, 15, 20 y 25 años de servicios en la institución, se incluyó
a partir del 2014 dentro de un Sistema de Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión de los Trabajadores de la
Universidad Viña del Mar, que en el caso de los docentes además incluye una Política de Desarrollo Docente.
El Sistema de Reconocimiento a la Excelencia en la gestión de los Trabajadores de la Universidad Viña del Mar, contempla cinco ámbitos de reconocimiento: Premio Individual por el Trabajo Desarrollado en el Año; Premio a una Unidad
de la Universidad por el trabajo desarrollado en el año; Premio a las buenas prácticas en la gestión de la Universidad en
relación al Plan de Desarrollo Institucional (PDE); Premio a las Mejores Sugerencias (PDE), y Premio al Espíritu UVM.
Por su parte, la Política de Desarrollo Docente contempla Premios a la Excelencia Docente en los siguientes ámbitos:
Premio Espíritu Docente UVM; Premio Anual a los mejores Profesores de Planta; Premio Anual a los Mejores Profesores de Docencia Variable, y Premio Aula Transparente.
La primera entrega de Premios a la Excelencia Docente se realizó en diciembre 2014. La primera premiación del Sistema de Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión de los Trabajadores de la Universidad Viña del Mar, se encuentra
contemplada para el 2015.
Desarrollo de Carrera – Movilidad Interna
Tanto los personales Directivo, Administrativo y Académico cuentan con la posibilidad de desarrollar una carrera en la
Universidad en base a sus méritos, lo cual es posible por la vía de la Movilidad Interna como resultado de los procesos
de evaluación, capacitación y desarrollo del personal. En este sentido, en 2014 se realizaron 35 promociones internas
que corresponden al 8% de la dotación total. Si consideramos que hubo un aumento de dotación de 131 colaboradores
durante el 2014, aproximadamente el 21% de las vacantes totales fueron cubiertas por procesos de movilidad interna.
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El Gráfico N°2 muestra la cantidad de promociones internas e ingresos realizados el 2014 para personal Directivo,
Administrativo y Académico.
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Gráfico N°2: Ingresos y Promociones, año 2014.
Fuente: Dirección de RR.HH.

Modelo de Gestión de Recursos Humanos
Habiendo analizado los principales procesos de RR.HH., asociados al ciclo de vida laboral del recurso humano de
la Universidad, resulta necesario señalar que la Dirección de RR.HH. considera que el logro de su propósito es sólo
una parte del modelo integral de gestión que ha definido y, en consecuencia, los procesos descritos con anterioridad,
forman parte de la gestión del ciclo de vida laboral del trabajador.
Adicionalmente, la Dirección de RR.HH. contempla en su gestión el desarrollo de tres tipos de focos que se interrelacionan en un modelo de gestión de los recursos humanos de la UVM que se muestra en el Diagrama N°6 y que se
explica brevemente a continuación.
El modelo contempla en primer lugar los focos de acción primarios, definidos como los ámbitos de acción básicos y no
externalizables en la gestión de RR.HH., que son los siguientes: Administración del Personal (ya analizado), Relaciones Laborales, Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio. En segundo lugar, contempla los focos potenciadores
que son los ámbitos de acción que optimizan la gestión integral de recursos humanos y que se asocian a los procesos
de Reclutamiento y Selección, Compensaciones, Capacitación, Desarrollo y Gestión de RR.HH., quedando por analizar solo la Gestión de RR.HH.
Por último, se encuentran los focos de acción hacia los colaboradores, que son aquellos cuyos resultados queremos
potenciar en nuestros trabajadores: Calidad de Vida, Clima Laboral, Liderazgo, y Reconocimiento. Quedando por
analizar Clima Organizacional y Liderazgo.
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Modelo Gestión RR.HH. UVM
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Diagrama N°6: Modelo Gestión de RR.HH.49.
Fuente: Dirección de RR.HH.

Se explican a continuación aquellos aspectos relevantes de cada uno de los focos de acción, no considerados en el
ciclo de vida del trabajador:
•

Relaciones Laborales: Para la Universidad mantener buenas relaciones laborales con sus colaboradores, tanto
de manera individual como grupal, es fundamental, por lo que ha buscado generar instancias de diálogo y entregar
herramientas que contribuyan a mantener buenas prácticas laborales y de relaciones personales. Lo anterior se
manifiesta en la existencia de Códigos de Ética, en las relaciones que se establecen con el sindicato -ratificado en
el contrato colectivo de cuatro años firmado a partir del 1 de junio de 2014 con el Sindicato N°1 de Trabajadores
de la UVM- y en la disminución de las demandas laborales ante la Inspección del Trabajo, que han evolucionado
de un 3,8% en 2013 a un 0,7% en 2014, respecto del total de trabajadores de la Universidad.

•

Desarrollo Organizacional: Una vez al año se revisa junto con los Directivos de cada área la estructura actual
y su capacidad para responder de manera eficiente a los desafíos institucionales actuales y futuros. Junto con la
revisión de la estructura de cargos de cada área, se analiza la necesidad de generar cambios en las funciones de
los cargos, la necesidad de nuevas vacantes y de crear cargos nuevos. Este proceso se realiza por medio de reuniones de planificación como parte del proceso anual de Revisión de Talentos (Talent Review) de la Universidad.
Desde el año 2011, la Universidad cuenta con descriptores de cargo y procura su permanente actualización. Durante el 2014, buscando que este instrumento entregara más y mejor información se generaron modificaciones al
formato y contenidos de los descriptores de cargo50.
Estos procesos permiten que los trabajadores tengan claridad en sus funciones, y el empoderamiento esperado
con el fin de que las decisiones sean tomadas en un nivel adecuado dentro de la Universidad.
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49 Acta N°2 Comité RR.HH. Disponible en la Institución.
50 Proceso de Descripciones de Cargo, disponible en la Institución.
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•

Gestión del Cambio: Existe un apoyo a las jefaturas asociado a los procesos de cambio de la Universidad. Esta
asesoría se da en términos de las implicancias en los trabajadores que los procesos de cambio traen consigo, y
en la instalación en los líderes de área de las habilidades que les permitan la gestión efectiva de los procesos de
cambio que se realizan en la Universidad. Se trata de habilitar a los líderes para que puedan hacerse responsables
de proyectos de alto impacto de manera eficiente, según las demandas del sistema de gobierno de la Universidad.

•

Gestión de RR.HH.: A la fecha, la evolución de los distintos focos se ha realizado en forma individual por cada
uno de los responsables de aquellos procesos en la Dirección de RR.HH. A futuro, se espera desarrollar un cuadro
de mando integral con los principales indicadores derivados del Modelo de Gestión de RR.HH./UVM. Lo anterior
permitirá potenciar la gestión e identificar la evolución integral de los distintos focos, generando las acciones remediales sistémicas relacionadas.

•

Clima Laboral: La Universidad cuenta con una política de medición del Clima Organizacional cada dos años. El
año 2011 se realiza la primera medición, la segunda tuvo lugar el año 2013. El resultado general del Clima Organizacional para la evaluación del año 2011 es de 70,6%; para la encuesta de Compromiso Organizacional 201351 es
de 65%, en relación al compromiso del trabajador con la institución, y de un 72% en relación al clima organizacional
reflejado en la variable: “En general, estoy muy satisfecho con mi institución como lugar para trabajar”. En términos
generales, y de acuerdo a la literatura especializada, se considera con un buen clima organizacional las organizaciones que presentan un índice superior al 70%.
El año 2014 se define un plan de gestión del clima organizacional para los años 2014 y 2015, y una de las acciones
más relevantes está asociada a la generación de planes individuales de gestión del clima organizacional, para
líderes en sus respectivas áreas.

•

Liderazgo: A la fecha no se ha implementado un programa de liderazgo propiamente tal. Si existe un esfuerzo
consistente en el apoyo y la asesoría a los líderes expresados en herramientas concretas de gestión asociadas -en
especial- al Sistema de Evaluación del Desempeño, los Planes de Mejora y Desarrollo, las iniciativas asociadas a
la Gestión del Cambio, y el proceso de Revisión de Talentos.

5.5.3

Evaluación del Proceso y sus Resultados

La Universidad cuenta con procesos formales, sistemáticos y efectivos de reclutamiento y selección de su personal
directivo, administrativo y académico que se han fortalecido y actualizado periódicamente con el fin de aumentar su
efectividad, lo cual se ha complementado con los procesos de formación y actualización de conocimientos. Lo anterior
es reconocido en la Encuesta de Efectividad Organizacional de diciembre de 201452, donde el 80,6% de las Jefaturas
manifiesta estar de acuerdo en que los miembros del equipo directivo son altamente efectivos en sus roles. Asimismo,
el 88% de los docentes encuestados como parte del proceso de autoevaluación considera que cuenta con autoridades
idóneas para el desempeño de sus cargos, mientras el 75,5% de los estudiantes expresa que contó con un equipo de
directivos, académicos y administrativos competentes.
La Universidad cuenta con un proceso formal y sistemático de contratación de docentes que se traduce en que el 92%
de los docentes encuestados como parte del proceso de autoevaluación considera que sus pares son idóneos en el
ejercicio de sus cargos. Asimismo, el 82,4% de los estudiantes encuestados considera que sus profesores son idóneos
académicamente.
Del análisis de los claustros realizados el segundo semestre del año 2014 donde participaron 216 personas, incluyendo a alumnos, personal administrativo y académicos de la Universidad, se desprende que sería deseable extender el
alcance de la política de reclutamiento y selección de personal a los docentes a honorarios.

51 Resultado Encuesta Compromiso Organizacional 2013, disponible en la Institución.
52 Resultado Encuesta de Efectividad Organizacional 2014, disponible en la Institución.
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Respecto al proceso de inducción, en el año 2014 se aborda de manera integral con programas específicos para el
estamento docente y directivo, quedando pendiente la aplicación de un programa específico para el personal administrativo y la generación de más y mejores herramientas de formación transversal. Estas últimas facilitarán, a partir
del año 2015, la incorporación de la totalidad de los nuevos trabajadores, y acelerarán su proceso de integración a la
Universidad. Al respecto y según los resultados de la Encuesta de Compromiso Organizacional 2013, sólo un 33% de
los trabajadores considera que los “empleados reciben el entrenamiento y desarrollo necesarios para mantenerse en
línea con las necesidades de los estudiantes”.
El proceso de capacitación ha evolucionado en cobertura y modalidades en los últimos cuatro años, alcanzando en
2014 un aumento tanto en las modalidades de capacitación para los distintos estamentos del personal como en el número de participantes aprobados en el período 2013-2014 (245%). Junto con lo anterior, el año 2015 se ha formalizado
la política de capacitación y se han incorporado una serie de cursos de desarrollo interno, con el consecuente aumento
de la oferta de cursos de perfeccionamiento docente y del número de participantes aprobados.
No obstante lo anterior, el 58% de los docentes encuestados como parte del proceso de autoevaluación está de acuerdo con que “La unidad académica en la cual trabajo nos facilita y promueve la posibilidad de seguir estudios de perfeccionamiento (postítulos, postgrados, capacitaciones, etc.)”. Al respecto, se requiere mejorar la difusión de la política y
de la oferta de capacitación, así como considerar en la oferta de capacitación y perfeccionamiento las necesidades de
desarrollo de los colaboradores.
El sistema de beneficios de la Universidad complementa de manera adecuada las remuneraciones. La oferta de
beneficios y su cobertura han aumentado sostenidamente desde el año 2010 a la fecha, apoyando positivamente la
motivación y compromiso de los trabajadores de la Universidad. Lo anterior se refleja en los resultados de la Encuesta
de Compromiso Organizacional 2013, donde el 65% de los trabajadores considera que “Mi Jefe se preocupa por mi
Bienestar”.
La Universidad cuenta desde el año 2012 con un sistema de evaluación de desempeño general basado en la evaluación de objetivos individuales, el que se ha complementado el año 2014 con dos herramientas asociadas a la
administración de consecuencias que tiene el sistema y que corresponden a los planes de mejora y de desarrollo
individual, con el fin de potenciar el desempeño a corto plazo y el desarrollo de la persona a mediano y largo plazo,
respectivamente. Con ello se entregan más herramientas a las Jefaturas para que puedan gestionar el desempeño
y el desarrollo de los colaboradores pertenecientes a sus equipos. Según la Encuesta de Efectividad Organizacional
aplicada en diciembre de 2014, el 70,3% de las Jefaturas considera que la Universidad es eficiente evaluando el desempeño individual y tomando las medidas necesarias para darle seguimiento, y el 75,7% considera que los objetivos
de desempeño individuales son simples, fáciles de entender y enfocan a nuestros empleados en las decisiones y
acciones correctas para la institución.
La Universidad ha aplicado sistemáticamente un sistema de evaluación de la práctica docente desde 2011 a la fecha
que ha pasado a formar parte del sistema de evaluación del desempeño general el 2014, vinculando los resultados
de evaluación docente a la definición de los programas de perfeccionamiento docente y el reconocimiento académico.
Por otra parte, la promoción y desarrollo han sido potenciados durante el año 2014 a través de la aplicación de planes
de mejora y planes de desarrollo en todos los estamentos de la organización y en la revisión de talentos en el caso de
directivos. Al respecto, consultados los docentes en la encuesta de autoevaluación el 60% considera que las evaluaciones docentes son tomadas en cuenta para promoción, cambio o mantenimiento de profesores en la unidad académica.
En el caso de los trabajadores, consultados en la Encuesta de Compromiso Organizacional 2013, el 62% considera
que esta institución les da la oportunidad para crecer y desarrollarse profesionalmente.
Respecto al reconocimiento de los colaboradores en la Universidad, el 40% de los trabajadores menciona que la Universidad reconoce a las personas eficientes, de acuerdo a la Encuesta de Compromiso Organizacional 2013. Dado lo
anterior, se generó durante el año 2014 un sistema de reconocimiento a la excelencia en la gestión de los trabajadores
de la Universidad y de premios a la excelencia docente contenida esta última en las Políticas de Desarrollo Docente.
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Adicionalmente, en la Encuesta de Efectividad Organizacional 2014 al consultar por la relación entre desempeño e
incentivos, el 50% de las Jefaturas considera que nuestros incentivos están alineados al desempeño, siendo necesario
mejorar este aspecto.
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La calidad del ejercicio del desempeño de nuestros colaboradores se refuerza no tan sólo con la definición de sus
objetivos sino con la claridad y empoderamiento de sus funciones, lo cual fue ratificado en la Encuesta de Efectividad
Organizacional 2014 por el 78,9% de las Jefaturas que considera que cada individuo tiene la autoridad apropiada para
cumplir con sus responsabilidades, mientras que el 81,6% estima que en general las decisiones son tomadas en el
nivel adecuado dentro de la institución, de acuerdo a la Encuesta de Efectividad Organizacional aplicada en diciembre
de 2014. Por su parte, el 88% expresa que la unidad académica en la que se desempeña cuenta con órganos de
gobierno con funciones claramente definidas.
La incorporación de herramientas como el Talent Review para los cargos Directivos, introduce otras formas de realizar
evaluación y facilita la conexión con políticas de RR.HH. como el desarrollo de carrera, asignación de funciones, capacitación y perfeccionamiento, y logra entregar mejores medidas de evaluación y promoción para el personal directivo.
Según la Encuesta de Efectividad Organizacional 2014, el 75% de las jefaturas cree que nuestro mejor talento está en
los puestos correctos, en donde agregan más valor y tienen mayor impacto en las decisiones.
Respecto a la dotación de planta en la Universidad, ha existido un aumento sostenido de la planta tanto administrativa
como académica. Al ser consultados los docentes en la encuesta de autoevaluación institucional, un 66% considera
que la cantidad de personal administrativo es la adecuada y sólo un 44% manifiesta estar de acuerdo en que la cantidad de académicos es la adecuada. Este último porcentaje es contrarrestado por los estudiantes, que al ser consultados en la encuesta de autoevaluación institucional el 59,7% y el 68,4% consideran que la cantidad de administrativos
y académicos es adecuada, respectivamente.
Según los datos de la Encuesta de Compromiso Organizacional 2013, el 72% de los trabajadores considera que “En
general, estoy muy satisfecho con mi institución como lugar para trabajar”. Afirmación que fue ratificada en la Negociación Colectiva 2014 con el Sindicato N°1 de Trabajadores de la Universidad, donde se firmó un Contrato Colectivo
por cuatro años.
Como conclusión de la información entregada por los claustros realizados el segundo semestre de 2014 donde participaron 216 personas, entre ellos alumnos, personal administrativo y académico de la Universidad, se menciona que
existe y se aplican sistemáticamente una política de contratación, evaluación y desarrollo de los recursos humanos de
la Universidad.

5.6

Gestión de los Recursos Financieros

5.6.1

Propósito

El propósito de la gestión de los recursos financieros es garantizar la disponibilidad de estos para darle viabilidad al
proyecto educativo, a través de asegurar financieramente la implementación del PDE. Particularmente en el período
2012-2014 los esfuerzos se fiscalizaron en mejorar y robustecer la planta académica y mejorar la infraestructura de la
Universidad.
Fortalecimiento del Equipo de Gestión y Planta Académica, Mejoramiento de la Infraestructura
Fortalecimiento del Equipo de Gestión y Planta Académica: Siguiendo con lo definido por el PDE la Universidad,
en el período 2012-2014 aumentó su planta académica y de docentes a honorarios. Mientras la planta académica
aumentó de 156 a 230 docentes, con foco en docentes con Postgrados (Magíster y Doctorado), mejorando su ratio
2014, en relación al total de docentes, en un 70%, los docentes a honorarios aumentaron de 652 a 729 en el mismo
período. Adicionalmente, durante el período fueron fortalecidas las áreas de gestión y apoyo académico, con foco en
postgrados, programas vespertinos, tecnología educativa, formación integral y admisión. En términos financieros, el
fortalecimiento del equipo de gestión y planta de académicos implicó un aumento de 20% ($1.166.705.000) en el
gasto de remuneraciones en el período.

67

universidad vi ñ a del mar

También se fortalecieron áreas administrativas de la Universidad (Direcciones de Operaciones, Dirección de TI, Vicerrectoría de Finanzas, entre otras), con un aumento de gasto de ($545.938.000).
En resumen, el aumento en las remuneraciones de la institución fue de ($1.712.643.000).
Plan de Mejora en Infraestructura: Siguiendo con lo establecido en el PDE, la Universidad, en el período 2012-2014
fortaleció su infraestructura aumentando desde 24.876 m2 a 36.193 m2 construidos. Adicionalmente se invirtió en el
fortalecimiento de la biblioteca, equipamiento y en tecnología, lo que implicó una inversión de $6.340.581.000. Dicha
inversión fue financiada con recursos propios de la operación de la Universidad.
En términos financieros, lo anterior tuvo un impacto en el balance de la institución, implicando un aumento de los Activos Fijos de la Institución de $5.464.210.000 a $8.167.752.000 y un impacto en el estado de resultado por aumento en
los arriendos de ($938.543.000) y de ($534.862.654) por aumento de depreciaciones y amortizaciones.

5.6.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

La Universidad Viña del Mar cuenta con varios mecanismos de control de los recursos financieros. Tal como se señala
en los Estatutos, Artículos Décimo Sexto y Vigésimo Quinto, el principal órgano de control de los recursos es el Directorio. Como se dijo a propósito de la estructura organizacional, una de las principales funciones del Directorio es aprobar
la memoria anual, el balance general, conocer y aprobar los presupuestos anuales, entre otros. La Vicerrectoría de
Finanzas reporta a las instancias de gobierno universitario sobre los recursos económicos financieros que posee la
universidad, en qué se gastan o invierten y cómo evolucionan las diversas partidas, cuál es el presupuesto disponible
en cada unidad y su ejecución.
La institución ha puesto especial énfasis en crear y disponer de mecanismos permanentes que permitan asegurar la
gestión financiera, para lo cual dispone del área de control de gestión que ha ido perfeccionando de manera continua
el seguimiento a través de indicadores y monitoreo de la ejecución presupuestaria.
Los principales subprocesos de la gestión de recursos financieros corresponden al Aseguramiento de los Ingresos y a
la Provisión de Recursos para el Proceso Enseñanza Aprendizaje.
La principal fuente de ingresos de UVM es el arancel fijado para las carreras de pregrado, sin embargo en el último
período se han sumado otras fuentes de ingreso provenientes principalmente de educación continua, centro español
y proyectos gubernamentales.
Reconociendo la realidad socioeconómica de los estudiantes, en el año 2010 la UVM definió tres grupos de políticas
básicas con el objeto de normar la operación financiera de la Institución. Estas políticas son de Crédito y Cobranza53,
de Contabilidad54 y de Reconocimiento de Ingresos55. A partir de ellas la Institución ha desarrollado distintas estrategias
con el fin de asegurar que los mecanismos de cobranza sean consistentes con la realidad económica de los estudiantes. Para ello se ha apoyado en empresas de cobranza externas que realizan las gestiones necesarias para mantener
la estabilidad en el recaudo de los ingresos.
Desde el año 2013 la UVM decidió aplicar únicamente el reajuste del IPC al arancel de los estudiantes antiguos (proyección del IPC a octubre del año anterior). Además, incrementó la oferta de vacantes para estudiantes con financiamiento CAE y ofreciendo becas a los estudiantes nuevos y antiguos.
Los resultados son presentados y analizados mensualmente en comités de Rectoría y monitoreados en reuniones
periódicas de la Vicerrectoría de Finanzas.
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53 Políticas de Crédito y Cobranza, disponibles en la Institución.
54 Políticas de Contabilidad, disponibles en la Institución.
55 Políticas de Reconocimiento de Ingresos, disponibles en la Institución.
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Para el adecuado y oportuno aprovisionamiento de recursos para el proceso enseñanza-aprendizaje, la UVM utiliza
los siguientes mecanismos:
a) Aprovisionamiento de equipamiento e insumos, según características técnicas, programas educativos y plazo requerido.
b) Aseguramiento de la gestión logística: Se privilegia trabajar con proveedores que tengan cobertura local (quinta
región), de manera que la entrega de recursos se realice con mayor eficiencia (con la menor cantidad de envíos
desde otras ciudades del país). Asimismo, a fin de asegurar relaciones de largo plazo con proveedores estratégicos
que garanticen recursos de calidad en tiempos óptimos, la UVM ha implementado la modalidad de firmar contratos
marco con los principales proveedores.
Dentro del ámbito del sistema de aprovisionamiento institucional, durante el año 2013 se implementó el Planificador
de Recursos Empresariales (ERP) de clase mundial PeopleSoft®, el cual entre sus diferentes módulos cuenta con
compras electrónicas (E-Pro) y un Módulo de Control de Presupuesto y Compromisos (asociado a E-Pro) que permiten realizar seguimiento a los flujos de aprobación de las compras y al disponible presupuestario asociado para cada
unidad y categoría de compras, lo que garantiza que la asignación de recursos se realice de acuerdo a lo planificado.
Los resultados obtenidos a partir de la implementación de los mecanismos para el aprovisionamiento de los recursos
han tenido como consecuencia que el tiempo de procesamiento de solicitudes de compra ha bajado de manera signifi
cativa, llegando a 48 horas hábiles desde la solicitud, cuando son compras urgentes, y 10 días hábiles desde la aproba
ción cuando se requiere cotizar el producto, siendo monitoreado de manera semanal a través de reportes automáticos
que generan PeopleSoft® y el proveedor del Servicio, quien entrega además reportes mensuales.
Los estados financieros son auditados anualmente por compañías externas independientes de prestigio internacional,
como PwC y desde el año 2013 por empresas clasificadoras de riesgo (Los estados financieros del año 2013 fueron
clasificados por la clasificadora Humphreys y los del 2014 por Feller Rate). Como medida adicional y complementaria,
desde el año 2014 la institución es sometida a un riguroso proceso de auditoría interna de procesos basada en la
normativa SOX56.

5.6.3

Evaluación del Proceso y sus Resultados

La Tabla N° 26 muestra el estado de resultado para el periodo 2012-2014.
Estado de Pérdidas & Ganancias (M$)
2012

2013

2014*

Ingresos Operacionales

16.046.480

17.264.151

20.786.273

Costos operacionales

-9.442.251

-10.436.295

-12.648.605

Margen Bruto

6.604.229

6.827.856

8.137.668

Gastos de Administración

-5.570.740

-6.307.447

-7.757.378

Resultado Operacional

1.033.489

520.409

380.291

357.630

-209.461

-283.533

Excedente del Ejercicio

1.391.119

310.948

96.758

Inversiones

1.884.731

2.210.476

2.245.374

Otros Ingresos / egresos no Operacionales

(*) Estados Financieros en proceso de auditoría externa.
Tabla N°26: Estado de Pérdidas & Ganancias en IFRS, normativa obligatoria desde el año 2012.
Fuente: Vicerrectoría de Finanzas.
56 Auditoría SOX: la ley Sarbanes Oxley (SOX) permite monitorear a las empresas que cotizan en bolsa de valores, evitando que
las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, en circunstancias que su valor es menor. Su finalidad es evitar
fraudes y riesgo de bancarrota, protegiendo al inversor.
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Ingresos operacionales: Aumentan M$4.739.793, explicado principalmente por un crecimiento en el total de estudiantes con CAE durante el período 2012-2014 y el aumento de otros ingresos. El arancel es la principal fuente de ingresos
de la Universidad. En los últimos cuatro años se ha seguido una estrategia de diversificación de ingresos provenientes
de Educación Continua, Centro Español y proyectos gubernamentales, aumentando los otros ingresos de 7% a 12%
en el período 2012-2014. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de la diversificación de los ingresos período
2012-2014.

Diversificación de Ingresos

25.000

Millones

20.000
15.000
10.000

88%
93%

92%

7%

8%

12%

2013

2014

5.000
0

2012

Otros Ingresos

Gráfico N°3: Ingresos (MM$), años 2012-2014.
Fuente: Dirección de Control de Gestión.

Costos operacionales: Se incrementan en M$3.206.353.768 en el período 2012-2014. Explicado principalmente por;57
-

Aumento de remuneraciones por fortalecimiento del equipo de gestión y planta académica ($1.166.705.000).
Aumento en gastos de arriendo por crecimiento de m2 construidos ($704.713.000) corresponden a arriendos
directamente relacionados con la Docencia.
Contratos de apoyo académico como campos clínicos para alumnos, apoyo cursos de inglés, perfeccionamiento
docente, entre otros ($233.799.000).
Efecto depreciación por las inversiones realizadas ($534.862.654).
Efecto aumento de monto absoluto de incobrabilidad producto del aumento de alumnos ($196.862.114).

Gastos de administración: Aumentan en (M$2.186.638) el período 2012-2014. Explicado principalmente por;58
-
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Fortalecimiento de las áreas administrativas en las áreas de Dirección de TI, Dirección de Operaciones, Dirección
de RR.HH. y la Vicerrectoría de Finanzas ($545.938.000).
Aumento en arriendo en oficinas y espacios administrativos ($238.830.000).
Aumento de la inversión en marketing para proceso de admisión ($238.376.000).
Aumento en el gasto de transporte de alumnos sede Rodelillo ($127.177.000).
Aumento en gasto por materiales en carreras médicas, libros de inglés y otros activos menores ($222.671.000).
Cambio de criterio contable en gestión de cobranza ($138.472.968).

57 Ver Anexo N°11: Apertura de Costos de Venta y Gastos de Administración 2012-2014.
58 Ver Anexo N°11: Apertura de Costos de Venta y Gastos de Administración 2012-2014.
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Al realizar un análisis del balance de la institución (ver Tabla N°27) destaca el aumento del activo fijo en M$2.703.542,
de inversiones relacionadas con equipamiento, tecnología y fortalecimiento de la biblioteca, según lo detalla la Tabla
N°28.
Balance (M$)
2012

2013

2014*

Activo Circulante

2.127.189

2.224.571

4.115.940

Activo Fijo

5.464.210

6.557.268

8.167.752

Otros Activos

2.091.338

2.057.037

2.057.037

Activos

9.682.737

10.838.876

14.340.729

Pasivo Circulante

2.946.463

4.121.557

7.791.429

Pasivo LP

2.745.272

2.734.294

2.471.448

Patrimonio

3.991.002

3.983.025

4.077.852

Pasivos + Patrimonio

9.682.737

10.838.876

14.340.729

(*) Estados Financieros en proceso de auditoría externa.
Tabla N°27: Balance IFRS, normativa obligatoria desde el año 201259.
Fuente: Vicerrectoría de Finanzas.

Ítem (M$)
Biblioteca

2012

2013

2014

79.247

69.548

230.000

Equipamiento

606.016

647.392

751.900

Infraestructura

872.375

1.046.572

973.474

Tecnología

327.094

446.963

290.000

1.884.732

2.210.475

2.245.374

Total general

Tabla N°28: Detalle de inversiones en equipamiento, tecnología y biblioteca (2012-2014).
Fuente: Vicerrectoría de Finanzas.

Activo circulante: Aumenta en M$1.891.369, en período 2013 – 2014,explicado por M$1.000.000 de caja asociado a un
crédito de corto plazo solicitado en Diciembre, para hacer frente a las necesidades de caja del primer trimestre 2015, y
a cuentas por cobrar de M$513.684, explicadas principalmente por el adelanto del proceso de matrícula del año 2015.
Pasivo circulante: Se incrementa M$3.669.872, período 2013-2014, producto del crédito solicitado a instituciones bancarias por M$1.000.000, y por aumento temporal de cuentas por pagar de M$640.000 por becas Universidad del Mar,
cuyos fondos llegaron en Diciembre y al cierre no habían sido asignados, M$$533.000 respecto de CAE pendiente
también por asignar y M$335.000 por proyectos del Mineduc ganados. Al cierre de Abril 2015, los pasivos circulantes
habían disminuido M$1.173 MM, por asignación de becas de la Universidad del Mar y CAE.
Destaca la disminución de deuda de largo plazo, adquirida en el año 2009 como capital de trabajo con el sostenedor.
El monto inicial de la deuda fue de MUS$ 6.958.000, el cual fue repactado el 2012 en UF aprovechando el bajo valor
del tipo de cambio y tasa de financiamiento el año 2012 (CLP/USD 480; interés 4,91%).
59 No incorpora datos 2011 debido al cambio en los criterios contables por la adopción del IFRS, según norma chilena.
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Estado de Flujos Efectivos
(miles de pesos) (M$)

2012

Flujos por Actividades de la Operación

2013

2014*

1.195.011

1.687.147

3.089.165

-1.884.732

-2.210.475

-2.245.374

Flujos por otras Actividades

-576.699

-55.598

-827.540

Flujos por Actividades de Financiamiento

-700.000

59.915

1.000.000

-1.966.420

-519.011

1.016.251

504.814

272.297

302.650

-1.461.606

-246.714

1.318.901

2.368.183

906.577

659.863

906.577

659.863

1.978.764

Flujos por Actividades de Inversión

Flujo Neto antes de efectos de tasa de cambio
Efecto de Inflación y Tasa de Cambio
Variación Neta del Efectivos
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio

(*) Estados Financieros en proceso de auditoría externa.
Tabla N°29: Estado de Flujo de Caja 2012-2014.
Fuente: Vicerrectoría de Finanzas.

De acuerdo al estado de flujo de caja (Tabla N°29), el flujo neto originado en actividades de la operación es M$1.894.154
en el período 2012-2014, como consecuencia de una mejora en la gestión de admisión, proveedores y control de gastos operacionales. Lo anterior ha permitido sustentar el aumento de inversiones realizadas por la institución durante el
período 2012-2014.
El flujo originado por otras actividades da cuenta principalmente de los flujos recibidos por proyectos gubernamentales
en los cuales ha participado la institución, dando cuenta del foco que la institución ha puesto en la participación y
vinculación con su entorno.
2012

2013

2014

Solvencia (AC/PC)

0,7

0,5

0,5

Liquidez (Disp/PC)

0,3

0,2

0,3

Rentabilidad (Exced/Ingr)

8,7%

1,8%

0,5%

Mrg Operacional (Mg Bruto/Exced)

41%

40%

39%

Endeudamiento (Tot Pas/Pat)

1,4

1,7

2,5

Ratio de endeudamiento de activo (Tot Pas/Activos)

0,6

0,6

0,7

Tabla N°30: Indicadores Financieros 2012-2014.
Fuente: Vicerrectoría de Finanzas.

Finalmente en la Tabla N°30, se muestran los Indicadores Financieros del período 2012-2014. Se observa que la rentabilidad y el endeudamiento se han visto afectados en el período. Como fue explicado anteriormente, esto se debe a las
inversiones realizadas en el proceso de fortalecimiento de la institución, con foco en el equipo de gestión académica,
áreas administrativas e infraestructura. Es importante destacar que dicho fortalecimiento no corresponde a inversiones
recurrentes, por lo que estos indicadores a partir del 2015 se verán afectados positivamente.
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Lo antes expuesto nos permite proyectar una sólida posición financiera de la Universidad para los próximos 5 años,
capturando todos los beneficios de las inversiones ya realizadas en el período 2012-2014 (no recurrentes) en Docentes, equipos administrativos e infraestructura.
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5.7

Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información

5.7.1

Propósito

Los propósitos de la gestión de sistemas y tecnologías de la información son resguardar la integridad y seguridad de
la información y entregar los recursos tecnológicos necesarios para cumplir con el proyecto educativo mediante una
plataforma y soporte tecnológico robusto, estable y de calidad.

5.7.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

La Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) es la responsable de la gestión de los sistemas y tecnologías de
la información en la UVM, para lo cual se basa en un plan TI que actualmente corresponde al período 2013–2015, el
cual es consistente con el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDE).
La DTI está estructurada en dos áreas principales, el área de sistemas que vela por la gestión de sistemas de información y el área de Infraestructura y soporte técnico que está a cargo de la tecnología y recursos informáticos.
Adicionalmente, la unidad cuenta con una Mesa de Servicios Institucional que es el principal canal de comunicación
con los usuarios, donde se registran y miden los requerimientos de soporte tecnológico, y con una “Política de Seguridad de la Información”60 que provee las medidas preventivas y buenas prácticas sobre los procesos y sistemas
informáticos que gestiona esta Dirección. La política está basada en el análisis de riesgos y controles de acuerdo a la
normativa norteamericana SOX, cuyo control se realiza mediante auditorías internas y externas anualmente. Ambos
mecanismos permiten garantizar el servicio oportuno y de calidad (ITIL61), y la seguridad e integridad de la información
de acuerdo a estándares internacionales.
A continuación se detallan los dos grandes subprocesos del área:
Gestión de sistemas de Información
Su propósito es Diseñar, Desarrollar e Implementar los sistemas de información que requiere la institución para contar
con información fidedigna y oportuna para la toma de decisiones operativas, tácticas y estratégicas mediante la automatización de procesos clave de las diferentes áreas de la institución.
Para ello el área de sistemas analiza los problemas y requerimientos de las áreas, diseña y desarrolla soluciones de
software y las implementa. Este ciclo contempla la mantención preventiva y correctiva de los sistemas de Información
de la institución.
Como mecanismo de aseguramiento de la calidad, se cuenta con una metodología de desarrollo para las fases de la
implementación de sistemas, construcción y control de cambios RFC62 bajo estándares ISO 9001:2000, la cual contempla diez fases, cinco de ellas destinadas a la solicitud y análisis (Solicitud de requerimientos, Análisis y evaluación
de requerimientos inicial, Plan de Trabajo, Entrevista con Cliente, Análisis y evaluación de requerimientos), cuatro al
diseño e implementación (Diseño de prototipo, Desarrollo de prototipo, Pruebas con usuarios claves, Instalar desarrollos) y una de soporte, denominada Soporte de Desarrollo63.
Por otra parte, la institución cuenta con un ambiente sistémico que se muestra a continuación en el Diagrama N°7:
“Mapa Sistémico UVM”.
60
61
62
63

Ver Anexo N°12: Política de Seguridad de la Información.
ITIL: Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información.
Requerimiento de cambio documentado.
Descripción Sumaria de Fases de Desarrollo, disponible en la institución.
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Mapa de Sistemas UVM
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Diagrama N°7: Mapa Sistémico UVM.
Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información.

Este ambiente está compuesto por un conjunto de sistemas principales y secundarios que interactúan entre sí mediante una capa de integración o Middleware. En este entorno conviven tanto los nuevos sistemas implementados como
los antiguos en proceso de migración.
Los nuevos sistemas implementados y migraciones desarrolladas desde el año 2012 y como parte del Plan de TI se
describen a continuación:
-

74

Evaluación Docente, Desarrollo Interno (2012): Sistema de evaluación docente realizado a través de la intranet de
alumnos UVM. Incorpora además la evaluación de Jefes de carrera, generando estadísticas orientadas al desempeño del cuerpo docente de la UVM.
Simphony (biblioteca) Go live (2012): Sistema de administración de Catálogos de bibliotecas, que reemplazó un
sistema de código abierto por un sistema integral de gestión de biblioteca. Además este sistema permitió la integración en línea con catálogos digitales.
Payroll/Ultipro (RR.HH.), Go live (2012): Sistema de administración de Recursos Humanos. Este sistema reemplazó un desarrollo propio, permitiendo asegurar un eficiente resultado del procesamiento de la nómina de remuneraciones y la administración del recurso humano.
Middleware UVM Go live (2012-2013): Plataforma de integración y articulación de todo el ambiente sistémico UVM.
Sistema de Caracterización, Desarrollo Interno (2012-2013): Plataforma que permite identificar el riesgo de deserción de cada estudiante por medio de una encuesta de caracterización y según el resultado emitido el software
emite una señal visual del riesgo del alumno en cuestión.
Peoplesoft ERP, Go live (2012-2013): Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), autoadministrable y de última generación, que permite gestionar información integrada y automatizar los procesos de negocio
en la organización. Reemplazó a un sistema contable de desarrollo interno, mejorando los procesos de control e
integridad de la información financiera en un solo sistema.
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-

Management CxC (Devengo/Venta/Provisión) Go live (2012-2013): Desarrollo Interno que reemplazó procesos
manuales por un sistema de administración de cuentas contables de alumnos UVM, cálculos automáticos de devengo y provisión. Consolidado de auxiliar de pagos y admisión.
Sistema de Seguimiento, Desarrollo Interno (2013): Sistema de seguimiento y retención de alumnos UVM basado
en los datos obtenidos en el sistema de caracterización complementado con las conductas de pago, notas y asistencias obtenidos desde los sistemas legados de la Universidad.
VCM (Vinculación con el medio), Desarrollo Interno (2013): Plataforma de registro de actividades y planes de las
escuelas, carreras y unidades de la UVM, administración de convenios nacionales e internacionales y reporte de
vinculación internacional.
SMILE (Clínicas) Go live (2013): Sistema automatizado para la gestión y automatización de clínicas odontológicas
de la UVM.
Syllabus Online (2014): Sistema de ingreso por parte de docentes y visualización desde la intranet de alumnos de
los Syllabus de cada asignatura y actividad programada para cada semestre.
CRM Admisión, Go live (2014): Microsoft Dynamics CRM es una herramienta de administración de relaciones
con clientes (Customer Relationship Management) que permite a la UVM registrar las interacciones de los futuros
alumnos, maximizar las oportunidades de ingreso y mejorar la fidelidad de los prospectos de admisión.
Sistema Beneficios Egresados (2014-2015): Plataforma de administración de beneficios de alumnos egresados
UVM, impresión de beneficios y descuentos con empresas asociadas. Registro y administración de alumnos y
datos personales.
Darwin Ed (2015): Automatización de administración de espacios físicos. Este proyecto está en fase de marcha
blanca.

Migración de BD y Nuevo SGA (Proyecto en desarrollo 2014-2015)
El proyecto iniciado el año 2014 consistió en la migración de la base de datos institucional a una plataforma Microsoft
SQL Server Enterprise, plataforma moderna y estándar reconocida en la industria, y que permite las mejoras y rediseño
del actual sistema de administración académica, articulación de información de distintas unidades y departamentos de
la UVM y la generación de reportería acorde a las necesidades de la institución.
Con este proyecto se dará cumplimiento al Plan de TI 2013-2015 que significó una inversión que supera los 800 millones de pesos desde el año 2012 al 2014.
Este sistema es la antesala a la migración a un sistema de última generación que está definido como Banner, será
parte del nuevo Plan de TI y es la última etapa del recambio sistémico de UVM.
Plataforma de BI QlikView
Este proyecto se encuentra en desarrollo y su objetivo es dotar a la Universidad de una plataforma de inteligencia de
negocio. Se ha trabajado en la migración de modelos de control y monitoreo semimanual a modelos automatizados
utilizando la plataforma QlikView, lo que ha fortalecido el seguimiento sistemático y periódico de los indicadores institucionales.
Al término del primer semestre del año 2015 la plataforma de BI estará al servicio de las áreas de Análisis Institucional
y Control de Gestión, desde donde se distribuye la información a las demás áreas de la comunidad UVM. Paulatinamente se irán reemplazando todos los reportes antiguos o planillas de cálculo que se usan en el trabajo diario de los
usuarios.
Gestión de tecnologías de la información
Su propósito es brindar una plataforma tecnológica acorde al proyecto educativo para el adecuado desarrollo de las actividades docentes y administrativas, mediante el soporte a la operación y a la gestión de los recursos informáticos tales como equipamiento, telecomunicaciones y resguardo de la información a través de un servicio estable y de calidad.
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La Universidad dispone de una política de renovación y mantención de equipamiento computacional64 que contempla,
entre otros, el período de vida útil del equipamiento desde su adquisición (tres años). Todos los equipos adquiridos son
de marcas líderes en el mercado y están cubiertos por una garantía “on site” por los últimos tres años del ciclo de uso
para asegurar su continuidad operativa y disponibilidad para las actividades académicas en óptimas condiciones. La
inversión en equipamiento computacional ha permitido una mejora sistemática en el indicador de alumno por computador que a marzo del año 2015 es 11,2, lo que representa una mejora de 3,7 puntos porcentuales respecto al año 2011.
En la Tabla N°31: “Evolución de indicadores de equipos computacionales”, se muestra la tendencia que ha tenido el número de equipos, el número de laboratorios, el ratio de alumno por computador y la inversión en el período 2011-2015.
Indicador

2011

2012

2013

2014

2015

N° equipos computacionales

456

456

602

608

750

Alumnos por computador

14,9

15,6

11,7

12,5

11,2

N° de Laboratorios computacionales

8

8

10

11

12

m2 de Laboratorios de computación

777

777

1.006

1.026

1.146

Inversión (millones)

$120

$107

$159

$170

$165

Tabla N°31: Evolución de indicadores de equipos computacionales, años 2011-2015.
Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información.

El número de equipos ha aumentado progresivamente al incorporarse nuevos laboratorios de computación y equipos
de uso libre.
La DTI gestiona y administra la plataforma de sistemas tecnológicos y el almacén de datos de la UVM, resguardando
la continuidad operacional de ésta.
En el ámbito de las telecomunicaciones y resguardo de la información para otorgar un servicio estable y de calidad,
se han implementado una serie de proyectos de mejora y renovación en las áreas de Datacenter, servidores y redes,
dentro de los cuales los más destacados son:
•

•

•
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Incorporación, en el año 2012, de un datacenter secundario en Santiago con el propósito de resguardar la continuidad operacional e integridad de la información mediante la modalidad activo/activo de los servicios en caso de
contingencia que afecte al datacenter principal situado en la casa central de la Universidad ubicada en Viña del
Mar. Lo anterior se traduce en la formulación de un Plan de Recuperación de Desastres (DRP)65.
En relación al servicio de redes WIFI, en el año 2013 se renovó toda la plataforma actualizando los controladores
centrales CISCO en alta disponibilidad, aumentando la capacidad de conectividad de 2000 usuarios a 5000 usuarios concurrentes, además de la incorporación y renovación de nuevas antenas inalámbricas de mayor capacidad
y cobertura. De la misma forma se incorporó un acceso seguro mediante una contraseña única para todos los
servicios.
El mismo año se realizó un proyecto de renovación de las redes de datos de la Universidad, mediante la incorporación de dos nuevos switches de núcleo CISCO Catalyst 4507R, con enlaces de 10Gbps en modalidad activo/
activo, aumentando en diez veces la capacidad de interconexión de la plataforma y los distintos campus. Además
se aumentaron los anchos de banda de acceso a internet de 40 Mbps internacionales a 130 Mbps internacionales
y se incorporó un nuevo proveedor de servicios de internet (ISP) secundario en conjunto con el principal.

64 Ver Anexo N°13: Política de Renovación y mantención de equipamiento computacional.
65 Plan de Recuperación de Desastres, disponible en la Instuitución.

I N F O R M E D E A U TO E VA L U A C I Ó N I N S T I T U C I O N A L / may o 2015

•
•

En el año 2013 se realiza el Plan de renovación de sistemas operativos, el que contempló la actualización a las
últimas versiones de toda la infraestructura de servidores centrales.
En el año 2014 se realiza el Proyecto de balanceo y administración de anchos de banda, que consistió en la
implementación de un equipo balanceador de enlaces en alta disponibilidad de la marca A10, los que permiten
la autogestión de los enlaces de internet para obtener el máximo rendimiento de ellos. Además se incorporó un
equipo administrador de anchos de banda de la marca ALLOT, que permite optimizar el acceso a internet mediante
la priorización, por ejemplo, de redes académicas por sobre las de libre uso.

Para asegurar la calidad de la gestión de tecnologías de la información, existe una mesa de servicios que consiste en
una plataforma de gestión de incidencias, problemas y cambios de acuerdo al procedimiento interno del mismo nombre basado en el estándar ITIL, siendo el principal mecanismo de contacto y registro de requerimientos informáticos
disponible para la comunidad universitaria.

5.7.3

Evaluación del Proceso y sus Resultados

La institución cuenta con una plataforma sistémica adecuada para la seguridad de la información y la integridad de la
misma. El año 2011 la UVM tenía el 100% de sus sistemas informáticos desarrollados en una Base de Datos Gupta
SQLBase y el lenguaje de programación nativo de la misma, tecnología que con los años se volvió inadecuada para el
nivel de desarrollo de la institución. Esta es una debilidad detectada en el proceso anterior de acreditación y de la cual
la Universidad se ha hecho cargo mediante la formulación de un “Plan de TI” que contempla un proyecto de mejora y
migración de los sistemas de información a contar del año 2012.
Como resultado del cumplimiento de este plan, hoy se cuenta con un ambiente sistémico moderno y adecuado, donde
se han integrado distintas herramientas de software y sistemas de última generación. Además se migró la Base de
Datos Gupta SQLBase por una plataforma Microsoft de última generación, quedando sólo en desarrollo el proyecto de
migración del sistema de gestión académica a la plataforma Banner.
El número de plataformas y software disponibles para la gestión aumentó de 7 a 19 en el período 2011-2014, mientras
que la automatización de procesos mejoró en un 122% (9 a 20) en el mismo período, reflejando el compromiso y
avance de la institución de brindar un servicio de calidad a estudiantes, académicos y administrativos. No obstante lo
anterior, la Universidad seguirá incrementando el formato digital para cubrir todos los procesos.
Desde el punto de vista de los recursos informáticos para el aprendizaje y la infraestructura TI, la UVM tiene una
plataforma robusta y estable, la que es medida en forma constante por herramientas de monitoreo y seguimiento que
entregan informes mensuales. Durante el año 2014 el promedio de disponibilidad de servicios o “uptime” medido fue
del 99,2%, aumentando más de 2 puntos el año 2013 (97,1%) de disponibilidad.

