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Al enterar 34 años de vida la Universidad Central de Chile es una institución de educación superior que mira 
con tranquilidad y satisfacción la senda recorrida, manteniendo hasta el día de hoy incólume su vocación 
de servicio público, su espíritu solidario y su sello pluralista, valores y principios que han acompañado y 
seguirán siendo esenciales en la formación integral de quienes se educan en ella.

Hoy concluimos una etapa y damos un nuevo paso al futuro, con la certeza que nuestra comunidad ha 
consolidado su proyecto educativo en base a un férreo compromiso con su misión y visión institucional, 
lo que en definitiva le ha permitido asumir la enorme cantidad de desafíos que plantea nuestra sociedad. 
Es en ese contexto, que hoy frente a un nuevo desafío de Acreditación Institucional damos cuenta del proceso 
de autoevaluación, cuyo trabajo serio, constructivo y participativo de nuestra comunidad universitaria, 
arrojó como resultado el presente Informe de Autoevaluación, que hoy sometemos a la consideración de 
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Pieza fundamental para el camino antes expresado lo constituye la estabilidad institucional que hoy día 
vive la Universidad Central de Chile, cuyo ejemplo más nítido es su sólido Gobierno Corporativo, el cual 
el año 2016 renovó, por mandato estatutario, a los miembros de las más altas instancias institucionales, 
a saber, la Asamblea General de Socios y la H. Junta Directiva, en un marco de transparencia, publicidad, 
democracia y absoluta normalidad. Lo anterior, da cuenta del compromiso de todos los integrantes de 
nuestra universidad con su marco normativo institucional y su proyecto educativo.

En la cuarta década de nuestra existencia, adoptamos la decisión de abordar definiciones estructurales 
y estratégicas con el fin de enfrentar de una manera adecuada los desafíos presentes y futuros de la 
universidad. Es por ello, que se diseñó e implementó el Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020, a través 
del cual hacemos frente a los desafíos institucionales del próximo quinquenio, focalizando su desarrollo 
en 4 pilares estratégicos: a) Docencia en pre y postgrado, b) Investigación, c) Gestión Institucional y d) 
Vinculación con el Medio. Este plan, que además de considerar una actualización de nuestra misión y visión, 
estableció objetivos, acciones y proyectos, claramente definidos y financiados, que nos permitirán alcanzar 
las metas que nos hemos propuesto, todo ello sobre la base de un trabajo debidamente planificado y 
orientado al desarrollo de nuestra institución.

En consonancia con lo anterior, destacamos el claro aumento de nuestra matrícula en el proceso de admisión 
2017, tanto en Santiago como en La Serena, lo cual es producto del esfuerzo sistemático y permanente 
de toda nuestra comunidad. Todo ello permitió que más de 3.900 nuevos estudiantes ingresaran a la 
Universidad Central en todos sus programas, superando la admisión del 2016 e incluso la del 2015.

Estos resultados evidencian el alto nivel de reconocimiento, legitimación y aprecio que existe en la sociedad 
por la Universidad Central de Chile.

El aseguramiento de la calidad es un proceso transversal y de la máxima importancia para nuestra institución. 
Para implementarlo en forma permanente, la universidad cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad, definido formalmente y que se encuentra difundido entre la comunidad académica. Este sistema 
permite la implementación de la Política de Calidad, la cual orienta a su vez, las acciones de la universidad 
hacia el logro de la excelencia académica y de calidad a los estudiantes. La materialización de este sistema 
se ha traducido en el desarrollo de procesos de autoevaluación en la mayoría de las carreras de pregrado, 
que ha permitido que 24 carreras se encuentren acreditadas, las que representan el 77,4% de la oferta total 
de pregrado y el 92,3% de las carreras acreditables. Asimismo, la cobertura de alumnos que cursan carreras 
de pregrado acreditadas supera el 87,1%. Estos logros permiten evidenciar que la universidad garantiza a 
los estudiantes y a la comunidad en general, la calidad de su oferta académica. 
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En lo concerniente a la Gestión Institucional y en forma sucinta podemos señalar que hemos actualizado 
nuestra misión