5.8

Gestión de Infraestructura y Equipamiento

5.8.1

Propósito

Gestionar los recursos físicos, humanos y financieros destinados a los Servicios Generales, Infraestructura, Seguridad
y Prevención de Riesgos para asegurar la operación académica y administrativa de la institución, velando por prestar
un servicio de calidad en los distintos Campus de la UVM.
Para cumplir con dicho propósito, existe la Dirección de Operaciones, que planifica, organiza, dirige y controla los
recursos para facilitar y asegurar la continuidad académica.
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Las operaciones se han adecuado al crecimiento y complejidad de la Universidad a través de los años, evolucionando
desde un administrador de campus el año 2010, quien contaba con un coordinador de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas y varios encargados (mantención, bodega, medios audiovisuales, telefonía, oficina de partes, encargado de espacios físicos), para
pasar enN°8:
el año
2013 a una Dirección
Dirección de
con un equipo compuesto por
Diagrama
Organigrama
de Operaciones
Operaciones.
Coordinadores en Rodelillo y Miraflores, Coordinador de Espacios Físicos, Asistente de Salas y Asistente de Recintos
Deportivos, Secretaria y Auxiliar. En esta etapa también se incorporan un Prevencionista de Riesgos, un Jefe de Servicios Generales y un Jefe de Infraestructura.
El año 2014 la Dirección de Operaciones se consolida en tres áreas denominadas actualmente Servicios Generales,
Desarrollo e Infraestructura y Prevención de Riesgos. Se contrata a un coordinador para el campus Diego Portales
este mismo año.
Finalmente, el año 2015 se incorpora un Coordinador de Sede para los alumnos vespertinos en el campus Diego Portales y el Asistente de Patentes pasa a llamarse Asistente de Infraestructura con otras funciones adicionales.
El Diagrama N°8 muestra la estructura actual, la cual coherentemente con el Plan de Desarrollo Estratégico ha consolidado y potenciado el Área de Infraestructura, lo que permite sustentar el Proyecto Educativo.
Director
de Operaciones

Jefe Servicios
Generales

Coordinador
Campus

Jefe Prevención
de Riesgo

Coordinador
Bodega

Coordinador
Infraestructura
Asistente
Primeros
Auxilios

Asistente
Campus

Jefe Desarrollo
Infraestructura

Coordinador
Operaciones

Asistente
Infraestructura

Diagrama N°8: Organigrama Dirección de Operaciones.

5.8.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

5.8.2.1 Área de Servicios Generales
El área de Servicios Generales es la encargada de suministrar los servicios básicos (luz, agua, gas), servicios complementarios (correspondencia, retiro de basura domiciliaria y hospitalaria, fletes, montajes, pago de patentes educacionales, etc.) y de administrar los contratos de servicios de la Universidad (arriendos, aseo, seguridad, casino,
mantenimiento, buses, fotocopiadora).
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Los contratos de servicio de la Universidad se licitan y se han adjudicado a empresas con vasta experiencia en el rubro.
El contrato de aseo se lo adjudicó la empresa Right Clinic, quienes operan en la UVM con una dotación de 40 personas,
las cuales se distribuyen en los diferentes campus y edificios de la Universidad, siendo su principal objetivo mantener la
limpieza y orden que requieren las instalaciones académicas y oficinas administrativas para su normal funcionamiento.
El contrato de casino y cafetería cuenta con una dotación de 16 personas en la UVM. La licitación se la adjudicó la
empresa Food Solution que cuenta con ocho años de experiencia en el mercado y posee más de 500 empleados. Se
entregan 20 becas de almuerzo al día a los alumnos, las cuales se distribuyen a través del DAE y la Federación de Estudiantes FEUVM. El concesionario cuenta con una póliza de responsabilidad civil de alimentos y bebidas de UF 5.000
que cubre a los alumnos y funcionarios ante un eventual caso de intoxicación. Los casinos y cafeterías cuentan con los
permisos correspondientes para funcionar. En el caso particular del campus Miraflores, el casino está adjudicado por
la empresa Eurogastronómica y se espera que en el corto plazo todos los casinos y cafeterías de la UVM pertenezcan
al mismo concesionario, con la finalidad de que los alumnos y funcionarios puedan hacer uso de un servicio estándar
en calidad y precio en todos los campus de la Universidad. Las cafeterías de los campus Miraflores y Diego Portales
también entregan sus servicios en horario vespertino.
El Contrato de Seguridad se lo adjudicó la empresa Semperfi, que opera con una dotación de 28 personas en la UVM,
las cuales se distribuyen en los diferentes campus y edificios de la Universidad apoyados por cámaras de seguridad
que les permiten vigilar las instalaciones en todo momento. Existen diferentes protocolos y procedimientos que regulan
el proceder de los funcionarios, con la finalidad de brindar la seguridad que requieren los alumnos, funcionarios y las
instalaciones.
El servicio de transporte complementario para alumnos y funcionarios hasta el campus Rodelillo se hace con una flota
de diez buses de acercamiento, como un “sistema complementario” al sistema de transporte público, sin costo, pero
que no es a todo evento. El servicio se lo adjudicó la empresa Mirasur.
El Contrato de la Central de Fotocopiado de la Universidad se ubica en los campus Rodelillo, Miraflores y Diego Portales, funcionando los dos últimos en horario tanto diurno como vespertino. La central de fotocopiado brinda trabajo a
13 estudiantes.
Finalmente, el contrato de Servicios de Mantenimiento cuenta con una dotación de 12 personas, quienes se distribuyen
en los campus Rodelillo, Miraflores y Diego Portales y su misión es atender principalmente los requerimientos de la
mesa de servicios, plataforma en la cual los funcionarios dan a conocer a la Dirección de Operaciones sus necesidades
en pro del proyecto educativo. El personal cuenta con conocimientos de gasfitería, electricidad, mueblería y jardinería.
La licitación fue adjudicada por la empresa Semperfi.
Para los servicios básicos, complementarios y contratos, el área de Servicios Generales emite solicitudes de compra
a través de Peoplesoft. Posteriormente la Dirección de Control de Gestión verifica y asigna presupuesto, para luego
pasar a una serie de aprobadores y finalmente emitir las órdenes de compra a los proveedores. En el caso particular
de los servicios básicos y de los contratos, se emiten órdenes de compra paragua, vale decir, por varios meses o por
todo el año.

5.8.2.2 Área de Prevención de Riesgos
Esta área propone, dirige y controla las acciones de prevención necesarias en las distintas áreas de la Universidad con
la finalidad de minimizar los riesgos de accidentes e incidentes en las labores del personal propio, de terceros y de los
alumnos. Además apoya en forma transversal a toda la Universidad y en especial a aquellas unidades que subcontratan servicios tales como tecnologías de la información y marketing, entre otras.
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Entre sus principales funciones se puede destacar la recarga de extintores, instalación de señaléticas, simulacros de
evacuación, implementación y operación de la brigada de emergencia, certificación ante bomberos de redes secas y
húmedas, asesoría al comité paritario, capacitaciones, charlas, control de la documentación pertinente de empresas
contratistas según artículo 183 de la Ley 20.123, control de días sin accidentes, contacto permanente con la mutual de
seguridad, entrega de elementos de protección personal a los funcionarios y servicios de desratización y desinfección,
entre otros.

5.8.2.3 Área de Infraestructura
Esta área es la responsable de la ejecución de los proyectos de construcción y remodelación de la Universidad, los
cuales se planifican de acuerdo al Plan de Desarrollo Estratégico y se autorizan a través de los planes de inversión.
Entre sus principales funciones destaca la elaboración de proyectos de arquitectura y de especialidades, permisos
de edificación, recepción de obras, obtención de patentes educacionales, licitación de obras, actualización de planos,
compras de equipamiento para las escuelas, seguimiento y ajuste del master plan de infraestructura, entre otros.
Para ejecutar un proyecto, el área de infraestructura necesita las especificaciones del requerimiento, las que otorga la
unidad solicitante para luego conjugarlo con las normas constructivas y arquitectónicas y así presentar un anteproyecto
o layout sobre el cual se trabaja hasta consensuar el definitivo, para luego cubicar las partidas que deben cotizar los
oferentes, adjudicar y materializar la construcción del proyecto.
Diagrama N°9: Elaboración del Presupuesto de Inversión.
En el caso de los equipos que deben comprar Infraestructura para las distintas áreas de la Universidad, la unidad
solicitante debe proporcionar las especificaciones técnicas o, en su defecto, una cotización como referencia, con la
finalidad de cotizar y comprar la mejor oferta.

Tanto para la compra de equipamiento como para la adjudicación de obras, se sigue el mismo procedimiento que en
el área de servicios generales.
Desarrollo de la Infraestructura y de los Recursos para la Enseñanza
La Universidad, con el propósito de operar en forma oportuna y eficiente, se guía por el Plan de Desarrollo Estratégico
PDE, el cual contiene las inversiones que se deben realizar. Por su parte, las escuelas presentan anualmente un Plan
Estratégico.
La priorización de las necesidades de la Universidad se define en el último trimestre de cada año con la participación
del Vicerrector Académico, las Escuelas y la Vicerrectoría de Finanzas, dando como resultado el presupuesto de inversión correspondiente al año siguiente.
El Diagrama N°9 muestra las etapas de la elaboración del presupuesto de inversión.

Plan de Desarollo Estratégico
PDE (Quinquenal)
Plan de Desarollo Escuelas
(Anual)
Presupuesto Inversión
(Anual)
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Diagrama N°9: Elaboración del Presupuesto de Inversión.
Fuente: Dirección de Operaciones.

I N F O R M E D E A U TO E VA L U A C I Ó N I N S T I T U C I O N A L / may o 2015

Una vez aprobado el presupuesto anual de la Universidad, éste se informa a cada área/escuela y en forma paralela
se nombran líderes de proyecto (Direcciones
TI, Operaciones
y Biblioteca)
quienes se encargan de ejecutar las
Gráfico N°4:de
Inversiones
M$, años
2011-2015.
inversiones.
Para las inversiones en Equipamiento e Infraestructura que debe liderar o ejecutar la Dirección de Operaciones, se
solicita a las distintas áreas y escuelas que especifiquen sus requerimientos con la finalidad de cotizar y verificar que
se encuentran en concordancia con el presupuesto otorgado, para posteriormente licitar la compra del equipamiento
o la ejecución del proyecto.
Inversiones 2011-2015
Tal como se declara en el Plan de Desarrollo Estratégico, el foco de las inversiones en infraestructura es la Sustentabilidad para asegurar el desarrollo del Proyecto Educativo de la Institución.
Así, en el período 2011-2014 la Universidad ha invertido $7.988.528.464 en Equipamiento e Infraestructura, aportando
a la formación integral de los alumnos y brindando los espacios necesarios (Áreas comunes, Salas de Clases, Biblioteca, Casinos, Laboratorios, Clínicas, etc.). En el Gráfico N°4, se puede observar la evolución de las Inversiones en la
UVM desde el año 2011 al 2015.
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Gráfico N°4: Inversiones M$, años 2011-2015.
Fuente: Dirección de Operaciones.

Para el año 2015 se invertieron $ 1.801.341.931 en Equipamiento e Infraestructura, destacando:
•
•
•
•
•
•

Remodelación del casino en el campus Rodelillo.
Mejoramiento del patio del encuentro en el campus Rodelillo.
Mobiliario para salas de clases.
Grupos electrógenos para abastecer de energía eléctrica a la totalidad de los campus ante eventuales cortes del
suministro.
Escáner para el Centro Docente Asistencial que pertenece a la Escuela de Salud.
Nueva oficina para la Federación de Estudiantes FEUVM en campus Rodelillo.

El detalle de los proyectos de inversión se muestra en el Anexo Proyectos de Inversión 2011-201566.

66 Ver Anexo N°14: Proyectos de Inversión 2011-2015.
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Infraestructura de Campus
Actualmente, la Universidad se ubica en tres campus: Rodelillo, Diego Portales y Miraflores.
El campus principal es Rodelillo, que imparte sólo carreras diurnas. Los estudiantes vespertinos se encuentran en los
campus Diego Portales y Miraflores.
La infraestructura de la Universidad ha evolucionado, en un período de 5 años, de 21.569 m2 construidos en el año
2010 a 36.336 m2 construidos en el año 2015, con una tasa de crecimiento de 68%, es decir, se construyeron 14.767
m2 en dicho período (ver Tabla N°32).
Año

m2 Construidos

Crecimiento Anual

2010

21.569

2011

22.108

2,5%

2012

24.875

12,5%

2013
34.168
37,4%
Gráfico N°5: Evolución en m2 construidos, años 2010-2015.
2014
36.193
5,9%
2015

36.336

0,4%

Tabla N°32: Evolución y Crecimiento de Infraestructura, años 2010-2015.
Fuente: Dirección de Operaciones.

En el Gráfico N°5, se puede observar que el año 2011 hubo un leve crecimiento que se debió a la puesta en marcha
del campus Montaña con 539 m2, que albergó a la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación (VRIV). A contar
del 2012 se genera un incremento considerable de laboratorios, oficinas docentes, oficinas administrativas y salas de
clases.
El año 2015 se estabiliza el crecimiento en infraestructura, se cierra el campus Montaña y se ejecutan algunos proyectos menores de crecimiento en Rodelillo. Este mismo año, la UVM se posiciona en un nuevo edificio del campus Diego
Portales, el cual se ubica en calle Bellavista con 370 m2 construidos, donde se habilitará un Centro de Prácticas de la
Escuela de Cs. Jurídicas.

m2 Construidos en UVM
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Gráfico N°5: Evolución en m2 construidos, años 2010-2015.
Fuente: Dirección de Operaciones.
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A 2015 la Universidad cuenta con 9.675 m2 de áreas de esparcimiento, las cuales no están techadas y por tanto no
corresponden a m2 construidos; sin embargo, contribuyen a la vida universitaria de los alumnos y corresponden fundamentalmente a áreas verdes, canchas de pasto sintéticas, deck, patios equipados con asientos, entre otros. La Tabla
N°33, nos muestra el detalle por campus.
Campus

m2 Esparcimiento 2015

N° Estudiantes 2015

m2/Estudiante

Rodelillo

7.332

5.786

1,3

Diego Portales

1.153

915

1,3

Miraflores

1.190

1.680

0,7

Total

9.675

8.381

1,2

Tabla N°33: m2 Áreas de Esparcimiento por campus.
Fuente: Dirección de Operaciones.

Laboratorios
En los proyectos ejecutados correspondientes a laboratorios, la tasa de crecimiento acumulada desde el año 2010 al
2015 es de 38,8% habiéndose habilitado 9.214 m2 en dicho período (m2 construidos y remodelados). En la Tabla N°34,
se puede observar la tasa de crecimiento anual.
Año

m2 de Laboratorios

Crecimiento

2010

2.215

2011

3.863

74%

2012

6.630

72%

2013

9.442

42%

2014

10.473

11%

2015

11.428

9%

Tabla N°34: Evolución de m2 y Crecimiento de Infraestructura en Laboratorios, años 2010-2015.
Fuente: Dirección de Operaciones.

El Gráfico N°6, evidencia un gran crecimiento de infraestructura, el cual se debe principalmente a los laboratorios que
se indican en la Tabla N°35.
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m2 de Laboratorios
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Gráfico N°6: Evolución en m2 de Laboratorios, años 2010-2015.
Fuente: Dirección de Operaciones.

Año

Descripción

Lugar

m2

Clínica odontológica

Hospital Sanatorio

891

Gimnasio

Rodelillo

1.876

2013

Clínica odontológica

Torre Libertad

1.649

2014

Clínica Docente Asistencial CDA

Torre Libertad

574

Ampliación Hospital Veterinario

Rodelillo

140

Laboratorio Nutrición

Rodelillo

72

Centro de Prácticas de la Escuela de Cs. Jurídicas

Diego Portales

2012

2015

TOTAL

470
5.672

Tabla N°35: Principales Obras de Laboratorios, años 2012-2015.
Fuente: Dirección de Operaciones.

Finalmente, el año 2015 también se destacan las remodelaciones efectuadas para habilitar los laboratorios de Ingeniería en Minas, Informática y Psicofisiología.
Master Plan de Infraestructura
El Master Plan del año 2010 buscaba consolidar a la UVM sólo en los campus Diego Portales y Rodelillo, lo cual se
modificó en el marco estratégico de ser una Universidad Regional y de pertenecer a Viña del Mar. Por este motivo, la
Universidad se posicionó en Viña Acceso, Viña Centro y Viña Plan.
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El campus Rodelillo, se ubica en “Viña Acceso” y potencia el carácter recreativo del campus más grande de la UVM,
fortaleciendo la calidad de vida de los estudiantes. El campus Diego Portales se ubica en “Viña Centro” y se constituye
como un enclave histórico de la UVM, por lo cual se le reconoce hace 25 años. En este campus se ubica el rol estratégico de la Vinculación con el Medio, Admisión, Postgrados y Escuela de Negocios. Finalmente, el campus Miraflores,
que se ubica en “Viña Plan” y corresponde a terrenos relevantes de la UVM en la revitalización de un barrio significativo
de la ciudad, mejorando los estándares de las Escuelas de Arquitectura y Diseño, Ciencias Jurídicas y Vespertinos. A
esto se suman los recintos académicos de Torre Libertad y Sanatorio Marítimo.
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Actualmente, la Universidad ha incrementado su superficie en 14.767 m2 desde el año 2010. La Tabla N°36, muestra
la evolución de la Infraestructura de la UVM.
m2 Construidos
Instalaciones
Académicas

Diego Portales

Dirección

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Diego Portales 90

3.778

3.778

3.778

3.778

3.778

3.778

Avda. España 197

1.448

1.448

1.448

1.448

1.448

1.448

96

96

96

96

96

96

Bellavista 173
Bellavista 189
Agua Santa 110

470
893

893

893

893

Diego Portales 17
Montaña

Montaña 800

Miraflores
Rodelillo
Torre Libertad

566

566

539

Los Fresnos 91

2.646

2.646

2.646

Los Fresnos 52

2.251

2.250

2.250

19.977

20.863

21.075

1.649

1.649

1.649

574

574

15.354

15.354

539

893

539

Agua Santa 7055, Rodelillo

539

893

17.230

Libertad 1348, Piso 5
Libertad 1348, Piso 7

Hospital Sanatorio Avda. Atlántico 4050, Gómez Carreño
Total

21.569

22.108

891

891

891

891

24.875

34.168

36.193

36.336

Tabla N°36: Evolución de la Infraestructura en Instalaciones Académicas, años 2010-2015.
Fuente: Dirección de Operaciones.

Evolutivamente, el año 2011 abre sus puertas el campus Montaña, en donde se ubicó la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación. El año 2012 se habilitó la Clínica Odontológica del Hospital Sanatorio Marítimo con 15 box de
atención. El año 2013 la Universidad abre el campus Miraflores, el cual acoge actualmente a las escuelas de Arquitectura y Diseño, y Ciencias Jurídicas. Este mismo año se inauguró una nueva Clínica Odontológica en Torre Libertad,
la cual cuenta actualmente con 50 box de atención. El año 2014 la Universidad pone en marcha el Centro Docente
Asistencial CDA en Torre Libertad, con equipamiento de última generación que incluye Escáner, Rayos X, Mamógrafos,
Ecógrafos, Gimnasio de Rehabilitación Kinésico, entre otros. Este mismo año se inaugura una nueva Sede para Admisión en Diego Portales. Finalmente, el año 2015 se cierra el campus Montaña y la Vicerrectoría de Internacionalización
se traslada al campus Diego Portales. Este mismo año, también entra en funcionamiento el Centro de Prácticas de la
Escuela de Cs. Jurídicas en una propiedad ubicada en Bellavista que pertenece al campus Diego Portales.
Los hitos más relevantes de los años 2010-2015 son los que se muestran en la Tabla N°37, donde se aprecia el detalle
del incremento de superficie de dicho período.
Año

Descripción

Lugar

2011

Nuevo campus

Montaña

539

Clínica odontológica

Hospital Sanatorio

891

Gimnasio

Rodelillo

2012

m2

1.876
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Año

2013

2014

2015

Descripción

Lugar

m2

Nuevo campus

Miraflores

4.896

Clínica odontológica

Torre Libertad

1.649

Laboratorio Ing. Construcción

Rodelillo

263

Oficinas Modulares

Rodelillo

2.484

Camarines

Rodelillo

452

Laboratorio Biomateriales

Rodelillo

92

Oficinas Modulares

Rodelillo

342

Clínica Docente Asistencial CDA

Torre Libertad

574

Sede Admisión

Diego Portales

566

Cierre de campus

Montaña

-539

Ampliación Hospital Veterinario

Rodelillo

140

Laboratorio Nutrición

Rodelillo

72

Centro de Práctica de la Escuela de Cs. Jurídicas

Diego Portales

470
Total

14.767

Tabla N°37: Incrementos de Infraestructura, años 2011-2015.
Fuente: Dirección de Operaciones.

Es relevante destacar que la Universidad cuenta con dos Master Plan 2010-2015 de Infraestructura, el del campus
Rodelillo y el del campus Diego Portales. Dichos documentos no son complementarios, sino más bien representan
diferentes alternativas de crecimiento. Esto explica que ambos documentos consideren los m2 de Rectoría, Escuela de
Arquitectura y Diseño, Escuela de Salud y Edificio Clínica de Salud.
Al descontar la superficie que se encuentra duplicada, se obtiene que la Universidad debia poseer 34.289 m2 construidos el año 2015 según dichos Master Planes, lo cual se ha superado en 2.047 m2.
Tal como se explicó anteriormente, la UVM no creció solo en estos dos campus, sino que se extendió hasta Viña Plan
en el marco estratégico de pertenecer a todos los enclaves de la ciudad.
Actualmente se elabora un nuevo Master Plan, el cual formará parte del Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2020.
Estándar UVM
El estándar de las instalaciones es una preocupación constante de la Dirección Superior, con la finalidad de brindar los
espacios adecuados que requiere la comunidad. Dicho estándar en la UVM se basa en:
1. La Carga de ocupación que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones OGUC67.
2. La Capacidad máxima de funcionamiento permitida que establece el Decreto N°10/10, Ministerio de Salud68.
3. El Ratio Global de la UVM no podrá ser inferior a 4 m2/alumno.
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67 Ver Anexo N°15: Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC.
68 Ver Anexo N°16: Decreto N°10/10, Ministerio de Salud.
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La Tabla N°38, muestra el ratio de m2 por estudiante en el período 2010-2015.

Total Alumnos UVM
Metros Cuadrados Construidos
Ratio m2/Alumno

2015

2014

2013

2012

2011

2010

8.394

7.603

7.030

6.985

6.855

6.673

36.336

36.193

34.168

24.875

22.108

21.569

4,3

4,8

4,9

3,6

3,2

3,2

Tabla N°38: Ratio de Infraestructura, años 2010-2015.
Fuente: Dirección de Operaciones.

Otro indicador relevante es la carga de ocupación de salas de clases. A modo de ejemplo se muestra en la Tabla
N°39 dicha carga de ocupación en el campus Rodelillo durante el segundo semestre de 2014, evidenciándose que se
cumple el estándar UVM.
•
•
•

El año 2014, el campus Rodelillo contaba con 3.851 m2 en salas de clases.
Tal como se muestra en la Tabla N°39, la máxima carga de ocupación del segundo semestre de 2014 se produjo
los días lunes en la clave 569 con 1.777 alumnos.
Los antecedentes anteriores arrojan un ratio igual a 2,17 que es superior al exigido por la OGUC (Salas de Clases
= 1,5 m2/alumno), por lo que se cumplen la norma y el estándar.
N° de alumnos segundo semestre 2014
Sede

Rodelillo

Claves

Lunes

Martes

Clave 1

1.421

1.329

Clave 2

1.548

Clave 3

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Total

1.211

1.097

1.197

87

6.342

1.555

1.453

1.360

1.546

217

7.679

1.593

1.186

1.542

1.160

1.214

233

6.928

Clave 4

1.249

1.431

1.128

1.095

1.103

54

6.060

Clave 5

1.777

1.494

1.423

1.490

1.197

0

7.381

Clave 6

1.454

1.381

1.403

1.553

1.437

0

7.228

Clave 7

915

1.093

1.196

1.007

892

0

5.103

Clave 8

553

697

687

413

268

0

2.618

Clave 9

168

200

158

141

32

0

699

Tabla N°39: Carga de Ocupación en Salas de Clases de Rodelillo.
Fuente: Dirección de Operaciones.

No obstante lo anterior, existen espacios en la UVM que no cumplen el estándar de las normativas y son las oficinas,
laboratorios y biblioteca. Será el desafío de la Universidad en su próximo Master Plan regularizar la totalidad de los
espacios en cada uno de los campus.

69 Clave horaria, correspondiente a las Unidades Docente (UD), concepto que se explican en Capítulo 6 Área Docencia de Pregrado, 6.2.2.2 Diseño Curricular, Definición y Actualización de los Perfiles de Egreso.
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Gráfico N°7: Evolución de infraestructura y estudiantes, período 2010-2015.
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5.8.3

Evaluación del Proceso y sus Resultados

La Universidad cuenta con un área de operaciones, una dotación y organización, y los recursos suficientes para la
operación del modelo educativo institucional. Esto se evidencia en el aumento de dotación de personal de 7 a 13 respecto al año 2011, la profesionalización del equipo y su organización en tres áreas especializadas de infraestructura,
servicios generales y prevención de riesgos, para asegurar la operación y el servicio académico y administrativo de la
institución.
Respecto a 2011, la infraestructura ha evolucionado desde 21.569 m2 hasta 36.336 m2 en 2015, con una tasa de
crecimiento de 68%, mientras la tasa de crecimiento de los estudiantes acumulada para el mismo período es de 25%.
(ver Gráfico N°7 adjunto).
Alumnos
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Gráfico N°7: Evolución de infraestructura y estudiantes, período 2010-2015.
Fuente: Dirección de Operaciones.

Esto es reconocido por los estudiantes en las encuestas de autoevaluación, quienes en un 72,2% manifiestan estar
de acuerdo en que los laboratorios, talleres y/u otras instalaciones necesarias están correctamente implementados.
Respecto a la dotación de los recursos materiales en función de los requerimientos de la carrera, los docentes en un
71% y los estudiantes en un 60,7% manifiestan estar de acuerdo.
La Universidad ha invertido desde el año 2011 al 2015 la suma de $9.789.600.395 en infraestructura y equipamiento,
de acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo estratégico institucional, lo que ha permitido cumplir con los requerimientos del proyecto educativo.
Para asegurar la calidad del servicio educativo, la UVM definió un estándar en base a ocupación, capacidad máxima
y ratio de m2 por alumno. Ello ha permitido no sólo cumplir con los requerimientos de infraestructura sino tener un
parámetro de calidad y superarlo a partir de 2013.
El tener un estándar permite también determinar brechas y generar acciones para superarlas. En ese sentido se
requiere mejorar las brechas existentes en las áreas de esparcimiento en los campus que se encuentran por debajo
del estándar.
En el área de servicios generales se han mejorado los contratos de servicios tales como casinos y cafeterías, buses
de acercamiento y de impresión. Así lo demuestra la evaluación por parte de los estudiantes en la Encuesta de Evaluación de Calidad de Servicios70, campus Rodelillo, que en el 2° semestre de 2014 al ser consultados por el servicio
de transporte evalúan la calidad y el cumplimiento del horario con nota 5 en escala de 1 a 7. Respecto a los casinos,
88

70 Evaluacion de Calidad de Servicio, 2° semestre 2014.
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evalúan el servicio del personal y la limpieza con nota 5, mientras que la infraestructura y tiempos de espera lo evalúan
con nota 4.0. Necesariamente estos servicios generales representan una oportunidad de mejora, dada la opinión de
los estudiantes.
Respecto al servicio de impresión y fotocopias fue evauado en promedio con 4,6, destacando los precios, la calidad de
la fotocopia y la calidad de las impresiones, que son evaluados con nota 6.
El tener encuestas semestrales de servicio le ha permitido a la Dirección de Operaciones llevar a cabo una mejora
continua de los servicios que requiere la comunidad universitaria, tomándose medidas que han ido desde el cambio
de concesionario a la remodelación de los espacios, aumento de dotación y mejoras sustanciales en la mantención de
los recintos y su equipamiento.

5.9

Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional

5.9.1

Propósito

Aseguramiento de la calidad mediante el diseño, implementación y evaluación de los mecanismos de autoevaluación
que aseguren la autorregulación, orientación a la calidad y la mejora permanente en los procesos.
Realizar análisis a nivel institucional y reportes de gestión periódicos, utilizando como herramienta indicadores de
gestión de la Universidad, con el propósito de dar soporte analítico a la toma de decisiones dentro de la Universidad y
monitorear el desarrollo de las distintas actividades realizadas al interior de ella.

5.9.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

El aseguramiento de la calidad en la UVM ha sido concebido como una función transversal que se evidencia en que
desde hace más de una década ha existido una unidad especializada a cargo de las funciones de calidad y análisis
institucional, con dependencia de la Rectoría.
Así, se crea en el año 2005 la Unidad Técnica de Aseguramiento de la Calidad (UTAC) con el rol de promover la calidad
de la gestión de los servicios académicos y administrativos de la Universidad como procesos de mejoramiento continuo
en cumplimiento de su Misión.
Esta unidad se ve fortalecida en el año 2009 con la creación de la Unidad de Análisis y Gestión Estratégica71 que tuvo
a su cargo la reorganización de UTAC, incorporando las funciones de generación de información para la toma de decisiones, el análisis y gestión de datos institucionales para dar soporte al proceso de planeamiento y toma de decisiones,
así como al seguimiento y control de gestión de la Universidad.
Un año más tarde, en agosto de 2010, y como una forma de fortalecer la capacidad de aprendizaje institucional y de
asegurar la calidad de todos los procesos, se crea la Dirección General de Análisis Institucional y Calidad. Esa unidad
incorpora un equipo de profesionales compuesto por un Director General, de quien dependen el Director de Gestión
Académica, un Analista Senior, un Analista Junior y una Coordinadora de Gestión.
Ese mismo año la Universidad, en su proceso de formulación estratégica, definió en el Plan de Desarrollo Estratégico
2011-2015 seis focos estratégicos, siendo el cuarto la “Cultura de la calidad integrada a todos los procesos”, para lo
cual se propuso los siguientes objetivos:

71 Resolución de Rectoría N°003/2009.
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1. Fortalecer la capacidad de análisis y aprendizaje institucional, principalmente a través de la creación y consolidación de una Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional (100% implementado);
2. Aplicación sistemática de mecanismos de autoevaluación institucional con foco en la mejora de estándares y eficiencia, como el establecimiento de compromisos de desempeño por unidad académica y sistema de monitoreo de
satisfacción estudiantil (100% implementado), entre otros;
3. Revisión, difusión y control de los procesos de gestión institucional, principalmente a través del diseño e implementación de un plan de difusión de la política de calidad de la UVM, el diseño de un sistema de incentivos a la mejora
continua y a la innovación (100% implementado).
Consistentemente, las áreas de Análisis Institucional y Calidad concentraron sus objetivos en tres focos con sus respectivas acciones:
Focos

Acciones
a. Benchmarking para la acreditación del área optativa de Vinculación con el Medio.

Foco 1: Acreditación

b. Revisión y análisis de indicadores académicos UVM en los sistemas de información
nacionales de ES.
c. Análisis y seguimiento de indicadores académicos para la Acreditación Institucional
(GI, DP, VM y AC):
- Análisis del Cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) y Plan de
Mejoramiento Institucional (PMI).
- Análisis de los Planes de Mejoramiento (PM) de la Autoevaluación de carreras.
- Indicadores de progresión académica.
- Elaboración de Ficha de Acreditación Institucional.

Foco 3:
Sistematización
de Reportes

Foco 2: Políticas
y Mecanismos para
el Aseguramiento
de la Calidad UVM

- Construcción de Metodología de Recolección y Análisis de Información.
a. Análisis de las normas, regulaciones, planificación y procedimientos establecidos
por la UVM.
b. Elaboración de un diagnóstico acerca de las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad formalmente establecidos al interior de la institución.
c. Análisis de fortalezas y debilidades relativas a la existencia formal y el funcionamiento de los mecanismos de autorregulación definidos institucionalmente.
a. Definición metodológica de indicadores.
b. Revisión de indicadores disponibles y propuesta de nuevos indicadores.
c. Diseño de informe de reportes de información según área.
Tabla N°40: Focos y Acciones de Análisis Institucional y Calidad.
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.

El año 2013, junto con la aprobación de la nueva estructura administrativa de la Universidad se crea la Vicerrectoría de
Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional (VRACAI)72, encargada de diseñar, establecer, ejecutar y evaluar
los mecanismos de autoevaluación que aseguren la orientación a la calidad y la mejora permanente en los procesos
académicos, así como ser la responsable de dirigir todos los procesos de acreditación a que se someta la Universidad.
90

72 Junta de Directorio del 22 de marzo de 2013.
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En diciembre de 2014, la VRACAI se reorganiza y fortalece en su estructura con la creación de tres áreas principales
que son la Acreditación Institucional, la Acreditación de Carreras de Pregrado y el Análisis Institucional. A esta nueva
estructura se le adiciona el Comité de VRACAI, que preside el vicerrector e integran los directores de Análisis Institucional, de Acreditación de Pregrado y la Analista de Acreditación Institucional. Este comité sesiona semanalmente para
revisar el estado de avance de los proyectos de cada área de la VRACAI, resolver temas de contingencia y coordinar
la agenda semanal de los procesos de la Vicerrectoría.
El fortalecimiento de la VRACAI obedece a consolidar un Proceso de Gestión de la Calidad que se desarrolla en un
ciclo evaluativo que implica planificar, realizar, comprobar, evaluar y volver a empezar, planteando nuevas acciones en
un estado de mejora continua.
El Proceso de Gestión de la Calidad (Tabla N°41: Proceso de Gestión de la Calidad UVM), se compone de objetivos
que se ejecutan en dos grandes áreas, cada una con cuatro focos que a su vez se desarrollan en tres ámbitos de
acción.
Objetivos
- Identificar posibilidades de mejora mediante una evaluación crítica de fortalezas y debilidades, detección de
problemas, brechas y errores.
- Definir indicadores mediante un seguimiento periódico y planificado de datos básicos que se consideren fundamentales para asegurar niveles de calidad determinados.
- Diseñar procesos de mejora e implementación mediante un plan de acción correctiva que determine con claridad los objetivos y metas propuestas y la manera de evaluar sus resultados.
- Evaluar los resultados del proceso de mejora, determinando los efectos del cambio.
- Realizar análisis a nivel institucional y reportes de gestión periódicos, utilizando como herramienta indicadores
de gestión con el propósito de dar soporte analítico a la toma de decisiones dentro de la Universidad y monitorear el desarrollo de las distintas actividades realizadas al interior de ella.
- Informar a demandantes externos de información, como el Consejo Superior de Educación (CNED), el Ministerio de Educación (SIES) y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), entre otros.
Áreas
- Acreditación.
- Análisis Institucional.
Focos
- Aseguramiento de la calidad.
- Acreditación institucional.
- Acreditación de carreras.
- Análisis de data y reportes.
Ámbitos de Acción
- Regulación.
- Procesos.
- Desarrollo.
Tabla N°41: Proceso de Gestión de la Calidad, UVM.
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.
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Acreditación de Carreras de Pregrado
Desde diciembre de 2004, la Universidad ha incorporado un proceso sistemático de evaluación de sus carreras de
pregrado.
A diciembre de 2014 la Universidad Viña del Mar tiene acreditadas el 100% de las carreras que por ley deben estarlo
y que son las siete carreras de pedagogía, las cuales se someterán a su tercer proceso de reacreditación (ver Tabla
N°42: Status Acreditación Pedagogías).
Carrera

Año de Segunda Acreditación

Año de Vencimiento

Pedagogía en Educación Básica

Enero 2013

Enero 2016

Educación Parvularia

Mayo 2012

Mayo 2015

Pedagogía en Artes Visuales

Mayo 2012

Mayo 2015

Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales

Mayo 2012

Mayo 2015

Pedagogía en Lenguaje y Literatura

Mayo 2012

Mayo 2015

Pedagogía en Educación Física

Diciembre 2012

Diciembre 2016

Pedagogía en Inglés

Diciembre 2013

Diciembre 2017

Tabla N°42: Status Acreditación Pedagogías.
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.

Además de las carreras que la ley citada obliga acreditar, la UVM tiene acreditadas a marzo de 2015 seis carreras, las
dos primeras con segunda acreditación y las cuatro restantes con la primera acreditación:
Carrera

Año de Acreditación

Año de Vencimiento

Mayo 2012

Mayo 2015

Diciembre 2011

Diciembre 2015

Medicina Veterinaria

Enero 2015

Enero 2020

Arquitectura

Marzo 2015

Marzo 2019

Diseño

Marzo 2015

Marzo 2018

Kinesiología

Marzo 2015

Marzo 2018

Ingeniería Comercial
Psicología

Tabla N°43: Status Acreditación de Carreras no Obligatorias.
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.

Adicionalmente, la VRAIC ha desarrollado un plan de acreditación con metas anuales para el trienio 2015-2017 que
asegura, por una parte, la reacreditación de todas las carreras que ya tiene acreditadas a diciembre 2014 y la acreditación de todas las carreras que en el trienio comprometido cumplan con los requisitos para ser acreditables de acuerdo
a lo establecido en la Ley N°20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
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La Tabla N°44 muestra el plan trienal de acreditación de carreras de pregrado para el período 2015-2017:7374
Año 2015

Año 2016

Año 2017

Pedagogía en Educación Básica
(RA)73

Pedagogía en Educación Física
(RA)

Pedagogía en Inglés (RA)

Educación Parvularia (RA)

Enfermería (PA)

Tecnología Médica (PA)

Pedagogía en Artes Visuales (RA)

Fonoaudiología (PA)

Terapia Ocupacional (PA)

Pedagogía en Historia y Ciencias
Sociales (RA)

Nutrición y Dietética (PA)

Trabajo Social (PA)

Pedagogía en Lenguaje y Literatura
(RA)

Derecho (PA)

Ingeniería en Prevención de Riesgos (PA)

Ingeniería Comercial (RA)

Sociología (PA)

Ingeniería en Gestión de Negocios
(PA)

Psicología (RA)

Ingeniería Civil Industrial (PA)

Medicina Veterinaria (PA)74

Ing. en Medio Ambiente y Recursos
Naturales (PA)

Arquitectura (PA)

Agronomía (PA)

Diseño (PA)

Odontología (PA)

Kinesiología (PA)
Periodismo (PA)
Relaciones Públicas (PA)
Ingeniería Civil Informática (PA)
Ingeniería en Construcción (PA)
Contador Auditor (PA)
16

10

6

Tabla N°44: Plan de Acreditación de Carreras de pregrado, período 2015-2017.
Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.

Análisis Institucional
La función central del análisis institucional en la Universidad Viña del Mar es proveer información que facilite el análisis
en el contexto del proceso de gestión de calidad definido. Para ello, la VRACAI se ha enfocado en fortalecer el modelo
de data a través de un Data Warehouse, capa en la cual se administran los datos oficiales de la UVM para usuarios
tanto internos como externos. Esto último le permite a la UVM contar con información del medio interno y externo, facilitando la toma de decisiones en forma oportuna, así como proveer la información para los procesos de autoevaluación
de carreras e institucional.

73 RA: Reacreditación.
74 PA: Primera Acreditación.
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Para ello la oficina de análisis institucional cuenta con una herramienta de última generación denominada QlikView,
que posibilita la generación de reportes e indicadores.
Reportes:
Informes Anuales/Semestrales para la Toma de Decisiones:
•
•

Estudio al cierre del proceso de la Matrícula.
Estudio sobre la evolución de la Educación Superior.

Medición de Eficacia de Procesos:
•
•

Rendimiento por Estudiante.
Información para Acreditación de Carreras.

Análisis Coyuntural:
•
•
•

Análisis del Sistema Educacional.
Indicadores Financieros del Sistema Educacional.
Análisis de Encuestas de Educación.

Información para Demandantes Externos:
•

Información al MINEDUC y CNED respecto de Titulados y Matrículas.

5.9.3

Evaluación del Proceso y Resultados

La gestión de la calidad en la UVM está orientada principalmente al cumplimiento de los objetivos de la organización,
al análisis y toma de decisiones a partir de información, a la búsqueda de la organización y desarrollar liderazgo y
mejora continua, la involucración de todos los actores de la organización y desarrollar liderazgo y trabajo en equipo en
el logro de objetivos.
La Vicerrectoría, a través de cada una de sus áreas, es la responsable de dar el soporte, seguimiento y retroalimentación para el cumplimiento de:
-

Los planes de mejoramiento de las carreras acreditadas.
Los planes de mejoramiento de la acreditación institucional.
Los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estratégico.
Cumplimiento de los objetivos de cada una de las áreas de la Vicerrectoría.

A continuación se sintetizan algunos de los resultados en el período 2011-2015, que dan cuenta del aseguramiento de
la calidad en la UVM:
-
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-

Aumento del promedio de años de acreditación de las carreras de pregrado en un 50% respecto a 2011 (2,3 - 3,5
años).
Existencia de un plan en ejecución de Autoevaluación, reacreditación y acreditación de carreras de pregrado que
permitirá aumentar el porcentaje de carreras acreditadas de 31% en 2011 a 52% en 2015 del total de carreras
acreditables, es decir, con a lo menos una cohorte de egresados.
Reacreditación institucional de la Universidad en las áreas obligatorias por un período de cuatro años (2011-2015).
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-

Reacreditación de las siguientes carreras de pregrado:
• Psicología por un período de cuatro años (2011-2015).
• Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales por tres años (2012-2015).
• Acreditación de Pedagogía en Artes Visuales por tres años (2012-2015).
• Educación Parvularia por tres años (2012-2015).
• Pedagogía en Lenguaje y Literatura por tres años (2012-2015).
• Ingeniería Comercial por tres años (2012-2015).
• Pedagogía en Educación Física por 4 años (2012-2016).
• Educación Básica por tres años (2013-2016).
• Pedagogía en Inglés por cuatro años (2013-2017).
• Acreditación de Medicina Veterinaria por cinco años (2015-2020).
• Acreditación de Arquitectura por cuatro años (2015-2019).
• Acreditación de Diseño por tres años (2015-2018).
• Acreditación de Kinesiología por tres años (2015-2018).

Fortalezas y Debilidades del Área de Gestión Institucional
Como resultado del análisis de la autoevaluación del área de Gestión Institucional se detectaron las siguientes fortalezas y debilidades:

Fortalezas
1. Existe una visión y misión institucional formalmente definida y conocida por la comunidad, que orienta las principales decisiones y comportamientos.
2. La Institución tiene una estructura clara y eficaz que se ha profesionalizado y fortalecido para responder al avance
del proyecto institucional.
3. El sistema de gobierno, considerando las diversas instancias de toma de decisiones a nivel central, y en las diferentes unidades de la institución, facilita el desarrollo institucional en el marco de los propósitos y fines definidos.
4. Existe un Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2015 coherente con la visión, misión y valores, que identifica metas,
indicadores y responsables en todas las áreas de la institución, que se revisa periódicamente y le permite hacer
ajustes para el logro de sus objetivos.
5. La institución cuenta con un proceso de presupuesto anual riguroso, participativo, evaluado periódicamente y
alineado con el PDE.
6. La Universidad tiene procesos formales y sistemáticos para el reclutamiento, selección y contratación de su personal directivo, administrativo y académico.
7. Existe un sistema de evaluación de desempeño general basado en la evaluación de objetivos individuales que se
aplica sistemáticamente y que considera planes de mejora y de desarrollo individual.
8. Se percibe un buen clima laboral que se evidencia en que un 72% de los trabajadores está muy satisfecho con la
Universidad como lugar para trabajar. Percepción que fue ratificada en la negociación colectiva 2014 con el Sindicato de Trabajadores de la UVM, donde se firmó un contrato colectivo por el plazo máximo legal de 4 años.
9. Disminución en un 50%.de la deuda de largo plazo, aprovechando tipo de cambio y tasa de interés.
10. Políticas de cobranza, renegociación y provisión de cuentas incobrables que aseguran los ingresos operacionales
con una tasa baja de 1,8% (incobrabilidad/ingresos).
11. Aumento del Activo Fijo en un 50%, principalmente explicado por equipamiento, infraestructura y biblioteca.
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12. La institución cuenta con una plataforma tecnológica robusta, estable y escalable, con sistemas de última generación para la gestión.
13. Existe un proceso de planificación de la inversión a mediano plazo, que permite priorizar y optimizar los recursos
asignados, lo que ha posibilitado mejorar la capacidad de ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento
para sustentar el Proyecto Educativo.
14. Existencia de un proceso de gestión de la calidad y de un plan consensuado para la acreditación de carreras de
pregrado.
15. Se suministra sistemáticamente la información para la toma de decisiones y los reportes para los procesos de
autoevaluación.
16. En el período 2011-2015 la institución ha aumentado en un 86% el número de carreras acreditadas y en un 60% el
promedio de años de acreditación.

Debilidades
1. Es necesario continuar mejorando la coordinación entre los equipos de gestión administrativa y académica.
2. No obstante existir instancias de participación para todos los estamentos, persiste la percepción de que éstas
deben mejorarse en los ámbitos de su competencia.
3. Si bien se hace un seguimiento de los indicadores clave del Plan de Desarrollo Estratégico, es necesario automatizarlos para hacerlos más visibles y así facilitar los procesos de autoevaluación y toma de decisiones.
4. Es necesario seguir avanzando en los procesos de inducción para asegurar una adecuada inserción en los puestos
de trabajo.
5. Si bien se observa un avance en la diversificación de los ingresos, incrementándose de 4,2% a 12,4% (2010 2015), es necesario seguir mejorando el indicador “otros ingresos”, para fortalecer la sustentabilidad financiera
futura de la institución.
6. Fortalecer con sistemas de información avanzada el actual sistema computacional de gestión académica.
7. En opinión de los estudiantes se requiere mejorar aún más los servicios generales de casinos, buses de acercamiento, de fotocopiadora e infraestructura para la docencia.
8. No obstante la existencia de herramientas informáticas para el análisis institucional, se requiere mejorarlas.
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Plan de Mejoramiento
Debilidad

Acciones

Meta

Indicadores

Recursos
CAPEX
(M$)

Plazo

Responsable
(s)

20

Marzo
2016

Prorrector

5

Marzo
2016

Director
General de
Docencia/
Director de
RR.HH.

5

Julio
2015

Director
de RR.HH.

5

Marzo
2016

Director
de RR.HH.

Diseño e implementación
de un plan de coordinación
efectiva que contemple:

Es necesario
continuar mejorando
la coordinación entre
los equipos de gestión
administrativa y
académica.

1. Alineamiento de metas
y plazos compartidos
e instancias de
coordinación efectiva.

Nota igual
o superior a
satisfactoria en
la “Encuesta de
Usuarios Clave”.

Encuesta de
Usuarios Clave
diseñada y
aplicada.

Índice de
percepción de
participación
superior al 70%

Encuesta de
participación
según estamento

Implementación de un
sistema automatizado de
reportes semestrales.

70% de
indicadores
del PDE
automatizados.

Sistema operativo
con reportes
semestrales.

Desarrollar e implementar un
curso e-learning de inducción.

Implementar
curso al 100%
de las nuevas
contrataciones de
los trabajadores
de planta a partir
de 2016.

% de
trabajadores
capacitados/
total de nuevos
trabajadores de
planta.

2. Diseñar una Encuesta
de Usuarios Clave que
evalúe a las unidades
prestadoras de servicios
críticos.
3. Implementar
instancias formales de
entrenamiento para el
equipo directivo superior.
4. Plan de “Walking
Management”.

No obstante existir
instancias de
participación para todos
los estamentos, persiste
la percepción de que
éstas deben mejorarse
en los ámbitos de su
competencia.

Si bien se hace
un seguimiento
de los indicadores
clave del Plan de
Desarrollo Estratégico,
es necesario
automatizarlos para
hacerlos más visibles y
así facilitar los procesos
de autoevaluación y
toma de decisiones.

Es necesario seguir
avanzando en los
procesos de inducción
para asegurar una
adecuada inserción en
los puestos de trabajo.

Revisar las instancias de
participación por estamento,
para evaluar y mejorar su
funcionamiento.
Elaboración de un Plan de
Difusión respecto de las
instancias de participación
que existen, fomentando la
participación de los alumnos,
académicos y funcionarios.

Diseñar plan de inducción
en terreno que considere
entrevistas con los principales
directivos y visita a
principales instalaciones.

Implementar
curso al 100%
de las nuevas
contrataciones de
los trabajadores
de planta a partir
de 2016.

Plan de induccion
diseñado e
implementado.
% de
trabajadores
con inducción/
total de nuevos
trabajadores de
planta.
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Debilidad
Si bien se observa
un avance en la
diversificación
de los ingresos,
incrementándose
de 4,2% a 12,4%
(2010-2015), es
necesario seguir
mejorando el indicador
“otros ingresos”,
para fortalecer la
sustentabilidad
financiera futura de la
institución.

Fortalecer con sistemas
de información
avanzada el actual
sistema computacional
de gestión académica.

En opinión de los
estudiantes se requiere
mejorar aún más los
servicios generales
de casinos, buses
de acercamiento,
de fotocopiadora e
infraestructura para la
docencia.
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Acciones

Meta

Indicadores

Recursos
CAPEX
(M$)

Plazo

Responsable
(s)

Desarrollar e implementar
un portafolio de productos
y servicios que permita
diversificar las fuentes de
ingresos de la Universidad.

Llegar al 20% en
otros ingresos.

% de otros
ingresos /
ingresos totales.

100

Diciembre
2020

Prorrector

Actualización del Sistema
de Gestión Académica
(SGA) en sus módulos
principales, adaptando
las funcionalidades de los
mismos a las necesidades
urgentes de los actuales
y nuevos procesos de la
institución para asegurar la
normal operación.

Nueva versión
del SGA
desarrollado en
tecnología .NET,
con las mejoras
solicitadas por
la DGD en los
módulos de
programación
académica,
inscripción de
asignaturas
online, Actas,
Auditoría
Académica y
Titulación.

Todas las mejoras
implementadas
en el SGA, según
RFC acordado
con DGD.

20

Marzo
2016

Director TI

Implementación del sistema
Banner como nuevo Sistema
de Gestión Académica (SGA),
mejorando sustancialmente la
información para la toma de
decisiones y la experiencia de
estudiantes y docentes en un
único sistema integrado.

Contar con un
sistema integrado
y robusto para la
administración
y gestión
académica.

Sistema Banner
Estudiante
implementado,
integrado y
operando con
todos sus
módulos, versión
8.5 o superior.

800

Julio
2017

Director TI

Mejorar la
evaluación
general del
servicio de
casinos y
cafeterías en 1
punto (4,0 a 5,0).

Nota en la
Encuesta de
Servicios que
considere la
mejora en la
percepción
de la Calidad
de alimentos,
variedad de
alternativas,
tiempo de
espera, servicio
del personal,
limpieza,
precios, horario
de atención,
infraestructura.

30

Marzo
2016

Director de
Operaciones

Complementar el plan de
servicios generales en
infraestructura de servicios
de casino y cafetería.
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Debilidad

Acciones
Implementar mejoras
tecnológicas que permitan
hacer seguimiento al servicio
de buses.
Diversificar las opciones
de transporte al campus
Rodelillo (Auto compartido).
Mejorar las condiciones de
infraestructura en los puntos
de espera.

No obstante la
existencia de
herramientas
informáticas para el
análisis institucional,
se requiere mejorarlas.

Meta

Indicadores

Recursos
CAPEX
(M$)

Plazo

Responsable
(s)

Mejorar la
evaluación
general del
servicio de buses
de acercamiento
en 1 punto
(4,1 a 5,0) en
la encuesta
semestral a
estudiantes.

Nota en la
Encuesta de
Servicios que
considere la
Calidad de
buses, frecuencia
horaria, difusión
del horario.

43

Marzo
2016

Director de
Operaciones

35

Marzo
2016

Director de
Operaciones

30

Marzo
2016

Director
de Análisis
Institucional

Diseño e implementación
de fichas por recinto para
la docencia que permitan
monitorear el cumplimiento
de los estándares de
infraestructura para la
docencia.

Mejorar la
evaluación
general de la
Infraestructura
en 1 punto
(4,0 a 5,0) en
la encuesta a
estudiantes.

Gestionar alianzas con
universidades nacionales
e internacionales para la
transferencia tecnológica en
la utilización de herramientas
de análisis institucional.

Aumentar 100%
la cantidad
y calidad
de reportes
institucionales.

Nota en la
Encuesta de
Infraestructura de
salas de clases,
laboratorios,
clínicas y
auditorios.
% de cobertura
de fichas / total
de recintos para
la docencia.

N° de reportes
institucionales
anuales.
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CAPÍTULO 6
ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO
6.1

Antecedentes

6.1.1

Propósitos

En la Universidad Viña del Mar el propósito de esta área es asegurar que la formación que ofrece la institución sea de
calidad, se encuentre orientada por la Visión y Misión Institucional así como por el Proyecto Educativo de la Universidad.
Asimismo, esta área tiene como propósito diseñar, gestionar, evaluar y mejorar continuamente los planes de estudio,
la organización de sus programas, los métodos pedagógicos, los recursos humanos y materiales asignados a ellos, y
cualquier otro aspecto que pueda afectar la calidad de la formación que se entrega.
A nivel formativo, el propósito institucional es lograr el éxito académico de los estudiantes y entregarles una formación
integral y de calidad que constituya una impronta distintiva en los profesionales que se forman en la UVM.
En cuanto a la actividad académica, el propósito es desarrollar y potenciar en el cuerpo de académicos la innovación,
investigación y la reflexión sobre su docencia, de tal forma que cuenten con las competencias para crear climas de
aprendizaje significativo y activos en sus estudiantes.
Avances del período
La Misión y Visión Institucional expresadas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad definen el marco
orientador del Proyecto Educativo en lo referido a la formación de pregrado. A partir de estos instrumentos se establecieron seis focos estratégicos, a saber:
•
•
•
•
•
•

Innovación educativa eficiente y efectiva.
Formación integral.
La vinculación con el entorno.
Cultura de la calidad integrada a todos los procesos.
Desarrollo de las personas.
La sustentabilidad institucional.

Los puntos anteriores se orientan específicamente a los procesos docentes y los programas de formación de pregrado,
para los que se fijaron en el Plan de Desarrollo Estratégico, en adelante PDE, objetivos estratégicos. En todos ellos la
UVM ha logrado los objetivos y las metas propuestas en el período evaluado y son los siguientes:
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Focos Estratégicos 2011-2015

Objetivos Estratégicos 2011-2015

Principales resultados en el período
2011-2015
• 100% de las carreras actualizaron sus planes
de estudio para incorporar el PE UVM.

• Actualizar e implantar el PE UVM.
Innovación educativa eficiente y
efectiva

• Actualizar y ajustar la oferta académica de pregrado.
• Aumentar el éxito académico y los
aprendizajes de los estudiantes.

• Cierre de toda la oferta de programas Técnicos
y sede San Felipe.
• 11 nuevas carreras profesionales se suman al
formato vespertino.
• El éxito académico de primer año, en base a
la tasa de retención, evoluciona de 72,6% en
2011 a 79,3% para la cohorte 2014.
• De 955 académicos (docentes de planta y variables) en el año 2014 se perfeccionaron 465
en metodologías activas, lo que corresponde a
un 52%.

• 100% de los programas incorpora 4 asignaturas (16 créditos) de formación inicial en 1er año.
• Desarrollar competencias iniciales
para el éxito académico75.
Formación integral

Vinculación
con el entorno

• Desarrollar competencias transversales para potenciar la inserción
laboral de los egresados.

• Se crea una Dirección de Formación Integral
con 9 académicos de planta.

• Desarrollar competencias ciudadanas y fortalecer el capital cultural de
los estudiantes.

• Se incorporan a todos los planes de estudio
4 niveles de inglés (16 créditos) y 4 asignaturas de Formación General, (16 créditos) en
competencias ciudadanas, capital cultural y
habilidades sociales.

• Aportar al desarrollo de la región
y del país con las competencias
institucionales.

• Se crea la Vicerrectoría de Internacionalización
y Vinculación.

• Promover la vinculación de las
escuelas y carreras con sus titulados
y comunidad profesional.
• Promover la internacionalización
como herramienta que contribuya a
la formación integral de los estudiantes.
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• Adjudicación por el Mineduc del Fondo Beca
de Nivelación Académica de 1er año por cuatro
años consecutivos.

• Adjudicación por el Mineduc del Convenio de
Desempeño Regional en Innovación e Inclusión Social por MM$1.190.
• Creación de la “Comunidad de Profesionales
UVM”.
• UVM recibe 700 estudiantes internacionales en
sus aulas y envía 400 estudiantes a universidades extranjeras.

75 Éxito Académico expresado como la aprobación de asignaturas de primer y segundo año, logrando su permanencia y titulación.
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Focos Estratégicos 2011-2015

Objetivos Estratégicos 2011-2015
• Fortalecer la capacidad de análisis y
aprendizaje institucional en todos los
niveles de toma de decisiones de la
institución.

Cultura
de la calidad
integrada a todos
los procesos

• Aplicar sistemáticamente mecanismos de autoevaluación institucional
con foco en la mejora continua, cumplimiento de estándares y eficiencia.
• Revisar, difundir y controlar los
procesos de gestión institucional.
• Promover en las personas el compromiso con la calidad e innovación.

• Diseñar e implementar sistema de
gestión del talento académico y
administrativo.

Desarrollo
de las personas

• Actualizar e implementar políticas,
procesos y procedimientos de
gestión de personas con foco en
compromiso con el PDE y la gestión
de alto desempeño.

Principales resultados en el período
2011-2015
• Se definen y socializan los “Criterios de la
calidad Docente”.
• Se crea el Programa de Acompañamiento de
Pares.
• Actualmente la UVM cuenta con 13 carreras
acreditadas.
• Se crea el Seminario de Buenas Prácticas.
• Se redefine la estructura de la Encuesta de
Evaluación Docente.

• Se crea política de Desarrollo Docente bajo
tres ejes: Evaluación, Perfeccionamiento y
Reconocimiento Docente.
• Se desarrollan cursos de perfeccionamiento
docente, que el año 2014 alcanza a 455
Docentes aprobados y se eleva a 562 al incluir
los participantes a Seminarios para Docentes
primer año y al de Buenas Prácticas.
• Se crea el Reconocimiento Docente, distinguiendo a 4 profesores en diciembre del 2014.

• Mejorar el clima organizacional y
promover una cultura organizativa de • Se activa el proceso de Jerarquización Académica.
innovación, compromiso y desempeño.
• Evaluación de desempeño que se realiza a
colaboradores.
Tabla N°45: Principales resultados en el período 2011-2015.
Fuente: Avances PDE 2011-2015.

6.1.2

El Proyecto Educativo UVM (PE)

La Universidad Viña del Mar en sus 26 años de historia se ha constituido en un actor que promueve la inclusión y la
movilidad social, para lo cual se ha comprometido con el desafío de dar acceso a una formación profesional de calidad
a sus estudiantes en un ambiente crítico, diverso e integrado a la globalidad, incluyendo efectivamente a aquellos que
han tenido menos oportunidades de aprendizaje en su experiencia secundaria.
Para ello ha desarrollado un Proyecto Educativo, en adelante PE, que busca entre otros aspectos:

“Lograr un sello distintivo en los estudiantes a través de aprendizajes significativos, la práctica docente centrada en
el estudiante, la formación integral, las prácticas combinadas con la formación disciplinar y fortalecer los espacios de
relación con la comunidad y la generación de los proyectos de titulación orientados a sintetizar y proyectar el proceso
de formación del profesional”.
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Entendemos el PE como una construcción colectiva, inclusiva y en constante desarrollo que requiere de los aportes
creativos y diversos de todos quienes forman parte de la comunidad UVM. En él se expresan nuestra misión y visión,
los valores institucionales, y además entrega definiciones claras acerca de nuestros propósitos formativos, nuestros
estudiantes, nuestros docentes, la matriz curricular y los métodos pedagógicos76.
Entendemos por Sello UVM los rasgos distintivos que el estudiante va adquiriendo a lo largo del plan de estudios,
como valor agregado a la formación profesional y como manifestación de la formación integral propuesta en la misión
institucional. Este sello complementa y potencia el perfil de egreso particular de cada carrera y se estructura sobre tres
dimensiones: habilidades y capacidades académicas, conocimientos especializados y actitudes, cualidades y características personales del egresado UVM.
Este Proyecto Educativo fue valorado en el anterior proceso de acreditación, especialmente por la caracterización
inicial y el apoyo que se brinda a los estudiantes77. Sin embargo, en el 2011 representaba una aspiración institucional
con un grado de implementación incipiente y existían preocupaciones acerca de la capacidad institucional para llevarlo
a cabo de manera sistemática y homogénea, además de la disponibilidad de recursos para su desarrollo. El presente
informe da cuenta de cómo la institución ha recogido esas observaciones y ha dispuesto los mecanismos y orientado
las capacidades institucionales para su efectiva implementación.
Los propósitos formativos del PE son78:
El Perfil inicial: Es el primer propósito formativo a corto plazo y hace referencia a los conocimientos, habilidades
y destrezas que un estudiante de primer año debe lograr al finalizar sus primeros dos semestres/tres trimestres para
proseguir con éxito su proceso de formación inicial.
El Perfil de egreso: El perfil de egreso es la declaración de los compromisos formativos que constituyen una guía
para la definición de los aprendizajes esperados y sustentan al plan de estudio. Es también una herramienta de evaluación de calidad para garantizar que los desempeños obtenidos por los titulados corresponden a lo planificado y
declarado por su carrera.
Este perfil de egreso representa la orientación de la carrera para los docentes y directivos de cada unidad, respondiendo al compromiso que la UVM declara a sus estudiantes y la proyección profesional que tendrán los titulados.
El Perfil Sello UVM: Entendemos por sello UVM los rasgos distintivos que el estudiante va adquiriendo a lo largo
del plan de estudios como valor agregado a la formación profesional y como manifestación de la formación integral
propuesta en la misión institucional.
Los mecanismos para implementar el PE, de manera que se evidencie la coherencia entre lo que se declara y se hace
en el contexto educativo en todos los planes de estudio desde el año 2012, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
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Diseño y actualización curricular.
Criterios de Calidad en la Práctica Docente.
Perfeccionamiento Docente para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Infraestructura y recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Formación Integral (Formación Inicial, Formación General, Programa de Inglés Transversal).
Programas de Acompañamiento.

76 Ver Anexo N°17: Proyecto Educativo
77 Resolución de Acreditación Institucional N°155, sesión N°500, 7 de diciembre de 2011, página 4.
78 Ver Anexo N°17: Proyecto Educativo, página 24.
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Formación
General

• Expresión oral
y escrita
• Pensamiento lógico
matemático
• Gestión personal
• Herramientas y
métodos para el
trabajo científico
• Uso de TIC

• Idioma Inglés
• Capital cultural
• Ciudadanía
• Habilidades sociales
• Inclusión social

Formación
Disciplinar

• Humanidades:
psicología,
sociología,
antropología, etc.
• Ciencias básicas:
biología,
matemáticas, física,
química, etc.

• Propias de las
disciplinas y
enfoques
profesionales
• Prácticas tempranas

Formación
Ciencias Básicas /
Fundamentales

Formación
Inicial

Diagrama N°10: Componentes de la Formación (PE UVM).
Fuente: Proyecto Educativo.

La Formación Integral en la UVM
Implementar el PE y actualizar la formación ofrecida ha significado un cambio en la manera de entender los procesos
formativos y adecuar las prácticas docentes a las necesidades de los estudiantes que ingresan a la UVM. Para ello, la
Formación Integral se torna fundamental en el logro de los aprendizajes declarados. Así, la Formación Integral de los
estudiantes ha sido un eje de preocupación institucional recogido en la Misión Institucional y en el Plan de Desarrollo
Estratégico 2011-2015.
La UVM reconoce al estudiante como una persona integral y es por ello que buscará formarlo también en aspectos
sociales, emocionales, cognitivos y ciudadanos, dándole importancia a los espacios extracurriculares que enriquecen
su formación y desarrollo personal.
En la actualidad, la Formación Integral representa el Sello UVM, el cual se compone de tres ejes centrales: Formación
Inicial, Formación General y el Programa de Inglés Transversal.
Formación Inicial (FI): Es la formación que considera e integra las características iniciales de los estudiantes, orientada curricularmente al logro de competencias para el éxito académico durante su primer año de vida universitaria.
Formación General (FG): Entendida como la formación transversal que permite la apertura a la red global a través
del desarrollo de competencias ciudadanas, sociales y culturales79 y la apropiación del sello UVM.
Programa de Inglés Transversal (PIT): La formación integral de los estudiantes también incorporó a los perfiles
de egreso el aprendizaje inicial del idioma Inglés; la actualización implicó entonces la incorporación de al menos 4
niveles de inglés en todos los planes de estudio. Para lograr este objetivo planteado en su PE, la UVM utiliza el Programa de Inglés Transversal que se desarrolla bajo la metodología Blended, con certificación Cambridge, que incorpora
clases presenciales, laboratorios, actividades en línea sobre plataforma del curso, libro de trabajo Cambridge y estudio
autónomo de los estudiantes.
79 A partir de 2016 un eje “inclusión social” será incorporado en la formación de pregrado de estudiantes en el marco del Convenio
de Desempeño UVM014 titulado “Modelo de Vinculación y Gestión Intersectorial para mejorar los Niveles de Inclusión e Innovación Social en Sectores Vulnerables de la Región”, en ejecución a contar del año 2015 para el desarrollo de las competencias
académicas para la inclusión e innovación social.
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6.1.3

Estructura y Organización

La Vicerrectoría Académica (VRA) es la encargada de planificar, dirigir, evaluar y ejecutar las políticas académicas de
la Universidad80.
VR Académico

Dirección General
Académica

Dirección
Programas
Vespertinos

Dirección General
de Docencia

Oficina de
Proyectos
Institucionales

Dirección General
Mejora de
Aprendizajes

Dirección
Tecnología
Educativa

Dirección
Asuntos
Estudiantiles

Dirección
Escuela
Medicina
Veterinaria

Dirección
Escuela
Ingeniería

Dirección
Escuela
Negocios

Dirección
Formación
Integral

Dirección
Postgrados
y Educación
Continua

Dirección
Gestión
Docente

Dirección
Escuela
Educación

Dirección
Ciencias
Jurídicas
y Sociales

Dirección
Escuela
Ciencias
de la Salud

Dirección
Ciencias
Básicas

Dirección
Escuela
Comunicaciones

Dirección
Escuela
Arquitectura
y Diseño

Dirección
Escuela
Ciencias
Agrícolas

Dirección
Bibliotecas

Subdirección
Registro
Curricular

Diagrama N°11: Organigrama VRA.

La Vicerrectoría Académica (VRA) es la responsable de velar por la calidad y pertinencia de los programas de estudio
de acuerdo con las Políticas y Reglamentos Institucionales, procurando su desarrollo y actualización. Asimismo, el Vicerrector Académico es parte del equipo de gestión estratégica y vela por el cumplimiento de los propósitos formativos
de acuerdo a los lineamientos del Proyecto Educativo y Planificación Estratégica.
Integran la VRA la Dirección General de Docencia81, la Dirección General de Mejora de Aprendizajes y la Dirección
General Académica. Dependen también de esta Vicerrectoría la Dirección de Formación Integral, Departamento de
Ciencias Básicas y las Direcciones de Escuela.
Las tres Direcciones Generales cumplen sus funciones en forma centralizada para todos los programas, sedes y modalidades de la Universidad como uno de los mecanismos de aseguramiento de la calidad institucional, resguardando
la integridad de los procesos académicos, homogeneidad en la aplicación de las políticas institucionales y la normativa
vigente que regula todos los aspectos de la vida universitaria.
Las Escuelas, si bien dependen desde el punto de vista organizacional de la VRA, en lo funcional se relacionan directamente con las Direcciones Generales según sean las temáticas a tratar.
Como instancias de análisis, coordinación y evaluación general de la Vicerrectoría Académica funcionan:

El Comité de Vicerrectoría Académica. Es presidido por su Vicerrector y participan los Directores Generales. Es aquí
donde se diseñan y proponen políticas académicas, se analizan el desempeño y los logros en el ámbito académico,
se planifican las tareas propias de la VRA, entre otras. Existen temas específicos en donde esta es la instancia previa
antes de ser presentados al Consejo Académico.
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80 Ver Anexo N°7: Estatuto Universidad de Viña del Mar, Artículo trigésimo sexto.
81 Hasta el año 2013 su denominación era Dirección General de Pregrado. Se realiza el cambio de nombre, puesto que debía
abarcar tanto el pregrado como el postgrado.
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El Consejo Académico. Es una autoridad colegiada integrada por el Vicerrector Académico, quien lo preside, los Directores Generales y los Directores de las Unidades Académicas que componen la VRA82. Desde el año 2011 también
lo integra el Presidente de la Federación de Estudiantes, quien participa en forma activa con los mismos derechos de
todos los Consejeros. En diciembre de 2014, se acordó la incorporación al Consejo Académico de la Dirección de Formación Integral y la Dirección de Programas Vespertinos, por la responsabilidad que tienen en los procesos formativos
y en el desarrollo del PE Institucional.
Las Escuelas son organismos encargados de organizar, administrar, dirigir, coordinar y supervisar la función docente
vinculada a la formación profesional de los estudiantes. Se encuentran estructuradas en carreras conducentes a título
profesional y/o grados académicos y desarrollan programas de investigación y de extensión académica en sus respectivas disciplinas83.
Cada Escuela es dirigida por un Director, quien cuenta con un Consejo de Escuela cuyo fin es asesorarlo y está constituido por los Jefes de Carrera, Docentes de Planta y representantes del Centro de Estudiantes, con esto se asegura la
representatividad y legitimidad de las decisiones; algunas de ellas son internas y propias de la unidad, como también
existen temas o situaciones que el Director posteriormente presenta al Consejo Académico.
La estructura orgánica de la Universidad se ajusta de acuerdo a las necesidades funcionales y creación de nuevas
áreas, buscando eficiencia y sinergia. Creemos que la estructura debe seguir a la estrategia para responder adecuadamente a las políticas y propósitos institucionales. En este sentido y en el avance del PE, el Comité de Rectoría a
propuesta de la VRA, previo estudio de las necesidades y avances del proceso, ha realizado los siguientes ajustes a
la estructura:
En el 2013, debido a la necesidad de desarrollar y gestionar la Política de Postgrado de la Universidad (2012), se creó
la Dirección de Postgrado y Formación Continua84, dependiente de la DGA. Además coordina y gestiona el desarrollo
de las actividades de Educación Continua conforme a las Políticas Institucionales.
En el 2014 se creó la Dirección de Formación Integral85, dependiente de la VRA. Unidad académica que gestiona y
reúne todos los procesos docentes de las áreas de Formación Inicial (FI), Formación General (FG) y el Programa de
Inglés Transversal (PIT).
En el mismo año se crea además la Dirección de Programas Vespertinos86 que reporta a la VRA, con el propósito de
coordinar y realizar seguimiento del desarrollo de todos los programas vespertinos. Esta modalidad y el perfil de los
estudiantes que acceden a estas carreras presenta requerimientos específicos para las unidades académicas y el nivel
central de operaciones, debido a que en su mayoría se caracterizan por ser adultos trabajadores que deben compatibilizar sus demandas académicas con su situación familiar y laboral, lo que denota el desafío de esta Dirección de modo
de formarlos con excelencia, atendiendo oportunamente sus necesidades.

6.2

Diseño y Provisión de Carreras y Programas

6.2.1

Propósito

Acorde con la Misión Institucional, el PDE 2011-2015 desarrolla los propósitos y estrategias vinculadas con el desarrollo de la oferta académica, y establece como objetivo actualizar todos los perfiles de egreso y planes de estudio de
la Universidad, manteniendo un crecimiento moderado de la matrícula nueva de pregrado, potenciando la oferta de
carreras profesionales conducentes a título y no ofertar carreras técnicas.
82
83
84
85
86

Estatuto Universidad Viña del Mar, Artículo cuadragésimo.
Estatuto Universidad Viña del Mar, Artículo cuadragésimo quinto.
Resolución de Rectoría N°21/2013
Resolución de Rectoría N°25/2014
Resolución de Rectoría N°24/2015
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En el período se ha definido como eje de desarrollo aumentar tanto la oferta de programas vespertinos, sólo en carreras que ya se dictan en la jornada diurna, como el postgrado.
Al mismo tiempo se ha mantenido el propósito institucional de focalizar el desarrollo de la UVM en la ciudad de Viña del
Mar, con el consecuente cierre de la oferta de carreras técnicas y de toda la admisión en la sede San Felipe.

6.2.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

6.2.2.1 Decisiones Acerca de la Oferta de Carreras
El desarrollo actual del Pregrado se ajusta a los lineamientos del PDE 2011-2015. Desde el año 2011 a la fecha se han
abierto ocho carreras y once programas vespertinos, los cuales se han mantenido dentro de las áreas de conocimiento
y Escuelas ya existentes. Esto asegura contar con un cuerpo de académicos y administrativos idóneo y experimentado,
que entrega mayor profundidad al programa desde su inicio.
La progresión de crecimiento establecido en el PDE 2011-2015 contemplaba, en relación a la nueva oferta académica,
la apertura de una carrera vespertina para el 2012; tres diurnas y tres vespertinas para el 2013; dos diurnas y dos
vespertinas para el 2014, y por último, para el año 2015 dos carreras diurnas y dos vespertinas.
La oferta se ha dado dentro de los parámetros preestablecidos. La diferencia está dada principalmente en el año
2015, pues se ha decidido esperar el resultado de la nueva Planificación Estratégica 2016-2020, aún en proceso,
para determinar líneas de desarrollo prioritarios, abriéndose sólo la admisión a la jornada vespertina de la carrera de
Psicopedagogía.
Jornada

2012

Diurna

Vespertina

Cierre de
Admisión

• Pedagogía
en Inglés

2013

2014

• Psicopedagogía

• Ing. Civil en Minas

• Ing. Prevención de Riesgos
• Ing. en Negocios Internacionales

• Administración de
Negocios Turísticos
y Hoteleros

• Trabajo Social

• Ing. en Construcción

• Ing. Prevención de Riesgos

• Ing. en Negocios
Internacionales

• Ing. Civil Industrial

2015

• Psicopedagogía

• Publicidad
Tabla N°46: Evolución creación de carreras y programas, años 2012-2015.
Fuente: Vicerrectoría Académica.

En el período 2011-2015 se ha cerrado la admisión de la carrera de Publicidad, conforme a la normativa institucional,
luego de haber registrado una caída permanente en su admisión. Del estudio de demanda realizado, se estimó que es
una carrera con una fuerte presencia en la oferta de Institutos Profesionales en la ciudad y que los postulantes prefieren ese tipo de formación por su duración, precio y pronto acceso al mercado laboral. El cierre de la oferta no implica
el cierre de la carrera, la cual se mantiene vigente hasta la titulación de los estudiantes matriculados.
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El año 2010 se determina suspender el ingreso de las carreras técnicas de la sede San Felipe y el 2011 también el
ingreso de las carreras profesionales. Esto obedeció al compromiso de las autoridades de mantener una oferta de calidad homogénea para todos los estudiantes y mantener una sede fuera de Viña del Mar imponía una serie de desafíos
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de gestión y de dotación académica que para la Universidad resultaba complejo de abordar con los mismos estándares de las carreras profesionales de Viña del Mar. Esta decisión fue valorada positivamente en el anterior proceso de
acreditación y se ha mantenido sin alteraciones87.
Coherente con esta decisión, la UVM Sede San Felipe estableció un plan de cierre que incluye cuatro niveles: Académico, Recursos Humanos, Infraestructura-Operaciones, y Comunicaciones, para apoyar el proceso de avance y
conclusión de los estudios de todos los estudiantes vigentes en las diversas carreras, coordinando para ello una serie
de actividades y metodologías que favorecieran el logro de los objetivos trazados, manteniendo un estándar de calidad
Gráfico N°8: Evolución matrícula total pregrado, años 2011-2015.
en los programas que se entregan, el cuerpo docente y el soporte administrativo.
Se puede destacar que el año 2014 se titularon los últimos estudiantes de carreras técnicas tanto de Viña del Mar
como de San Felipe. En cuanto a las carreras profesionales, el primer semestre de 2015 quedan sólo 13 estudiantes
de Kinesiología que cursaron estudios en San Felipe, los cuales se encuentran en el último año del plan de estudios,
realizando el internado profesional en diversos centros de salud de la región. El cierre definitivo de la Sede es una
decisión que el Directorio debiera adoptar durante el año 2015 para el año 2016, si se cumplen las proyecciones de
egreso o titulación de los estudiantes.
Desarrollo Actual de Pregrado
La UVM cuenta al 2015 con un total de 8.381 estudiantes de pregrado, en 36 carreras profesionales en jornada diurna,
de las cuales 11 se dictan también en jornada vespertina. Lo que se ha traducido en un crecimiento promedio anual de
la matrícula total de 4,6%, evidenciado en el siguiente gráfico.
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13
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7.000
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5.000
4.000
3.000

5.877

6.330

2011

2012

6.872

7.554

8.381

2.000
1.000
-

Viña del Mar

2013

2014

2015

San Felipe

Gráfico N°8: Evolución matrícula total de pregrado, años 2011-2015.
Fuente: Dirección General de Docencia.

Asimismo, la matrícula nueva en el período ha pasado de 1.839 estudiantes a 2.201, lo que evidencia un crecimiento
promedio anual de 4,9%. Como se puede apreciar en el Gráfico N°9, la admisión a programas diurnos se ha mantenido estable en el tiempo. Por su parte, el desarrollo de los programas vespertinos ha avanzado en mayor proporción,
pasando de 79 estudiantes nuevos el 2011 a 428 en el 2015.

87 Informe de Autoevaluación Institucional, 2011, página 63.
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Gráfico N°9: Evolución de la matrícula nueva, años 2011-2015.
Fuente: Dirección General de Docencia.

Criterios para la creación de carreras
Para la creación de una carrera, la Vicerrectoría Académica y las Escuelas consideran estrictamente la planificación
del PDE 2011-2015 y la decisión de abrir una carrera responde a los siguientes criterios:
•
•
•
•

Pertinencia, cautelando que sea un aporte a la región y al país.
Alta probabilidad de empleabilidad de los egresados.
Fortalezas al interior de la Escuela donde se origina la propuesta.
Sustentabilidad financiera.

Procedimiento para la creación de carreras
Para la apertura de nuevas carreras, los Estatutos de la Universidad establecen que será el Directorio de la UVM quien
apruebe los planes de estudio a propuesta del Rector, previa aprobación del Consejo Académico.
El proceso es coordinado desde la VRA a través de la Dirección General de Docencia (DGD) y su área de Gestión
Curricular, que velarán por el cumplimiento de las instrucciones y propósitos institucionales, el que contempla las
siguientes etapas88:
•

•

110

•

Con los análisis de contexto proporcionados por la Dirección General de Admisión, la VRA elabora los términos
de referencia para solicitar la contratación de una asesoría por parte de un experto externo en la carrera que se
estudia implementar, quien entregará un informe previo considerando su pertinencia, campo laboral, empleabilidad
de los egresados, oferta en la región y su sustentabilidad, teniendo en cuenta las fortalezas de la institución y su
cuerpo académico.
El experto externo trabaja en conjunto con el área de Gestión Curricular y la Dirección de Escuela respectiva,
revisando las características que tendrá la nueva carrera y la oferta académica comparada. Se contacta con
profesionales del área, revisa las fortalezas de la Escuela que los acogerá en la UVM, elaborando en conjunto el
proyecto de carrera.
Luego, el proyecto se presenta al Consejo de Escuela, el cual analiza la propuesta y evalúa su pertinencia para

88 Anexo N°18: Resolución VRA N°001/2010, Procedimiento para la creación de carreras, 29/12/2010.
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•
•
•
•
•

proceder a su aprobación o mejoras necesarias.
Posteriormente, el área de Gestión Curricular presenta el proyecto al Comité de Vicerrectoría Académica (Vicerrector Académico, Director General Académico, Director General de Docencia y Director General de Mejora de
Aprendizajes) para su aprobación.
Se realiza la evaluación económica de la nueva carrera a través de la Vicerrectoría de Finanzas, considerando los
requerimientos evidenciados en el proyecto de carrera a corto, mediano y largo plazo, además de la opinión de la
Dirección General de Docencia para la evaluación de los recursos involucrados en la docencia.
Proceso de
creaciónAcadémico
de carreras.
El proyecto y su evaluación Diagrama
económica N°12:
son presentados
al Consejo
por el Director de la Escuela donde
se impartirá la carrera.
Una vez aprobado el proyecto por el Consejo Académico, éste es presentado al Directorio y la aprobación o rechazo queda consignado en la correspondiente acta.
La propuesta académica aprobada se integra en un texto denominado “Libro de Carrera”, que contiene: matriz de
consistencia del perfil de egreso, perfil de egreso, progresión de aprendizajes, malla curricular estimada en Créditos, descriptores de asignaturas, programas de asignaturas, entre otros.

El procedimiento descrito anteriormente permite asegurar que el proceso de creación de una carrera cuente con el
adecuado análisis y compromiso institucional considerando aspectos académicos, curriculares y presupuestarios, contemplando desde un comienzo la proyección de recursos e inversiones que garanticen su implementación.
A continuación se muestran por etapas los procesos que están involucrados en la creación de carreras:
Aprobación
por Comité
de VRA

Definición
de Términos
de Referencia
No
Contratación
de Consultor
Experto

Inducción
al Proyecto Educativo
y Marco Curricular

Evaluación
Económica
(VRF-VRAIC)
No

Aprobación
por Consejo
de Escuela

Desarrollo del Trabajo
con la Escuela
respectiva

Aprobación
por Consejo
Académico

Aprobación
por Directorio
UVM

Resolución
de Rectoría

Diagrama N°12: Proceso de creación de carreras.
Fuente: Vicerrectoría Académica.
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Oferta Académica Actual
En su oferta académica 2015 la UVM cuenta con 36 carreras profesionales, agrupadas en 9 Escuelas, que se detallan
a continuación:
Escuela

Carrera

Arquitectura y Diseño
Ciencias Agrícolas

Ciencias de la Salud

Ciencias Jurídicas y Sociales
Ciencias Veterinarias
Comunicaciones

Educación

Ingeniería

Negocios

Arquitectura
Diseño
Agronomía
Enfermería
Fonoaudiología
Kinesiología
Nutrición y Dietética
Odontología
Tecnología Médica
Terapia Ocupacional
Derecho*
Psicología*
Sociología
Trabajo Social*
Medicina Veterinaria
Cine
Periodismo
Relaciones Públicas
Educación Básica
Educación Parvularia
Pedagogía en Artes Visuales
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales
Pedagogía en Inglés*
Pedagogía en Lenguaje y Literatura
Psicopedagogía*
Ingeniería Civil en Minas
Ingeniería Civil Industrial*
Ingeniería Civil Informática
Ingeniería en Construcción*
Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ingeniería en Prevención de Riesgos*
Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros
Contador Auditor*
Ingeniería Comercial*
Ingeniería en Gestión de Negocios Internacionales*

*Carreras que se dictan también en jornada vespertina
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Tabla N°47: Oferta de carreras.
Fuente: Dirección de Análisis Institucional.
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6.2.2.2 Diseño Curricular, Definición y Actualización de los Perfiles de Egreso
LA UVM ha continuado el proceso de actualización de sus planes de estudio, iniciado el año 2012 con las carreras de
Arquitectura y Diseño, finalizando con la incorporación de la Escuela de Ciencias de la Salud el año 2015.
Este ha sido un proceso paulatino,
planificado
y ejecutado de
a lo indicado
en el PDE 2011-2015, donde ha
Diagrama
N°13: Flujograma
de acuerdo
actualización
curricular.
participado la comunidad universitaria para actualizar y modernizar los procesos formativos incorporando los elementos distintivos del Proyecto Educativo.
Para coordinar los diversos aspectos involucrados en la actualización de los perfiles de egreso y como respuesta a
la necesidad de fortalecer la gestión y actualización de los planes y programas de estudio, se creó en el año 2011 la
unidad de Gestión Curricular, dependiente de la DGD. Su trabajo en estos cuatro años se ha centrado en establecer
procesos y protocolos para la actualización y ajuste de los planes de estudio; actúa centralizadamente y en coordinación con los Comités Curriculares formados ad-hoc en cada Escuela, velando porque se cumplan las trayectorias de
aprendizaje formuladas y orientadas al cumplimiento de los perfiles de egreso declarados.
El proceso de actualización curricular desarrollado en la UVM se implementó en un período de cuatro años, en atención
a las capacidades institucionales y a la necesidad de generar aprendizaje y experiencia para cada siguiente proceso.
Lo anterior ha dejado un aprendizaje institucional que se plasma en el Manual Procesos de Innovación Curricular89, el
que recoge las mejores prácticas y definiciones institucionales sobre el proceso de actualización de planes de estudio.

Elaboración y
validación de áreas
de desempeño
y perfil de egreso

Evaluación
Económica
(VRF-VRAIC)

Aprobación
por Comité
de VRA

Análisis de contexto /
estudio de mercado
y oferta académica
No

Aprobación
por Consejo
de Escuela

Elaboración de matriz
de Progresión
de aprendizajes

Taller de programas
y Syllabus

Estimación
de créditos
(SCT)

Construcción malla,
descriptores y
plan de estudios

No

Aprobación
por Consejo
Académico

Aprobación
por Directorio
UVM

Resolución
de Rectoría

Diagrama N°13: Flujograma de actualización curricular.
Fuente: Vicerrectoría Académica.

En el proceso de Gestión Curricular existe una tercera instancia, llamada ajuste del plan de estudios. Una carrera lo
puede solicitar cuando detecta ciertos aspectos que puedan afectar el desarrollo normal de éste, siempre y cuando
no altere lo declarado en su perfil de egreso. A través del formulario de solicitud de modificación de planes de estudio,
la Jefatura de Carrera emite un informe donde argumenta los motivos de la solicitud, la propuesta de modificación
(requisitos, ubicación de asignaturas, entre otros) y acta del Consejo de Escuela, para posteriormente ser presentada
al Comité de VRA.

89 Anexo N°19: Manual Procesos de Innovación Curricular.
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En el Comité de VRA se analizan y revisan los alcances de la propuesta. Éste puede aprobar o rechazar la solicitud
según los fundamentos curriculares expuestos, lo que permite distinguir si procede una modificación curricular o una
Diagrama
N°14:
la Formación
UVM. Una vez aprobado por esta
revisión de programas de asignatura
según
susComponentes
resultados de de
aprendizaje
declarados.
instancia, se presenta por el Director de la Escuela ante el Consejo Académico y finalmente se presenta la propuesta
de la Carrera al Directorio de la Universidad para su aprobación y posterior resolución de Rectoría.
Estructura curricular y componentes de la formación
El Proyecto Educativo UVM considera la estructura curricular como la hoja de ruta para llegar al perfil de egreso declarado, que determina las asignaturas dispuestas en un plan de estudios, de tal manera que faciliten el aprendizaje de
los estudiantes y la integración de los resultados del aprendizaje como meta formativa de las asignaturas, orientados
por los ámbitos de desempeño profesional descritos como competencias, habilidades, destrezas y actitudes en el Perfil
de Egreso.
La Estructura curricular se refiere a la elaboración de la ruta de aprendizajes, fundamental para la estructura del plan
de estudios, desde su comienzo (primer año) hasta el perfil de egreso (último año). Permite explicitar la lógica de adquisición y construcción de los conocimientos, habilidades y actitudes profesionales en la formación universitaria. A su
vez, se consideran para esta estructura los siguientes componentes de la formación:

Formación
Inicial

Formación
General

Ciencias Básicas
y saberes fundamentales

Inglés

Prácticas
tempranas

Formación Disciplinar y Titulación

Diagrama N°14: Componentes de la Formación UVM (PE UVM 2011-2015).
Fuente: Proyecto Educativo.

a) Formación Inicial UVM (FI): Es un conjunto de asignaturas de primer año que se intencionan curricularmente
para el logro del Perfil Inicial, que como se ha señalado constituye el propósito formativo del primer año de todos los
planes de estudio. Se define a partir de las características de entrada de nuestros estudiantes y se enfoca en lograr
nivelar sus competencias de entrada y alcanzar una habilitación académica necesaria para el éxito del primer año.
Estas asignaturas se desarrollaron en base a la información recabada de las encuestas de caracterización y de un
estudio de los estudiantes que abandonaban la carrera y aquellos que eran más exitosos.
Desde el 2011 a la fecha, la formación inicial se ha extendido a todas las carreras mediante el proceso de actualización curricular, donde se deben adoptar cuatro de las cinco asignaturas definidas en atención a las necesidades
de los planes de formación.
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Para asegurar una formación homogénea y de calidad en este aspecto clave del PE y velar por el logro de los
resultados de aprendizaje declarados para el primer año, era necesario crear una unidad académica responsable
de la nivelación de las competencias de entrada de los estudiantes, dotada de recursos técnicos y humanos para
abordar con responsabilidad la tarea de formación inicial. Es así como en el año 2012 se crea la Unidad de Formación Inicial, que contempló como estrategia formar un cuerpo de académicos de planta para la dictación del 100%
de las asignaturas programadas en cada período académico, el que alcanza hoy a nueve docentes con jornada

I N F O R M E D E A U TO E VA L U A C I Ó N I N S T I T U C I O N A L / may o 2015

completa. El año 2014 se crea la Dirección de Formación Integral que reúne a la Unidad de Formación Inicial, la Unidad de Formación General y el Programa de Inglés Transversal, dotada de una base de académicos de
planta y administrativos que permite asegurar el desarrollo de los propósitos de cada unidad; su Directora forma
parte del Consejo Académico.
El Perfil Inicial de acuerdo al Proyecto Educativo “Se vislumbra al finalizar el primer año y se constituye en nuestra
primera meta a corto plazo. Contiene los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que el estudiante de
primer año debe lograr al finalizar los dos primeros semestres académicos. Por lo tanto, apunta a que los estudiantes consigan el éxito académico y su satisfactoria incorporación a la vida universitaria”. La siguiente tabla expone
los aprendizajes asociados al Perfil Inicial y las asignaturas de la Formación Inicial que tributan a su desarrollo:
Asignatura

Al finalizar el primer año el estudiante será capaz de:

Movilizar sus recursos personales fortaleciendo su responsabilidad, autonomía,
autoconcepto positivo, motivación, redes de apoyo, administración del tiempo y
Gestión personal
técnicas básicas de estudio, para poder lograr una actitud proactiva y el éxito en
sus metas académicas.
Gráfico N°10: Número de estudiantes inscritos en asignaturas
Construir
el discurso Inicial,
oral y escrito,
fortaleciendo sus competencias comunicativas,
de Formación
años 2012-2014.
Expresión Oral y Escrita
adecuándose a diversos contextos que le permitan al estudiante el éxito académico y una satisfactoria incorporación a la vida universitaria.
Pensamiento lógico matemático

Explicar y aplicar en un nivel mínimo relaciones lógicas y relaciones matemáticas
usadas en un contexto académico y universitario.

Uso de TIC

Conocer y aplicar diversas herramientas tecnológicas en el área de la información
y la comunicación, integrándolas a su formación académica y profesional.

Herramientas y métodos
básicos para el trabajo
científico

Distinguir entre el conocimiento científico y el sentido común, identificando objetos
de estudio relacionados con su formación disciplinar de modo de elaborar un
proyecto de investigación básico.
Tabla N°48: Resultados de Aprendizaje Asignaturas de FI.
Fuente: Dirección de Formación Integral.

5.000
326

Herramientas y métodos
básicos para el trabajo
científico

4.000

673

Uso de TIC

3.000

1.178

Pensamiento lógico
matemático

2.000

276
235
599

Expresión oral y escrita
Gestión personal

1.000
-

58
66
66
2012

597
556
2013

1.204

1.181
2014

Gráfico N°10: Número de estudiantes inscritos en asignaturas de Formación Inicial, años 2012-2014.
Fuente: Dirección de Formación Integral.
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Gráfico N°11: Tasa de aprobación de asignaturas FI, años 2012-2014.
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Esta progresión demuestra que la FI es un mecanismo de aseguramiento del éxito académico de los estudiantes
que ingresan a primer año, que se ha extendido a todas las carreras de la UVM y que recibe el 2015 a 2.182
estudiantes que cursarán 16 créditos (4 asignaturas) de nivelación académica durante el primer año del plan de
estudios.
La efectividad de este programa se demuestra a través de la tasa de aprobación de asignaturas y la evaluación
muestra un alto nivel en el cumplimiento de los resultados de aprendizaje declarados en los programas. Como se
puede apreciar en el Gráfico N°11 se incrementa el porcentaje de estudiantes aprobados de un 73,1% a un 96,9%,
aumentando la nota promedio de aprobación desde un 4,7 el año 2012 a un 5,9 el año 2014.
Notas
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40%
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20%
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2013
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-

Promedio notas aprobación

Gráfico N°11: Tasa de aprobación de asignaturas de FI, años 2012-2014.
Fuente: Dirección de Formación Integral.

Sin duda implementar este programa de formación y su espacio curricular ha sido uno de los responsables de la
mejora en las tasas de éxito académico de primer año. Sin embargo, dado que 2.182 estudiantes han cursado
estas asignaturas, la VRA ha considerado necesario evaluar el logro de los resultados de aprendizaje declarados
para la formación inicial y el perfil inicial. Para ello se ha contratado una asesoría técnica para levantar evidencias
y medir logros de aprendizaje en los estudiantes que han cursado las asignaturas y proponer acciones de mejora,
la que se encuentra actualmente en desarrollo y se extenderá hasta el primer trimestre de 201590.
b) Formación General UVM: El programa de Formación General (FG) tiene como propósito complementar la
formación de los profesionales que egresan de la UVM a través de la implementación de asignaturas orientados
curricularmente al logro del perfil sello, desarrollando en los estudiantes habilidades para ser ciudadanos que
comprendan el contexto de su profesión. Se busca estimular la creatividad, el espíritu crítico y capacidad para
adaptarse y proponer soluciones frente a las diversas instancias con las que se encontrarán los estudiantes tanto
en su vida social como laboral.
Este programa se articula en cuatro ejes formativos fundamentales en línea con la Misión y Valores Institucionales
que inspiran el PE, a saber: Formación en Habilidades Ciudadanas, Formación en Habilidades Sociales y el Incremento del Capital Cultural de nuestros estudiantes. El cuarto eje formativo se incorpora a partir del 2016 producto
de la adjudicación del Convenio de Desempeño de Educación Superior Regional, en la convocatoria 2014 del
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90 Esta evaluación fue licitada en el marco del Proyecto BNA del Mineduc y adjudicada en 2014 a la Universidad Federico Santa
María (sede Concepción) y es dirigida por el académico Sr. Manuel Abarrán. Sus resultados se esperan para el primer semestre
de 2015.
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Ministerio de Educación, para la creación de un Centro Regional en Inclusión e Innovación Social91.
Todo estudiante de la UVM debe aprobar cuatro asignaturas de Formación General, debe inscribir y cursar una
asignatura de cada eje, completando las cuatro durante su proceso formativo. Estas asignaturas tienen una carga
de trabajo de cuatro créditos (SCT) y poseen calificación valórica.
La FG acompañará al estudiante durante su formación para el logro del perfil sello, entendiéndolo como el “conjunto de competencias a las que la institución se compromete y que el estudiante exhibirá a su egreso” de modo de
entregarle una serie de elementos que le permitan ser exitoso en su proceso de vinculación con el entorno laboral
y social.
Los resultados
en formación
general demuestran
un aumento
en el número
de estudiantes
que cursan asignaturas
Gráfico
N°12: Evolución
de aprobación
en asignaturas
de FG,
años 2012-2014.
y la tasa de aprobación del programa supera el 80% desde el año 2011 al 2014, como se presenta a continuación:
2011

2012

2013

2014

N° estudiantes que cursan

2.175

2.153

3.383

3.664

N° estudiantes aprobados

1.761

1.780

2.842

2.987

% estudiantes aprobados

81,0%

82,7%

84,0%

81,5%

Conceptual

Conceptual

Conceptual

Conceptual

Promedio notas aprobación

Tabla N°49: Estudiantes con asignaturas FG, período 2011-2014.
Fuente: Dirección de Formación Integral.
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Gráfico N°12: Evolución de aprobación en asignaturas de FG, años 2011-2014.
Fuente: Dirección de Formación Integral.

91 Fondo Mineduc convenio de desempeño en Educación Superior regional 2014:“Modelo de vinculación y gestión intersectorial
para mejorar los niveles de inclusión e innovación social en sectores vulnerables de la región”.
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Además, en encuesta realizada a empleadores, un 93% evalúa positivamente (muy de acuerdo y de acuerdo) que
“la Universidad da confianza como formadora de profesionales íntegros y formados para aportar a mi organización”, un 73% evalúa con nota superior a 6,0 que sus egresados poseen formación ciudadana, el 80% el pensamiento crítico y un 87% que poseen interacción social. Sin embargo, dada la preocupación de la VRA y a partir de
la experiencia adquirida en la formación inicial, se hace fundamental hacer un seguimiento de las competencias del
perfil sello, de modo de realizar una evaluación transversal que evidencie el logro de las habilidades sociales, las
competencias ciudadanas, de capital cultural y la innovación e inclusión social, conjuntamente con la pertinencia de
cada una de las asignaturas y la idoneidad de sus académicos, todo ello para el logro del perfil sello, que finalmente
podrá identificarse cuando los estudiantes finalicen su proceso académico.
Otro aspecto clave en la formación general es la necesidad de incorporar tecnología educativa y/o cursos blended,
principalmente para estudiantes en jornada vespertina, debido al deseo que expresan los estudiantes de poder
compatibilizar sus estudios con su vida personal y familiar, fortaleciendo así el desarrollo de estas competencias
transversales.
c) Programa de Inglés Transversal (PIT): Este Programa está compuesto por una secuencia de cuatro cursos
que llevan a los estudiantes a alcanzar el nivel de Inglés B1 del Marco Común Europeo de Referencia de los
Idiomas y que les permite comprender ideas principales de textos orales y escritos si tratan sobre temas que les
son conocidos ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio; desenvolverse en la mayor parte de las
situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua; producir textos orales y escritos, sencillos y coherentes sobre temas que les son familiares o en los que tienen un interés personal; describir
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus
planes.
El PIT junto con ser un requerimiento del medio en la formación del profesional actual, tiene su origen en la declaración de la UVM de formar a los estudiantes para abrirse a las posibilidades y desafíos de un mundo globalizado,
en donde la empleabilidad irá exigiendo un manejo cada vez mejor de una segunda lengua (inglés) al nuevo profesional, que lo distinga de sus pares. Es por ello que el PIT se inscribe dentro del Proyecto Educativo de la UVM,
y su incorporación de al menos cuatro asignaturas de inglés en todas las mallas curriculares92 ha sido parte de la
actualización curricular del 100% de las carreras.
Para el logro de dicho estándar internacional, el Programa de Inglés Transversal se desarrolla bajo la metodología
Blended, la cual implica:
•
•
•
•

Clases presenciales activo-participativas basadas en las metodologías Communicative Language Teaching y
Task Based.
Clases en laboratorios de idiomas.
Trabajo autónomo en línea sobre plataforma del curso.
Libro de trabajo Cambridge.

Para cubrir la demanda de cursos de Inglés realizados por las carreras, nuevos docentes se incorporaron al programa quedando conformada la planta por siete docentes jornada completa y un docente media jornada, quienes
poseen una alta valoración por parte de los estudiantes del programa manifestándose esto en la evaluación docente del año 2014, donde el PIT obtuvo un 6,4 superando en dos puntos el promedio institucional.
Para conseguir este objetivo planteado en su PE, la UVM utiliza el sistema Learning Management System (LMS),
el cual se define como un lugar en la web para enseñar y aprender inglés, además de una plataforma de evaluación de las competencias lingüísticas desarrolladas por los estudiantes en los diferentes niveles bajo el alero de la
Universidad de Cambridge, lo que se constituye en una oportunidad para mejorar y llevar a nuestros estudiantes a
un nivel superior en la adquisición de la lengua, de manera de permitirles una mejor inserción laboral.

118

92 La carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales tiene seis niveles de inglés de acuerdo a su perfil de ingreso.
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Actualmente el Programa de Inglés Transversal con sus cuatro niveles cubre 128 horas de instrucción presencial lo
que lo lleva al estándar B1; no obstante, el desafío de este programa es que los estudiantes lleguen a un estándar
B2 puesto que el medio laboral les exige un mejor desempeño oral y escrito en la lengua inglesa. En consecuencia,
es necesario avanzar en el número de horas presenciales a las que los estudiantes están sujetos para alcanzar el
estándar B2, lo que demanda nuevos desafíos a nivel institucional: evaluar el programa en su generalidad, tanto a
nivel de competencias, contenidos, número de docentes y de horas destinadas al aprendizaje, para luego certificar
internacionalmente el nivel de inglés que logrará cada uno de los estudiantes.
Al 2015 todas las carreras de la UVM, tanto en su jornada diurna como vespertina, han incorporado el PIT a sus
mallas curriculares, incrementando de 1.540 estudiantes inscritos en el año 2012 a 2.479 en el 2014.
Gráfico N°13: Evolución de aprobación de asignaturas PIT.
2011
2012
2013

2014

N° estudiantes que cursan

1.810

1.540

2.264

2.479

N° estudiantes aprobados

1.579

1.316

1.963

2.073

% estudiantes aprobados

87,2%

85,5%

86,7%

83,6%

5,1

4,9

5,1

5,1

Promedio notas aprobación

Tabla N°50: Estudiantes con asignaturas PIT, período 2011-2014.
Fuente: Dirección de Formación Integral.

Los resultados de este programa demuestran un promedio de notas de un 5,1 en los últimos dos años, y una tasa
de aprobación de un 83,6% en el año 2014, como se puede observar en el siguiente gráfico:
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Gráfico N°13: Evolución de aprobación de asignaturas PIT.
Fuente: Dirección de Formación Integral.

d) Formación en ciencias básicas o disciplinas fundamentales: Este eje curricular se refiere a la formación
del estudiante en disciplinas de carácter científico que sustentan su quehacer profesional. Se espera que a través
de estas asignaturas el estudiante construya su conocimiento declarativo y procedimental del saber científico de
mayor relevancia en su profesión.
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Gráfico N°14: Evolución de aprobación de asignaturas de Ciencias Básicas.
En este programa se han incorporado metodologías innovadoras centradas en el aprendizaje (y en el alumno), tales como modularización, aula activa, equipos de aprendizaje activo, TIC, TBL (Team Based Learning), Evaluación
Dinámica, Objetos de Aprendizaje, ABP (Aprendizaje Basado en Problemas y Casos), Aulas Activas-Colaborativas,
Problemas Ricos en Contexto basado en método IDEA, tanto en estilos directos como en formato blended en todas
sus áreas básicas; además se ha dotado al departamento de Ciencias Básicas de una mejor estructura y organización, creando coordinadores en cada área de formación e incorporando al equipo docentes con jornada completa,
pasando de 2 en el año 2011 a 18 el año 2015.

La unidad ha generado una importante productividad en términos de proyectos adjudicados en áreas de la innovación docente, como en investigación básica aplicada, elementos fundamentales que apoyan el quehacer
académico su efectividad en los procesos de aprendizaje y su constitución como asignaturas críticas en el avance
curricular de los estudiantes. Ello le ha significado importantes reconocimientos por parte de los estudiantes en las
evaluaciones docentes y de sus pares. Lo más importante es que la tasa de aprobación de asignaturas de Ciencias
Básicas en la UVM ha aumentado un 54,4% en 2011 a un 62,4% en 2014.
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70%
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66,1%

62,4%
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0%

2011

Porcentaje estudiantes aprobados

Gráfico N°14: Evolución de aprobación asignaturas de Ciencias Básicas.

e) Formación disciplinar: Este eje de formación se basa esencialmente en el conocimiento y aprendizaje construido en las disciplinas fundamentales de la carrera, con enfoque preferentemente profesional. Esta formación tiene
un inicio motivacional en el primer y segundo año, teniendo en el tercer y cuarto año gran presencia y profundización en el plan de estudios.
Distribución de Créditos por eje de formación
Total créditos
al 8° y 10° semestre

Formación
Disciplinar

Formación
Inicial

Formación
General

Programa Inglés
Transversal

240

192

16

16

16

300

252

16

16

16

Tabla N°51: Créditos por ejes de formación.
Fuente: Vicerrectoría Académica.
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f) Prácticas tempranas: Definidas como el área intencionada curricularmente donde el estudiante, acompañado
de un docente a través de la supervisión, se enfrenta al espacio del quehacer profesional observando, diseñando
o ejecutando intervenciones propias de la disciplina. Representa un ambiente enriquecedor para el estudiante al
permitirle desarrollar sus primeras competencias técnicas en un contexto determinado y real que lo desafía a iniciar
nuevos aprendizajes.
Las prácticas tempranas dentro de los planes de estudio velan por el cumplimiento gradual de los resultados del
aprendizaje que apuntan al perfil de egreso, ya que van considerando la adquisición de conocimientos en forma
progresiva por parte de los estudiantes. Esta integración Teoría y Práctica logra ubicar el foco principal en el estudiante, con el fin de que comprenda el porqué del aprendizaje buscando fortalecer las competencias adquiridas en
aula a través de la práctica.
En este aspecto se puede ver reflejado el Proyecto Educativo, en donde el estudiante va integrando conocimientos
a medida que va avanzando en su plan de estudios, integrando asignaturas a su quehacer como futuro profesional.
Del mismo modo, en estas actividades curriculares es donde los estudiantes integran la teoría con la práctica y se
vinculan con la comunidad.
g) Sistema de Créditos Transferibles (SCT-Chile): Reconoce el tiempo de trabajo del estudiante mediante la
incorporación de créditos a los planes de estudio. Un Crédito en la UVM equivale a 28 horas de trabajo académico
(presencial y autónomo). Su utilización permite hacer más legibles los planes de estudio, racionalizar las demandas
que el plan de estudios impone a los estudiantes, facilitar la movilidad internacional y sintonizar con las demandas
de la educación superior en Chile y el mundo.
El trabajo del docente en aula se mide en Unidades Docentes denominadas UD, que es una medida administrativa de las actividades curriculares equivalente a 30 minutos de docencia presencial93. Una clave de docencia se
compone de 2 UD de 30 minutos, medida que se considera adecuada para establecer actividades y objetivos de
aprendizaje de una sesión de trabajo presencial con máximo aprovechamiento por parte de estudiantes y docentes94.
Estos componentes de la formación se expresan visualmente en una Malla Curricular (representación gráfica de
un Plan de Estudios).

93 Hasta el año 2010 una UD equivalía a 45 min., desde el año 2011 pasó a ser de 35 min., hasta alcanzar su duración actual de
30 min. de docencia presencial.
94 Cabe hacer presente que la rebaja en la duración de una UD no ha significado rebajar el valor asignado para el pago de los
servicios docentes.
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8 SCT

Introducción
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Introducción
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6 SCT
6 UD

4 SCT
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Matemático 4 UD
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8 SCT
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6 UD

8 SCT

Introducción
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de Empresas 6 UD

Introducción
a las Finanzas

Gestión
Personal

Tecnologías
de la
Información

Cálculo
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8 SCT

Microeconomía
6 UD

6 SCT
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Formación
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8 SCT
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6 SCT
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6 SCT

8 SCT

4 SCT

4 UD

Formación
General
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Diagrama N°16: Síntesis de la Estructura Curricular.
Deporte
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Gerencia (*)

8 SCT
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y Evaluación
de Proyectos 6 UD

Investigación
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de Operaciones
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Habilidades 6 SCT
Gerenciales
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de Título

Dirección
de Marketing (*)

Dirección
de Finanzas (*)

14SCT
4 UD

4 SCT
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8 SCT
6 UD

4 SCT
4 UD

Diagrama N°15: Ejemplo de Estructura Curricular UVM (Malla de la carrera de Ingeniería Comercial).
Fuente: Vicerrectoría Académica.

En la malla se aprecian los elementos constitutivos del PE UVM. En amarillo se evidencian las asignaturas que
corresponden al primer año de la carrera, las que se articulan y orientan hacia la permanencia y el éxito académico
de los estudiantes integrando asignaturas de carácter disciplinar, fundamental y de Formación Inicial, dirigidas a la
nivelación de competencias iniciales de los estudiantes.
En naranjo, a contar del segundo año de carrera, se incorporan las asignaturas de Formación General e Inglés
Transversal que corresponden al perfil Sello UVM. Éstas se integran en paralelo al desarrollo de las líneas de formación disciplinar que se despliegan en adelante y que en su conjunto están representadas en color celeste. Las
actividades de graduación y titulación forman parte del plan de estudios para asegurar la titulación oportuna de los
estudiantes.

Flexibilidad
curricular,
mínimos
requisitos

Formación
inicial (1 año)
16 créditos
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30 créditos
por semestre
(240-300 SCT)
Perfil
de Egreso orientado
por competencias
Asignaturas en
Resultados
de Aprendizaje

Formación
General e Inglés
(Alte I)
32 créditos

Actividades
de graduación
y titulación dentro
del Plan
de Estudios

Prácticas
tempranas

Diagrama N°16: Síntesis de la Estructura Curricular.
Fuente: Análisis Institucional.
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A continuación se presenta en la Tabla N°52 el avance de la actualización curricular en la UVM, dando cuenta de
que al 2015 el 100% de las carreras tiene planes de estudio que se ajustan a la estructura curricular antes descrita.
De esta forma, las definiciones curriculares e intenciones formativas que ellas representan, basadas en el Proyecto
Educativo, alcanzan hoy a todos los estudiantes de la Universidad.
Escuela

Carrera

Arquitectura y
Diseño

Arquitectura

2012

2013

2014

2015

Diseño
Periodismo

Comunicaciones

Relaciones Públicas
Cine y Comunicación Audiovisual
Publicidad

Cs. Agrícolas

Agronomía
Kinesiología
Enfermería
Odontología

Cs. de la Salud

Nutrición y Dietética
Fonoaudiología
Tecnología Médica
Terapia Ocupacional
Psicología (D)
Psicología (V)

Cs. Jurídicas y
Sociales

Sociología
Derecho (D)
Derecho (V)
Trabajo Social
Educación Parvularia
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Inglés

Educación

Educación Básica
Pedagogía en Historia y Cs. Sociales
Pedagogía en Lenguaje y Literatura
Pedagogía en Artes Visuales

Cs. Veterinarias

Medicina Veterinaria
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Escuela

Carrera

2012

2013

2014

2015

Ingeniería Comercial (D)
Negocios

Ingeniería Comercial (V)
Contador Auditor (D)
Contador Auditor (V)
Ingeniería Civil Informática

Ingeniería

Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería en Construcción
Ingeniería en Medio Ambiente
Tabla N°52: Implementación del PE y actualización curricular.
Fuente: Análisis Institucional.

6.2.2.3 Asignación de Recursos para la Enseñanza
La UVM garantiza los recursos para el desarrollo de los programas académicos y de las Escuelas y Departamentos en
base a su PDE Institucional y el Plan de Desarrollo de las Escuelas respectivas.
En cuanto a la asignación de recursos para operación e inversiones, el proceso para la elaboración del presupuesto
de las actividades académicas ya fue explicado en el respectivo Capítulo de Gestión Institucional de este informe, pero
se puede destacar que éste se basa en el PDE Institucional a partir del cual las Escuelas y Departamentos elaboran
su propio Plan de Desarrollo de largo plazo. Anualmente el Director respectivo presenta su propuesta al Comité de
Presupuesto integrado por el Vicerrector Académico, el Vicerrector de Finanzas y el Director de RR.HH. Previamente,
para este proceso reciben apoyo técnico directo de la Dirección de Control de Gestión, especialmente en la elaboración
de solicitudes de mayor complejidad, e interactúan con las áreas de Recursos Humanos, Operaciones, TI, Marketing y
la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación.
Respecto de la estimación del presupuesto para la “docencia variable” (pago a docentes con contrato a honorarios) se
define en la VRA. La Dirección General de Docencia realiza una estimación del presupuesto anual por carrera en base
a los requerimientos del proceso de programación académica que realizan las carreras y los valores por hora docente
definidos por cada Escuela; la proyección se realiza considerando los siguientes aspectos:
Gasto real de períodos anteriores, matrícula de estudiantes nuevos, tasas de reprobación, convalidaciones, número
de paralelos, valor de clasificación docente hora. El presupuesto es evaluado y visado por el respectivo Director de
Escuela y enviado a la Dirección General de Docencia, donde se revisa según los aspectos utilizados para su determinación, y una vez aprobado, queda habilitado para que cada jefe de carrera lo ingrese en el sistema de Programación
Académica.
Producto de las definiciones del PDE, la UVM ha dotado a las carreras de una base de académicos de planta y una
mejora en la infraestructura, asignando recursos suficientes a la docencia y los servicios. El crecimiento acumulado en
m2 de los espacios físicos desde el año 2011 al 2014 alcanza los 10.774 m2, lo que representa una tasa de crecimiento
del 48%.
El gasto total en docencia95 ha aumentado en un 81,9% respecto del año 2011 al 2015 y el gasto por estudiante ha
aumentado desde $608.400 a $903.650. Como se puede apreciar en la siguiente tabla:
124

95 Considera remuneraciones de académicos de planta y pago de servicios docentes a honorarios (docencia variable).
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Gráfico N°15: Gestión en personal académico.

2011

2012

2013

2014

2015

Docentes Planta

2.119.648.751

3.156.842.579

3.172.618.733

4.012.935.589

4.995.054.151

Docencia Variable

2.050.936.449

2.428.680.694

2.418.811.192

2.450.269.613

2.590.180.210

Total Docencia

4.170.585.200

5.585.523.273

5.591.429.925

6.463.205.202

7.585.234.361

Matrícula total

6.855

6.985

7.030

7.603

8.394

608.400

799.645

795.367

850.086

903.650

Relación: Gasto
docencia/alumnos

Tabla N°53: Gasto en personal académico, años 2011-2015.
Fuente: Dirección de Control de Gestión.
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Gráfico N°15: Gasto en personal académico.
Fuente: Dirección de Control de Gestión.

Del gráfico podemos resaltar que el gasto de la docencia variable crece a una tasa promedio anual de 6,3%; por otra
parte, el gasto en docentes de planta crece a una tasa promedio anual de 25,1%.
La siguiente Tabla muestra la evolución de la inversión anual en infraestructura para la docencia entre 2011 y 2015, lo
que ha implicado un crecimiento acumulado de un 459%, que se expresa en una mejora de la inversión por alumno,
pasando de $233.030 por alumno el 2011 a $1.064.536 por alumno el 2015.
2011

2012

2013

2014

2015

Biblioteca, Escuelas, laboratorios y equipamientos

1.597.418.746 1.669.456.505 1.923.847.196 1.949.446.947 1.795.546.966

Inversión acumulada

1.597.418.746 3.266.875.251 5.190.722.447 7.140.169.394 8.935.716.359

Matrícula total

6.855

6.985

7.030

7.603

8.394

Relación Inversión
anual/total alumnos

233.030

239.006

273.662

256.405

213.908

Relación Inversión
acumulada/total alumnos

233.030

467.699

738.367

939.125

1.064.536

Tabla N°54: Inversión en Infraestructura, Escuelas, Biblioteca, Laboratorios
y Equipamiento, años 2011-2015 y relación inversión alumnos.
Fuente: Análisis Institucional.
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Asignación de espacios físicos e Infraestructura
La asignación de los espacios físicos era función del área de Operaciones, lo que generaba algunos problemas en
cuanto al espacio asignado, la cantidad de estudiantes que lo utilizarían, disponibilidades, entre otros. Es por esto que
a contar del año 2014 y con el fin de instalar mecanismos de aseguramiento de la calidad, seguimiento y mejoramiento continuo, esta tarea pasa a depender de la Dirección General de Docencia. Así entonces, tanto la programación
académica como la asignación y el uso de los espacios físicos quedan alojados en la misma unidad, lo que permite
finalmente optimizar el uso y mejorar la asignación de los espacios y que éstos cuenten con el adecuado equipamiento
necesario para la docencia.
Desde septiembre de 2014 se está trabajando en un piloto con un sistema informático (Darwin-Ed) para la asignación
de horarios y espacios físicos. Este sistema entrega múltiples alternativas de gestión y debe dar cuenta de las variables
a contemplar para la asignación, dentro de las cuales se considera: campus, días y franjas horarias fijas, cantidad de
estudiantes por curso, equipamiento y actividades a desarrollar (laboratorios, gimnasios, clínica odontológica y otros).
Las siguientes tablas muestran el incremento en m2 de la infraestructura para la docencia (laboratorios, clínicas, talleres
y salas de clase), así como la relación entre el total de estudiantes matriculados y los metros cuadrados construidos.
Año

m2 de Laboratorios

Crecimiento

2010

2.215

2011

3.863

74%

2012

6.630

72%

2013

9.442

42%

2014

10.473

11%

2015

11.428

9%

Tabla N°34: Evolución de m2 y Crecimiento de Infraestructura en Laboratorios, años 2010-2015.
Fuente: Dirección de Operaciones.

En cuanto al total de metros cuadrados construidos por cada estudiante96 se ha avanzado desde una relación de 4,0
a 4,8 m2/Estudiante.
2011

2012

2013

2014

Total Estudiantes (diurnos)

5.798

6.140

6.500

6.950

m2 Construidos

22.956

25.723

31.166

33.191

4,0

4,2

4,8

4,8

Ratio: m2/Estudiante

Tabla N°55: Relación m2 construidos/estudiantes carreras diurnas, años 2011-2014, Sede Viña del Mar.
Fuente: Dirección de Operaciones.
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96 Para el cálculo se consideran solamente estudiantes diurnos, dado que los estudiantes de programas vespertinos utilizan las
mismas instalaciones.
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6.2.3

Evaluación del Proceso y sus Resultados

El resultado más notable de este proceso es la actualización de toda la oferta académica y perfiles de egreso de la
Universidad, para asegurar la pertinencia de la oferta académica y responder a lo planteado en la Misión Institucional.
A partir de la definición del PE, la Universidad se propuso la actualización curricular de sus carreras de pregrado llevándolo a un currículo expresado en resultados de aprendizaje y orientado por competencias expresadas en el perfil
de egreso, incorporando así una estructura curricular que:
1.
2.
3.
4.

Reconoce y se hace cargo de las características de ingreso de los estudiantes, por medio de la Formación Inicial.
Permiten el logro del sello UVM, mediante la Formación General y la incorporación de inglés en todas sus carreras.
Utilización de créditos SCT; 240, 300 y 360 para carreras de 4, 5 y 6 años respectivamente.
Incorporación de las actividades de titulación dentro de los planes de estudio.

Tanto en estudiantes como docentes, se percibe una evaluación positiva sobre los perfiles de egreso, estructura curricular y PE, lo que se evidencia en que un 82,4% de los estudiantes declara que “como estudiante tengo conocimiento
del perfil del egresado…” y un 78,1% considera que “el plan de estudios responde a las necesidades del perfil de
egreso”. Esta opinión es compartida por un 82% de los docentes consultados.
El proceso de actualización curricular fue progresivo y se implementó en atención a las capacidades institucionales, a
la necesidad de generar aprendizaje y experiencia para cada siguiente proceso. Lo anterior ha dejado un aprendizaje
institucional que expresa la necesidad de documentar y estandarizar procesos, especialmente en la etapa de implementación de los distintos productos curriculares. En el caso de las primeras carreras actualizadas se percibieron
complicaciones administrativas y de sistemas para la migración de los estudiantes que se fueron superando en los
procesos siguientes. Sin embargo, este proceso de actualización curricular impone nuevos desafíos de evaluación,
seguimiento y capacitación docente que permitan asegurar el cambio efectivo en el aula y el logro de los resultados
de aprendizaje declarados.
Persisten también, de acuerdo a los focus y claustros realizados, dudas acerca de los efectos y beneficios de los
planes de estudio actualizados y de la disponibilidad de apoyo central para su implementación microcurricular. En este
sentido, la UVM se encuentra fortaleciendo el equipo de innovación educativa y gestión curricular para brindar el apoyo
necesario a las distintas Escuelas en el tránsito hacia los nuevos planes.
En relación a la nueva oferta académica que se ha incorporado desde el 2011 al 2014, se ha mantenido dentro de
las áreas del conocimiento y las Escuelas existentes, potenciando la oferta de estas carreras en formato vespertino
considerada el área de desarrollo que la Universidad definió el año 2011 en su PDE 2011-2015. Una debilidad señalada
durante el proceso de autoevaluación ha sido la necesidad de actualizar las normas de convalidación para reconocer
los aprendizajes previos de los estudiantes de programas vespertinos.
En cuanto a los recursos necesarios para desplegar el Proyecto Educativo, se encuentran garantizados por el PDE
institucional. Prueba de ello es que se ha invertido significativa y constantemente en personal académico, perfeccionamiento docente, infraestructura y equipamiento de espacios físicos para realizar la docencia.
Los estudiantes encuestados declaran en un 72,2% que “los laboratorios, talleres y otras instalaciones necesarias
están correctamente implementados” y en un 83,6% señalan “que se cuenta con medios audiovisuales suficientes
para la docencia”.
Pese a ello, reuniones de autoevaluación sostenidas con los dirigentes estudiantiles alertan sobre una debilidad en la
percepción de los estudiantes sobre sus servicios como transporte, áreas comunes, casino y otros servicios administrativos.
Es por ello que la institución ha desarrollado planes de mejora en cada una de esas áreas (ampliación de la biblioteca
central, casino, gimnasio, y una mejora general de los espacios comunes), todo ello implementado a marzo de 2015,
lo que esperamos permita elevar la percepción del servicio de los estudiantes.
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6.3

Proceso de Admisión y Programas de Apoyo

6.3.1

Propósito

El propósito de estos procesos y programas es dar sentido a lo declarado en la misión institucional en cuanto a “dar
acceso a una educación de calidad…”. Es por ello que junto con establecer diversas vías de acceso acordes a los
nuevos paradigmas de la educación superior en Chile y que dan cuenta de una Universidad inclusiva, la UVM se hace
responsable del éxito académico de sus estudiantes mediante un conjunto de programas de apoyo a su inserción
universitaria, elaborados a partir del conocimiento de su perfil de ingreso.

6.3.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

6.3.2.1 Sistemas de Admisión
El proceso de ingreso y admisión se desarrolla de acuerdo a los parámetros definidos por el Consejo Académico
anualmente, los que contemplan un sistema mixto que busca dar acceso a estudiantes meritorios. Por lo mismo, junto
al puntaje de la Prueba de Selección Universitaria se toma en cuenta el promedio de notas de enseñanza media, el
ranking, las entrevistas, el propedéutico, entre otras. En el caso de los programas vespertinos, se considera la experiencia académica y/o profesional previa.
Principales vías de ingreso
Vía PSU 2004-2014: Ingreso directo según puntajes en tabla o combinación de NEM+PSU según corresponda; esto
permitirá al postulante ingresar a la carrera elegida en forma inmediata.
Vía Ranking: Permite conocer la potencialidad académica de cada estudiante y nos ayuda a seleccionar a los estudiantes que durante los cuatro años de educación media aprovecharon al máximo las oportunidades de aprendizaje
que les ofrecieron en sus respectivos colegios.
Vía Entrevista: Postulantes que no cumplen con el puntaje PSU o NEM necesario para el ingreso directo a una
carrera, podrán ser evaluados por el Jefe de Carrera a la cual desean postular.
Vía Propedéutico: Ayuda a insertar en la Educación Superior a quienes, pese a su situación vulnerable, han tenido
las mejores notas durante su Educación Media. Quienes participan de este programa acceden a una instancia de
formación y nivelación de competencias totalmente gratuita, sin requerimiento de puntaje mínimo PSU, en el cual los
estudiantes deben aprobar un plan de estudios que dura un semestre. Una vez aprobado este programa, los estudiantes ingresan a la UVM con la Beca Propedéutico que les permite los beneficios de matrícula 100% y arancel 100%,
renovable en los años superiores según su buen desempeño académico.
Otras vías de Ingreso
Vía Especial Profesionales/Técnicos: Todos los postulantes que cuenten con un título Profesional, Técnico (IP/
CFT) o que se hayan licenciado de una carrera profesional, podrán acceder directamente a la carrera que elijan previo
compromiso de entrega de su título o licenciatura en el proceso de Matrícula.
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Vía Directa / Traslado: Todos los postulantes que se encuentren estudiando en una Universidad reconocida por el
Estado, como alumnos vigentes (no eliminados), que hayan aprobado el 100% de la malla curricular del 1er año de su
carrera podrán realizar ingreso directo a la carrera que postulen. Esto no los exime de la responsabilidad de realizar el
proceso de convalidación con los jefes de carrera.
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Vía Extranjero: Los postulantes que hayan realizado sus estudios de educación secundaria (al menos dos años) en
el extranjero, pueden ingresar a una carrera previa presentación de los antecedentes visados por el consulado chileno
en el país de origen, MINEDUC y el Ministerio de RR.EE.
En caso de haber realizado estudios Secundarios deberán postular con las mismas condiciones de un traslado, agregando sus antecedentes visados y realizando el proceso de convalidación con el Jefe de Carrera.
Escuela

Cs. Jurídicas y Sociales

Carrera

PSU

PSU + NEM

Derecho

PSU ≥500

450-499 + NEM ≥ 5,5

PSU ≥ 450

400-449 + NEM ≥ 5,0

PSU ≥ 500

450-499 + NEM ≥ 5,0

Odontología

PSU ≥ 500

450-499 + NEM ≥ 5,5

Arquitectura

PSU ≥ 500

450-499 + NEM ≥ 5,5

Diseño

PSU ≥ 450

400-449 + NEM ≥ 5,0

PSU ≥ 450

400-449 + NEM ≥ 5,0

PSU ≥ 450

400-449 + NEM ≥ 5,0

PSU ≥ 450

400-449 + NEM ≥ 5,0

Psicología
Trabajo Social
Sociología
Enfermería
Fonoaudiología
Kinesiología

Ciencias de la Salud

Nutrición y Dietética
Tecnología Médica
Terapia Ocupacional

Arquitectura y Diseño

Periodismo
Comunicaciones

Relaciones Públicas
Cine y Comunicación Audiovisual

Ciencias Agrícolas

Agronomía
Educación Parvularia
Educación Básica
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Educación Física

Educación

Pedagogía en Artes Visuales
Pedagogía en Historia y Ciencias
Sociales
Pedagogía en Lenguaje y Literatura
Psicopedagogía
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Escuela

Carrera

PSU

PSU + NEM

PSU ≥ 500

450-499 + NEM ≥ 5,5

Ingeniería Civil Informática
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil en Minas
Ingeniería

Ingeniería en Construcción

Ingeniería en Prevención de
Riesgos
Gráfico
N°16:
Matrícula
2015y según Vía de Ingreso.
Ingeniería
en Medio
Ambiente
Recursos Naturales

Ciencias Veterinarias

Negocios

Medicina Veterinaria

PSU ≥ 500

450-499 + NEM ≥ 5,0

Ingeniería Comercial

PSU ≥ 500

450-499 + NEM ≥ 5,5

PSU ≥ 450

425-449 + NEM ≥ 5,0

Administración en Negocios
Turísticos y Hoteleros
Ingeniería en Gestión de Negocios
Internacionales
Contador Auditor
Tabla N°56: Vías de Ingreso con requisitos de PSU y NEM.
Fuente: Análisis Institucional.

Regular Directa
PSU+NEM; 16,8%
Propedeutico; 1,2
Regular directa PSU;
50,5%

Especial Directa
Profesional; 2,2%
Especial Directa
Técnico; 6,0%
Especial Directa
Traslado; 0,4%
Especial Entrevista; 16,1%
Especial Extranjeros; 0,6%
Ranking; 6,2%

Gráfico N°16: Matrícula 2015 según Vía de Ingreso.
Fuente: Análisis Institucional.

Fijación de cupos de admisión
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Conforme al artículo N°7 del Reglamento General Académico, la Rectoría determinará, con consulta al Consejo Académico, las vías, requisitos y períodos de ingreso, así como las carreras que se ofrecerá a los postulantes y los cupos
para las mismas. La fijación de cupos de admisión en UVM, que se describe en el siguiente diagrama, obedece a un
proceso metódico que resguarda la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes.
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Proceso Fijación de Cupos
Admisión

VRA

Consejo Académico

Comité Rectoría

Rector

Solicitud
de Información
Análisis
de variables
externas

Análisis
de variables
internas

Propuesta
al Rector

Análisis
y Sugerencias

Propuesta 1 VRA
Sí

Ajustes

Rechazo

Aprobación

Aprobación
Propuesta 2 VRA

Aprobación
o rechazo

Ajustes

No

Sí

Resolución
Rectoría

Diagrama N°17: Proceso Fijación de Cupos.
Fuente: Análisis Institucional.

Como se describe en el Diagrama N°17, a solicitud de la VRA, la Dirección de Admisión desarrolla un informe que contiene el análisis externo, y considera las siguientes variables; instituciones que dictan la carrera, histórico de matrículas,
puntaje PSU, aranceles históricos, comportamiento del año anterior entre otros.
Vicerrectoría Académica recibe el informe, lo cruza y consolida con variables internas,  tales como; la planificación
estratégica de la Institución y en especial la de cada unidad académica, las capacidades instaladas, los recursos de
infraestructura disponible, capacidad de laboratorios, dotación académica y la empleabilidad de los titulados. Una vez
realizado esta etapa, se genera una primera propuesta de fijación de cupos, que el Vicerrector Académico presenta al
Consejo Académico.
El Consejo Académico recibe la propuesta con todos los antecedentes pertinentes y de existir sugerencias estas se
incorporan y se consolidan en una segunda propuesta de fijación de cupos. Esta propuesta final es presentada por la
Vicerrectoría Académica al Comité de Rectoría, quien puede aprobar o rechazar esta propuesta. De ser rechazada,
la Vicerrectoría Académica deberá realizar los ajustes necesarios para una nueva presentación. Si es aprobada la
propuesta es derivada a la Rectoría.
El Rector puede rechazar a aprobar la propuesta. Al ocurrir lo primero el Comité de Rectoría deberá hacer los ajustes
necesarios y la Vicerrectoría Académica procederá a realizar el proceso ya indicado. Si es aprobada se formalizará en
una resolución que deberá ser socializada con las áreas pertinentes.
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Gráfico N°17: Número de estudiantes de primer año
que participan en programas de acompañamiento.

6.3.2.2 Inserción y Nivelación de Competencias Básicas

El centro del quehacer institucional es el éxito académico y aprendizaje de los estudiantes, lo que impone a la institución el desafío de responder al nuevo perfil de estudiantes que ingresan a la UVM e implementar los cambios institucionales necesarios en los servicios académicos y el soporte administrativo de los mismos. Para ello se han incorporado
diversos programas que apoyan el acompañamiento de los estudiantes de primer año para promover la permanencia
en la Universidad.
En los últimos años la participación de los estudiantes en los diversos programas de acompañamiento ha ido en aumento, iniciando el año 2011 con el Programa de Adaptabilidad Universitaria (PAU), incorporando el año 2012 la Beca
de Nivelación Académica y la Formación Inicial, y el año 2013 la Academia de Tutores. A continuación se detalla en el
siguiente gráfico el número de estudiantes que participan por programa.
4.000
3.500
3.000
2.126

2.500
2.000
1.054

1.500
1.000

124
122
291

500
-

175

291

372

2011

2012

2013

Con apoyo tutorial

748

477

250

PAU

250

BNA

562
2014
FI

Gráfico N°17: Número de estudiantes de primer año que participan en programas de acompañamiento.
Fuente: Dirección de Formación Integral.

Es importante señalar que la adjudicación por cuatro años consecutivos (2012-2015) de la Beca de Nivelación Académica, en adelante BNA, fondo dependiente del Ministerio de Educación, nos ha permitido fortalecer el Programa
de Formación Inicial y del Perfil Inicial, articulando y estructurando un modelo de nivelación y acompañamiento de
estudiantes de primer año de carácter integral. Así pues, los proyectos UVM 1102, UVM 1308, UVM 1402 y UVM 1405
han permitido la participación de 797 estudiantes de alto rendimiento, pero desfavorecidos económicamente, donde
se puede observar que los estudiantes de primer año que participan en los programas BNA y PAU tienen una tasa de
aprobación por sobre el 80%.
Descripción de los programas de acompañamiento para estudiantes
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a) Programa de Inducción Estudiantil (PIE): Los estudiantes que ingresan a la UVM cuentan con un programa
de inducción, el cual tiene por objeto facilitar su adaptación e integración a la vida universitaria. Uno de los objetivos centrales de este proceso es la caracterización de los estudiantes de primer año, que se realiza a través de la
aplicación de un conjunto de diagnósticos que permiten conocer las características de ingreso de los estudiantes,
de modo de desarrollar actividades metodológicas y curriculares acordes a su perfil inicial. Una vez realizado el
diagnóstico los datos son incorporados automáticamente en una Matriz de Caracterización, que reúne los
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datos en una plataforma informática (semáforo académico financiado por el proyecto FDI 2012 del
Mineduc y piloto de la caracterización que recoge experiencias previas en el sistema como el de
la Universidad del Bío-Bío) que permite una aproximación a los factores iniciales de los estudiantes de modo
de realizar un seguimiento pertinente, derivando a los estudiantes en los diversos programas de acompañamiento.
Los resultados de este programa se evalúan a través de la participación y caracterización de ellos, lo que se demuestra en la siguiente Tabla:

N° estudiantes de primer año que participan
y se caracterizan en el programa

2012

2013

2014

2015

1.518

1.133

1.342

1.650

Tabla N°57: Estudiantes Caracterizados, años 2012-2014.
Fuente: Dirección de Formación Integral.

b) Programa de Adaptabilidad Universitaria (PAU): Este programa promueve el desarrollo de habilidades y
destrezas personales en estudiantes de primer año, de modo de acompañar su proceso de adaptabilidad y permanencia a través de talleres realizados por psicólogos educacionales que se implementan durante todo el año, teniendo como ejes de trabajo fortalecer la resiliencia y motivación hacia el estudio, mejorar la confianza en sí mismo,
estimular el cambio de actitud, desarrollar habilidades sociales y estrategias de estudio efectivas. Los resultados
de este programa, según encuesta de satisfacción, son de un 97% en los últimos tres años, y su participación se
incrementó desde 291 en el año 2012 a 562 en el 2014, tal como se puede observar en la siguiente Tabla:
2012

2013

2014

N° estudiantes PAU

291

372

562

Promedio de satisfacción del Programa

97%

97%

98%

Tabla N°58: Estudiantes PAU, años 2012-2014.
Fuente: Dirección de Formación Integral.

c) Academia de Tutores (AT): Este programa tiene como propósito que los estudiantes pares de cursos superiores brinden apoyo y orientación a los de primer año, tanto en aspectos académicos como sociopersonales durante
su permanencia en la Universidad. Los tutores acompañan a los estudiantes, apoyándolos en su quehacer académico y canalizando dificultades informativas o personales, derivándolos a las unidades correspondientes: formación inicial, programas de acompañamiento, DAE. La academia de tutores cuenta con un proceso de selección y
capacitación que permitirá cumplir con el perfil del tutor UVM97.
En el año 2013 se fortalece a través de la construcción de un Modelo de Tutoría UVM, alineado con los valores
de la Universidad, y realiza el Primer Encuentro Nacional de Tutores, con la participación de 17 universidades de
Chile y una extranjera (U. Bielefeld). Es así como el año 2014 se contó con 56 tutores de distintas carreras para
acompañar a 748 estudiantes que se integraron a la Universidad, quienes aprobaron un 89% de sus asignaturas de
primer año, con un promedio de notas de un 5,4. A continuación se presenta la evolución de los estudiantes tutores:
2012

2013

2014

N° tutores

16

38

56

N° estudiantes con apoyo tutorial

291

477

748

Tabla N°59: Estudiante Tutores, período 2012-2014.
Fuente: Dirección de Formación Integral.
97 Ver Anexo N°20: Manual del Tutor UVM.
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d) Programa de Apoyo al Rendimiento (PAR): Este programa busca potenciar los recursos personales y promover aprendizajes que motivarán un mejor rendimiento a estudiantes de segundo año y cursos superiores que
han tenido dificultades en la aprobación de asignaturas, entendiendo que el rendimiento puede verse afectado por
factores de desmotivación, inseguridad, ansiedad, estrategias de estudio poco eficientes, entre otras. Existen dos
vías de ingreso específicas a este programa: alumnos en riesgo de eliminación (nómina recibida desde la DGD) y
estudiantes con problemas de rendimiento derivados por las jefaturas de carrera, quienes eventualmente podrían
encontrarse en riesgo de eliminación. Durante los años 2011-2014, 148 estudiantes han participado de este programa teniendo una tasa de aprobación promedio del 63%. Para el 2015 se pretende trabajar directamente con cada
una de las carreras, de modo de apoyar a estudiantes que pudieran tener dificultades en los cursos superiores,
contemplando 150 cupos para este año.

6.3.3

Evaluación del Proceso y sus Resultados

La UVM es coherente y consecuente al declararse inclusiva y establecer diversas vías de admisión, que consideran no
solo el puntaje PSU sino también la NEM, el Ranking y la vía Propedéutico, lo que permite el ingreso de los estudiantes
de los quintiles más vulnerables. También es responsable al desarrollar programas curriculares y extracurriculares que
permiten la inserción y nivelación de dichos estudiantes, comprometiéndose con su perfil de ingreso e implementando
una serie de programas que les facilitan su éxito académico medido por la tasa de aprobación de asignaturas de primer
año, así como su permanencia en segundo y tercer año (77,7% y 63,1% respectivamente) año 2014.
Del trabajo de las comisiones en este proceso, se pudo apreciar que existe una mayor aceptación del sistema de vías
mixtas de admisión y que se valoran los programas de acompañamiento que ha establecido la UVM para estudiantes
de primer año y solicitan que estos se extiendan también a segundo año y/o cursos superiores. Asimismo se pudo
evidenciar en el trabajo de comisiones, una baja utilización y conocimiento de la herramienta de matriz de riesgo académico y caracterización por los responsables de los programas de formación.
Se manifiesta en la comisión del proceso de admisión disconformidad con la gestión de la vía de admisión “Entrevista”
por la excesiva demanda que en tiempos de cierre de año significa para algunos jefes de carrera que estiman una
excesiva burocracia y rigidez en el proceso de convalidaciones por parte de la administración central.
Los Programas de Acompañamiento inicial, curriculares y extracurriculares se consideran una fortaleza institucional, y
la adjudicación por cuatro años consecutivos de la Beca de Nivelación Académica, fondo dependiente del Ministerio de
Educación, ha permitido modelar un programa que en opinión de los propios docentes expresada en los Focus Group
y Comisiones realizadas en el Proceso de Autoevaluación, señalan “existencia de mecanismos y políticas establecidas
en PDE”; “programas PAR, PAU, BNA, tutores reconocidos a nivel ministerial, pares y otras instituciones”. Además, la
adjudicación del nuevo Fondo del Ministerio de Educación, Programa de Mejoramiento Institucional (PMI), orientado
a la nivelación de competencias, también se proyectará al segundo año para responder a las sugerencias de los docentes.
En cuanto a la evaluación de los resultados de los programas de acompañamiento y de la Formación Inicial, en septiembre del 2014 se licitó un sistema de evaluación externo que se encuentra en desarrollo actualmente con el propósito de obtener una validación del nivel de logro de los aprendizajes declarados para el Perfil Inicial de un tercero y con
ello desarrollar un plan de mejora que nos permita avanzar sistemáticamente en su desarrollo. Sin embargo, es posible
evidenciar la necesidad de mayor articulación entre las asignaturas disciplinares de primer año con las de formación
inicial y que es necesario adaptar algunos de sus contenidos a las diferentes experiencias previas de los estudiantes,
especialmente a los programas vespertinos, a fin de hacerla más pertinente.
Las evaluaciones de la práctica docente de la Formación Inicial realizadas por los estudiantes en los años 2013 y
2014, arrojan una nota promedio de 6,46 que se encuentra por sobre el promedio de la UVM que en el mismo período
muestra una nota 6,14.
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6.4

Proceso de Enseñanza

6.4.1

Propósito98

Acorde a los nuevos paradigmas educativos, la UVM pone como centro de su quehacer académico el aprendizaje de
los estudiantes.
En este contexto, el aprendizaje es concebido como un enriquecimiento constante en la experiencia del estudiante
guiado por el docente a través de un conjunto de acciones, intencionadas y contextualizadas según las metas de la
formación profesional descritas en el Perfil de Egreso de cada Carrera.
El aprendizaje de los estudiantes se lleva a cabo en un contexto crítico y diverso con el fin de que logren ser profesionales competentes e íntegros, lo que necesariamente exige disponer de contextos facilitadores para la inserción social
y laboral.
El proceso de enseñanza tiene como objetivo lograr en el estudiante el desarrollo de aprendizajes en las distintas
asignaturas que tributan al desarrollo de competencias de egreso, cruciales para su formación profesional. Estas
competencias están explicitadas en los perfiles de egreso de cada una de las carreras, como también consideradas
en el perfil de egreso UVM y orientan los planes de estudio. Para el logro de las competencias de egreso, cada una
de las asignaturas establece resultados de aprendizaje que se consideran como evidencia de los aprendizajes
orientados hacia una competencia más compleja que se expresará cuando el egresado esté en un campo de
desempeño real.
A nivel metodológico el quehacer en el aula se orienta por los criterios de pertinencia y efectividad. La pertinencia del
proceso educativo implica que aquello que se enseña corresponda efectivamente a las necesidades y desafíos del
ejercicio profesional de la carrera respectiva, y por lo tanto, el docente debe estar preparado y comprender dichos
desafíos.
La efectividad de un programa educativo (sea este un plan de estudios, una asignatura, una unidad de aprendizaje,
etc.) es la capacidad de éste para lograr los resultados de aprendizaje y concretar el perfil de egreso de su carrera.
Un programa efectivo conduce a la construcción de aprendizajes, es decir, produce cambios en las capacidades y
competencias de los estudiantes, y éstos son transformados en la dirección señalada por los resultados de aprendizaje
esperados. Esto se ha definido institucionalmente en el documento “Criterios de Calidad en la Práctica Docente en la
UVM” del año 2011.

6.4.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

6.4.2.1 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje
La UVM ha realizado una actualización curricular en la totalidad de sus carreras y aborda la formación basada en
resultados de aprendizaje orientada por perfiles de egreso descritos en ámbitos de desempeño y competencias. Así
también, una formación centrada en el estudiante implica reconocer los tiempos de trabajo disponibles para el logro
de los aprendizajes mediante la utilización del Sistema de Créditos Transferibles (SCT- Chile) como ejes rectores del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde el 2011 a la fecha los Criterios de Calidad para la Práctica Docente han permitido avanzar coherente y consistentemente en los distintos programas procesos e instrumentos que han mejorado la práctica docente y con ella
98

Extracto PE 2011-2015.
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los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante la incorporación de la reflexión sobre la práctica docente como eje
transversal que orienta las acciones, lo que implica un cambio mayor en la cultura de trabajo al interior del aula. Esto
se refleja en:
•
•
•
•

Aumento progresivo de los docentes en los cursos de perfeccionamiento, que suman 562 desde el 2011 hasta el
2014.
30 proyectos ejecutados entre 2011 y 2014 bajo el Fondo de Innovación Docente.
13 asignaturas intervenidas en los dos últimos años, a través del Fondo de Asignaturas Críticas.
9 ponencias en Seminario de Buenas Prácticas desarrollado en 2014.

Consciente de este desafío, la Universidad diseñó y promulgó el año 2014 las Políticas de Desarrollo Docente99 para
otorgarle un contexto más profundo a la formación de profesores en el marco del PE y, por ende, fortalecer las competencias necesarias para ejercer bajo este nuevo paradigma. Estas políticas tienen tres ejes claves: La Evaluación
Docente, el Perfeccionamiento Docente y el Reconocimiento a su labor.

6.4.2.2 Criterios de Calidad para la Práctica Docente
Los “Criterios de Calidad para la Práctica Docente en la UVM”100, declarados formalmente en el Proyecto Educativo,
han permitido desarrollar mecanismos de aseguramiento de la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje al interior del aula, y se expresan en cuatro ámbitos: a) Diseño y Organización de la Enseñanza, b) Metodología y Práctica
Docente Centrada en el Aprendizaje, c) Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, y d) Profesionalismo en
la Actividad Docente.
Áreas de Acción
o dimensiones

Indicadores
A.1.1 Elabora el Syllabus completo del curso en forma clara, facilitando su comprensión.
A.1.2 Formula resultados de aprendizajes pertinentes y evaluables, respondiendo al rol
que cumple la asignatura en el perfil de egreso.
A.1.3 Define las estrategias, criterios e instrumentos de evaluación pertinentes para los
resultados de aprendizaje definidos y los comunica al inicio del curso.
A.2.1 Docente cumple con las normas particulares y generales que regulan los estudios.

Diseño y organización
de la Enseñanza

A.2.2 Docente lleva registro de asistencia.
A.2.3 Docente cumple con los plazos de corrección de pruebas e ingreso de notas a
sistemas de Gestión UVM.
A.2.4 Docente cumple con los plazos contemplados en el Calendario Académico para las
actividades docentes.
A.3.1 Aplica el programa del Syllabus a cabalidad, realizando todas las actividades
planificadas para el curso.
A.3.2 Desarrolla su docencia respetando la programación académica en relación a
tiempos de duración de la clase, y utiliza recursos y materiales disponibles en la
institución.
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100 Ver Anexo N°22: Criterios de Calidad para la Práctica Docente en la UVM.
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Áreas de Acción
o dimensiones

Indicadores

B.1.1 Aplica métodos y actividades apropiados según el tipo de asignatura y el grado de
complejidad cognitiva de los aprendizajes definidos para el curso.
B.1.2 Desarrolla una metodología de enseñanza centrada en la actividad de los estudiantes, fomentando el aprendizaje activo.
B.1.3 Promueve el trabajo colaborativo en su metodología de enseñanza, como medio
para fortalecer la experiencia de aprendizaje.
B.1.4 Incorpora el contexto de los estudiantes, el mundo profesional y el mundo social en
su metodología de enseñanza para orientar los aprendizajes.
B.2.1 Aplica una metodología de evaluación con criterios e instrumentos adecuados en
relación a los resultados del aprendizaje y el grado de complejidad cognitiva de
éstos.
Metodología
y Práctica Docente
Centrada en el
Aprendizaje

B.2.2 Aplica su metodología de evaluación siguiendo la programación diseñada en el
Syllabus; en consecuencia, los estudiantes conocen con claridad y previamente los
criterios, formas de evaluación y fechas.
B.3.1 Alumnos consideran haber logrado conocimientos pertinentes para su formación
profesional.
B.3.2 Docente logra que un número importante de sus estudiantes alcancen los estándares de logro para aprobar la asignatura.
B.3.3 Alumnos consideran haber obtenido conocimientos pertinentes para su formación
profesional.
B.3.4 Docente consigue que un número importante de sus estudiantes alcance los estándares para aprobar la asignatura.
B.4.1 Incorpora las tecnologías como recurso para hacer más eficiente la enseñanza,
generando espacios que fortalecen el aprendizaje autónomo.
B.4.2 Estudiantes consideran que el uso de las tecnologías ha sido una ayuda en la
consecución de los desempeños esperados.

C.1.1 Establece una comunicación efectiva y fluida con los estudiantes durante las
clases.
C.1.2 Crea espacios de disponibilidad para estudiantes fuera de la clase y en modalidad
virtual, espacios que le permiten contar con datos informales sobre su práctica.
Creación de un
ambiente propicio
para el aprendizaje

C.1.3 Demuestra interés, respeto y valoración por sus estudiantes, teniendo una relación
recíproca de empatía.
C.1.4 Establece normas consistentes y consensuadas de disciplina en su clase, garantizando un ambiente óptimo para el aprendizaje.
C.2.1 Fomenta la participación de sus estudiantes en la clase, abriendo un espacio
propicio para el aprendizaje activo.
C.2.2 Incorpora a sus clases problemas y situaciones propias de la profesión y el entorno, otorgando sentido al aprendizaje.
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Áreas de Acción
o dimensiones

Indicadores
D.1.1 Domina los conceptos y teorías centrales de su especialidad, así como su aplicación en el mundo profesional.
D.1.2 Fortalece su actividad profesional en diversos ámbitos como la investigación, la
participación en congresos, la educación continua o el servicio a la comunidad a
través de consultorías.

Profesionalismo
en la Actividad
Docente

D.2.1 Autoevalúa el impacto de su docencia en relación al logro de los aprendizajes
esperados, interpretando los datos cuantitativos del proceso: calificaciones, asistencia, tasas de aprobación, etc.
D.2.2 Participa en actividades de perfeccionamiento docente y talleres de reflexión sobre
sus prácticas.
D.2.3 Maneja información actualizada de los desafíos de la educación superior y las políticas vigentes de la institución, a través de la participación en diversas actividades
que concretan el PE de la Institución.
D.2.4 Se integra activamente a su unidad académica, participando en instancias de
evaluación y retroalimentación de la docencia y en el plan estratégico de la unidad.

Tabla N°60: Áreas de Acción de la Docencia e Indicadores “Criterios de Calidad para la Práctica Docente”.
Fuente: Dirección General de Mejora de Aprendizaje.

6.4.2.3 Evaluación de la Práctica Docente
La Evaluación de la Práctica Docente tiene un carácter formativo en la UVM que busca determinar las dimensiones
en que el cuerpo académico requiere mejorar su práctica docente, siendo el eje central en el Modelo de Perfeccionamiento Docente UVM.
La Universidad evalúa la práctica docente desde el año 2000 a través de la Encuesta de Evaluación Docente101 realizada a los estudiantes. El año 2011, ésta se reestructura asignándole dimensiones (o áreas de acción) y diseñando
las preguntas en base a los indicadores (ver Tabla N°60) planteados en el documento “Criterios de Calidad para la
Práctica Docente”.
Los resultados de la encuesta son socializados en la comunidad universitaria en diferentes instancias como el Consejo
Académico, los Consejos de Escuelas y se encuentran disponibles en la intranet. Los datos obtenidos son analizados
por las Unidades Académicas y la Dirección General Mejora de Aprendizajes (DGMA), funcionando como insumos
para el desarrollo de los programas de perfeccionamiento y acompañamiento de forma generalizada y focalizada. Esta
información está disponible por ámbitos y se entrega a nivel de Profesor, Carrera, Escuela y Universidad.
Cabe señalar que la cobertura de asignaturas encuestadas supera el 94% entre los años 2012 y 2014, situación que
se desea mantener en el tiempo (ver Tabla N°61).
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Gráfico N°18: Evaluación docente por dimensiones entre los años 2012-2014.

2012

2013

2014

Total de asignaturas

2.079

2.106

2.185

Asignaturas encuestadas

1.952

1.993

2.070

Cobertura de asignaturas evaluadas

93,9%

94,6%

94,7%

Tabla N°61: Cobertura de Asignaturas Encuestadas, años 2012-2014.
Fuente: Análisis Institucional.

A nivel de la Universidad los promedios obtenidos en las tres dimensiones, entre los años 2012 y 2014 han mejorado
sistemáticamente su calificación (ver Gráfico N°18). Este aumento coincide con los esfuerzos focalizados por perfeccionar a los docentes en dichas áreas según sus propias necesidades.
6,3
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6,2

6,12

6,1
6,0
5,9
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6,16
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5,90
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2012

2013

2014

Diseño y Organización de la Enseñanza
Metodologíay Práctica Docente Centrada en el Aprendizaje
Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje

Gráfico N°18: Evaluación docente por dimensiones entre los años 2012-2014.
Fuente: Dirección General Mejora de Aprendizaje.

El análisis de los resultados del proceso de evaluación se realiza luego de cada período académico y nos permite determinar los profesores que requieren acompañamiento, que son aquellos que obtienen una calificación en la encuesta
inferior al estándar establecido (menor a 4.0), y aquellos que serán reconocidos por su práctica docente de excelencia
(5% mejor evaluado de la Universidad). La determinación del plan de perfeccionamiento y/o acompañamiento de cada
profesor, es acordado con la jefatura de carrera y formalizado en una carta compromiso enviada a cada docente. El
plan puede considerar contenidos del programa de perfeccionamiento que los docentes deben cursar de manera obligatoria en el transcurso del año, y/o participar del “Aula Transparente”, proceso de acompañamiento mediante el cual
a través del análisis de las grabaciones de una clase y el análisis del material pedagógico utilizado por el profesor, por
parte de una comisión de pares, se trabaja con el docente en mejorar los distintos aspectos que sean señalados por la
comisión entregándole apoyo de profesionales de la pedagogía, fonoaudiología, comunicación, entre otras.
Tanto docentes como estudiantes señalan en las Encuestas de Autoevaluación Institucional la necesidad de mejorar
el Proceso Evaluativo de la práctica docente. Es por ello que respondiendo a las necesidades actuales de la comunidad universitaria102, a partir del año 2014, a nivel piloto, se han probado dos nuevos instrumentos: la Evaluación de
la Gestión Docente y la Reflexión Docente. El primero es un instrumento cuantitativo que realiza el Jefe de Carrera
y el segundo es un instrumento cualitativo que desarrolla el propio docente. Estos tres instrumentos permitirán una
102 Señaladas en la encuesta de autoevaluación institucional aplicada a docentes y estudiantes.
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Diagrama N°18: Proceso de Evaluación Docente.

Evaluación Integral que aportará insumos al programa de perfeccionamiento, a las Asignaturas Críticas y a una mejor
articulación de la malla curricular de cada carrera. Otra acción que se realizará a partir del primer semestre del 2015
será publicar las evaluaciones realizadas por los estudiantes a sus profesores para transparentar dicho proceso. La
idea es iniciar esta práctica con las unidades académicas transversales como Formación Inicial, Formación General,
Inglés y Ciencias Básicas y extender dicha práctica hacia todas las escuelas a partir del primer semestre del 2016. El
proceso de la evaluación docente se explica en la Diagrama N°18.
Proceso de Evaluación Docente
Estudiante

Encuesta
de Evaluación
Docente

Docente

Líder Académico

Dirección General
Mejora de Aprendizajes

Evaluación
Gestión Docente

Reflexión
Docente
Determinación
de Necesidades
de Perfeccionamiento
y/o Acompañamiento

Proceso de Evaluación

Validación de Propuesta

Propuesta
de Perfeccionamiento
y/o Acompañamiento

Propuesta
de Perfeccionamiento
y/o Acompañamiento
Validada
Carta de Compromiso
Aula Transparente
Perfeccionamiento
Docente Sugerido

Diagrama N°18: Proceso de Evaluación Docente.
Fuente: Dirección General Mejora de Aprendizaje.

Modelo de Aseguramiento de la Calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje
En el ámbito práctico se requiere focalizar los esfuerzos en los procesos de enseñanza-aprendizaje al interior del aula.
Para ello se ha incorporado el procedimiento de “Aula Transparente”, el cual consiste en la grabación de una sesión de
clases, la evaluación de ésta por parte de sus pares y el posterior plan de mejora acordado con el docente, y el Fondo
de Asignaturas Críticas, el cual consiste en acompañar al docente en la implementación de estrategias metodológicas
que permitan resolver los indicadores que la convierten en una asignatura crítica, es decir, con bajos niveles de aprobación y/o evaluación docente bajo el nivel promedio de su escuela.
Los mecanismos señalados están insertos en un modelo que nos permite involucrar al estudiante y al docente a fin de
que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo (ver Diagrama N°19).
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Misión / Visión
Evaluación Docente

Políticas
de Desarrollo
Docente

Encuesta
Gestión

Criterios
de la Calidad
Docente

Reflexión
Aula Transparente

Syllabus
Seminario de Buenas Prácticas
Fondo de Innovación Docente
Fondo de Asignaturas Críticas

Evaluación de Pares
Comunidad de Aprendizajes

Aseguramiento
de la calidad

Diagrama N°20: Modelo de Perfeccionamiento Docente UVM.

Perfeccionamiento Docente

Diagrama N°19: Modelo de Aseguramiento de la Calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Fuente: Dirección General Mejora de Aprendizaje.

6.4.2.4 Política de Perfeccionamiento Docente UVM
Debido a que la encuesta docente entrega percepciones respecto a las necesidades de perfeccionamiento, éstas nos
permiten hacer foco en el segmento de profesores que requieren mejorar los estándares (de acuerdo a los ámbitos de
la encuesta), mediante el acompañamiento, y también nos permite gestionar el conocimiento mediante la transferencia
de mejores prácticas y reconocer la labor docente de excelencia, lo cual se plasma en el “Modelo de Perfeccionamiento
Docente UVM” (ver Diagrama N°20).

Mejoramiento

Transgerencia
Mejores Prácticas

Acompañamiento
Docente

Reconocimiento
Docente

Evaluación Docente
Perfeccionamiento Docente

Diagrama N°20: Modelo de Perfeccionamiento Docente UVM.
Fuente: Dirección General Mejora de Aprendizaje.
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Gráfico N°19: Porcentaje de cobertura de docentes en perfeccionamiento, años 2011-2014.

Independientemente de los focos establecidos, el Programa de Perfeccionamiento Docente se encuentra disponible
para todos los académicos sin costo para ellos.
Fruto de las necesidades de perfeccionamiento evidenciados en los resultados de la Encuesta de Evaluación Docente,
se ha incrementado progresivamente el Programa de Perfeccionamiento Docente de la UVM, respondiendo así al
desafío que ha tenido la Universidad para entregar una nueva visión educativa a sus docentes que permita materializar el PE en el aula, implementando estrategias que promueven una transformación cultural educativa, apuntando
a cobertura y profundidad. La cobertura se ha obtenido por las diferentes modalidades (online y presencial) en que
se imparte el perfeccionamiento y la obligación contractual para los profesores planta de realizar al menos 10 horas
de perfeccionamiento cada año. La profundidad se alcanza con la creación de comunidades de aprendizaje docente,
implementación de los talleres prácticos y los planes de mejora focalizados por dimensiones para los docentes que
presentan dificultades en su práctica. Esto se traduce en un aumento de la cantidad de docentes que han participado
en instancias de perfeccionamiento (ver Gráfico N°19).
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Fuente: Dirección General Mejora de Aprendizaje.

El Programa contempla:
•

Cursos de Desarrollo Docente: Se dictan en modalidad online y presencial. La oferta online se imparte hasta
en once períodos anuales y entrega aspectos teóricos relativos a Métodos de Aprendizaje, Habilidades Académicas y Profesionales, Certificados Laureate en Educación Superior, Educación Adulto Trabajador, Educación
Online, Híbrida y Blended y Habilidades Académicas Profesionales. Dichos cursos se complementan con cursos
presenciales, en modalidad de talleres que se imparten principalmente al inicio de cada período académico para
apoyar la praxis docente y la construcción del Syllabus, en Metodologías, Evaluación, Ambientes Propicios para el
Aprendizaje y Tecnología Educativa, los cuales son incorporados sistemáticamente desde el 2012 como una manera de profundizar los Valores Institucionales y los Propósitos Formativos del PE, incorporándolos en los procesos
de enseñanza-aprendizaje del docente.
La siguiente tabla muestra los principales cursos que forman parte de la oferta de perfeccionamiento en la UVM y
la cantidad de docentes que se capacitaron en cada uno de ellos desde el 2011 hasta el 2014:
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Modalidad Presencial - Online
Perfeccionamiento Docente UVM

Cursos de Desarrollo Docente

2011

2012

2013

2014

Programa de Inducción Docente y Certificación Inicial

-

-

-

67

Perfeccionamiento para Docentes en Seminarios

-

80

120

130

Inducción al Sistema de Cursos Online

13

17

26

21

Métodos de Aprendizaje activo

25

39

34

202

Certificado Laureate en Educación Superior

19

37

30

56

Certificado Laureate en Educación de Adulto Trabajador

-

2

21

19

Certificado Laureate en Educación Online, Híbrida y Blended

-

-

8

43

Habilidades Académicas Profesionales

-

-

-

24

N° docentes perfeccionados por año

57

175

239

562

N° total de docentes de la institución

805

812

831

955

Porcentaje de Cobertura del perfeccionamiento
docente anualmente

7,1%

21,6% 28,8% 58,8%

Tabla N°62: Cursos de Desarrollo Docente UVM, años 2010-2014.
Fuente: Dirección General Mejora de Aprendizaje.

•

Diplomado en Docencia Universitaria y SCT: El Diplomado en Docencia Universitaria y SCT nace como
una respuesta a la necesidad de entregar conocimientos y competencias docentes para profesionales que han
orientado su desarrollo laboral en forma parcial o completa a la docencia Universitaria. Este programa entrega una
mirada reflexiva, de conocimientos concretos y herramientas útiles para desenvolverse en un ambiente educativo
universitario, exigente y diverso que debe centrarse en el aprende a aprender.
Las principales temáticas a tratar son SCT, Ambiente de Aula, Metodologías Activas, Evaluación Auténtica, Tecnologías Educativas y Nuevas Tendencias en la Educación. Se anexa103 el Programa con el detalle de sus contenidos.
La modalidad es presencial, contempla 100 horas de dedicación y su primera versión comenzó el martes 24 de
marzo del 2015, con 24 profesores inscritos. Este diplomado se dictará dos veces al año. El programa académico
fue presentado en el Comité de la VRA y posteriormente aprobado por el Consejo Académico, como consta en las
respectivas actas.

•

Programa de Inducción Docente y Certificación Inicial: Desde el año 2014 se realiza un programa de
inducción a los nuevos académicos que se integran a la planta de la UVM, el cual tiene por finalidad que conozcan
cómo se estructura y funciona la Universidad y la relación de todas las unidades que articulan la comunidad universitaria para llevar adelante el PE. A partir del 2015 se diseñó un programa de Certificación Inicial en modalidad
online para todos los académicos UVM, el cual se dicta mensualmente y tiene un carácter habilitante pues entrega
aspectos relativos al PE, fundamentos de las Metodologías Activas y los Procesos de Evaluación. En el programa
de marzo del 2015 participaron 44 docentes, Jefes de Carrera, profesores planta y de docencia variable. Se adjunta
anexo104 con el Programa con los contenidos de sus tres módulos: Proyecto Académico, Metodologías Activas y
Evaluaciones Auténticas, además de las respectivas actas de aprobación del Programa en el Comité de la VRA en
el Consejo Académico.

103 Ver Anexo N°24: Programa de Diplomado en Docencia Universitaria y SCT.
104 Ver Anexo N°24: Programa de Diplomado en Docencia Universitaria y SCT.

143

universidad vi ñ a del mar

6.4.2.5 Innovación Educativa
En concordancia con la Visión Institucional de ser una Universidad líder que se distinga por su proyecto educativo
innovador, el Proyecto Educativo y el Plan de Desarrollo Estratégico dentro de sus focos de desarrollo consideran
expresamente la innovación educativa; esto permite a la Universidad sintonizar con los nuevos paradigmas y necesidades de la Educación Superior. Bajo este punto de vista la práctica docente debe buscar nuevos caminos para adaptarse al contexto de las actuales generaciones de estudiantes. Consecuente con lo anterior, la Universidad desarrolla
un conjunto de acciones para promover, incorporar y socializar la innovación educativa. La Innovación Educativa se
materializa y gestiona a través de:
a) Fondo de Innovación de la Docencia (FID): El FID, desplegado en la institución desde el año 2011, busca
fortalecer la calidad de los aprendizajes a través de proyectos educativos de corto plazo que permitan la implementación de innovaciones en las prácticas docentes centradas en el aprendizaje del estudiante, permanentes y
replicables en el tiempo hacia otros cursos de la Universidad, y que tiendan a dar solución a problemas que se ven
reflejados en los principales indicadores de resultados institucionales como son las tasas de aprobación, retención
y titulación oportuna, atención a las necesidades educativas específicas de nuestros estudiantes y mejora de la
satisfacción de los alumnos en general. Se adjunta anexo105 con la descripción de sus bases.
b) Fondo de Asignaturas Críticas: Este fondo financia planes de trabajo que apoyan asignaturas de primer año
consideradas como críticas debido a que presentan porcentajes de aprobación inferior al 50%, evaluación docente
inferior a 5.0 y/o una apreciación de asignatura compleja por parte de la jefatura de carrera. Los planes de trabajo
deben contemplar iniciativas de innovación en la docencia en las áreas de la didáctica y el desarrollo disciplinario,
y los resultados deben ser expuestos mediante la pauta de reflexión docente, indicando detalles de la intervención
que permitan evaluar el éxito del plan para una posible réplica. Los resultados presentados por los responsables
de las asignaturas señalan que las innovaciones en las estrategias de aprendizaje han generado aumentos en las
tasas de aprobación de los cursos, como por ejemplo en el caso de la asignatura Cuerpo Animal I de Medicina
Veterinaria, que aumentó de 50% a 70% los niveles de aprobación, razón por la cual se han incorporado como una
práctica habitual. Se adjunta anexo106 con la descripción de sus bases.
c) Seminario de Buenas Prácticas: Para la UVM, las buenas prácticas docentes son acciones que por su impacto positivo deben socializarse con la comunidad universitaria, a fin de que se produzcan instancias para la
gestión del conocimiento. La determinación de las mejores prácticas docentes es realizada por la Comunidad de
Aprendizaje de cada Unidad Académica, utilizando como datos relevantes los resultados de la evaluación y la reflexión docente. Las prácticas seleccionadas son expuestas ante la Comunidad de Aprendizaje Universitaria en el
Seminario de Buenas Prácticas y registradas en un Manual de Buenas Prácticas107. El primer Seminario se realizó
en diciembre del 2014, proceso que puso en funcionamiento las comunidades de aprendizaje docente por escuela
y cuyos trabajos fueron socializados en la comunidad Universitaria UVM. En dicho Seminario participaron más de
80 docentes de las distintas escuelas y unidades académicas. A continuación se adjunta el listado de ponencias:
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105 Ver Anexo N°25: Descripción bases Fondo de Innovación de la Docencia (FID).
106 Ver Anexo N°26: Descripción bases Fondo de Asignaturas Críticas.
107 Ver Anexo N°27: Seminario de buenas prácticas.
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Buenas Prácticas presentadas en Seminario
1

Gestión de Proyectos: Aprendizaje integrado entre carreras de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas. Katia Muñoz, Lila Farías, Daniel Avendaño.

2

Aplicación y resultados de encuesta sobre hábitos de estudio en alumnos vespertinos del curso de Física
Mecánica. Mauricio Echiburú, Natalia Fernández.

3

El portafolio, sólo escribiendo se aprende a escribir. Metodología didáctica para la escritura. Varinia Cuello,
Kathya Oróstica.

4

Clases espejo: una experiencia de internacionalización del currículo en Ingeniería Civil Informática. Claudia Jiménez Q., Eduardo Jones Ch.

5

Reflexión Matemática. Ángelo Rodríguez, Eduardo Puraivan.

6

“Ponte en mi lugar” 24 hrs. vivenciando una Situación de Discapacidad en Terapia Ocupacional. Debbie
Cavieres E.

7

“Reflexionar sobre sí mismo para aprender”. Macarena Astudillo, Marcela Godoy.

8

Aplicación de la Estrategia Equipo de Aprendizaje Activos, una solución a los indicadores de química
general. Daniella Malatesta.

9

Blended Learning en el Programa de Inglés Transversal. Renata González.
Tabla N°63: Buenas Prácticas.
Fuente: Libro Seminario de Buenas Prácticas.

La siguiente Tabla muestra el número de proyectos financiados por fondo y la cantidad de ponencias del Seminario
de Buenas Prácticas, desde el año 2011 hasta el 2014.
Innovación Docente

2011

2012

2013

2014

Fondo de Innovación de la Docencia

8

8

7

9

Fondo de Asignaturas Críticas (creado el 2012)

-

8

5

8

Seminario de Buenas Prácticas (creado el 2014)

-

-

-

9

Tabla N°64: Número de Proyectos y Ponencias del Seminario de Mejores Prácticas asignados, años 2011-2014.
Fuente: Dirección General Mejora de Aprendizaje.

d) Programa de Tecnología Educativa: La UVM, como institución preocupada por la mejora constante del
aprendizaje de sus estudiantes, define su propuesta de incorporación de tecnologías desde una mirada integral del
proceso formativo. Lo anterior significa considerar el uso de la tecnología como un soporte de apoyo y potenciador
del proceso académico, donde la práctica docente se centra en los estudiantes y el docente desempeña un rol de
guía o facilitador.
La UVM se encuentra en un proceso de transformación que parte primero por reconocer esta realidad que se
expresa en el siguiente cuadro:
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Características Generales

Cantidad

Número de aulas disponibles

927

Número de docentes asociados a algún aula

1.356

Número de usuarios (estudiantes) en estas aulas
Elementos

28.426
Porcentaje de uso dentro de las aulas

Tareas implementadas

10%

Chat

8%

Foros de discusión o debate

86%

Archivos

40%

Links

12%

Participación de docentes y estudiantes

86%

Tabla N°65: Características de usabilidad del Aula Virtual UVM, año 2014.
Fuente: Dirección General Mejora de Aprendizaje.

En la Tabla anterior se indica el grado de usabilidad de las tecnologías educativas al interior de la Universidad, relacionado con el Aula Virtual 2014, en donde si bien se crean todas las aulas virtuales (asignaturas programadas),
su uso como indicador es alto en los foros de discusión y bajo en otras como tareas y chat, lo que da cuenta de un
uso activo y no de un mero repositorio de materiales.
A partir de los datos presentados se han tomado una serie de medidas que buscan potenciar su utilización y que
incluyen:
Hitos Tecnología Educativa
• Creación de la Unidad de Tecnologías Educativas y contratación de personal idóneo, diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos, soporte TI y personal administrativo (marzo 2014).
2014

• Actualización de la plataforma Moodle a la versión 2.6.4.
• Creación de un sistema de Gestión y soporte académico.
• Clasificación de las asignaturas de aula virtual según nivel.
• Taller Creación de Ambientes de Aprendizaje.

2015

• Taller de Selección y uso de Objetos de Aprendizaje.
• Estrategias didácticas asociadas a recursos Moodle y Web 2.0.
• Creación de Videos Tutoriales – cápsulas de aprendizaje.
Tabla N°66: Hitos Tecnologías Educativas, años 2014-2015.
Fuente: Dirección General Mejora de Aprendizaje.
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Adicionalmente se han definido Coordinadores por Escuela, Carrera y/o área, quienes se convertirán en interlocutores con la Dirección UVM-Online/Tecnologías Educativas, que puedan asumir las funciones de organización
del trabajo de los docentes en las aulas, realizar seguimiento y brindar apoyo inmediato respecto de soluciones
generales al uso de plataforma.

6.4.2.6 Métodos Pedagógicos y Evaluación del Aprendizaje
En el contexto educativo de la UVM los aprendizajes de los alumnos son el centro del quehacer institucional, donde la
práctica docente, el contexto y el apoyo que se les brinda a los estudiantes apuntan a lograr aprendizajes de calidad108.
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que la Universidad promueve apuntan al aprendizaje activo donde el estudiante asume la responsabilidad sobre su aprendizaje y el docente dispone las actividades y herramientas metodológicas para facilitar que el aprendizaje ocurra efectivamente y que éste sea “pertinente y eficaz”. Entre las metodologías
que se promueven y respecto de las cuales existen instancias de capacitación formal disponibles para los académicos,
se encuentran el Aprendizaje por Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en Equipos,
Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje de Servicio y otras del tipo Aula Invertida, que incorporan la evaluación como
una estrategia de aprendizaje, todas consideradas en el Curso de Inducción y Certificación Inicial, con 44 inscritos en
marzo de 2015, al igual que forman parte del Diplomado en Docencia Universitaria y SCT con 29 inscritos en el primer
semestre del 2015.
Actualmente los distintos programas de formación se encuentran en el tránsito hacia un modelo orientado al logro de
aprendizajes y metodologías activas y desarrollo de competencias, incorporando progresivamente una perspectiva de
evaluación auténtica basada en la experiencia del estudiante, en coherencia con este tipo de formación.
Las tasas de permanencia al primer y segundo año dan cuenta del logro de los aprendizajes definidos, encontrándose
por sobre el promedio del Sistema y con calificaciones que han ido consistentemente en aumento.
Un buen indicador de estos logros ha sido la mejora en la tasa de aprobación de asignaturas de primer año, particularmente en asignaturas de Ciencias Básicas en las área de Matemáticas, Química y Biología, las más numerosas
en estudiantes inscritos e históricamente con la mayor tasa de reprobación en primer año. En ellas se han realizado
proyectos de innovación (FID) y se han aplicado metodologías activas, como Aula Invertida, modularización de contenidos, TBL, entre otras.
Área

2011

2012

2013

2014

Matemáticas

52,9%

64,6%

73,5%

73,6%

Química

53,8%

62,6%

64,7%

61,3%

Biología

53,2%

69,4%

68,6%

70,2%

Física

56,4%

73,0%

56,9%

44,4%

Tabla N°67: Tasa de Aprobación asignaturas de Ciencias Básicas por área de formación.
Fuente: Dirección de Ciencias Básicas.

108 Ver Anexo N°22: Criterios de Calidad en la Práctica Docente.
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6.4.2.7 Programa de Acompañamiento de Pares (PAP)
En cuanto a la ejecución de los procesos relacionados con la gestión académica y con los servicios prestados a los
estudiantes por parte de las jefaturas de carrera, la Vicerrectoría Académica a través de la DGD ha desarrollado el
Programa de Acompañamiento de Pares (PAP) que se implementa en junio de 2014109. Éste tiene por objetivo establecer una cultura de aseguramiento de la calidad y fortalecimiento institucional con foco en la gestión académica y los
servicios docentes prestados a los estudiantes.
Este programa busca instaurar un mecanismo de colaboración al interior de la institución para intercambiar experiencias, buenas prácticas y detectar debilidades y oportunidades de mejora. Estará basado en el juicio de pares expertos
de diferentes carreras, quienes colaborarán con el equipo de gestión de otra carrera para detectar oportunidades de
mejora y buenas prácticas para resolver procesos de gestión interna, no disciplinares, asociados a la gestión y administración de la docencia.
Los pares podrán ser designados por la VRA, como también podrán voluntariamente expresar su deseo de participar
en el programa. Los requisitos que debe cumplir el par son los siguientes:
Diagrama N°21: Flujo del programa de acompañamiento de pares.
•
•

Experiencia en gestión académica y sistemas UVM.
Conocimiento de Reglamentación vigente.

Las carreras visitadas por los pares podrán ser elegidas por la VRA, como también pueden serlo por solicitud del
Director de la Escuela correspondiente.
La DGD hará una inducción a los pares designados y les proveerá del material necesario para que realicen sus visitas.
Finalizadas éstas, el par enviará a la DGD y al Director de Escuela de la carrera visitada un informe de salida para su
socialización en el Consejo de Escuela.
Por su parte, la Escuela y carrera trabajarán en conjunto con su Consejo un plan de mejora como respuesta al informe
del par, el que será remitido a la DGD. En caso de no existir observaciones, la DGD lo enviará a la VRA.
Programa de acompañamiento de pares
DGD

VRAIC

Comité VRA

Pares

Designación
de pares

Pares

Escuela

Preparación visita
Pares

Capacitación de pares

Recepción
Plan de PAP

Confección Plan de PAP

Recepción
Informe Final

Confección
Informe Final

Recepción Plan de
acciones y mejoras

Recepción
Informe Final

Plan de acciones
y mejoras

Diagrama N°21: Flujo del programa de acompañamiento de pares.
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Desde su creación se han realizado dos versiones del programa, abarcando un total de siete carreras visitadas.
Versión Período
1

Resolución
VRA 1/2014
20 junio 2014

Junio 2014

Carrera
Cine
Arquitectura
Kinesiología
Medicina Veterinaria

2

Octubre 2014

VRA 5/2014
29 octubre 2014

Ingeniería Comercial
Agronomía
Pedagogía en Historia y Cs. Sociales

Tabla N°68: Carreras visitadas por programa PAP.
Fuente: Dirección General de Docencia

6.4.3

Evaluación del Proceso y sus Resultados

El proceso de enseñanza tiene como objetivo lograr en el estudiante el desarrollo de aprendizajes en las distintas asignaturas que tributan al desarrollo de competencias de egreso y a nivel metodológico el quehacer en el aula se orienta
por los criterios pertinencia y efectividad.
Los “Criterios de Calidad para la Práctica Docente” en la UVM han permitido desarrollar mecanismos de aseguramiento de la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las Políticas de Desarrollo Docente le han otorgado
un contexto a la formación de profesores en el marco del PE, mediante tres ejes claves: La Evaluación Docente, El
Perfeccionamiento Docente y el Reconocimiento a su labor.
Respecto al proceso de Evaluación Docente, tanto profesores como estudiantes durante el proceso de autoevaluación
institucional señalaron la necesidad de establecer parámetros adicionales a la Encuesta Docente, razón por la cual
se han incorporado la Evaluación de la Gestión Docente y la Reflexión Docente, instrumentos complementarios que
entregarán insumos para ajustar el Programa de Perfeccionamiento Docente y el Acompañamiento. Es necesario
señalar que a pesar de las innovaciones en este proceso aún las opiniones de los estudiantes y docentes muestran un
espacio para mejorar en el impacto de los resultados del proceso de evaluación en las prácticas docentes; es así como:
•
•
•

Un 69% de los docentes y un 63% de los estudiantes opinan que “la evaluación de los estudiantes a los profesores
contribuye a una mejora de los métodos pedagógicos utilizados”.
Un 68% de los docentes y un 67% de los estudiantes opinan que “la evaluación de los estudiantes a los profesores
contribuye a una mejora de los procedimientos evaluativos del aprendizaje”.
Un 64% de los docentes y un 75% de los estudiantes señalan “que la evaluación de los estudiantes a los profesores
contribuye a una mejora del uso de elementos tecnológicos en la enseñanza”.

Desde el año 2012 se ha incrementado progresivamente el Programa de Formación Docente de la UVM, considerando
las modalidades online y presenciales a fin de aumentar la cantidad de docentes perfeccionados bajo el PE. También
se ha desarrollado un Diplomado en Docencia Universitaria orientado específicamente a profesionales que no tienen
formación pedagógica, para que incorporen las nuevas tendencias a su práctica docente. Lo anterior responde a la
mejora continua de los procesos. Así, el Programa de Perfeccionamiento Docente en el 2014 ha capacitado a 562
docentes en programas presenciales y virtuales para la formación por resultados de aprendizaje y orientados por competencia y en metodologías activas y evaluación110. Cabe señalar que a marzo del 2015 ya hay 82 profesores cursando
distintos Programas de Perfeccionamiento Docente.
110 Considerando también lo expuesto en la Resolución Acuerdo de Acreditación Institucional N°222 del 18 de junio de la CNA,
donde se indica que “Si bien actualmente al interior de la Red Laureate existe capacitación docente, ésta no presenta la profundidad requerida por el modelo que la Institución desea implementar”.
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La gestión del conocimiento y la innovación son tareas que se vienen desarrollando sistemáticamente desde el año
2011 a través del Fondo de Innovación Docente y desde el 2012 con el Fondo de Asignaturas Críticas, ambos vigentes
y cuyos resultados han permitido incorporar mejores prácticas en distintas asignaturas. En esa misma línea, a contar
del 2014 se formalizaron las comunidades de aprendizaje docente al interior de las escuelas, para que cada año a
través de un proceso de reflexión se seleccionen las mejores prácticas docentes con el propósito de socializarlas en
un Seminario abierto a toda la comunidad universitaria.
La utilización e implementación de tecnologías educativas requiere de un cambio en la práctica docente de los académicos de la UVM, de manera que se constituya en una herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje. Es por ello
que dicha área ha crecido en cantidad de profesionales, infraestructura y oferta de perfeccionamiento, a fin de lograr
avances más significativos en el uso de herramientas como el “Aula Virtual”.
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que la Universidad promueve apuntan al aprendizaje activo y la evaluación auténtica como pilares del proceso, y es en este último aspecto donde los docentes señalan en las encuestas de
evaluación de los cursos de perfeccionamiento que requieren adquirir más herramientas y apoyo. Es por ello que el
2015 se ha profundizado dicha temática, incorporando módulos tanto en el Curso de Certificación Inicial como en el
Diplomado de Docencia Universitaria, además de un apoyo directo en la construcción del Syllabus.

6.5

Gestión del Cuerpo Académico/Docente

6.5.1

Propósito

Uno de los propósitos fundamentales para la UVM es el desarrollo del cuerpo académico mediante el perfeccionamiento de la carrera académica, así como la promoción de la excelencia a través del reconocimiento a la labor destacada y
de la productividad científica. La consolidación de una planta adecuada para la Universidad ha sido uno de los propósitos institucionales declarados desde el Proceso de la Planificación Estratégica y el Plan de Mejora de la acreditación
anterior, pues se reconoce que la planta académica existente en el año 2011 debía aumentar significativamente. El
propósito institucional fue duplicar la planta académica en el período 2011-2015, ya que el éxito del PE en gran parte se
sostiene en un cuerpo académico calificado y en constante perfeccionamiento, y de esa manera impactar en la relación
alumnos/JCE. A la par han ido evolucionando las exigencias para la selección de los académicos, lo que ha impactado
significativamente en las tasas de profesores con postgrado en la planta de la Universidad.

6.5.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

6.5.2.1 Caracterización del Cuerpo Académico
Actualmente la Universidad cuenta con 991 académicos, de los cuales 252 son de planta (25,42%) y 739 (74,58%) son
académicos de docencia variable (docentes hora). En el 2011 los porcentajes eran de 125 (15,84%) académicos de
planta y 664 (84,16%) académicos de docencia variable.
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Gráfico N°20: Número total de Académicos, años 2011-2015.

2011

2012

2013

2014

2015

Docentes de planta

125

156

152*

230

252

Docencia variable

664

652

653

729

739

789

808

805

959

991

(*) El año 2013 existió un error en el número de académicos informado al SIES, pues no fueron contemplados
los 23 académicos de la Casa Central, por lo cual el número real para el año 2013 fue de 175 académicos.
Tabla N°69: Número total de Académicos, años 2011-2015.
Fuente: SIES.
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Gráfico N°20: Número total de Académicos, años 2011-2015.
Fuente: SIES.

En la siguiente Tabla se observa una tendencia a equilibrar la presencia de ambos géneros en la composición de
docentes de planta:
2011

2012

2013

2014

Femenino

47

64

72

105

Masculino

78

92

80

125

125

156

152

230

Docentes Planta

Tabla N°70: Número total de Académicos de planta por género, años 2011-2014.
Fuente: SIES.
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Fuente: SIES.

En la siguiente Tabla se observa una tendencia a equilibrar la presencia de ambos géneros en la composición de
docentes a honorarios:
2011

2012

2013

2014

Femenino

232

266

273

318

Masculino

432

386

380

411

Docentes a honorarios

664

652

653

729

Tabla N°71: Número total de Académicos a honorarios por género, años 2011-2014.
Fuente: SIES.
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Gráfico N°22: Número total de Académicos a honorarios por género, años 2011-2014.
Fuente: SIES.
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La composición de este crecimiento adquiere mayor relevancia cuando se observa la evolución de los académicos de
planta, que ha pasado de 125 el 2011 a 252 académicos el 2015, aumento equivalente a un 100% en cinco años, lo
cual ha significado un aumento real de 127 académicos en este período. La mayoría de estos nuevos profesionales
corresponde a académicos jornada completa y media jornada. Para el año 2015 se contempló la contratación de 22
académicos nuevos de planta (indicado en cuadros anteriores), los cuales deberán cumplir con los procedimientos
Gráfico N°23: Número de académicos de planta según jornada, años 2011-2015.
establecidos para tal efecto y cuyo concurso público quedó abierto a fines de diciembre por medio de una publicación
en un diario de circulación nacional111.
2011

2012

2013

2014

2015

105

124

113

170

183

Media jornada

17

27

32

48

57

Jornada parcial

3

5

7

12

12

125

156

152

230

252

Jornada completa

Tabla N°72: Número de académicos de planta, años 2011-2015.
Fuente: SIES.
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Gráfico N°23: Número de académicos de planta según jornada, años 2011-2015.
Fuente: SIES.

Lo anterior da cuenta de la consistencia del proceso de contratación de académicos de planta desde el 2011, así como
de la disminución de los académicos de docencia variable entre los años 2011-2013, y un aumento de este tipo de
docencia entre los años 2014-2015 (proyectado), lo que se explica por 14 programas (diurnos y vespertinos) que aún
no se encuentran en régimen y por la llegada de las carrera de la Escuela de Cs. de la Salud al estado de régimen,
donde las asignaturas de los ciclos finales y prácticas son más especializados y requieren de docentes especialistas.
En directa relación al indicador anterior la institución ha tenido en estos cinco años un crecimiento responsable y planificado del número total de estudiantes. Para el mismo período de tiempo ha pasado de una matrícula total de 6.855
estudiantes en el 2011 a 8.394 el año 2015, con un incremento total en cuatro años de un 21,8% versus un 100% para
la planta académica.
111 Ver Anexo N°28: Concurso Público, contratación de nuevos académicos de planta.

153

universidad vi ñ a del mar

Esta política institucional da cuenta de un segundo indicador, como es el de la relación de Estudiantes/JCE, disminuyendo desde 32,6 estudiantes/JCE el 2011 a 23,5 estudiantes/JCE en el año 2014 (fuente CNED), con una proyección
de 23,3 para el año 2015, constituyéndose en un claro reflejo del compromiso institucional con el fortalecimiento de
su planta académica, como un proceso de aseguramiento de la calidad. Para realizar este análisis se tomaron como
base los criterios SIES 2013.
Docentes Planta
AÑO

Docentes Hora
UVM

2011

N°
HC
JCE
N°
HC
JCE JCE total MAT UVM
Gráfico N°24: Porcentaje del total de JCE que dedican docentes hora y de planta.
125
45,0
112,98
664
45,0
97,41
210,38
6.855

2012

156

45,0

140,42

658

45,0

81,10

221,52

6.985

31,5

2013

152

45,0

127,33

653

45,0

95,94

223,27

7.030

31,5

2014

230

44,0

198,05

729

44,0

125,61

323,66

7.603

23,5

2015

252

44,0

224,93

739

44,0

135,23

360,16

8.394

23,3

32,6

Tabla N°73: Alumnos/JCE 2011-2015.
Fuente: Criterio SIES 2013.

Por otra parte se puede destacar que del total de las Jornadas Completas Equivalentes que representan la capacidad
académica instalada para atender las necesidades de las Escuelas y procesos docentes el 62,5% corresponde a académicos de planta, como dan cuenta los gráficos siguientes:

2011

2015
JCE h
46,3%

JCE p
53,7%

JCE h
37,5%

JCE p
62,5%

Gráfico N°24: Porcentaje del total de JCE que dedican docentes hora y de planta112.
Fuente: Análisis Institucional - Según criterios de SIES 2013.

Producto de las políticas aplicadas por la institución desde el año 2011 al 2015, la UVM ha modificado su posición relativa en la región significativamente (comparando alumnos por JCE) y a nivel nacional también se observa una mejora
sustantiva para universidades de tamaño comparable. Este cambio de ubicación es producto del proceso sistemático
de contrataciones y de un crecimiento moderado de la matrícula, lo que se expresa gráficamente en los dos gráficos
siguientes.
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112 JCEh: jornadas completas equivalentes de docentes a honorarios. JCEp: jornadas completas equivalentes de docentes planta.
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Gráfico N°25: Comparativo nivel regional, años 2011-2014.
Fuente: Según criterios de SIES/CNED 2014.
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Gráfico N°26: Comparativo nivel nacional, años 2011-2014.
Fuente: Según criterios de SIES/CNED 2014.

Junto con el aumento del número de académicos de planta, la institución se ha preocupado por la mejora de los grados
académicos de sus docentes mediante la incorporación de académicos postgraduados (magíster y doctorados), así
como el perfeccionamiento de sus propios académicos. Este es un objetivo explícito de la Universidad que ha fijado
una Política de Contrataciones Académicas113 por concursos públicos, que impone mayores requisitos para el ingreso
a la planta (expresado en mayor experiencia académica-profesional y grados); ello ha permitido la evolución del cuerpo
académico de planta con postgrados desde un 44% el 2011 a un 67,1% el 2015.
113 Ver Anexo N°29: Política de Contrataciones Académicas.
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Gráfico N°27: Número de académicos de planta según nivel de formación, años 2011-2015.

2011

2012

2013

2014

2015

Doctor

17

19

21

21

26

Magíster

39

38

60

111

143

Profesionales

69

99

71

98

83

125

156

152

230

252

Tabla N°74: Número de académicos de planta según nivel de formación, años 2011-2015.
Fuente: SIES.
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Gráfico N°27: Número de académicos de planta según nivel de formación, años 2011-2015.
Fuente: SIES.

2011

2012

2013

2014

Variación 2011-2014

18

25

24

36

100,00%

Magíster

121

134

119

187

54,55%

Profesionales

525

493

510

506

-3,62%

664

652

653

729

Doctor

Tabla N°75: Número de académicos de docencia variable según nivel de formación, años 2011-2014.
Fuente: SIES.

156

I N F O R M E D E A U TO E VA L U A C I Ó N I N S T I T U C I O N A L / may o 2015

800
700
600
500

506

400

525

493

510

121
18

134
25

119
24

2011

2012

2013

300
200
100
0

Doctor

Magíster

187
36
2014
Profesionales

Gráfico N°29: Número total de académicos según nivel de formación, años 2011-2014.
Gráfico N°28: Número de académicos de docencia variable según nivel de formación, años 2011-2014.
Fuente: SIES.
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Tabla N°76: Número total de académicos según nivel de formación, años 2011-2014.
Fuente: SIES.
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Gráfico N°29: Número total de académicos según nivel de formación, años 2011-2014.
Fuente: SIES.
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Así también es posible observar, producto de los indicadores anteriores, una mejora importante en la relación del
porcentaje de docencia directa que realizan los docentes de planta que en el 2011 llegó a un 18%, versus el año 2014
que llega a un 27,7%, con la consecuente disminución del porcentaje de docencia desarrollada por los académicos de
docencia variable.

6.5.2.2 Estrategias de Reclutamiento
El incremento de la planta académica se establece como una decisión estratégica de la institución en el marco de su
Plan de Desarrollo Estratégico y forma parte de su Plan de Mejora Institucional (PMI)114 comprometido en el proceso
de Acreditación anterior.
Desde el punto de vista estratégico, para el fortalecimiento de su proyecto educativo la institución ha orientado una
parte de sus nuevas contrataciones hacia académicos del área de Formación Integral, a saber: Formación Inicial (FI),
Programa de Inglés Transversal (PIT), Departamento de Ciencias Básicas, de manera que el 100% de la docencia de
esta área se desarrolle por medio de académicos de planta.
Como tercera decisión estratégica, se ha establecido por medio de la Política de Contrataciones que todo nuevo
académico que ingrese a la institución posea al menos el grado académico de Magíster o especialidad médico-odontológica, y en algunos casos se exige el grado de doctor. Como resultado de la aplicación de esta política se puede
indicar que de los nuevos académicos contratados entre el período 2014-2015, el 85% posee grado académico de
Magíster o Doctor y el 15% posee postgrado de especialidad. A futuro se privilegiará la contratación de doctores en la
planta académica.
Proceso de contratación de académicos
El proceso de contrataciones académicas depende directamente de la Vicerrectoría Académica (VRA), por medio de
la Dirección General Académica (DGA) en el caso de los académicos de planta y de la Dirección General de Docencia
(DGD), en el caso de los académicos de docencia variable.
El proceso de reclutamiento dependiente de la VRA responde directamente de las necesidades generadas por las
Escuelas o unidades académicas y considera, entre otros factores, la relación estudiantes/docentes de planta, la
investigación, las dotaciones por Escuela y Departamentos, la complejidad inherente de las tareas docentes y el plan
de desarrollo estratégico de las unidades y de la Universidad, de modo de garantizar y cautelar una enseñanza idónea
y de calidad.
En lo práctico, la incorporación de académicos se enmarca dentro de las Políticas y Reglamentos de Contrataciones
Académicas Institucionales115, acordes con el PE y el Plan de Desarrollo Estratégico.
•
•
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Para postular e ingresar a la Universidad Viña del Mar como académico de planta se realizará un concurso público
que será convocado para tal efecto, y se procederá según los procedimientos establecidos en las Políticas y Reglamentos respectivos.
Para postular e ingresar a la Universidad Viña del Mar a ejercer docencia variable la propuesta la realiza la Carrera según los procedimientos establecidos en las Políticas y Reglamentos respectivos. Se reconoce que en este
aspecto se hace necesario establecer procedimientos concursales que den mayor transparencia al proceso y
permitan la selección y renovación de mejores docentes.

114 Ver Anexo N°30: Plan de Mejora Institucional (PMI).
115 Ver Anexo N°29: Política de Contrataciones Académicas.
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Proceso de Contrataciones Académicas
Escuela

DGA

VRA

RR.HH.

Rector

No

Director Escuela
y/o Jefe de Unidad
solicita

Revisa los
antecedentes y valida
o no la solicitud

Vicerrector aprueba
o rechaza la solicitud
(solicitud de personal)

Llamado a concurso
público, diarios,
plataformas web

Firma
Contrato Laboral

No

Recepción de CV,
primer filtro y envío
de lista a Escuelas

Junto a la Escuela
se filtra la lista y se
genera la lista corta
(3 candidatos)

RR.HH. llama a los
candidatos y coordina
las entrevistas

Se realizan las
entrevistas
y se selecciona
al candidato final

Candidato seleccionado
pasa a entrevista
Psicolaboral

No

RR.HH. consolida
información y envía a
VRA para su aprobación

Diagrama N°22: Proceso de contrataciones académicas.
Fuente: Dirección General Académica.

6.5.2.3 Perfeccionamiento Académico
El perfeccionamiento Académico y Docente se rige por las correspondientes Políticas y el Reglamento de Perfeccionamiento Académico, cuyo objeto es establecer los principios y procedimientos sobre los cuales la institución apoyará a
los académicos de planta y de docencia variable que deseen perfeccionarse en su disciplina en el grado de magíster o
doctor, así como también regular el perfeccionamiento docente de los académicos de la Universidad.
Si bien en la actualidad la formación de Doctores corresponde más bien a políticas nacionales, la Universidad ha
optado por el apoyo a sus académicos por medio de la firma de convenios con instituciones de educación superior,
lo que les permite acceder a estos programas con significativos descuentos, para lo cual durante el 2014 y 2015 ha
desarrollado un programa de suscripción de convenios con las Universidades de Alicante y Rovira i Virgili de Cataluña,
además de los ya existentes con la Universidad de Walden en Estados Unidos, la Universidad de Liverpool y la Universidad Europea de Madrid, que contempla apoyar a Académicos de planta cada año para iniciar sus estudios doctorales,
también la institución apoya el desarrollo de tesis doctorales vía fondos de investigación o procesos finales de tesis, por
medio de fondos especiales de perfeccionamiento.
En el caso de los estudios de magíster, las políticas que fomentan el desarrollo disciplinar establecen distintas modalidades de apoyo que van desde becas en programas propios y descuentos en instituciones asociadas según el tipo de
convenio o si el programa es propio o externo a la Universidad.
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Actualmente hay 29 académicos con algún tipo de apoyo para realizar estudios de Magíster y nueve realizando estudios de Diplomado Disciplinar. A ellos se deben sumar 562 académicos que han realizado durante el 2014 cursos de
perfeccionamiento docente, la gran mayoría de ellos en forma gratuita.
Postgrados (Planta)
Magíster en Ciencias del Deporte

2

Magíster en Gestión Proyecto Urbano Regional

5

Magíster Dirección Comercial y Marketing

2

Magíster en Dirección Financiera

2

Magíster en Gestión Educacional

15

Magíster Escuela Ingeniería

3

Diplomas y Certificados de Educación Continua

9

Cursos de Desarrollo Docente (Planta y Horas)

562

Total Académicos Perfeccionándose el 2014 (62,8%)

600

Total Académicos UVM 2014

955

Tabla N°77: Número de académicos perfeccionados con apoyo institucional, año 2014.
Fuente: Dirección General Mejora de Aprendizaje – Dirección General Académica.

6.5.2.4 Proceso de Jerarquización Académica
Como un avance desde el último proceso de acreditación y de acuerdo a lo contemplado en el PDE 2011-2015, la UVM
promueve la instalación de una Carrera Académica mediante la cual cada docente tenga el derecho y el deber de progresar en su carrera de acuerdo a sus méritos académicos y productividad en docencia, investigación-creación artística, vinculación con el medio y gobierno universitario, de modo de promover la estructuración de un cuerpo académico
estable y de buen nivel, incentivando la incorporación de académicos destacados y reteniendo en lo posible al talento
UVM; para eso, estimula y reconoce los esfuerzos de los académicos por alcanzar mejores niveles de excelencia, y
reconoce el carácter creativo de la actividad académica en sus diversas dimensiones.
El proceso de Jerarquización, en plena ejecución actualmente, se desarrolla en base a una comisión ad-hoc sancionada por el Consejo Académico y según establecen el reglamento y las políticas correspondientes. En el proceso actual
se han jerarquizado las Escuelas de Ingeniería, Negocios, Comunicaciones, Agronomía, Arquitectura, Diseño y el Departamento de Ciencias Básicas, con un total de 60 académicos. El cronograma del proceso significa que se concluirá
la jerarquización de los académicos de planta en el mes de mayo del 2015.
Todos los académicos de planta de la institución se someten a este proceso, de acuerdo a las políticas y reglamentos
aprobados en los distintos niveles de la Universidad. Han quedado excluidos de este primer proceso los académicos
vinculados a la Gestión Académica adscritos a la Casa Central de la UVM, mientras se encuentren en ejercicio de sus
funciones, y aquellos docentes dedicados exclusivamente a la docencia como los miembros del Departamento de
Inglés, Formación Inicial y Formación General, para quienes el proceso es voluntario en esta primera etapa.
La Comisión sesiona semanalmente y emite un informe por cada académico analizado por Escuela, para velar por la
idoneidad disciplinar, contando con asesores externos (académicos de dos más altas jerarquías de instituciones de
educación superior). Este informe, una vez sancionado por el Comité, es entregado como propuesta al Rector para su
resolución final. Se adjunta flujograma del proceso.
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Proceso de Jerarquización
VRA

DGA

Escuela

Comisión de
Jerarquización

Comité VRA

Consejo Académico

Rector

No

Políticas y
reglamentos de
jerarquización
académica

Desarrollo de
los instrumentos
y formularios

Apertura
del proceso de
jerarquización
académica

Llenado del
formulario por
los académicos

Aprobación
por el Comité
de la VRA

Aprobación
por el Consejo
Académico

Resolución
de Rectoría

Presentación de
los resultados
del proceso de
jerarquización

Presentación de
los resultados
del proceso de
jerarquización

Jerarquía
sancionada
por resolución
de Rectoría

Evaluación de
los académicos y
asignación jerarquía
académica

Entrega de
los formularios
en los plazos
establecidos

No

Consolidación de
los resultados
e información a
los académicos
Recepción de
los resultados
del proceso de
jerarquización

Confirmación
de la jerarquía
por la VRA

Solicitud de
reconsideración
del académico

Diagrama N°23: Proceso de Jerarquización, años 2014-2015.
Fuente: Dirección General Académica.

Efectos del proceso de Jerarquización
El proceso de jerarquización ha permitido, por medio de la correspondiente socialización, involucrar al 100% de los
académicos jerarquizables; de esta manera se han podido abordar actualmente como un proceso natural tanto su
desarrollo actual como sus implicancias futuras.
Los efectos principales de este proceso son los siguientes:
•
•
•

Se inicia la Carrera Académica en la UVM con el 100% de la planta jerarquizada a 2015.
La Universidad reconoce el estado actual de sus académicos por medio de las diferentes jerarquías establecidas
en la normativa, respetando todas las condiciones contractuales existentes antes del inicio del proceso.
A partir de este proceso de instalación de la jerarquía inicial, la UVM promueve y valora la movilidad dentro de las
jerarquías establecidas, reconociendo en ello la excelencia de trabajo del académico y el compromiso con su carrera académica. Se contempla una asignación permanente en la renta para cada académico que se mueva desde
la jerarquía inicial a las superiores.
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6.5.3

Evaluación del Proceso y sus Resultados

La UVM ha desarrollado una Política acorde con su propósito de ampliar la base académica, la que se duplica en el
período pasando de 125 académicos de planta a 252. Este aumento de dotación, consistente en el tiempo, ha permitido que la relación de estudiantes/JCE descienda el 2015, indicador que hoy se compara favorablemente con otras
instituciones regionales y nacionales. La contratación de académicos se ha realizado privilegiando las jornadas completas y medias jornadas y, en directa relación con el Proyecto Educativo, se ha hecho mediante concursos públicos
de acuerdo a las solicitudes y definiciones de las distintas unidades académicas, privilegiando las áreas y carreras
cuya relación alumnos/JCE se encontraba más desfavorecida en la institución, especialmente las carreras nuevas y
las Escuelas de Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas y Sociales y las unidades transversales de Formación Inicial,
Programa de Inglés Transversal y Ciencias Básicas. Sin embargo, pese a los avances, la baja base de comparación
inicial hace necesario continuar en este esfuerzo especialmente para abordar tareas de investigación, postgrado y
vinculación con el medio.
De los análisis de la percepción de los informantes clave (Focus y Claustro Académico), se valora especialmente el
incremento de la planta académica y la transparencia del proceso de selección; sin embargo, se solicita que la UVM
defina un estándar a alcanzar en cuanto al número de académicos por estudiante para el próximo período de planificación y se entreguen mayores recursos para la Política de Perfeccionamiento Docente. Se reconoce asimismo que se
debe continuar avanzando en aumentar la base de doctores e investigadores activos de la institución.
También aparece bien evaluada la calidad de los académicos que actualmente conforman la base de la institución.
Los alumnos declaran en un 82,4% que sus docentes son idóneos académicamente; sin embargo, este porcentaje
baja a un 68,5% cuando se consulta sobre la cantidad de académicos, lo cual corresponde a lo declarado en el punto
anterior. Esta mirada también es compartida por los académicos de la institución que declaran que la idoneidad de sus
colegas es de un 92%, pero cuando se consulta por la cantidad este baja a un 44%. No obstante, en estas mismas
encuestas se reconoce que este crecimiento de académicos no ha sido acompañado con un crecimiento de la planta
administrativa de las Escuelas y Unidades, pues solo un 66% opina positivamente.
Si bien la institución posee una Política de Perfeccionamiento Docente, ésta no se aplica sistemáticamente en lo que se
refiere al apoyo de postgraduación (magíster, doctorados y postdoctorados), que aparece como uno de los elementos
a desarrollar en el próximo Plan de Desarrollo Estratégico, aunque como apoyo a sus académicos ha realizado convenios con otras instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales, y ha destinado fondos para
el apoyo de la investigación de tesis doctorales.
En cuanto a la configuración de una “Carrera Académica”, el proceso de Jerarquización y la evaluación de desempeño
anual (presentada en el apartado de Gestión Institucional), vienen a establecer las bases de un proceso de mejora
continua de la planta académica y entrega garantías que se valorizan adecuadamente los desempeños destacados
y la excelencia del cuerpo académico. Este proceso ha generado expectativa y se considera necesario aumentar la
comunicación acerca de sus alcances y resultados; así también, como línea de acción futura, se elaborará un plan de
acción anual con los académicos.
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6.6

Estudiantes

6.6.1

Propósitos

La Universidad Viña del Mar tiene como misión “Dar acceso a una educación de calidad en un ambiente crítico, diverso
e integrado a una red global de universidades, formar profesionales competentes e íntegros y aportar a las capacidades institucionales, al desarrollo de la región y del país”. El centro del quehacer institucional es el éxito académico y el
aprendizaje de los estudiantes, por lo que esta misión impone a la institución el desafío de responder al nuevo perfil
de estudiantes que ingresan a la UVM e implementar los cambios institucionales necesarios para que los servicios
académicos y el soporte administrativo de los mismos se orienten a brindar una formación profesional de excelencia y
una mejor experiencia en la Universidad.
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Es por ello que los propósitos institucionales en cuanto a los estudiantes son los siguientes:
Conocer en detalle las características de los estudiantes que ingresan a la UVM, a fin de contar con un sistema de
apoyo y acompañamiento acorde al perfil de ingreso de nuestros estudiantes, que le permita a la Universidad abordar
los procesos de enseñanza-aprendizaje en coherencia con sus necesidades y formación previa.
Promover en los estudiantes los valores institucionales, su colaboración y compromiso con los problemas de su entorno y la solidaridad con los menos favorecidos, el deporte, una vida saludable y las actividades complementarias a sus
estudios permitiendo entregar herramientas para la empleabilidad.
Por otra parte, la institución promueve la participación y organización estudiantil, incorporando a sus dirigentes democráticamente elegidos en instancias tales como los Consejos de Escuela y el Consejo Académico, a través de los
Centros de Estudiantes y de la Federación de Estudiantes UVM, respectivamente.
Finalmente es un propósito institucional prestar especial atención a las necesidades de los estudiantes menos favorecidos y meritorios académicamente, de manera de implementar las acciones que permitan apoyar su éxito académico
y permanencia en la institución.

6.6.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

6.6.2.1 Caracterización
El sistema de caracterización de estudiantes en la UVM reúne la encuesta de caracterización de estudiantes y los diagnósticos pertinentes en el área académica (lenguaje y matemáticas), actitudinal (motivación, resiliencia) e instrumental
(inglés y hábitos de estudio), en una plataforma informática (semáforo académico) que permite una aproximación a las
características iniciales de los estudiantes de modo de realizar un seguimiento pertinente. Este permite aumentar las
posibilidades de éxito académico de los estudiantes mediante la implementación de un Sistema de Caracterización
Inicial Multidimensional de primer año, cuya información debidamente procesada se constituye en una herramienta de
referencia para todas las unidades tanto académicas como administrativas de la institución. Además, alimenta la matriz
de predictibilidad multidimensional de riesgo académico, que incluye variables sociodemográficas, sociales, intereses
personales, su desempeño académico previo y especialmente su mérito académico en el colegio de origen.
Esta matriz de predictibilidad multidimensional se va actualizando en cuatro períodos durante el año, que son coherentes con el calendario académico.
El año 2014, del total de estudiantes matriculados de primer año se caracterizó a un 80%, permitiéndonos conocer el
perfil de ingreso de ellos.
Esta caracterización nos demostró una diversidad de género en las jornadas diurna y vespertina, donde se observa
que existe un predominio de las mujeres en el primero (54%) y varones en el segundo (57%), tal como se presenta a
continuación.
Diurna

Vespertina

Femenino

54%

43%

Masculino

46%

57%

Total

100%

100%

Tabla N°78: Porcentaje de Estudiantes Caracterizados por Género.
Fuente: Dirección de Formación Integral.
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Además, el rango de edades promedia entre los 18 y 20 años en la jornada diurna (54%), y sobre 27 años en jornada
vespertina (64%).
70%
60%

64%
54%

50%
40%

27%

30%
20%
10%
0%

Gráfico N°31: Tipos de establecimientos de origen según jornada,
17%
ingreso 2014 de13%
estudiantes caracterizados.
12%
7%
6%
18-20

21-23

24-26

Diurno

sobre 27

Vespertino

Gráfico N°30: Edades según rango, ingreso 2014 de estudiantes caracterizados.
Fuente: Dirección de Formación Integral.

El perfil de ingreso de los estudiantes 2014 demuestra el predominio de los establecimientos particulares subvencionados en jornada diurna (54%) y de establecimientos municipalizados en jornada vespertina (41%), como se describe
en el siguiente gráfico:
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Gráfico N°31: Tipos de establecimientos de origen según jornada, ingreso 2014 de estudiantes caracterizados.
Fuente: Dirección de Formación Integral.
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A nivel socioeconómico, los jóvenes proceden en un 79,4% de los quintiles 1, 2 y 3, como lo presenta el siguiente
gráfico:
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20%

17%
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15%

10%Gráfico N°33: Nivel educacional de padres de estudiantes ingreso 2014 (caracterizados).
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Gráfico N°32: Número de estudiantes según quintiles de ingreso 2014 de estudiantes caracterizados.
Fuente: Dirección de Formación Integral.

Además se caracterizan por ser jóvenes que son primera generación en la Universidad, dado que sólo un 12% declara
que sus padres poseen educación universitaria, un 21% posee padres con estudios técnicos, un 52% de los padres
poseen educación media y un 15% posee sólo educación básica, tal como se presenta en el siguiente gráfico:
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Gráfico N°33: Nivel educacional de padres de estudiantes ingreso 2014 (caracterizados).
Fuente: Dirección de Formación Integral.
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Una vez caracterizados, los estudiantes son derivados a los diferentes programas de nivelación y acompañamiento
para su seguimiento. Esto se realiza a través del sistema informático de control, seguimiento y alerta oportuna que pretende identificar a los estudiantes con mayor vulnerabilidad académica y económica para realizar acciones pertinentes
y apoyar eventuales dificultades, de modo de propiciar la permanencia de los estudiantes de primer año.
Este seguimiento contempla la articulación de todas las áreas académicas involucradas, desde el jefe de carrera hasta
el estudiante beneficiado, incluyendo a la Unidad de Formación Inicial, la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE),
psicólogos del PAU, docentes y tutores del programa.
Para identificar a los estudiantes en riesgo se utilizan los siguientes indicadores:
Color

Situación

Indicador

Se encuentra sobre lo esperado en los criterios de puntaje ranking,
Estudiante no presentaría riesgo
motivos de ingreso, ingreso per cápita, situación familiar, financiaacadémico.
miento durante el año académico y expectativas de trabajar.
Estudiante en posible riesgo
académico.

Se encuentra dentro de lo esperado en los criterios de puntaje
ranking, motivos de ingreso, ingreso per cápita, situación familiar,
financiamiento durante el año académico y expectativas de trabajar.

Se encuentra bajo lo esperado en los criterios de puntaje ranking,
Estudiante en riesgo académico. motivos de ingreso, ingreso per cápita, situación familiar, financiamiento durante el año académico y expectativas de trabajar.
Tabla N°79: Categorías de riesgo académico.
Fuente: Dirección de Formación Integral.

Una vez que los estudiantes se encuentran caracterizados en riesgo, se realiza seguimiento de acuerdo a su categorización:
Color

Acciones
1. El Jefe de Carrera deberá realizar una entrevista personal con el estudiante al inicio del período
académico.
2. El Jefe de Carrera deberá informar oportunamente a la Unidad de Mejora de Aprendizajes y a la
DAE, cualquier situación personal, académica y económica que pudiese interferir en la adaptabilidad y éxito académico de los estudiantes.
1. El Jefe de Carrera deberá realizar una entrevista personal con el estudiante al inicio del período
académico.
2. El Jefe de Carrera deberá realizar una reunión, grupal o individual con los estudiantes, a lo menos
dos veces por período académico.
3. El Jefe de Carrera deberá monitorear académicamente al estudiante a través de la consulta de
asistencia y rendimiento en el sistema de gestión.
4. El Jefe de Carrera deberá realizar una reunión personal con el estudiante después de los primeros
certámenes.
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5. El Jefe de Carrera deberá informar oportunamente a la Dirección de Formación Integral y a la DAE
cualquier situación personal, académica y económica que pudiese interferir en la adaptabilidad y
éxito académico de los estudiantes.
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Color

Acciones
1. El Jefe de Carrera deberá realizar una entrevista personal con el estudiante al inicio del período
académico, indagando su situación personal, familiar y económica.
2. El Estudiante deberá participar obligatoriamente del Programa de Adaptabilidad Universitaria.
3. El Estudiante deberá asistir a reuniones semanales con su tutor.
4. El Jefe de Carrera deberá realizar una reunión grupal o individual con los estudiantes, a lo menos
dos veces por período académico.
5. El Jefe de Carrera deberá monitorear académicamente al estudiante a través de la consulta de
asistencia y rendimiento en el sistema de gestión.
6. El Jefe de Carrera deberá realizar una reunión personal con el estudiante después de los primeros
certámenes.
7. El Jefe de Carrera deberá informar oportunamente a la Dirección de Formación Integral y a la DAE
cualquier situación personal, académica y/o económica que pudiese interferir en la adaptabilidad y
éxito académico de los estudiantes.
Tabla N°80: Acciones de Seguimiento, Matriz de Riesgo Académico.
Fuente: Dirección de Formación Integral.

6.6.2.2 Resultados del Proceso de Enseñanza. Progresión de los Estudiantes
Permanencia al primer y segundo año
El análisis de la evolución de los indicadores de progresión de los estudiantes se realiza a través del comité de permanencia. Esta evaluación presenta la tasa de retención de primer año en el período 2011-2013116, la cual ha aumentado
significativamente desde el 2011 hasta ubicarse por sobre el promedio del Sistema de Educación Superior (SES) el
año 2014 (para cohorte 2013), como se observa en la siguiente Tabla:
2011

2012

2013

2014

SES 2013

Diurnos

73,0%

73,8%

80,1%

81,3%

77,2%

Vespertinos

64,2%

63,5%

61,7%

68,5%

59,2%

Total

72,6%

73,0%

77,7%

79,3%

77,1%

Tabla N°81: Retención primer año por jornada, cohortes 2011-2014.
Datos año 2014, con cohorte al 31 de marzo 2015
Fuente: Análisis Institucional.

Es así como la tasa de retención de primer año para programas diurnos ha aumentado de un 73,0% el año 2011 a un
81,3% para la cohorte 2014, por sobre el promedio del Sistema de 77,2% para carreras profesionales diurnas según
SIES 2014. Esta mejora se aprecia en todas las Escuelas de la UVM, tal como se señala en la siguiente Tabla:

116 La retención de primer año corresponde a lo informado por el SIES para las cohortes 2011, 2012 y 2013 (Informe SIES 2014).
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2011

2012

2013

2014

Arquitectura y Diseño

57,1%

73,7%

83,7%

75,8%

Ciencias Agrícolas

60,7%

62,5%

77,3%

93,3%

Ciencias de la Salud

73,5%

76,7%

79,8%

77,6%

Ciencias Jurídicas y Sociales

76,6%

69,0%

80,8%

88,0%

Comunicaciones

76,1%

71,6%

80,0%

75,4%

Educación

74,5%

74,7%

78,5%

84,2%

Ingeniería

76,0%

68,1%

86,0%

84,3%

Ciencias Veterinarias

72,7%

81,4%

69,0%

81,4%

Negocios

67,6%

83,6%

85,0%

78,7%

Total

73,0%

73,8%

80,1%

81,3%

Tabla N°82: Retención primer año por áreas de conocimiento diurnas, cohortes 2011-2014.
Datos año 2014, con cohorte al 31 de marzo 2015
Fuente: Análisis Institucional.

La evolución de la tasa de retención de primer año en las Escuelas que presentan programas vespertinos ha registrado
un crecimiento moderado, aunque también por sobre el promedio del sistema, un 68,5% sobre un 59,2% del Sistema
de acuerdo al SIES 2014. Sin embargo, se considera una tasa aún baja en la que se debe avanzar con programas
específicos adecuados al perfil de este estudiante.
Es así como la evolución de la retención total de los estudiantes de primer año ha mejorado significativamente en 6,7
puntos porcentuales respecto de la cohorte 2011, tal como se visualiza en la siguiente Tabla:
2011

2012

2013

2014

Arquitectura y Diseño

57,1%

73,7%

83,7%

75,8%

Ciencias Agrícolas

60,7%

62,5%

77,3%

93,3%

Ciencias de la Salud

73,5%

76,7%

79,8%

77,6%

Ciencias Jurídicas y Sociales

75,1%

66,6%

76,0%

81,1%

Comunicaciones

76,1%

71,6%

80,0%

75,4%

Educación

74,5%

74,0%

75,5%

83,4%

Ingeniería

76,0%

68,1%

82,4%

82,0%

Ciencias Veterinarias

72,7%

81,4%

69,0%

81,4%

Negocios

65,5%

66,0%

73,3%

70,1%

Total

72,6%

73,0%

77,7%

79,3%

Tabla N°83: Retención total primer año por áreas de conocimiento, años 2011-2014.
Datos año 2014, con cohorte al 31 de marzo 2015
Fuente: Análisis Institucional.
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En segundo año117, el promedio general de la retención de los estudiantes ha mejorado de un 61,2% a un 63,1%, tal
como se presenta en la siguiente Tabla:
2011

2012

Arquitectura y Diseño

46,8%

59,6%

Ciencias Agrícolas

46,4%

62,5%

Ciencias de la Salud

62,7%

66,3%

Ciencias Jurídicas y Sociales

64,2%

57,7%

Comunicaciones

63,4%

62,2%

Educación

62,0%

63,4%

Ingeniería

62,7%

61,1%

Ciencias Veterinarias

61,4%

68,6%

Negocios

54,7%

58,2%

Total

61,2%

63,1%

Tabla N°84: Retención total segundo año por áreas de conocimiento, años 2011-2012.
Fuente: SIES.

En el caso de las carreras que se dictan en jornada diurna para las cohortes 2011 y 2012 la retención al segundo año
ha aumentado casi dos puntos porcentuales, desde 61,7% a 64,0%, tal como se expresa en la siguiente Tabla118:
2011

2012

Arquitectura y Diseño

46,8%

59,6%

Ciencias Agrícolas

46,4%

62,5%

Ciencias de la Salud

62,9%

66,3%

Ciencias Jurídicas y Sociales

65,5%

60,6%

Comunicaciones

63,4%

62,2%

Educación

62,0%

63,5%

Ingeniería

62,7%

61,1%

Ciencias Veterinarias

61,4%

68,6%

Negocios

57,4%

60,0%

Total

61,7%

64,0%

Tabla N°85: Retención segundo año por áreas de conocimiento diurnas, años 2011-2012.
Fuente: SIES.

117 La retención de segundo año de la cohorte 2011 se mide al 2013 y de la cohorte 2012 se mide al 2014.
118 La retención de segundo año de la cohorte 2011 se mide al 2013 y de la cohorte 2012 se mide al 2014.
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En relación a los resultados de los indicadores de la titulación oportuna que se aprecian en las siguientes Tablas,
se puede observar que se han mantenido sin variaciones significativas desde la cohorte 2004 a la 2010. Los datos
analizados corresponden a estudiantes adscritos a planes de estudio anteriores al proceso de actualización curricular.
Este indicador es uno de los elementos que hace reflexionar a la UVM para generar un cambio, el que se llevó a cabo
mediante un proceso de actualización curricular a nivel institucional que comenzó en el 2012. Uno de los criterios utilizados fue la incorporación de los procesos de titulación dentro del plan de estudios, no existiendo actividades fuera de
éste. Lo anterior con el fin de favorecer la titulación oportuna.
Dada la reciente implementación del proceso de actualización curricular no es posible evidenciar aún avances significativos en la titulación oportuna general de las cohortes más recientes. Sin embargo, el tiempo de titulación de las
cohortes 2008 a 2010, medido en semestres de permanencia, ya muestra mejoras significativas, lo que posiblemente
dé cuenta de los avances en procesos de titulación para cohortes que migraron a los planes actualizados.
Carreras de 6 años

2004

2005

2006

2007

2008

Tasa de titulación oportuna por cohorte total institución

15,3%

22,2%

8,2%

9,5%

8,3%

15,7

15,0

14,3

14,0

13,0

Tiempo real de titulación expresado por semestres, por cohorte

Tabla N°86: Comparativo carreras de 6 años: Titulación cohortes 2004-2008.
Fuente: Análisis Institucional.

Carreras de 5 años

2005

2006

2007

2008

2009

Tasa de titulación oportuna por cohorte total institución

28,1%

25,1%

25,9%

26,5%

24,2%

13,1

12,5

11,8

11,3

10,7

Tiempo real de titulación expresado por semestres, por cohorte

Tabla N°87: Comparativo carreras de 5 años: Titulación cohortes 2005-2009.
Fuente: Análisis Institucional.

Carreras de 4 años

2006

2007

2008

2009

2010

Tasa de titulación oportuna por cohorte total institución

36,0%

38,7%

25,0%

31,5%

21,3%

10,5

11,2

10,7

10,4

9,38

Tiempo real de titulación expresado por semestres, por cohorte

Tabla N°88: Comparativo carreras de 4 años: Titulación cohortes 2006-2010.
Fuente: Análisis Institucional.

Empleabilidad
La Unidad encargada de hacer seguimiento y vincular a los titulados es la Comunidad de Profesionales UVM, dependiente de la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación, quien realizó un Estudio de Empleabilidad que permite
complementar la información disponible en el sistema nacional y en general arroja resultados bastante positivos que
vienen a ratificar los estudios anteriores y la información disponible para las carreras en el sentido que nuestros titulados se insertan rápidamente en el mundo laboral y mayoritariamente se encuentran empleados en una actividad
vinculada a sus estudios.
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Ítem

2013

2014

Universo

873 Titulados cohorte 2010 y 2012.

1060 Titulados cohorte 2011-2013.

Muestra Final

319 entrevistas efectivas.

404 entrevistas efectivas.

Tiempo que demora en encontrar
el primer trabajo

83% tardó menos de un año.

78% tardó menos de un año.

% que se encuentra trabajando

87% se encuentra trabajando
84% se encuentra trabajando
actualmente, de ellos el 77% lo hace actualmente, de ellos el 79% lo hace
a tiempo completo.
a tiempo completo.

Salario

Salario promedio de $772.125
(58% comparado con el del primer
empleo).

Salario promedio de $790.250
(53% comparado con el del primer
empleo).

Relación Trabajo con la carrera
estudiada

90% de los Titulados.

77% de los Titulados.

Tabla N°116: Resultados Comparativos Encuesta de Empleabilidad Titulados, años 2013-2014.
Fuente: Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación.

6.6.2.3 Servicios a Estudiantes
La visión que el PDE recoge expresamente es dar acceso a una educación de calidad, lo que implica instalar una
cultura de servicio de calidad en todos los procesos operativos y administrativos, situando el centro del quehacer institucional en los estudiantes. Es así como la Dirección de Asuntos Estudiantiles, en el cumplimiento de la calidad de los
servicios, realiza una Encuesta de Calidad de Servicios a los Estudiantes119 destinada a medir la calidad de los servicios
generales otorgados por la Universidad.
Además, en conjunto con la Federación de Estudiantes se han implementado mesas de trabajo y emisión de informes
que permiten identificar sus requerimientos, facilitando de esta forma la implementación de constantes mejoras a nivel
institucional.
Los servicios generales que se entregan a los estudiantes son los siguientes: casinos y cafeterías, buses de acercamiento (servicio gratuito), gimnasio, centro de fotocopiado e impresión y sala de primeros auxilios. De acuerdo a
una encuesta aplicada a los estudiantes se puede indicar que un 65,3% opina que “la atención recibida en buses de
acercamiento es amable en el trato hacia los estudiantes”. De todas formas, este es un servicio que se encuentra en
constante evaluación, con el fin de implementar ajustes y mejoras que permitan optimizarlo. Dentro de las acciones que
se han realizado se encuentra la incorporación de la UVM a Tripda, sistema de auto compartido.
Becas y Beneficios
A través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), se administran los beneficios destinados a los estudiantes que
cumplen con los requisitos que se validan y asignan al ingresar a la institución. Su renovación es anual en la DAE de
acuerdo al Manual de Renovación de Beneficios Internos UVM 2013.
Además se debe señalar que a contar del año 2013 se conformó el Comité de Excepciones120, que previa evaluación
de los antecedentes socioeconómicos y académicos resuelve otorgar rebajas arancelarias a los estudiantes de 1er año
y cursos superiores, aumentando lo señalado en un 7,2% de acuerdo al Manual de Apoyo Financiero para estudiantes
de primer año y cursos superiores 2013.
119 Ver Anexo N°31: Encuesta de Calidad de Servicios a los Estudiantes.
120 Conformado por Directora DAE, Asistente Social DAE, Subdirector de Ingresos y Tesorería, Subdirector de Crédito y Cobranzas.
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Los Beneficios Internos son asignados cuando el alumno se matricula por primera vez en la UVM, caracterizándose
por ser rebajas arancelarias que se entregan a estudiantes que presentan excelencia académica y cumplen con los
requisitos (Beneficios internos para estudiantes UVM)121.
De este modo, se puede plantear que los estudiantes con beneficios internos han aumentado en el período 2011-2014,
tal como se presenta en la siguiente Tabla:
Beneficios
Internos
UVM
Becas

2011
N° Estudiantes

2012

Monto $

2013

2014

N° Estudiantes

Monto $

N° Estudiantes

Monto $

N° Estudiantes

Monto $

889

761.018.124

1.245

1.154.234.998

1.352

1.287.740.706

1.681

1.707.272.934

Convenios

1.250

429.458.697

1.124

393.816.638

770

293.139.801

707

288.270.074

Descuentos

2.683

1.086.728.977

3.012

1.313.493.398

3.472

1.918.297.288

6.604

1.585.651.903

Totales

4.822

2.277.205.798

5.381

2.861.545.034

5.594

3.499.177.795

8.992

3.581.194.911

Tabla N°89: Beneficios Internos UVM.
Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles.

En relación a las ayudas económicas externas, éstas provienen:
Del Ministerio de Educación (Becas de Arancel): Desde el año 2011 estos beneficios han ido en aumento
desde un 4,7% llegando el año 2014 a un 8,3% del total de los estudiantes matriculados. Se debe señalar que el
Proceso de Asignación de Ayudas Estudiantiles es realizado por asistentes sociales en el Proceso de Acreditación
Socioeconómica.
En la siguiente Tabla se muestra el monto de ayuda otorgada por el Mineduc; se debe mencionar que el aumento en el
año 2014, tanto de beneficiarios como en dinero, se debe a la reubicación de los estudiantes de la Universidad del Mar.
Beneficios
Mineduc
Becas Arancel

2011

2012

2013

2014

N° Benf.

Monto

N° Benf.

Monto

N° Benf.

Monto

N° Benf.

Monto

283

211.931.000

300

300.947.000

463

478.393.520

954

1.344.047.830

Tabla N°90: Beneficios Externos.
Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles.

De la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores INGRESA (Crédito
Ley N°20.027) se debe señalar que a contar del año 2010 la Universidad, como una forma de responder a su misión
institucional y al perfil socioeconómico de sus estudiantes, dispuso aumentar los beneficios económicos internos como
becas, descuentos y a nivel externo disponer un mayor número de cupos para personas beneficiarias del Crédito Ley
N°20.027, dando oportunidades de desarrollo a jóvenes que presentan dificultad económica para estudiar. Como
complemento a este beneficio se decidió implementar la Beca Copago CAE a contar de ese año. Al mismo tiempo
el aumento en el número de renovantes se puede atribuir a mejores tasas de aprobación y retención en el primero y
segundo año.
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Año

Nuevos

Renovantes

N° Beneficiarios

Monto

N° Beneficiarios

Monto

2011

1.118

1.914.803.040

1.876

3.167.935.313

2012

888

1.574.385.314

2.385

4.201.436.446

2013

858

1.524.201.821

2.874

5.475.740.119

2014

971

1.887.756.143

3.443

6.987.544.222

Tabla N°91: Estudiantes beneficiarios con CAE.
Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB: (Becas de Mantención), Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES) que se entrega a través de JUNAEB; este beneficio ha ido en aumento, llegando el año 2014
a un 23% de beneficiarios del total de estudiantes matriculados.
Beca de Mantención para la Educación Superior (BMES), consiste en la entrega de dinero de libre disposición ($15.500
mensuales, año 2014) orientado a cubrir las necesidades derivadas de los estudios, para aquellos estudiantes que son
beneficiarios de becas de arancel del Mineduc o becas de mantención de Junaeb. Durante el año 2014 la Universidad
tiene 279 beneficiarios, lo que equivale a un monto de $43.245.000 anuales.
Lo anteriormente señalado beneficia a los estudiantes que cumplen con los requisitos de excelencia académica (tasa
de avance curricular) y, además, presentan una situación socioeconómica deficitaria.
Seguro de accidente escolar: La Universidad Viña del Mar cuenta con dos seguros para sus estudiantes: Seguro
de Accidentes Escolares Ley N°16.774, obligatorio y gratuito, y con la Compañía de Seguros MAPFRE, seguro de
accidentes personales sin costo para el estudiante.

6.6.2.4 Organizaciones Estudiantiles
La UVM valora la participación de los estudiantes y promueve las organizaciones estudiantiles a través de la Federación y los Centros de Estudiantes, en adelante CC.EE. Es así como en el 2012 se realiza el primer congreso de
estatutos federativos, convocando a la primera elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad Viña del
Mar (FEUVM) 2013. Estos cambios de la institucionalidad orgánica estudiantil permitieron conformar una federación
autónoma, potenciando la participación en Consejos de Carrera, de Escuela y Académico.
Escuela

Carrera

Arquitectura y Diseño

Arquitectura y Diseño

2011

2012

2013

2014

-

Periodismo
Comunicaciones

Cs. Agrícolas

Relaciones Públicas
Cine y Comunicación Audiovisual

-

-

Publicidad

-

-

Agronomía

-
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Escuela

Carrera

2011

2012

2013

2014

-

-

Kinesiología
Enfermería
Odontología
Cs. de la Salud

Nutrición y Dietética
Fonoaudiología

Cs. Jurídicas y
Sociales

Tecnología Médica

-

Terapia Ocupacional

-

Psicología

-

Sociología

-

Derecho
Trabajo Social

-

Educación Parvularia

-

Pedagogía en Educación Física

-

-

Pedagogía en Inglés
Educación

-

Educación Básica
Pedagogía en Historia y Cs. Sociales
Pedagogía en Lenguaje y Literatura

Cs. Veterinarias

Pedagogía en Artes Visuales

-

-

-

Psicopedagogía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medicina Veterinaria
Ingeniería Comercial

Negocios

Administración de Neg. Turísticos y Hot.
Contador Auditor

Ingeniería

Ingeniería Civil Informática

-

Ingeniería Civil Industrial

-

Ingeniería en Construcción
Ingeniería en Medio Ambiente

-

Ingeniería Civil en Minas

-

Tabla N°92: Carreras con Centros de Estudiantes.
Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles.
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Para favorecer y apoyar las actividades que realizan los estudiantes, la Universidad les asigna un presupuesto de
operación tanto a la Federación como a los CC.EE. Es así como a contar del 2013 la Federación implementó diversos
con estos recursos fondos destinados a potenciar la gestión de la organización estudiantil:
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a) Fondo de acción social: Apoyo a la comunidad mediante diversas actividades disciplinarias del estudiante,
como operativos de salud, recuperación de espacios comunitarios, educación de temas contingentes a comunidades, entre otros.
b) Microfondos concursables: Promueve y financia el desarrollo de proyectos sustentables a nivel interno y/o externo, donde se potencia el espíritu emprendedor de los estudiantes. Los proyectos ganadores de los Microfondos
Concursables FEUVM 2014 son:
Carrera

Proyecto

Enfermería

Actividad de Educación y Práctica en primeros auxilios a personas LEGO.

Kinesiología

Unlimited Sports; el deporte como herramienta de rehabilitación.

Terapia Ocupacional

Construyendo una mirada inclusiva de hacer sociedad desde los inicios
de la formación educativa, nivel preescolar.

Psicología (V)

Talleres de Bienestar Psicológico y Fortalecimiento de Competencias
Parentales para Centros Comunitarios.

Ingeniería Comercial

Material de Estudio a la mano de los estudiantes.

Kinesiología

Kinesiología deportiva UVM.
Tabla N°93: Microfondos concursables adjudicados, año 2014.
Fuentes: Dirección de Asuntos Estudiantiles.

c) Fondo de recepción estudiantes de Primer año: Financiamiento de múltiples actividades recreativas y
sociales para dar la bienvenida e insertar a los nuevos estudiantes a la vida universitaria.
d) Fondo de apoyo solidario: Dirigido a los estudiantes más vulnerables, que pueden optar a becas de alimentos
y fotocopias. También existen fondos de emergencia, en los que se contemplan la compra de implementos de
estudio y el apoyo en imprevistos de salud.
Vida Estudiantil
En el marco del continuo desarrollo de nuestros estudiantes se han definido los pilares que concretan la Vida Universitaria UVM: Área Social, Área de Formación Complementaria y el Área de Promoción de Vida Saludable.
A través de estas tres áreas, el estudiante encontrará el apoyo necesario para fortalecer y desarrollar sus intereses
y capacidades más allá del ámbito académico, alineándose de esta forma con lo expresado en la Misión y Visión
institucional.
El incremento de la participación de estudiantes ha sido relevante en los últimos años, tal como se detalla a continuación:
2011

2012

2013

2014

346

563

1102

1229

Tabla N°94: Resumen estudiantes que participaron en talleres, años 2011-2104.
Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles.
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Área Social: Se integran aquellos grupos que generan vinculación de interés, como también organizaciones de
carácter religioso, social, político, entre otros. De ellas se destacan: Voluntariado, Grupo Diversidad, Pastoral Católica,
Conexión y el Camino (grupos evangélicos), Águilas (grupos cristianos), y Amigos de los Animales (AMA).
Área de Formación Complementaria: Tiene como misión contribuir al desarrollo de nuestros estudiantes a través
de la actividad física, el deporte y la recreación, potenciando sus habilidades individuales y en equipo para su desarrollo profesional y de vida saludable, potenciando de esta forma la participación de los estudiantes. En esta área se
destacan los logros de deporte competitivo y actividades recreativas.
En el deporte competitivo se considera relevante la participación de la UVM en los Juegos Deportivos Universitarios
Navales, ODESUP y Clasificatorio Nacional, logrando estar a nivel regional dentro de los primeros lugares y a nivel
nacional, dentro de las 10 mejores instituciones, como se señala en las siguientes Tablas:
Universitarios Navales
Logros

1er Lugar

2011

2012

2013

2014

Básquetbol Varones

Básquetbol Varones

Fútbol Damas

Fútbol Varones

Tenis Damas

Vóleibol Damas

Taekwondo Damas

Básquetbol Varones

Taekwondo Varones

Fútbol Damas

Tenis Damas

Tenis de Mesa Varones
Taekwondo Damas
Gimnasia Varones
Gimnasia Damas

2° Lugar

Básquetbol Varones

Tenis Varones

Básquetbol Damas

Taekwondo Damas

Taekwondo Varones

Vóleibol Varones
Fútbol Damas
Handbol Varones

3er Lugar

Rugby

Básquetbol Varones

Vóleibol Damas

Vóleibol Varones

Vóleibol Damas

Taekwondo Varones

Fútbol Varones

Tenis Damas

Handbol Varones

Tenis Varones

Gimnasia Varones
Tenis Varones
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ODESUP
Logros

1 Lugar
er

2011

2012

2013

2014

Básquetbol Varones

Fútbol Damas

Fútbol Damas

Básquetbol Varones

Básquetbol Damas

Vóleibol Damas

Vóleibol Varones

Básquetbol Damas

Rugby

Tenis Damas

Básquetbol Varones

Fútbol Damas

Vóleibol Damas

Básquetbol Damas

Taekwondo Damas

Gimnasia Varones

Fútbol Damas

Básquetbol Varones

Taekwondo Varones

Gimnasia Damas

Tenis de Mesa Varones

Taekwondo Damas

Tenis de Mesa Varones

Taekwondo Varones

Tenis Varones

Taekwondo Varones

Taekwondo Damas
Tenis de Mesa Varones
Handbol Varones

2° Lugar

Vóleibol Varones

Básquetbol Damas

Vóleibol Varones

Tenis Varones

Tenis Varones

Fútbol Varones

Tenis Damas

Tenis Varones

Tenis de Mesa Damas

Tenis de Mesa Damas

Gimnasia Varones

Vóleibol Damas

Rugby

3er Lugar

Gimnasia Damas
Clasificatorio Nacional

Logros
1er Lugar

2011

2012

Básquetbol Varones

Básquetbol Varones

Vóleibol Damas

Vóleibol Damas

2013

2014

Tenis de Mesa Varones

2° Lugar

Básquetbol Varones
Básquetbol Damas

3er Lugar

Vóleibol Varones

Vóleibol Varones

Vóleibol Damas

Tenis de Mesa Damas

Tabla N°95: Resumen logros en deporte competitivo, años 2011-2104.
Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles.

La Universidad, como incentivo a la participación y los logros obtenidos, dispone de becas de talento deportivo para
el deporte competitivo.

Deportes competitivos

N° de estudiantes participantes por año
2011

2012

2013

2014

Damas

135

140

145

148

Varones

144

148

154

160

Total

279

288

299

308

Tabla N°96: Resumen Estudiantes Participantes en Deportes Competitivos, años 2011-2014.
Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles.
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En las actividades recreativas se realizan diversos talleres tales como baile entretenido, aerobox, zumba, folclor, reciclaje, poesía integral, grabado ecológico, malabarismo, primeros auxilios, campeonatos interescuelas e intercarreras
en disciplinas como fútbol, básquetbol, tenis de mesa y cross country.
Talleres

N° estudiantes participantes

2011

2012

2013

2014

346

563

1.102

1.229

Tabla N°97: Resumen Estudiantes Participantes en Diversos Talleres, años 2011-2014.
Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Área de Promoción de Vida Saludable: La DAE y los Centros de Estudiantes han dispuesto esta área con el objeto
de promover un cambio de estilo de vida, autocuidado y la capacidad de decisión frente a factores de riesgo como las
drogas, alcohol y el VIH SIDA. En el año 2014 se realizaron las siguientes actividades:
Actividades Área Promoción de Vida Saludable

N° participación
de estudiantes

Charlas sexualidad

100

Conmemoración del día mundial de lucha contra el VIH SIDA

145

2da Jornada Fitness

410

Campeonato de fútbol intercarrera de hombres y mujeres

414

Tabla N°98: Resumen Estudiantes Participantes en Promoción de Vida Saludable, años 2011-2014.
Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles.

6.6.3

Evaluación del Proceso y sus Resultados

La caracterización de los estudiantes ha permitido evidenciar el perfil de ingreso de modo de implementar y facilitar
las acciones concretas, tanto curriculares como extracurriculares, entregando información que se transforma en una
herramienta de referencia para todas las unidades académicas de la institución.
Es así como se evidencia en el año 2014 el predominio de mujeres en un 54% y un promedio de edad entre 18 y 20
años en la jornada diurna y en la jornada vespertina un 57% de varones y una edad promedio sobre los 27 años. En
cuanto a la procedencia, en la jornada diurna un 54% proviene de establecimientos particulares subvencionados, y en
la jornada vespertina un 41% de establecimientos municipalizados.
Esta información demuestra el cambio en el perfil de ingreso en los últimos años, caracterizando estudiantes que
provienen de contextos más desfavorecidos o que requieren de mayores apoyos académicos (nivelación y acompañamiento), así como beneficios económicos, lo que se demuestra en el incremento de estudiantes que poseen apoyos o
becas tanto ministeriales como internas.
Este proceso se valora favorablemente en las comisiones (Comisiones Claustro Académico), reconociendo a la caracterización y plataforma de seguimiento de primer año como un mecanismo para diagnosticar, conocer, apoyar, realizar
seguimiento y derivar a los estudiantes en aspectos académicos, financieros, familiares y sociales, teniendo una mirada integral de cada uno de ellos y favoreciendo su permanencia.
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Esta valoración positiva plantea la necesidad por parte de los académicos (Comisiones Claustro Académico) de caracterizar y realizar seguimiento a los estudiantes de cursos superiores, de modo que sea un mecanismo para evaluar no
tan sólo la trayectoria académica, sino aspectos integrales del estudiante.
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La progresión de los estudiantes se ha incrementado en los años 2011, 2012, 2013; la permanencia al primer y segundo año se encuentra por sobre el promedio del Sistema de Educación Superior, según datos SIES al 2014.
Los servicios de los estudiantes se canalizan a través de la DAE, implementando mesas de trabajo y emisión de informes conjuntamente con la Federación UVM, lo que permite identificar requerimientos generales planteados por los
alumnos, facilitando un proceso de mejora continua. Sin embargo, según la encuesta docente y de estudiantes, ellos
consideran que algunos servicios generales, tales como buses y casino, no cumplen con las expectativas que ellos
poseen.
La representatividad de los estudiantes en los consejos (Académico y de Escuela) permite la participación y que tengan
conocimiento de los diversos procesos de la Universidad, lo que se corrobora en grupo focal de FEUVM, reconociendo
como fortaleza la buena disposición de las autoridades y la apertura al diálogo con los estudiantes. Además, en opinión del 62% de los docentes y del 53,8% de los estudiantes, declarado en las respectivas encuestas, manifiestan la
existencia y operación de instancias de participación para tomar decisiones en temas claves.
La vida estudiantil se torna relevante, ya que se le entrega al estudiante el apoyo para fortalecer y desarrollar sus intereses más allá del ámbito académico, vigorizando su formación universitaria, lo que se demuestra en su participación
en los talleres extraprogramáticos de la DAE, pasando de 346 estudiantes el año 2011 a 1.229 el año 2014.
Sin embargo, en el Grupo Focal realizado con la Federación de Estudiantes en el marco de la autoevaluación se
manifiesta aún una distancia en el valor asignado a la participación estudiantil, las autoridades superiores y el actuar
de los responsables de unidades administrativas y de las carreras. Opinión que también han manifestado sus representantes en el Consejo Académico. No obstante, reconocen y valoran el proyecto institucional y el diálogo directo con
las autoridades, así como la conformación de mesas de trabajo sistemáticas y las reuniones mensuales con el Rector.

6.7

Servicios de Biblioteca y Recursos de Información

6.7.1

Propósito

El Sistema de Bibliotecas en la UVM tiene como propósito proveer, gestionar y asegurar la disponibilidad de los recursos bibliográficos y materiales de aprendizaje necesarios para la implementación del Proyecto Educativo. En su actual
formato de CREA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) aspira a convertirse en un espacio que promueve el aprendizaje y la innovación, evolucionando de una biblioteca tradicional a un centro de encuentro que pone sus capacidades
al servicio de quienes quieran desarrollar experiencia de aprendizaje significativo o innovar en sus prácticas docentes.

6.7.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

6.7.2.1 Recursos para el Aprendizaje
Las bibliotecas de la UVM han tenido en el período 2011-2014 importantes transformaciones. A la ampliación de la
biblioteca del Campus Rodelillo y su biblioteca abierta, se agregan en el año 2012 una biblioteca en el Campus Miraflores y en el año 2013 en el Campus Diego Portales. Cambio en los estándares de compra de libros en directa relación
con las bibliografías obligatorias y complementarias declaradas en los correspondientes planes de estudio; creación
del CREA 2014, como nuevo concepto de biblioteca al cual se hará referencia más adelante; importante asignación de
recursos para la adquisición de material bibliográfico que pasa de 50 MM el 2011 a 185 MM el 2015; incorporación de
recursos virtuales y nuevos espacios de estudio. Todo ello da cuenta de la preocupación institucional, la cual valoriza
la biblioteca como un elemento central de los procesos de enseñanza-aprendizaje declarados en su PE.
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Los estudiantes pueden acceder a recursos virtuales y físicos, alcanzando estos últimos un total de 33.807 ejemplares
a marzo de 2015, los que se encuentran distribuidos en los tres campus de la UVM, a los que se deben agregar otros
12 mil ejemplares en formato digital. Esto representa un aumento del 65% en ejemplares físicos desde el 2011 y de
más de 120% en total.
2011

2012

2013

2014

2015

N° total de títulos impresos

14.301

15.176

17.609

18.691

21.000

N° total de ejemplares impresos

20.258

24.182

28.677

31.307

33.807

Tabla N°99: Número total de impresos y ejemplares, años 2011-2015.
Fuente: Dirección de Biblioteca.

2011

2012

2013

2014

2015

N° total colección libros físicos
22.179
24.182
28.677
31.307
34.000
Gráfico N°34: Presupuesto para inversión, recursos de aprendizaje e investigación (MM$).
N° total colección libros digitales
25.200
25.200
48.000
54.000
Tabla N°100: Número total de libros físicos y digitales, años 2011-2015.
Fuente: Dirección de Biblioteca.

6.7.2.2 Políticas para Adquisición de Colecciones
El desarrollo del sistema de bibliotecas se enmarca en el PDE 2011-2015, y responde también al Plan de Mejora
comprometido en el anterior proceso de acreditación institucional, en cuyo dictamen se señalaba que pese al avance
en infraestructura “en la actualidad se evidencian debilidades en lo que respecta a infraestructura, recursos para el
aprendizaje y biblioteca”. Dentro de las acciones desarrolladas se hizo un plan de inversiones considerables para el
período 2011-2015 para adquisición de material bibliográfico, pasando de 50 millones de pesos en 2011 a 80 millones
en 2012, 120 millones en 2013 y 185 millones en 2014, y la misma cifra para 2015.
200
180
160
140
120
100
80

20
-

185

2014

2015

120

60
40

185

50
2011

80

2012

2013

Gráfico N°34: Presupuesto para inversión, recursos de aprendizaje e investigación (MM$).
Fuente: Dirección de Biblioteca.
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El presupuesto anual de la Biblioteca se asigna dinámicamente entre los distintos programas, en base a dos criterios: la
total cobertura de la bibliografía básica y complementaria declarada en los planes de estudio y el número de volúmenes
de cada título que se determina bajo criterios de demanda a objeto de optimizar la eficiencia en el uso de los recursos.
Respecto a la cobertura actual de títulos bibliográficos, corresponde al 100% de los títulos señalados en los planes y
programas de estudio impartidos por la Universidad, restando solo aquellos declarados como descatalogados, para lo
cual las carreras han iniciado el proceso de sustitución en el programa.
En este sentido, y considerando que la biblioteca constituye un eje central del quehacer universitario, la mejora del
presupuesto asignado se expresa en el aumento de la cantidad de libros adquiridos, pasando de 745 libros nuevos
por año el 2011 a 2.500 libros por año el 2015; sin embargo, este aumento no se refleja en la cantidad de préstamos
realizados entre el 2011-2015, que se ha mantenido en forma estable en los últimos cuatro años, lo cual se explica por
el significativo aumento de la utilización de los recursos digitales en el mismo período.
2011

2012

2013

2014

2015

Sistema Simphony y base EDS de ESBCO

-

-

-

3

3

Tablet HP 10” / lectores digitales Kindle

-

-

-

171

200

745

925

2.433

2.630

2.500

5.688

6.087

6.455

6.845

7.258

17.439

20.517

27.269

26.280

30.000

Nº de libros impresos adquiridos por año
Nº de usuarios registrados (*)
Total de préstamos a usuarios internos

(*) El usuario para ser registrado debe inscribirse en la base de datos de Simphony, para lo cual debe acceder a la biblioteca.
Tabla N°101: Indicadores relevantes biblioteca, años 2011-2015.
Fuente: Dirección de Biblioteca.

En cuanto a la administración y gestión de estos recursos, actualmente se lleva a cabo mediante el sistema de clase
mundial Simphony, el cual se interconecta con los catálogos y sistemas de búsqueda digitales.
Gestión de Recursos Virtuales
Los recursos virtuales están integrados al sistema de descubrimiento EDS de ESBCO, que se caracteriza por su fácil
forma de acceso a los contenidos de todos los recursos del Sistema de Bibliotecas por medio de una sola interfaz de
búsqueda. Este sistema ha sido implementado en más de 50 universidades norteamericanas y europeas, desde el cual
se integran los principales recursos de aprendizaje en soporte digital.
Por lo anterior, se puede explicar el leve descenso entre el año 2013 y 2014 en cuanto a la cantidad de préstamos
físicos efectuados. Sin embargo, lo que se encuentra en constante aumento es la búsqueda Library Searches, que en
el 2014 llegó a 157.987, además de 466 descargas de ebooks registradas en el mismo período.

ebooks descargados

2011

2012

2013

2014

18

83

275

466

Tabla N°102: Total descargas ebooks, años 2011-2015.
Fuente: Dirección de Biblioteca.

Búsquedas recursos digitales

2011

2012

2013

2014

109.435

52.722

75.711

157.987

Tabla N°103: Total búsqueda recursos digitales Library Searches, años 2011-2015.
Fuente: Dirección de Biblioteca.
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En cuanto al acceso a recursos para el aprendizaje se puede destacar como un avance significativo del período el desarrollo de los recursos virtuales, acompañado de una importante adquisición de iPad y lectores digitales Kindle (400).
Estas adquisiciones se enmarcan dentro de la misión y visión institucional, en cuanto a tema de inclusión, y como segunda implicancia el fomento del uso de las tecnologías, lo cual permite la integración de libros y los recursos digitales,
además de otorgar mayor acceso a internet por medio de una plataforma integral que permita a nuestros estudiantes
mejorar sus capacidades de aprendizaje.

6.7.2.3 Infraestructura
En infraestructura se han incrementado los m2 y los puestos de estudio totales desde el año 2011 a la fecha. Lo anterior también generado por la habilitación de la biblioteca del campus Miraflores, que desde el año 2013 alberga a las
Escuelas de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Arquitectura y Diseño; habilitación de la biblioteca del campus Diego
Portales, que alberga a la Escuela de Negocios y la Vicerrectoría de internacionalización y Vínculos; la ampliación y
remodelación efectuada en la biblioteca central en el campus Rodelillo que pasó al formato de biblioteca abierta, lo que
ha permitido pasar de 310 a 412 puestos de lectura en el 2015.
2011

2012

2013

2014

2015

1.109

1.140

1.554

1.724

1.693

Nº de puestos de lectura

310

232

318

412

412

Salas de estudio grupal ( 6 personas)

12

12

16

20

20

Metros cuadrados totales construidos

Tabla N°104: Aumento de m2 biblioteca, años 2011-2015.
Fuente: Dirección de Biblioteca.

6.7.3

Nueva Organización del Sistema de Bibliotecas

A partir del período 2014 se inicia la reconversión del sistema de Bibliotecas de la Universidad a un Centro de Recursos para el Aprendizaje (CREA), partiendo por la biblioteca del Campus Rodelillo (2014) y avanzando con las otras
bibliotecas el 2015. Esta reconversión implica la conformación de un equipo interdisciplinario de profesionales bibliotecarios, informáticos, técnicos audiovisuales, estudiantes-ayudantes, monitores externos, entre otros. provenientes de
las distintas unidades, focalizado en los requerimientos de las Unidades Académicas, sus estudiantes y sus docentes,
y basado en las siguientes dos premisas:
a) Los recursos de aprendizaje/información deben estar preferentemente disponibles desde el lugar donde el usuario
los necesite, y
b) Los recintos de las bibliotecas conforman un espacio común de integración de la totalidad de los recursos y servicios de la Universidad relacionados con los ámbitos del Aprendizaje, la Investigación, la Cultura y la Inserción en
el Medio.
Estos servicios bibliotecarios se caracterizan principalmente por ser de índole digital, multimedial, basados en los
marcos metodológicos de la Ciencia de la Información y la Gestión del Conocimiento, Gestión de Contenidos, Comunidades en Práctica, apoyo a la Gestión de Proyectos de mejora e innovación docente, considerando las nuevas
tecnologías de información y comunicación emergentes con el objeto de promover un enfoque altamente proactivo,
interdisciplinario y con alta sinergia con las Unidades Académicas y especialmente con las Direcciones de las Tecnologías de la Información y de la Dirección de Mejora de Aprendizajes para así desarrollar proyectos que promuevan y
catalicen mejoras en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.
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Para abordar esta nueva realidad, la Universidad realizará durante el año 2015 capacitaciones tanto para académicos
como para estudiantes en el uso más efectivo de los recursos bibliográficos y digitales, de manera que el CREA se
constituya en un elemento relevante en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Apoyo al desarrollo
de docentes y estudiantes

Apoyo al desarrollo cultural
• Conciertos
• Ciclos de cine
• Comunidad del libro

CREA
Centro de Recursos
para el Aprendizaje

Apoyo de recursos tecnológicos
• Cursos y tutoriales online
• Apoyo de tutores
• TIC

Bibliografías y espacios de aprendizajes
• Libros impresos
• e-books
• Recursos digitales • Salas de estudio

Diagrama N°24: CREA UVM.
Fuente: Dirección de Biblioteca.

6.7.4

Evaluación del Proceso y sus Resultados

A partir del proceso de autoevaluación anterior, la institución ha tenido una nueva mirada para el desarrollo y actualización de los espacios físicos, infraestructura y recursos bibliográficos, bajo los conceptos de bibliotecas abiertas y de
un Centro de Recursos para la Enseñanza y Aprendizaje (CREA), iniciando la implementación de este concepto en el
sistema de biblitotecas el año 2015.
Junto a esta nueva mirada se ha realizado una fuerte inversión en la adquisición de bibliografía física que pasó de una
inversión de MM $50 el 2011 a MM $185 el 2015, lo cual ha tenido como objetivo cubrir las necesidades bibliográficas
declaradas en los correspondientes planes de estudio y apoyar el proceso de actualización curricular, llegando en la
actualidad a una cobertura de prácticamente el 100% de las bibliografías obligatorias declaradas a excepción de textos
que se encuetran no disponibles o discontinuados y que están en proceso de reemplazo; adicionalmente, se requiere
una capacitación más efectiva del uso de las bibliotecas para los estudiantes, de manera que se constituya en un
elemento relevante en su proceso de aprendizaje.
Además se debe diseñar un proceso de comunicación efectiva de las adquisiciones realizadas por la biblioteca, de manera que el total de la comunidad universitaria esté constantemente informado de los recursos bibliográficos existentes,
lo cual también es considerado como una debilidad cuando se consulta a los distintos informantes clave.
Como proceso de innovación y en relación a la instalación del CREA en la institución, se ha avanzado en la adquisición
de distintas plataformas de medios digitales, lo cual ha implicado un aumento en su uso llegando en la actualidad a
157.987 búsquedas digitales, lo cual da claramente cuenta del cambio de modalidad en la manera en que los académicos y estudiantes se aproximan al conocimiento y al aprendizaje, validando la propuesta del CREA y planteándole
nuevos desafíos.
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Esta decisión estratégica ha implicado a su vez un aumento de las superficies dedicadas a recursos bibliográficos,
pasando de 887 m2 el 2011 a 1.730 m2 el 2015, lo que ha implicado ampliaciones en la biblioteca del campus Rodelillo
(2013-2014) y la habilitación de las bibliotecas de los campus Miraflores (2012) y Diego Portales (2014).
En términos generales, cuando se consulta a los estudiantes estos valoran los servicios prestados por las bibliotecas,
indicando en un 85,4% su grado de satisfacción Esta mirada se contrapone con lo expresado por los académicos, que
manifiestan dificultades en la adquisición de bibliografías pues perciben lentitud en el proceso de compra de nuevo
material, ya que pese a que existe un aumento significativo en la colección y cobertura de bibliografía obligatoria en
todas las carreras, sólo un 52% declara la existencia de los libros solicitados para el desarrollo de sus cursos. Posiblemente la carencia de un sistema oportuno de “Alerta bibliográfica” que anticipe sobre nuevas adquisiciones influye
en esta percepción.
En el análisis más de fondo de la insatisfacción de los informantes claves realizado por la biblioteca, se percibe en
muchos casos una diferencia entre la bibliografía obligatoria declarada y la solicitada por el académico en su Syllabus
cada semestre, aspecto que se está trabajando con las Jefaturas de Carrera desde 2014.
Esta brecha se expresa en la percepción de falta de integración de la biblioteca a todas las instancias de la institución
y es donde el CREA busca ser un eje que promueva la participación e integración del mundo universitario, así como la
instalación de un comité permanente de biblioteca que facilita la tarea enunciada..

6.8

Resultados de la Investigación y su Vinculación con la Docencia de Pregrado

6.8.1

Propósitos

De acuerdo a la Misión y Visión Institucional, la Política de Investigación de la UVM declara que “toda universidad
debe desarrollar algún grado de investigación que le permita generar una praxis y un conocimiento que alimente una
docencia de calidad y fomente el desarrollo de un espíritu crítico y reflexivo en la comunidad universitaria. Por otra
parte, toda universidad debe también atender en la medida de sus posibilidades a los problemas de interés público,
aportando conocimiento que permita contribuir a la solución de dichos problemas”. En este sentido, la investigación a
realizar debe prestar especial atención a los problemas que enfrenta nuestro entorno inmediato, expresando de ese
modo el carácter y vocación regional de nuestra Universidad.
Es en ese contexto que la Política de Investigación122 tiene tres objetivos principales:
-

Fortalecer las capacidades investigativas institucionales y fomentar su interdisciplinariedad.
Enlazar la investigación institucional con los fondos y estándares del sistema nacional de ciencia y tecnología.
Potenciar el desarrollo de la investigación científica en áreas de interés público, regional y nacional.

La investigación en la institución se inicia al interior de las unidades académicas, por medio de algunos núcleos de
investigadores, que han sostenido la publicación de revistas de investigación que edita la UVM, entre las cuales se
destacan la revista de Derechos Fundamentales, la revista Kütral, la revista de Psicología y la participación de académicos en fondos concursables de carácter nacional y regional (Fondecyt, Conicyt, FIC y FID). El 2014 se avanza a
convertirlas en revistas indizadas en Scielo o Scopus con apoyo institucional.
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122 Ver Anexo N°33: Resolución Rectoría N° 05/2014 Política de Investigación..
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6.8.2

Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

6.8.2.1 Desarrollo de la Investigación en la UVM
La investigación en la UVM se desarrolla dentro de las políticas institucionales y por medio de distintos fondos:
•
•
•
•

Fondos de Investigación Internos (FII).
Fondo para el Fomento de las Publicaciones Indizadas.
Fondos de Innovación Docente (FID).
Fondos Externos de Investigación.

Todos ellos buscan impactar a los alumnos ya sea por medio de participación directa, de investigadores principales,
tesistas o quienes desarrollan las acciones, o por medio del conocimiento creado y su impacto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Fondos Internos para Investigación - FII
El desarrollo de la Investigación se rige por las Políticas y el Reglamento de Investigación aprobados el año 2014, y
cuya función es establecer las bases y marco regulatorio para el fomento y desarrollo de la investigación al interior de
la Universidad.
Estas políticas expresan que si bien el Plan de Desarrollo Estratégico no hace una alusión explícita al fomento de la
investigación, esta idea se encuentra implícita en los propósitos de desarrollo definidos ya en la Misión: Dar acceso a
una educación de calidad en un ambiente crítico, diverso e integrado a una red global de universidades, formar profesionales competentes e íntegros y aportar sus capacidades institucionales al desarrollo de la región y el país.
Del mismo modo, nuestra institución declara que uno de los Factores Clave de Éxito es su pertinencia, entendida
como la Respuesta adecuada y oportuna de la Universidad a las demandas de la sociedad, en particular a través de
sus programas de estudio y la vinculación con el entorno. Toda universidad debe también atender en la medida de sus
posibilidades a los problemas de interés público, aportando el conocimiento que permita contribuir a la solución de
dichos problemas.
La política de investigación de la UVM busca aumentar sus capacidades institucionales de investigación a todo nivel,
integrando tanto a los académicos como a los estudiantes de pre y postgrado. De igual modo se favorecerá el desarrollo de actividades de investigación que tengan carácter interdisciplinario y que, por lo mismo, integren a dos o más
áreas del conocimiento, representadas por dos o más unidades académicas de distintas Escuelas.
A partir de este marco regulatorio la Universidad fomenta al menos tres modalidades del desarrollo de la investigación:
Fondos Internos en Programas de Investigación en Áreas de Interés Público; Fondos Internos de Investigación en
Ciencia y Tecnología y Fondos Internos de Investigación para Estudiantes de Pre y Post Grado. Se asignaron para
estos fondos el 2014 30 millones de pesos para 9 proyectos de investigación y para el 2015 se encuentra abierto el
concurso del FII por $40 millones y se ha proyectado que para el año 2019 el fondo alcance el 1% de los ingresos
institucionales (el equivalente aproximado de 200 millones). Una de las características de estos fondos es la participación activa de estudiantes en su desarrollo, así como el impacto en la docencia, los cuales deben ser declarados en la
presentación a cada concurso y es uno de los elementos a evaluar.
El objetivo final de los fondos internos de investigación es ser un puente hacia la investigación de carácter nacional,
sea vía Fondecyt o Conicyt.
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Programas de investigación
en Áreas de Interés Público

Fondos Internos
de Investigación
en Ciencia y Tecnología

“Análisis y Proyecciones de las Demandas y Propuestas del
Movimiento Mapuche autonomista y la relación con la eventual
configuración de un Estado plurinacional en Chile, asociado al
modelo de desarrollo para el buen vivir.”

8.000.000

“Programa de prevención del Cáncer Cérvicouterino. Screening y
diagnóstico genético-molecular del virus del Papiloma Humano,
de alto riesgo en la población femenina de la V Región”.

8.000.000

“Licencias Creative Commons y transformación de la cultura en
Chile. Cartografía de las nuevas formas de producción de bienes
inmateriales en la sociedad red”.

3.000.000

“Modelamiento de la distribución de la vegetación, unidades ecológicas y cultivos, bajo los escenarios generados por el cambio
climático en la provincia de Valparaíso, como herramienta para la
gestión del territorio”.

3.000.000

“El Quijote de 1615: ¿Segunda novela moderna?”.

3.000.000

“Caracterización
publicitarios
difusos
en marketing
Gráfico N°35: Evolución
fondos de
de modelos
investigación
internos
FII, años
2014-2015. 1.000.000
digital”.
Fondos Internos
de Investigación
para estudiantes de pre
y postgrado

“Historia de vidas y saber docente en contextos socioeducativos
vulnerables, comuna de Valparaíso”.

1.000.000

“Educación en salud oral en pacientes con discapacidad visual
mediante sistema Braille”.

1.000.000

“Aplicación de un programa de promoción y prevención en salud
oral en base al método cualitativo de investigación acción participativa (IAP) en la población afectada por catástrofe del cerro las
Cañas”.

1.000.000

Total Fondos

29.000.000
Tabla N°105: Proyectos y programas adjudicados, año 2014.
Fuente: Dirección General Académica.

2014
4.000.000
9.000.000

2015
Programas
interdisciplinarios
de interés público

4.000.000
12.000.000

Fondos de investigación
en ciencia y tecnología
o docencia universitaria

Fondos de investigación
en ciencia y tecnología

16.000.000
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Fondo de investigación
alumnos de pre y
postgrado

Programas
interdisciplinarios
de interés público o
inclusión social

24.000.000

Fondo de investigación
alumnos de pre y
postgrado

Gráfico N°35: Evolución fondos de investigación internos FII, años 2014-2015.
Fuente: Dirección General Académica.
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Fondo para el Fomento de las Publicaciones Científicas - FFPC
En el marco de la Política de Investigación se crea el fondo para el fomento de las publicaciones que buscan reconocer
la productividad científica de los académicos por medio de la divulgación de los resultados de la actividad de investigación entre la comunidad científica y pares externos; esto demuestra el aporte que la institución hace al debate sobre
temas de relevancia científica.
En este contexto inicial la cantidad de publicaciones parece ser muy reducida, solamente 24 publicaciones indexadas
en los últimos cinco años, que corresponden fundamentalmente a desarrollos individuales o de grupos de académicos.
Esta es la relevancia de este fondo, pues busca fomentar y reconocer la publicación de artículos originales en revistas
de corriente principal indizadas (SciELO, ISI Web of Science, Scopus) en que se indique la afiliación del autor a la
UVM, como también un incentivo por medio de asignación de tiempo y recursos institucionales.
Fondos de Innovación Docente - FID
El Fondo de Innovación y Mejoramiento de la Docencia (FID) busca fortalecer la calidad de los aprendizajes a través
de proyectos educativos novedosos de corto plazo, que permitan la implementación de innovaciones en las prácticas
docentes centradas en el aprendizaje del estudiante, permanentes y replicables en el tiempo hacia otros cursos de la
Universidad, y que tiendan a dar solución a problemas que se ven reflejados en los principales indicadores de resultados institucionales como son las tasas de aprobación, retención y titulación oportuna, atención a las necesidades
educativas específicas de nuestros estudiantes y mejora de la satisfacción de los estudiantes en general.
Se financian anualmente ocho proyectos que deben ejecutarse durante un semestre y pueden participar todos aquellos
docentes, de planta y docencia variable, que realicen clases en cursos durante alguno de los períodos lectivos de cada
año. Los resultados deben ser expuestos en formato de una publicación científica.

FID

Evaluación participativa a través de “IDEA” en cursos de Física Mecánica para Ingenierías.

300.000

El Portafolio en la Formación Inicial de Educadoras de Párvulo. Una Herramienta de Evaluación del Desarrollo de Competencias de Estudiantes y Desempeño Docente.

705.000

Implementación de Neuroplanificación a través de Aprendizajes Activos y Colaborativos en
la asignatura de Didáctica en Ciencias de Educación Parvularia.

433.000

De la enseñanza del “Civismo” a la comprensión de la “Razón Política”: Una experiencia
de innovación de la docencia.

780.000

Incorporación de “Objetos de Aprendizaje” para la asignatura de Álgebra vespertina.

735.000

Material Audiovisual como apoyo a la Estrategia “Equipos de Aprendizaje Activo” en la
asignatura de Química General.

800.000

Programa de Autoinstrucción online de Apresto Laboral – Psicología.

800.000

Formación de competencias para el diseño, instalación y manejo del riego presurizado por
medio de metodologías activas de enseñanza en la asignatura “Fundamento y Sistemas
de Riego” de la carrera de Agronomía de la Universidad Viña del Mar.

787.000

Creación de material didáctico para la interculturalidad: construyendo saberes con la
Comunidad Nag Mapu Forestal.

800.000

Total Fondos

6.140.000

Tabla N°106: FID adjudicados, año 2104.
Fuente: Dirección General Mejora de Aprendizaje.
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6.8.2.2 Fondos Externos de Investigación
La institución, junto a su proceso de crecimiento y maduración, ha incursionado durante estos años en los distintos
fondos, tanto a nivel regional como nacional, procurando mejorar sus indicadores. Se reconoce en esto una debilidad,
y es por eso que a partir del año 2014 se asume formalmente por medio de la Política de Investigación.
Fondos Mineduc, Convenio de Desempeño
1. Convenios de Desempeño Mineduc 2014 en Educación Superior Regional, Código UVM 1401123
“Modelo de vinculación y gestión intersectorial para mejorar los niveles de inclusión e innovación social en sectores
vulnerables de la región”.
Este proyecto adjudicado a la UVM en el marco de la convocatoria de Convenios de Desempeño Educación
Superior Regional 2014, busca por una parte diseñar y validar un Modelo de Vinculación y Gestión Intersectorial
de la Inclusión e Innovación Social (IIS), a través de la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario de
académicos y socios estratégicos en torno a un Centro Regional, para consolidar la generación de conocimientos,
las estrategias de intervención y las metodologías de trabajo a utilizar en el proceso de desarrollo.
Por otra parte, desarrollar en los planes de estudio, investigación, vinculación e internacionalización en las temáticas de la Innovación e Inclusión Social (IIS), para que sean implementadas en los procesos formativos de pregrado
y postgrado de la Universidad, transformarse en un sello de la formación académica de la UVM, y finalmente
diseñar y coordinar programas articulados con los socios estratégicos que contribuyan a la inclusión de los grupos
y sectores vulnerables de los territorios priorizados (Viña del Mar - Nogales).
Proyecto

Descripción

Este proyecto busca generar,
implementar y validar un Modelo de
Modelo de vinculación
Vinculación y Gestión Intersectorial
y gestión intersectorial
de la Inclusión e Innovación Social
para mejorar los niveles
(IIS), a través de un trabajo de inde inclusión e innovavestigación e intervención conjunta
ción social en sectores
con los aliados estratégicos para
vulnerables de la región
mejorar los niveles de inclusión e
innovación social de la región.

Monto
MINEDUC

Contraparte

Total

890.000.000

300.000.000

1.190.000.000

Tabla N°107: Resumen Convenio de Desempeño.
Fuente: Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación.

Como resultados notables este Proyecto busca:
•
•
•
•
•
188

Creación del Centro de Investigación en Inclusión e Innovación Social, pretendiendo ser la estructura de referencia y generador de opinión pública en la materia a nivel regional (CRIIS).
Desarrollar un núcleo de investigación en IIS, mediante la contratación de cuatro Doctores investigadores/as
en el marco del convenio con recursos para las investigaciones.
Ocho publicaciones en materia de IIS en revistas indexadas al 2017.
Un Magíster en Inclusión e Innovación Social el 2017.
Organización de una Semana Internacional de la IIS anualmente.

123 Ver Anexo N°34: Convenios de Desempeño Mineduc 2014 en Educación Superior Regional, Código UVM 1401.
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•
•
•
•
•

Desarrollo de siete programas de Vinculación con el Medio, beneficiando a 1.850 personas de los territorios
priorizados.
Creación de una Red de Cooperación Internacional en materia de IIS.
Ampliación del Programa Propedéutico a la Comuna de Nogales, impactando en tres años a 160 estudiantes.
Presentación ante el GORE de cuatro propuestas para Política Pública Regional de IIS.
El 2017 un 10% de los estudiantes que se titulen en la UVM obtendrán el Certificado de Competencias Complementarias al Título en materia de IIS.

2. Convenio de Desempeño Mineduc 2014 en Nivelación Inicial de Competencias, Código UVM
1403124
“Creación de un centro de aprendizajes para la nivelación de competencias de entrada y el acompañamiento de los
estudiantes de primer y segundo año”.
Este proyecto busca la consolidación de las distintas iniciativas tanto internas como públicas que ha desarrollado
durante estos cuatro años (adjudicación consecutiva por cuatro años de la BNA), y los programas internos PAU,
PAR y Academia de Tutores.
La creación de este centro de aprendizaje para la nivelación y el acompañamiento busca centralizar y articular
todas las iniciativas institucionales desarrolladas en los últimos años para los estudiantes de primer año, incorporando a partir de este fondo a los alumnos de segundo año por medio de metodologías sistémicas integrales de
trabajo multidisciplinarias que permitan fortalecer la retención y el éxito académico.
Proyecto

Descripción

Monto
MINEDUC

Contraparte

Total

Implementación de un centro
de aprendizaje para la nivelación de competencias de
entrada y el acompañamiento
de los estudiantes de primer y
segundo año

Implementación de un
centro de aprendizaje para la
nivelación y acompañamiento
de todos los estudiantes de
primer y segundo año

177.660.000

106.000.000

283.660.000

Tabla N°108: Resumen Convenio de Desempeño: Plan de Mejora Institucional.
Fuente: Dirección Formación Integral.

3. Proyecto Fondo de Vinculación Angloamerican - UVM
En el ámbito de la Investigación vinculada a la docencia, la UVM establece una alianza con la Compañía Angloamerican para la generación de un Fondo que ha buscado fomentar modelos de participación social y mejoramiento de
la calidad de vida asociada al uso sustentable de los recursos humanos. También posee como objetivo la vinculación del área académica con esta área productiva de la región por medio de un comité (Universidad-empresa), y
en el marco de su misión se alínea con la idea de una universidad inclusiva que se preocupa de los territorios más
marginales de la región, lo que se acompaña con un conjunto de proyectos y acciones en otras localidades de la
misma (Calle Larga, Limache, etc.).
A estos fondos postulan las distintas unidades académicas en forma anual; hasta el 2014 se han ejecutado 20 proyectos que han involucrado tanto a académicos como estudiantes por medio de proyectos aplicados en la Comuna
de Nogales. El desarrollo de estas investigaciones aplicadas se centra en las siguientes áreas: desarrollo local y
calidad de vida, medio ambiente y manejo sustentable de recursos naturales, ordenamiento territorial, eficiencia
energética y educación prebásica y básica, adjudicándose los siguientes proyectos entre el 2012-2014. Los montos
totales entre el 2012-2014 ascienden a 171 MM.
124 Ver Anexo N°35: Convenio de Desempeño Mineduc 2014 en Nivelación Inicial de Competencias, Código UVM 1403.
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1. Banco de Germoplasma del bosque nativo de la cordillera El Melón.
2. Certificación ambiental de Escuelas.

2012

3. Diseño e implementación de prototipo de sede comunitaria para campamentos y barrios
vulnerables en la zona central de Chile.
4. Aplicación de buenas prácticas ganaderas en las comunidades aledañas a la cordillera El Melón.
5. Efectos de la intervención de clase de educación física.
6. Música y sociedad.
7. Canal de televisión comunitario de Nogales e Hijuelas.
1. Una historia que contar.
2. Talleres muralistas participativos.
3. Neruda viaja por la región.

2013

4. Una experiencia de multiculturalidad para los niños y jóvenes de la comuna, acercando el mundo
de Nogales.
5. Construcción de sede social demostrativa y de capacitación en tecnologías apropiadas
o ecotecnologías.
6. Kintún TV comunitaria.
7. Movimiento cultural de Nogales.
1. Programa de Desarrollo de Proveedores de las Comunas de Hijuelas y Nogales para la Industria
del Turismo en la Región de Valparaíso.
2. Talleres de formación ciudadana; los temas que quieres conocer.
3. Escuelas de iniciación deportiva en Nogales.

2014

4. Actividades de Capacitación para la Agricultura Familiar Campesina en Nogales
5. Modelo de Intervención para Mejora Ambiental en Espacios Educativos de básica y prebásica.
MOA+EA.
6. Escuelas de Participación Ciudadana con Enfoque de Género en Adolescentes y Mujeres;
en busca del liderazgo y emprendimiento sustentable.
Tabla N°109: Proyectos Angloamerican.
Fuente: Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación.

Investigación e Impacto en la Docencia
La base fundamental que ha regido en este ámbito a la institución es el trabajo con alumnos, pues reconocemos que
la investigación es un elemento más que debe aportar al desarrollo y formación de nuestros alumnos (PE). Cuestión
que aparece desde los primeros grupos de investigadores y sus publicaciones internas.
Si bien se reconoce que la mayoría de estos esfuerzos anteriores a la creación de las políticas de investigación corresponde fundamentalmente a fondos internos y en menor grado a fondos externos, todos ellos se encuentran vinculados
a experiencias académicas, y por tanto, con un impacto en los estudiantes y sus procesos de aprendizaje más que a
investigaciones de carácter nacional y resultados indizados, cuestión que comienza a cambiar a partir del 2014 con las
políticas aprobadas para tal efecto.
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2011

2012

2013

2014

Escuela o
Carrera

N°
Alumnos

Escuela o
Carrera

N°
Alumnos

Escuela o
Carrera

N°
Alumnos

Escuela o
Carrera

N°
Alumnos

I. Civil
Informát.

12

Veterinaria

150

Psicología

86

Cs. Básicas

64

Cs. de la
Salud

189

Form.
General

35

Arquitectura

75

Educación

45

Educación

120

Periodismo

16

Ped. Historia

80

Form.
General

45

Educación

15

Ped.
Lenguaje

36

Fonoaudiología

42

Agronomía

17

Cs. Básicas

97

Cs. Básicas

144

Cs. Básicas

164

Educación

45

Cs. de la
Salud

115

I. Medio
Amb.

16

I. Medio
Amb.

54

Educación

63

Pedag.
Historia

56

Arquitectura

50

Arquitectura

32

Cs. Jurídicas

87

Ing.
Construcc.

24

Cs. de la
Salud

150

Cs. de la
Salud

-

Cs. Básicas

56

Sociología

20

Cs. Básicas

110

Ped.
Lenguaje

14

Sociología

20

I. Medio
Ambiente

20

Ing.
Comercial

2

Pedag.
Historia

4

Odontología

4

Odontología

110

FII (*)
Fondo de Investigación

FID
Fondo de Innovación Docente

Tipo
de
Fondo

-

(*) En proceso de desarrollo

628

-

597

-

533

726

Tabla N°110: Resumen fondos internos de investigación y estudiantes impactados UVM, años 2011-2014.
Fuente: Dirección General Académica.
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2011
Escuela o
Carrera

2012

N°
Alumnos

Cs.
Básicas

110

Cs.
Básicas

120

Universidad

100

FID/FIC
MINEDUC

CONICYT
FONDECYT
FONDART

Tipo
de
Fondo

Escuela o
Carrera

2013
N°
Alumnos

Escuela o
Carrera

N°
Alumnos

Agronomía

22

Ped.
Historia

49

Ped.
Historia

Ped. Artes
Visual.

12

Kinesiología

I. Civil
Informat.

14

Terapia
Ocupac.

Kinesiología

67

I. Civil
Informat.

12

330

2014
Escuela o
Carrera

N°
Alumnos

Arquitectura
y Diseño

70

17

I. Civil
Informat.

20

2

Ped. Artes
Visual.

12

32

176

52

102

Tabla N°111: Resumen fondos externos de investigación y estudiantes impactados UVM, años 2011-2014.
Fuente: Dirección General Académica.

Fondos Anglo-American

Tipo
de
Fondo

2012
N°

7

Escuela
o Carrera

2013
N°
Alumnos

N°

Escuela
o Carrera

2014
N°
Alumnos

N°

Escuela
o Carrera

N°
Alumnos

Comunicaciones

3

Educación

8

Negocios

15

Ingeniería

23

Arquitectura y
Diseño

20

Ingeniería

25

Ingeniería

23

Extensión

0

Educación

5

Arquitectura y
Diseño

80

Educación

12

Agronomía

20

Veterinaria

2

Comunicaciones

3

Jurídicas y
Sociales

20

Educación

8

Jurídicas y
Sociales

5

Educación

0
139

6

5

48

85

Tabla N°112: Resumen Fondos Angloamerican, años 2012-2014.
Fuente: Vicerrectoría de Interacionalización y Vinculación.
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Como se aprecia en las tablas anteriores, el impacto se refiere a experiencias y participación de estudiantes, lo cual
implica claramente que un curso o grupo de estudiantes determinado participa de actividades vinculadas a estos proyectos de investigación más allá del conocimiento creado, lo que acrecienta el desarrollo de la docencia.
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6.8.3

Evaluación del Proceso y sus Resultados

Se reconoce la necesidad de avanzar en este aspecto que no constituyó un foco de desarrollo estratégico en el PDE
2011-2015. Hasta 2014 se habían realizado acciones aisladas por parte de las Escuelas y académicos con apoyo
institucional, orientado más bien a la innovación docente e investigación en el aula, más allá de estar implícito en su
misión y visión.
La UVM ha desarollado publicaciones indexadas por núcleos de académicos investigadores, especialmente de la
Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, Educación, Ciencias Agrícolas, Ciencias Básicas y Ciencias Veterinarias.
Asimismo se han desarrollado revistas internas en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales en Psicología, Derecho
y Sociología, las cuales están en proceso de ser indexadas y también se ha participado en fondos públicos concursables; sin embargo, corresponden a experiencias puntuales. Por otro lado, el mayor desarrollo se encuentra en la
investigación sobre la docencia universitaria por medio de los fondos internos de innovación e investigación, lo cual ha
impactado directamente a más de 700 estudiantes en sus procesos de enseñanza-aprendizaje desde el 2011.
Como una manera de aumentar la productividad científica y el impacto de la investigación en la UVM, a partir del 2014
se institucionaliza la Política de Investigación UVM, que considera fondos para investigación multidisciplinaria en temas
de interés regional, un fondo para investigadores en Ciencia y Tecnología, otro fondo para investigaciones de estudiantes y al mismo tiempo se crea una política de incentivo a las publicaciones científicas. Los proyectos adjudicados van
desde los ocho millones a un millón de pesos, para el caso de estudiantes; ya se encuentran en ejecución los fondos
2014 y en etapa de concurso los fondos 2015 que tienen un aumento en recursos y número de proyectos a financiar.
Cada proyecto debe comprometer publicaciones; sin embargo, por su reciente implementación no es posible advertir
aún resultados en la productividad científica, la cual es valorada por los académicos. Como se indica en el trabajo de
comisiones de académicos y alumnos “existe un fondo asignado para investigación UVM y alumnos, que corresponde
al mecanismo de incentivo y apoyo al desarrollo de la investigación”, los académicos también indican la necesidad de
contar con una Dirección de Investigación, expresado en “aún bajos recursos asignados a la investigación y escasa
infraestructura institucional para el desarrollo de la investigación”, así como el bajo porcentaje de Doctores, lo que limita
la presentación a fondos de nivel nacional y da cuenta de un estado inicial de esta área en la UVM.
El año 2014, la UVM se adjudica un “Convenio de Desempeño Regional” para crear un Centro Regional de Investigación en Inclusión e Innovación Social, donde se considera la creación del primer grupo de investigación focalizado en
la UVM con la contratación de cuatro investigadores y se asumen compromisos concretos de investigación, productividad científica y propuesta de políticas públicas en las temáticas señaladas. La investigación en inclusión e innovación
social alimentará un nuevo eje formativo de pregrado en estas materias que se agrega a las tres líneas de formación
general existentes.
Una de las estrategias más relevantes de la Institución en este ámbito se expresa en el cambio de las características
de sus académicos tanto en cantidad como en calidad de su formación por medio de la contratación de académicos de
grado superior, junto a las políticas de perfeccionamiento, incentivos y oportunidades correctas para los académicos.
Esto debiera impactar en el desarrollo de la investigación y la docencia en la UVM. Al mismo tiempo, la política de
contrataciones desde el año 2012 ha permitido pasar de 17 académicos con grado de Doctor a 26, sin embargo, 13 de
ellos ocupan cargos directivos superiores que dejan un acotado espacio para la investigación.
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6.9

Vinculación con Egresados, Vinculación con el Medio e Internacionalización.

6.9.1

Propósitos

La Universidad Viña del Mar busca consolidar la articulación y vinculación con sus egresados, el medio disciplinario,
social, productivo y profesional de la región, así como la promoción de la movilidad estudiantil internacional con el fin
de retroalimentar su Proyecto Educativo y aportar con sus capacidades institucionales al desarrollo de Viña del Mar,
de la región y el país.

6.9.2

Vinculación con Egresados

La Universidad Viña del Mar ha buscado consolidar Institucionalmente su relación con los egresados; es por ello que
desde el 2011 ha desarrollado un Plan de Mejora Institucional para fortalecer el área. Por esta razón, la Unidad de
Egresados se incorpora orgánica y funcionalmente a la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación con el Medio, denominándose a partir del 2014 “Comunidad de Profesionales UVM”.
La Comunidad de Profesionales UVM ha orientado sus esfuerzos en contribuir y coordinar los diversos planes de
vinculación desarrollados por las escuelas y carreras orientados a los titulados y a los empleadores.

6.9.2.1 Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad
De la Política de Vinculación con el Medio de la Institución se desprende el objetivo y la Política Comunidad de Profesionales UVM, que busca fortalecer la vinculación de la UVM con sus titulados y empleadores125, con el objeto de
retroalimentar en forma continua el proyecto educativo de la Institución y aumentar los niveles de empleabilidad y
oportunidades de inserción laboral de los titulados.
La Política de la Comunidad de Profesionales UVM constituye un conjunto de estrategias que han sido retroalimentadas por las Escuelas y Carreras que buscan fortalecer el vínculo de los egresados con la Universidad y de ellos entre
sí como miembros de la Comunidad de Profesionales UVM, a los que la Universidad diferencia como:
-

PRÓXIMOS EGRESADOS: la Comunidad de Profesionales UVM desarrolla planes de apoyo para los Próximos
Egresados, con el fin de vincularlos y prepararlos para la inserción laboral.
RECIÉN TITULADOS: se disponen diversos programas, servicios y recursos para contribuir en su mejor inserción laboral.
TITULADOS SENIOR: para este grupo de Titulados ya consolidados en su desarrollo profesional, la UVM busca
generar espacios de fidelización y de articulación a través de diversos programas de vinculación y de extensión
dirigidos a ellos.

La acción programática se sustenta sobre un modelo de trabajo que tiene su accionar desde el primer año de ingreso
a la Universidad hasta que se convierte en un titulado UVM. El tipo de programa desarrollado busca entregar herramientas a cada etapa del proceso formativo (Alumnos de Pregrado – Próximos Titulados – Recién Titulados – Titulados
Senior), focalizando el trabajo nuestro en el alumno que se encuentra en último año y que se enfrenta al desafío de la
empleabilidad, lo que se representa en el siguiente Diagrama.
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125 Ver Anexo N°36: Política Comunidad de Profesionales UVM.
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Modelo Comunidad de Profesionales UVM
Alumnos de Pregrado

Próximos Titulados

Recién Titulados

Titulados Senior

Alumnos desde 1er año

Alumnos de 4to y 5to año

Realizar un seguimiento a
los alumnos a partir del
primer año de ingreso a la
Universidad entregándoles información, fidelización y acompañamiento.

Entregar a los alumnos de
último año herramientas y
habilidades para lograr una
adecuada inserción laboral,
competencia y acceso a un
futuro profesional.

La UVM busca ofrecer
diversos programas, servicios y recursos disponibles para contribuir en el
proceso de inserción laboral.

La UVM busca generar
espacios de fidelización y
articulación a través de diver
sos programas de vinculación y de extensión dirigidos
a este grupo de titulados ya
consolidados en su desarrollo profesional.

• Seminario de Empleabilidad

• Información
• Acompañamiento

• Red de apoyo a la empleabilidad

• Cursos de habilidades directivas

• Programa Sombras

• Curso de emprendimiento
• Curso de empleabilidad

• Feria Laboral

• Conversatorios académicos

• Conversatorios académicos

• Innovación Curricular

• Talleres de coaching

• Fidelización

• Cursos de Inglés (básico, intermedio
y avanzado)

• Programas Sombras

• Programa de Información
y Orientación de Becas
(Nacional e Internacional)

• Innovación Curricular
• Viajes de Perfeccionamiento
Internacionales
• Programa de Información
y Orientación de Becas
(Nacional e Internacional)
• Beneficios y descuentos
• Redes de Vinculación Profesional

Estrategia de Comunicación

Web site

Establecer estrategias comunicacionales de manera permanente con
nuestros titulados para conocer sus experiencias profesionales y personales, capitalizar este conocimiento y colaborar en la retroalimentación para la actualización de sus programas académicos de postgrado

Redes Sociales
Facebook y LinkedIn

Newsletter
Digital Semestral

Unidad de análisis
y estudio

Brochure

Merchandising

Diagrama N°25: Modelo Comunidad de Profesionales UVM.
Fuente: Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación.

La comunidad de profesionales articula y coordina su quehacer en forma interna y externa a través de mecanismos e
instancias formales que buscan asegurar la calidad de los procesos del área.
•

•
•

Apoyo en Planes de Escuelas: coordinación e implementación de actividades en conjunto con las Escuelas
y Carreras, con la participación de titulados y alumnos de último año en acciones y programas (actividades académicas, deportivas, entretención, acuerdos y convenios, programas internacionales, temas de empleabilidad y
emprendimiento).
Convenios y alianzas institucionales: se han desarrollado acuerdos y convenios con diversos organismos
privados de la región, con el objeto de materializar y desarrollar descuentos en productos y servicios que entreguen
a nuestros titulados oportunidades únicas solo por pertenecer a la Comunidad de Profesionales UVM.
Plataforma Institucional Titulados UVM: implementación de una plataforma online que permite el almacenamiento, sistematización y administración de los datos de los titulados, que tiene como función la vinculación y
entrega de información de diferentes programas y actividades, contando en la actualidad una B.DD que aloja 8.919
datos de titulados UVM.
195

universidad vi ñ a del mar

•

•
•
•

•
•

Estudios de Empleabilidad: implementación de dos estudios de opinión a nuestros titulados (1er estudio 2013
/ 2do estudio 2014). Como dato relevante dentro de las múltiples aristas que permite conocer este tipo de estudio,
podemos destacar la situación laboral actual de nuestros titulados, el nivel de inserción laboral y la relación que
existe entre lo estudiado y el trabajo actual.
Estudio a Empleadores: permite conocer la percepción y opinión del trabajo de los titulados en diferentes
empresas de la región y el país, es decir, conocer la percepción del mercado laboral acerca de la formación UVM,
con el objetivo de aproximar la formación y mercado laboral.
Apoyo a la Inserción Laboral: fortalecimiento de la alianza con Trabajando.com, una plataforma online que
proporciona ofertas laborales de empresas e instituciones regionales y nacionales, además de gestionar ofertas
laborales directamente con empresas y socios estratégicos de la UVM.
Programas nacionales e internacionales: estos programas buscan entregar a los titulados habilidades y
herramientas diferenciadoras al momento de desarrollar un proceso de inserción laboral o fortalecer su proceso
profesional.
- Programas Nacionales: cursos desarrollados para alumnos de último año y alumnos recientemente titulados con la idea de poder entregar atributos diferenciadores que muestren el sello UVM, entregando becas
completas 100% de perfeccionamiento de Ingles, Habilidades Directivas, Emprendimiento y Empleabilidad y
Programa Marca Personal.
- Programas Internacionales: programas que buscan promover la formación internacional de nuestros titulados, dada la importancia que representa la internacionalidad y la multiculturalidad para nuestros profesionales desarrollamos estadías de una o dos semanas con temas transversales en diferentes universidades de la
Red. (El año 2014 se trabajó con USA y el 2015 con Brasil).
Programa de Perfeccionamiento y Becas: permite entregar información y descuentos específicos a titulados
en programas de perfeccionamiento, Diplomas y Magister ofertados por la UVM.
Información y medios de comunicación: sitio web que aloja programas y beneficios, acciones y actividades,
creación y distribución online de un informe trimestral, incorporación de redes sociales entre los que podemos mencionar Facebook y LinkedIn, difusión de ofertas laborales y oportunidades de becas nacionales e internacionales
de Postgrado y distribución de Catálogo con información estratégica del plan anual de trabajo.

6.9.3

Impacto de la Vinculación con el Medio en la Docencia

La Universidad ha fortalecido sus procesos de vinculación con el medio, bajo el concepto de un modelo bidireccional
que permite una interacción entre las Escuelas y Carreras en diferentes iniciativas que han posibilitado en forma creciente y sistemática que los estudiantes de la UVM cuenten con experiencias con reconocimiento académico y que
contribuyen a una formación integral pertinente.
Asimismo, se han establecido diferentes estructuras (Consejos, Centros y Programas) que dan cuenta de un trabajo
orientado a la vinculación con el entorno, en particular a nivel regional y en aquellos sectores más requeridos, con
socios estratégicos focalizados. Lo anterior sustentado a través de una Política de Vinculación con el Medio126.

6.9.3.1 Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad
La vinculación con el medio en la UVM se articula y coordina interna y externamente a través de los siguientes mecanismos:
•
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Consejo Asesor Interno de Vinculación. Creado por Resolución de Rectoría N°03/2011127, compuesto por
12 Directivos y Académicos de la institución y cumple la función de impulsar la articulación y coordinación con
las Escuelas de la Universidad en materias de vinculación con el medio, egresados, como asimismo en el ámbito
internacional.

126 Ver Anexo N°37: Política de Vinculación con el Medio.
127 Resolución de Rectoría N°03/2011. Crea el Consejo Asesor Interno de Vinculación.
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•

•

•
•

•

Consejo Asesor Externo de Vinculación. Constituido en marzo del 2014, compuesto por 12 representantes
del quehacer regional con los que se vincula la Universidad, con el objeto de retroalimentar el proyecto educativo,
como así también identificar las oportunidades y desafíos de la Universidad a nivel regional, nacional e internacional.
Plataforma de Vinculación. Herramienta de gestión que busca contribuir en la planificación, sistematización y
evaluación periódica de los impactos de las actividades de los egresados, la vinculación y la internacionalización,
permitiendo contar con registros y mediciones estandarizados de las actividades y sus impactos, contando con
información actualizada de todas las acciones que se realizan. Junto a ello, la plataforma permite contar con un
sistema de consulta y gestión de Convenios Institucionales.
Convenios y alianzas institucionales. Constituidas por la UVM con organismos públicos y privados de la
región y del país, con el objeto de materializar y desarrollar proyectos académicos y de vinculación en diversas
áreas y territorios focales.
Centros de Vinculación. Se han constituido en mecanismos formales de vinculación entre las necesidades del
territorio y la formación académica de los estudiantes, contando institucionalmente con siete Centros de Vinculación:
- Centro de Atención para el Adulto Mayor: esfuerzo colaborativo entre el SENAMA, el IST y la Universidad Viña del Mar, cuyo objetivo se centra en mejorar la calidad de vida del adulto mayor a través de la
intervención, por parte de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud, en relación al autocuidado,
estimulación cognitiva, pautas de alimentación saludable y prescripción de ejercicio terapéutico y deportivorecreativo.
- Clínica Odontológica: centro que permite el contacto temprano de los estudiantes de la carrera de odontología y su relación profesional con el medio a través de programas de atención a adultos mayores y grupo
infantil. Realiza prestaciones de educación, promoción, prevención y rehabilitación.
- Centro de Psicología Aplicada: centro que ofrece a la comunidad consultorías individuales y familiares,
evaluaciones psicométricas, seminarios de formación y capacitación, con el objetivo de desarrollar competencias significativas en los estudiantes a través de la atención clínica y psicológica de niños, adolescentes,
adultos y familias de la V Región. A la fecha cuenta con más de 40 convenios con diferentes instituciones,
atendiendo a más de 160 pacientes.
- Hospital Clínico Veterinario: con procesos de atención estructurados y orientados al trabajo con estudiantes, ofrece atención a mascotas con situación médica de mediana y alta complejidad. Entre sus servicios se
destacan las consultas médicas y procedimientos quirúrgicos, logrando más de 1.000 atenciones y cerca de
400 exámenes.
- Clinomóvil: mediante el uso de una ambulancia altamente equipada, alumnos y docentes entregan atención
en terreno a animales mayores como bovinos, equinos, porcinos, caprinos y ovinos de la región, registrando
150 visitas en terreno y la atención de 1.900 animales.
- Centro de Consultoría Informática: entrega servicios de informática a la comunidad, en el ámbito de la
carrera de Ingeniería Civil Informática, agrupando las distintas necesidades de los clientes internos y externos,
canalizándolas en proyectos que son desarrollados por los estudiantes de la carrera.
- EAD LAB: unidad de gestión que tiene como fin articular acciones tendientes a mejorar la calidad y pertinencia de la arquitectura y el diseño en todas sus dimensiones, gestionando recursos económicos y humanos para
destinarlos al desarrollo de proyectos de interés local a través de la prestación de servicios que involucran a
sus alumnos y egresados.
- Comarca Agencia de Comunicaciones: integrada por los alumnos de todos los niveles de las carreras de
la Escuela de Comunicaciones y dirigida por docentes, concentra sus proyectos en el área digital trabajando
con clientes internos y reconocidas marcas de prestigio regional y nacional.
Programas de Vinculación: la UVM ha desarrollado durante los años 2011-2015 los siguientes programas de
Vinculación, en los que se articulan disciplinariamente las unidades académicas con las necesidades del territorio
y los socios estratégicos establecidos en los convenios de vinculación:
- Policía de Investigaciones de Chile: Alianza que tiene como objetivo crear instancias de capacitación e
información para autoridades y docentes de establecimientos educacionales de la región, en materia de convivencia escolar con el fin de aportar en la línea de la prevención y manejo de situaciones que la puedan afectar.
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-

-
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Gendarmería de Chile: Alianza que tiene como finalidad establecer las bases de una vinculación estratégica entre la Universidad y Gendarmería de Chile, con el objetivo de desplegar un trabajo en conjunto que
permita el desarrollo y avance de la reinserción social de quienes se encuentran privados de libertad.
Género: Asociación entre la Universidad Viña del Mar y la Corporación Mujeres Líderes para Chile que ha
permitido posicionar a la UVM como la primera universidad en tratar temas de equidad de género por medio de
programas académicos, seminarios, charlas y proyectos enfocados en el tratamiento de temáticas de equidad.
Everton: Compromiso adquirido en el año 2012, por el desarrollo deportivo y social de la región, que tiene
por finalidad articular y desarrollar diferentes planes de acción apoyados por las Escuelas y Carreras en sus
diferentes áreas de competencia.
UVM en Terreno: Destaca el trabajo realizado en conjunto con la Dirección de Asuntos Estudiantiles asociado
al voluntariado de los estudiantes, siendo un hito destacado lo realizado en el sector Las Cañas en Valparaíso,
luego del incendio que devastó los cerros, participando 435 Alumnos y 61 docentes en el “Operativo Las Cañas”.
También con la Dirección de Asuntos Estudiantiles se implementa el Fondo de Acción Social que tiene por objeto
apoyar a la comunidad mediante diversas actividades disciplinarias del estudiante, como operativos de salud,
recuperación de espacios comunitarios, educación de temas contingentes a comunidades, entre otros.

•

Proyecto de Vinculación: La UVM, en su estrategia de vinculación con el medio, ha desarrollado desde el 2011
hasta la fecha tres tipos de proyectos de vinculación:
- Proyecto Fondo de Vinculación Angloamerican - UVM: en el marco de la alianza con la Compañía
Angloamerican se ha generado un Fondo con una inversión total de $171.000.000, que ha buscado fomentar
modelos de participación social y mejoramiento de la calidad de vida asociada al uso sustentable de los recursos humanos. Se han ejecutado 20 proyectos con intervención en la Comuna de Nogales.
- Proyectos para la Innovación y Competitividad: los Proyectos para la Innovación y Competitividad del
Gobierno Regional que ha desarrollado la UVM han tenido una inversión total de $365.643.750, realizando
diversas iniciativas en las Comunas de Limache, Villa Alemana, Quilpué, Hijuelas y Calle Larga, beneficiando
en forma directa a más de 1.000 personas.
- Proyecto “Modelo de vinculación y gestión intersectorial para mejorar los niveles de inclusión e innovación social en sectores y grupos vulnerables de la región”: durante el año 2014, y
como parte del trabajo asociado al territorio, la Institución adjudicó un Programa de Mejoramiento Institucional
financiado por el Ministerio de Educación asociado a la vinculación con el entorno, denominado “ Modelo de
vinculación y gestión intersectorial para mejorar los niveles de inclusión e innovación social en sectores y grupos vulnerables de la región”, con una inversión total de $1.190.000.000, con la participación de ocho socios
estratégicos de la región, y que constituye sin duda un espacio de vinculación estratégico que fortalece el
trabajo realizado en el período.

•

Extensión Cultural: la UVM también ha realizado un sólido trabajo con la propia comunidad UVM y hacia la
comunidad en general en materias de extensión artística y cultural, donde destacan:
- Grupo Mundos Reunidos: conjunto que mezcla distintos estilos musicales en sus obras; se destaca su
permanente labor de Conciertos Educativos a Colegios Públicos de la región y la musicalización de Poemas de
Pablo Neruda y Gabriela Mistral, obras que han sido reproducidas, editadas como CD y actualmente realizando un DVD de la obra de Gabriela Mistral, como asimismo presentadas en el extranjero en más de seis giras
internacionales.
- Cineteca: unidad que es reconocida y forma parte de la Cineteca Nacional. Aporta al desarrollo cinematográfico en la comunidad regional a través de la capacitación, promoción, difusión y creación de contenidos
audiovisuales, incrementando el conocimiento acerca del séptimo arte en alumnos y profesores de establecimientos educacionales de la región y en la comunidad en general interesada en el cine. Sus principales áreas
de desarrollo son exhibiciones, producciones y formación.
- Juegos Poéticos y Florales: la Universidad Viña del Mar, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Viña
del Mar, el Centro de Extensión del Senado y la Corporación Cultural de la ciudad jardín, retoman, hacen
renacer y organizan la nueva versión de los Juegos Florales y Poéticos, iniciativa que contempla un concurso
nacional de poesía que durante su primer año logró la participación de más de 400 poetas chilenos, residentes
y en el extranjero, siendo presidente del jurado el destacado poeta Raúl Zurita y cuyo premio es de $5 millones
de pesos, culminando ello con la edición y publicación de un libro.
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-

6.9.4

Asignación presupuestaria para aseguramiento del desarrollo de las actividades de vinculación: los principales mecanismos de asignación de recursos para el área de vinculación son a través de la
discusión presupuestaria del plan anual presentado por la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación, a
través del cual se financian actividades propias de los programas y diversos apoyos logísticos para los proyectos y Centros de Vinculación. Los Centros de Vinculación se financian a través de la asignación presupuestaria
otorgada a las Escuelas y Carreras donde se alojan cada uno de los Centros.

Internacionalización en la UVM

Es foco de la Universidad el robustecer los procesos de internacionalización de los estudiantes de pregrado, generando instrumentos y espacios formativos “en casa” y en el exterior. Para lograrlo, ha sido imprescindible fortalecer las
relaciones exteriores y visibilizarse frente a los países foco y socios estratégicos identificados, con el fin de aportar a
los académicos y profesionales de la institución herramientas que los hagan competitivos a nivel global, lo que consecuentemente conduce a formar estudiantes con espíritu crítico y competentes a nivel internacional.

6.9.4.1 Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad
La Institución durante estos cuatro años ha realizado un levantamiento de los procesos de movilidad estudiantil con
el fin de organizar y sistematizar el proceso. Lo anterior ha implicado la definición de una Política de Internacionalización128, un Reglamento de Movilidad Internacional Estudiantil129, la instalación de procesos de reconocimiento de estudios en el exterior para convalidar los estudios cursados, las convocatorias a concursos y becas con fondos internos y
externos, y los procesos asociados a la gestión, seguimiento y control de los Convenios Internacionales vigentes que
respaldan jurídicamente cada una de las actividades que se realizan. Esto ha posibilitado que un mayor número de
estudiantes accedan a una experiencia internacional durante sus estudios de pregrado, así como recibir un número
importante de estudiantes extranjeros que han contribuido a fortalecer las acciones de internacionalización “en casa”.
Una especial atención se ha centrado en definir los procesos internos de carácter académico, administrativo y financiero, apoyando efectivamente a los estudiantes UVM a ser partícipes de las iniciativas y herramientas que en forma
creciente se han puesto a su disposición, tanto con Instituciones de la propia Red Laureate como con los Convenios
Internacionales bilaterales vigentes con los que cuenta la Institución. En la siguiente Tabla se detalla el número de
convenios existentes:

Número de convenios
internacionales

Marco

Movilidad

Doble Grado

Otros

Total

70

36

10

28

144

Tabla N°113: Número de Convenios de Internacionalización.
Fuente: Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación.

Asimismo, como mecanismo de aseguramiento de la calidad el equipo de internacionalización es parte de los Consejos
de Vínculo, a través de los cuales se interactúa con las Escuelas y Carreras en las diversas temáticas de internacionalización y los procesos que implica gestionar los programas internacionales.

128 Ver Anexo N°38: Política de Internacionalización.
129 Ver Anexo N°39: Reglamento de Movilidad Internacional Estudiantil.
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6.9.5

Evaluación del Proceso y sus Resultados

La Política Comunidad de Profesionales UVM ha permitido alinear el vínculo con titulados y empleadores conforme
a los propósitos institucionales. Las distintas actividades de vinculación han desarrollado instancias sistemáticas de
apoyo a la inserción laboral de los titulados, destacando a juicio de los egresados (68%) las actividades de vinculación
con su área de formación durante sus estudios.
El 70% de las Carreras de la UVM han elaborado sus respectivos planes anuales con titulados en la plataforma de
planificación, seguimiento y control que le permite a las Escuelas y Carreras tener una articulada planificación de los
programas, actividades y acciones desarrolladas para los titulados.
Se ha generado una articulación con las Escuelas y Carreras en el diseño e implementación de programas y acciones
desarrolladas para alumnos de último año y titulados, entre las que se destacan actividades Académicas, Deportivas,
Sociales, Acuerdos y Convenios, Programas Internacionales, Temas de Empleabilidad y Emprendimiento, cuya cobertura se aprecia en la siguiente tabla.
2012-2014
N° Actividades

N° Profesores

N° Titulados

N° Alumnos Próximos
Titulados

Actividades Académicas

50

75

1.120

850

Actividades Sociales

20

60

580

183

Actividades Culturales

8

16

96

78

Actividades Deportivas

2

4

80

90

Tabla N°114: Cobertura de Participantes en Actividades de Apoyo en Planes de Escuela.
Fuente: Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación.

De la misma forma, se han creado programas académicos que buscan promover la formación internacional de los
titulados. Dada la importancia que representa la internacionalidad y la multiculturalidad se han desarrollado; Programas
y estadías Internacionales de una o dos semanas con temas transversales en diferentes universidades de la Red (con
la participación de 14 titulados senior), Becas completas 100% para cursos de perfeccionamiento entre los que se desarrollan Ingles, Habilidades Directivas, Emprendimiento, Empleabilidad (con un total 115 estudiantes recién titulados
participantes de los distintos programas) y Programa Marca Personal (con la participación de 35 estudiantes de último
año) estos cursos buscan promover la inserción laboral además de entregar herramientas en temas tan globales como
el Idioma y 4 Becas Completas Programas de Magister UVM – 2015. Se han creado, y en función de un plan anual,
Becas 100% a egresados de excelencia laboral y que se han destacado por mantener una activa vinculación con la
Institución.
Los Programas Nacionales facilitan la interacción de titulados y alumnos de pregrado con el mundo laboral. Esta
instancia específica ha permitido la conexión de experiencia y aprendizaje, relacionando a los estudiantes titulados
con los estudiantes de pregrado. En la siguiente tabla se describen las actividades y coberturas de los Programas
Nacionales:
Programa

N° Participantes Titulados

N° Participantes Último Año

Jornadas de Actualización Profesional

36

148

Conversatorios Académicos

30

273

Programa Sombras

1

1

120

310

Seminario y Feria de Empleabilidad
200

Tabla N°115: Número de Participantes Programas Nacionales, año 2014.
Fuente: Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación.
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Si bien un 72% de los empleadores considera estar de acuerdo y muy de acuerdo con el mantenimiento de un vínculo
con la Universidad, destacando en este aspecto las actividades de vinculación emprendidas por las escuelas con
egresados y empleadores, es oportuno seguir avanzando en el fortalecimiento de la articulación de la Comunidad de
Profesionales UVM con las instancias formativas, favoreciendo los lazos con los titulados y el mundo del trabajo.
Los estudios de empleabilidad realizados los años 2013 y 2014 a estudiantes titulados, presentan los siguientes resultados:
Ítem

2013

2014

Universo.

873 Titulados cohorte 2010 y 2012.

1060 Titulados cohorte 2011-2013.

Muestra Final.

319 entrevistas efectivas.

404 entrevistas efectivas.

Tiempo que demora en encontrar
el primer trabajo.

83% tardó menos de un año.

78% tardó menos de un año .

Porcentaje que se encuentra
trabajando.

87% se encuentra trabajando
84% se encuentra trabajando
actualmente, de ellos el 77% lo hace actualmente, de ellos el 79% lo hace
a tiempo completo .
a tiempo completo.

Salario.

Salario promedio de $772.125
(58% comparado con el del primer
empleo).

Salario promedio de $790.250
(53% comparado con el del primer
empleo) .

Relación trabajo con la carrera
estudiada.

90% de los Titulados.

77% de los Titulados.

Tabla N°116: Resultados Comparativos Encuesta de Empleabilidad Titulados, años 2013-2014.
Fuente: Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación.

La gestión de convenios y acuerdos con empresas alcanza hoy a 15 empresas nacionales y 4 convenios y acuerdos
Internos UVM, brindando a los titulados descuentos preferenciales en los diferentes productos y servicios, además de
acuerdos institucionales con diferentes servicios y unidades que entrega la UVM, tales como uso gratuito de salas de
clases, préstamos de libros en biblioteca, uso del Gimnasio, entre otros. En su evolución, UVM ha crecido de 3 a 17
convenios y acuerdos para titulados, entre los años 2011 y 2014.
El Consejo Externo de Vinculación, en sus dos sesiones (2014 - 2015) ha contribuido a retroalimentar el proyecto
educativo, en lo referente a rediseños curriculares, formación general, requerimientos disciplinares del medio, factores
de empleabilidad, oportunidades del medio, entre otros. Por otra parte, el Consejo Asesor Interno en sus 3 sesiones el
año 2013 y 4 sesiones durante el 2014 ha permitido fortalecer la articulación interna para la estrategia de vinculación
entre las Escuelas y el Medio.
La gestión de convenios y acuerdos con empresas alcanza hoy a 15 empresas nacionales y 4 convenios y acuerdos
Internos UVM, brindando a los titulados descuentos preferenciales en los diferentes productos y servicios, además de
acuerdos institucionales con diferentes servicios y unidades que entrega la UVM, tales como uso gratuito de salas de
clases, préstamos de libros en biblioteca, uso del Gimnasio, entre otros. En su evolución, UVM ha crecido de 3 a 17
convenios y acuerdos para titulados, entre los años 2011 y 2014.
El Consejo Externo de Vinculación, en sus dos sesiones (2014-2015) ha contribuido a retroalimentar el proyecto educativo, en lo referente a rediseños curriculares, formación general, requerimientos disciplinares del medio, factores de
empleabilidad, oportunidades del medio, entre otros. Por otra parte, el Consejo Asesor Interno en sus 3 sesiones el
año 2013 y 4 sesiones durante el 2014 ha permitido fortalecer la articulación interna para la estrategia de vinculación
entre las Escuelas y el Medio.
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A través del Fondo de Vinculación Angloamerican-UVM, se han ejecutado 20 proyectos con intervención en la Comuna
de Nogales, que han generado 119 actividades, asociadas a 50 cátedras, con la participación de 78 docentes y 344
alumnos desde el 2012 hasta el 2013, impactando a más de 9.227 personas, generando vínculos con más de 81
instituciones de la región.
En la siguiente Tabla se explican las acciones de vinculación y su impacto:

Mecanismos de
Vinculación

2012-2014

Programas
Centros
Fondos de Vinculación Angloamerican

Actividades

Beneficiarios

N° Cátedras
asociadas

Número de
Profesores

Número de
Alumnos

40

9.230

60

132

1.749

5.736

30.911

125

183

5.127

119

9.227

50

78

344

5.895

49.368

235

393

7.220

Tabla N°117: Número de Actividades de Vinculación, período 2012-2014.
Fuente: Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación.

Entre el año 2011 y 2013 se han ejecutado 4 proyectos adjudicados al Fondo de Innovación y Competitividad (FIC) del
Gobierno Regional, realizando iniciativas en las comunas de Limache, Villa Alemana, Quilpué, Hijuelas y Calle Larga,
beneficiando a más de 1.000 personas en forma directa, así como la adjudicación del Proyecto Convenio de Desem
peño IES Regional 2015-2017: “Modelo de vinculación y gestión intersectorial para mejorar los niveles de inclusión
e innovación social en sectores y grupos vulnerables de la región”, dan cuenta del efectivo desarrollo de acciones
vinculantes con el medio en el que la Universidad se inserta.
Aunque el 70% de las carreras de la UVM han elaborado sus respectivos planes anuales de vinculación y han registrado los impactos y los medios verificadores en la nueva Plataforma de Planificación, seguimiento y evaluación de
Vinculación con el medio, es preciso progresar en el enlace de estos planes y actividades con el proceso formativo de
los estudiantes.
UVM cuenta con 67 convenios activos con instituciones públicas y privadas de la región, asociadas a Proyectos,
Centros y Programas de vinculación, desarrollados por las Escuelas y carreras y con una fuerte articulación con los
programas académicos, tales como: Angloamerican, Gobierno regional, diversas municipalidades de la región, Fundaciones TECHO y Semilla, Gendarmería, PDI, entre otras.
La Universidad ha fortalecido su proceso de internacionalización desde el año 2010 a la fecha, en especial por su
incorporación a una red global de Universidades que comprometen la dimensión internacional como parte sustantiva
de su labor. Es así como durante el período 2011 – 2015, esta área ha experimentado avances destacables en relación
a los lineamientos que guían la movilidad estudiantil con la implementación de mecanismos de aseguramiento de
calidad de las actividades de internacionalización, basados en una política de internacionalización y en particular hacia
el pregrado a través de la implementación de un Reglamento y proceso de movilidad estudiantil, validado y reconocido
por toda la comunidad universitaria.
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Es destacable dentro de los resultados el flujo creciente de estudiantes que han participado en programas de movilidad
internacional, llegando el año 2015 a recibir cerca de 400 alumnos internacionales de diferentes partes del mundo.
Un elemento importante asociados a los procesos y mecanismos de aseguramiento de ello, es lo relacionado con la
“internacionalización at home” dado que esto ha exigido a la Universidad poner especial atención en la realización de
diferentes instancias en la propia Universidad para responder a los desafíos de la internacionalización. En la siguiente
tabla se indica el número de estudiantes que han participado en movilidad estudiantil en el periodo 2011 – 2015 (primer
semestre 2015):
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2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Número de estudiantes entrantes

129

204

260

327

96

1.016

Número de estudiantes salientes

20

29

66

86

18

219

Tabla N°118: Número de estudiantes en movilidad estudiantil internacional, período 2011-2015.
Fuente: Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación.

Destacan los Programas de Movilidad Internacional estudiantil de pregrado, que en su modalidad incoming semestral
ha movilizado un total de 1.016 alumnos y en outgoing 219 alumnos de la UVM , quienes han tenido la oportunidad
de participar en experiencias internacionales. Importante es destacar el número creciente de becas de organismos
Gráfico
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El crecimiento de estudiantes salientes se debe también, entre otros, al programa de apoyo de financiamiento denominado “UVM Abroad”. Este apoyo permite a los estudiantes financiar los gastos no cubiertos por la becas, con formas
de pago adecuadas a su realidad.
La sistematización de los procesos de gestión de Convenios y Redes Internacionales en los que la Universidad participa activamente a nivel internacional, han permitido el monitoreo de las acciones y programas ejecutados, generando
nuevas alianzas estratégicas para fortalecer los Programas de pregrado de la Universidad, aprovechando las oportunidades propias de la Red para estudiantes, académicos y administrativos.
El fortalecimiento de la oferta y calidad de Programas Internacionales para alumnos extranjeros y chilenos como parte
de la política de internacionalización “en casa”, se evidencia con la implementación a partir del año 2011 del Programa
Semestre en Inglés, asignaturas de Formación General impartidas en inglés, abiertas a estudiantes chilenos y extranjeros. En materia idiomática es relevante destacar la impartición para estudiantes UVM de cursos de los idiomas de
Alemán, Portugués, Chino Mandarín y Francés, donde han participado 300 estudiantes de la UVM. En la siguiente
tabla se observa la evolución de cursos de formación general impartidos en inglés:
30
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Gráfico N°36: Evolución número de cursos de Formación General impartidos en Inglés, años 2011-2015.
Fuente: Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación.

En cuanto a programas de idiomas, destaca también la acreditación por el Instituto Cervantes, de España, del Centro
de Enseñanza de Español para extranjeros. Esta asociación habilita a UVM para impartir el examen DELE.
La promoción a nivel internacional de la Universidad, participando en diversas instancias que contribuyan a ella como
Ferias de Educación Internacionales, misiones al extranjeros y la activa presencia en el Proyecto “Learn Chile”, de
marca sectorial de ProChile, en consorcio con 21 IES chilenas, permite generar espacios permanentes para dar a
conocer, promover y motivar las oportunidades de estudios en el extranjero a estudiantes UVM.

203

universidad vi ñ a del mar

Por otra parte se han incrementado los Programas Cortos Internacionales, sumando al tradicional Taller Europa de la
Carrera de Arquitectura, con más de 16 años de ininterrumpido funcionamiento, 4 programas cortos de las carreras de
Diseño, Pedagogía en Artes Visuales, Ingeniería en Gestión de Negocios Internacionales y Administración de Negocios
Turísticos y Hoteleros.
En cuanto a modalidad online, destaca el trabajo que se ha venido realizando a través de las “cátedras espejo”, en las
cuales han participado 135 estudiantes de 5 Carreras con 2 Instituciones extranjeras, y la presencia activa de alumnos
UVM en Forum online en trasmisión en vivo, logrando en el período una presencia total de 2.515 estudiantes de la UVM
en actividades internacionales on line.
En materias comunicacionales se destaca el portal Laureate Internacional donde se presentan diversas oportunidades
y opciones para la comunidad universitaria y la presencia permanente de Ferias en la propia Universidad como también
en otras Universidades de la Red, y otras Ferias Internacionales de Educación Superior, participando en el período en
15 Ferias Internacionales en América Latina, Europa y los Estados Unidos.
Asimismo, destaca la creación e implementación de diversos Programas Temáticos en áreas como Medio Ambiente,
Salud Pública, Derechos Humanos, entre otros, como el Programa de Voluntariado para extranjeros y el Programa de
Prácticas en Empresas de la Región.
Finalmente es importante la participación de la Universidad en Proyectos Internacionales de la UE, como ha sido la
participación del Proyecto Alfa, Suma, en Gestión Financiera de IES de Europa y América Latina, DAAD de Alemania,
como también la incorporación de socios internacionales en proyectos gestionados a nivel regional y nacional, como
el Proyecto adjudicado ante el Ministerio de Educación en el área de vinculación, que compromete una fuerte línea de
internacionalidad.
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Fortalezas y Debilidades del Área Docencia de Pregrado
Como resultado del análisis de la autoevaluación del área Docencia de Pregrado se detectaron las siguientes fortalezas y debilidades:
Fortalezas
1. La institución cuenta con definiciones claras acerca de su oferta académica, propósitos formativos y sedes, las que
se aplican sistemáticamente y orientan las decisiones acerca de las carreras que se ofrecen.
2. Los aspectos centrales del Proyecto Educativo son conocidos y compartidos por la comunidad y existe una valoración positiva del programa de Formación Inicial por parte de los estudiantes.
3. Al 2015, el 100% de las carreras se encuentra con actualización curricular acorde al Proyecto Educativo.
4. Coherencia entre la Misión Institucional y el Proyecto Educativo de carácter inclusivo con las vías mixtas de admisión.
5. Programas de acompañamiento y la Formación Inicial para el éxito académico de los estudiantes que permiten
responder al perfil de ingreso y que han permitido aumentar la retención de primer año desde 72,6% a 79,3% (2011
al 2015).
6. Adjudicación por cuatro años consecutivos de la “Beca de Nivelación Académica”.
7. La institución ha definido Criterios de la Calidad Docente que permiten establecer un marco de referencia para
mejorar la práctica docente.
8. Existe un Programa de Perfeccionamiento Docente en metodologías y habilidades para el Proyecto Educativo
UVM.
9. Existe una política de contratación de académicos, vía concurso público, que ha permitido aumentar la planta
académica en un 100%, desde 125 académicos a 252 (2011-2015), y la proporción de académicos de planta con
postgrado desde 44% a un 67% en el mismo período.
10. La caracterización de los estudiantes de primer año ha permitido desarrollar una serie de estrategias para responder a su perfil de ingreso, aumentando las tasas de retención de primer y segundo año.
11. Se han institucionalizado espacios de participación y diálogo permanente con los estudiantes, a través de sus
representantes en instancias como el Consejo Académico y Consejos de Escuelas y/o Carreras.
12. Crecimiento en infraestructura de bibliotecas de 1.109 m2 a 1.693 m2 (2011-2015), así como aumento de la colección física (50%) y digital (54.000 libros).
13. Adjudicación de un Convenio de Desempeño, “Modelo de vinculación y gestión para mejorar los niveles de inclusión e innovación social en sectores vulnerables de la región”, que compromete recursos por MM$1.190 para
vinculación e investigación.
14. Del 2011 a la fecha la Investigación en Innovación Docente ha impactado a más de 700 estudiantes, ejecutándose
32 proyectos.
15. Existe una política para el fortalecimiento de la Comunidad de Profesionales UVM, así como un plan de vinculación
que contempla estudios de empleabilidad y organización de ferias laborales.
16. Alta capacidad para captar recursos externos (superiores a US$2 millones) para proyectos de Vinculación con el
Medio, Investigación e Internacionalización.
17. Se han fortalecido las redes y alianzas estratégicas con stakholders de la región y activos socios internacionales.
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Debilidades
1. En programas vespertinos falta formalizar un proceso para el reconocimiento de aprendizajes previos.
2. Se identifica la conveniencia de orientar acciones para el acompañamiento en el segundo año de las carreras.
3. Percepción de los estudiantes que las evaluaciones docentes no producen resultados hace necesario establecer
procesos más evidentes ante evaluaciones deficientes.
4. Mejorar la retención de primer año en programas vespertinos aun cuando su promedio es superior al del sistema
(61,2% / 59,2%).
5. Se debería continuar con el fortalecimiento de la planta académica.
6. Los estudiantes perciben una brecha entre el “discurso institucional” y la participación que tienen a nivel de carrera
y jefaturas intermedias.
7. Se requiere actualizar en los programas de asignatura aquella bibliografía solicitada que so se encuentra disponible o está discontinuada.
8. Es necesario definir una Dirección de Investigación que facilite la gestión y fortalezca el área.
9. Los fondos para investigación son de reciente data y no permiten aún apreciar resultados en productividad científica.
10. Se requiere mejorar la articulación entre la comunidad de profesionales y las carreras para apoyar su relación
permanente con egresados y empleadores.
11. Se requiere sistematizar el impacto de las actividades de vinculación en el proceso enseñanza – aprendizaje.
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Plan de Mejoramiento
Debilidad
En programas
vespertinos falta
formalizar un proceso
para el reconocimiento
de aprendizajes previos
(AP).

Se identifica la
conveniencia de
orientar acciones para
el acompañamiento en
el segundo año de las
carreras.

Percepción de los
estudiantes de que las
evaluaciones docentes
no producen resultados
hace necesario
establecer procesos
más evidentes ante
evaluaciones deficientes.

Acciones

Meta

Indicadores

Recursos
(MM$)

Plazo

Responsable(s)

3

Diciembre
2015

Director General
de Docencia

40
anuales

Julio 2016

Director
de Formación
Integral

30

Marzo
2016

DGMA

68

Marzo
2016

Director
de Programas
Vespertinos

Por definir
según
estándar

Marzo
2018

Director General
Académico

Definir criterios,
procedimientos o
instrumentos para el
reconocimiento de
AP y validación de
asignaturas.

Contar con un
procedimiento y
los instrumentos
que permitan el
reconocimiento de
aprendizajes previos.

Procedimientos e
instrumentos aprobados
por Resolución.

Asistencia obligatoria
al Programa de Apoyo
al Rendimiento, para
estudiantes en riesgo.

80% de estudiantes en
riesgo académico con
sistema de apoyo.

Nº total de estudiantes
con apoyo / Nº total de
estudiantes de 2º año
en 3 y 4 oportunidades.

Ampliar el alcance a
2° año del sistema de
seguimiento y tutorías de
los estudiantes en riesgo
académico.

Sistema actualizado
de matriz de riesgo
académico aplicada al
90% de los estudiantes
de segundo año.

% de estudiantes de 2º
año con seguimiento de
riesgo académico.

Fortalecer el sistema de
apoyo a los docentes
mal evaluados con
acompañamiento
oportuno y capacitación,
intervención
microcurricular, apoyo
tecnológico en materiales
de clase.

10% docentes de
más baja evaluación
en cada semestre
con acompañamiento
oportuno y
capacitación.

% de docentes con
apoyo / docentes mal
evaluados con apoyo.

Complementar el
reglamento de Desarrollo
Docente con normas
sobre bajas evaluaciones
docentes.
Fortalecer la comunidad
de buenas prácticas
docentes.

Seminario anual de
buenas prácticas.

1 seminario y manual
publicado al año.

Dar acceso
semestralmente a las
evaluaciones docentes.

100% evaluaciones
docentes publicadas
en intranet.

% de evaluaciones
docentes publicadas.

Aumentar la retención
de primer año en
programas vespertinos
en 5 puntos base

% de estudiantes de la
cohorte 2016 que se
matriculan el 2017.

Implementar el plan de
fortalecimiento de los
programas vespertinos
que considera entre
otros:
Mejorar la retención de
primer año en programas
vespertinos aun cuando
su promedio es superior
al del sistema
(61,2% / 59,2%).

Se debería continuar con
el fortalecimiento de la
planta académica

-

Complementar
las asignaturas
presenciales con
modalidad blended.

-

Mejorar los
servicios y apoyos
administrativos.

-

Un sistema de
seguimiento para
estudiantes en
riesgo académico.

Definir un estándar por
escuela en la relación
alumnos / JCE planta.
Aumentar a 75%
los académicos con
postgrado en la planta.

Alumnos / JCE.
Disminuir la relación
estudiantes/docentes.

% de académicos con
postgrado/ académicos
de planta.
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Debilidad

Meta

Difundir los derechos
y deberes de los
estudiantes.

100% de unidades con
derechos y deberes
publicados.

Velar por el
funcionamiento regular
de los Consejos de
Docencia, Escuela y
Carrera.

% de Consejos
sesionando una vez
al mes.

Establecer y difundir
horarios de atención de
estudiantes en todas las
unidades académicas.

100% de los consejos
de Docencia, Escuela
y Carrera sesionan al
menos una vez por
mes.

Se requiere actualizar
en los programas de
asignatura aquella
bibliografía solicitada
que no se encuentra
disponible o está
discontinuada.

Reemplazar y adquirir
bibliografía no disponible
de los programas de
asignaturas de todos los
planes de estudio.

100% de la bibliografía
de los programas
disponible en
estanterías.

Es necesario definir
una Dirección de
Investigación que facilite
la gestión y fortalezca
el área.

Crear y nombrar un
Director de Investigación
con perfil del cargo y
funciones.

Los estudiantes perciben
una brecha entre el
“discurso institucional”
y la participación que
tienen a nivel de carrera
y jefaturas intermedias.

Se requiere mejorar
la articulación entre
la comunidad de
profesionales y las
carreras para apoyar
su relación permanente
con egresados y
empleadores.

Se requiere sistematizar
el impacto de las
actividades de
vinculación en el proceso
enseñanza - aprendizaje

208

Acciones

Indicadores

Recursos
(MM$)

Plazo

Responsable(s)

N° de unidades con
Tabla de derechos y
deberes publicada.
Director General
de Docencia
5

Diciembre
2015

% de cobertura de
bibliografía básica
y complementaria
disponible en
estanterías.

185

Diciembre
2015

Director
de Biblioteca

Dirección de
Investigación instalada.

Creación del cargo.

20

Mayo
2015

Vicerrector
Académico

Formulación y
aprobación del plan de
vinculación de egresados
por Escuela, así como
su incorporación en el
presupuesto anual.

100% de escuelas con
plan ejecutado.

N° de escuelas con
planes de vinculación /
N° total de escuelas.

0,10%
ingresos
anuales
(2016),
0,15%
(2019)

Diciembre
2016

Incluir en los objetivos
de desempeño de
los jefes de carrera el
cumplimiento de los
planes de vinculación.

100% de los jefes de
carrera con objetivos
acordados.

N° de jefes de carrera
con objetivos acordados
/ N° total de objetivos.

No requiere
recursos

Elaboración y aplicación
de instrumentos
cualitativos y
cuantitativos de consulta
a titulados y empleadores
que contribuyan a
retroalimentar el
Proyecto Educativo de
la UVM.

40% de titulados
y empleadores
encuestados por
cohorte.

Formulación y
aprobación de planes
anuales de vinculación
con el medio,
asociados al programa
académico de las
carreras (plataforma de
vinculación).
Carreras UVM con
registro de impacto
de las actividades
de Vinculación
en la plataforma
de Planificación,
seguimiento y control.

100% de escuelas con
plan ejecutado.

90% carreras con
registro.

Anualmente

N° de titulados
encuestados.
15
N° de empleadores
encuestados.

% de carreras con
planes anuales de
vinculación asociados a
programas académicos.

% de carreras con
registro de impacto
de las actividades
de vinculación
en Planificación,
seguimiento y control.

Mayo
2016

Dirección
de Asuntos
Estudiantiles

Vicerrector
de Vinculación e
Internacionalización

Aplicación
Julio
2016
Anualmente

0,10%
ingresos
anuales
(2016),
0,15%
(2019)

No requiere
recursos

Diciembre
2016

Vicerrector
de Vinculación e
Internacionalización
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Debilidad

Acciones
-

Fondos para
investigación son
de reciente data y
no permiten aún
apreciar resultados en
productividad científica.

-

-

Meta

Indicadores

Seguimiento de
avances y resultados
del FII 2014.
Adjudicación de
fondos concursables
2015.
Instalación del equipo de investigación
del Centro Regional
de Inclusión e
Innovación Social

5 publicaciones
indexadas por año.

Número de publicaciones
indexadas por año.

Recursos
(MM$)

Fondo
Interno de
Investigación
(FII)
120
(50, 2015:
70 2016)

Plazo

Responsable(s)

Diciembre
2016

Director General
Académico /
Vicerrector de
Vinculación e
Internacionalización
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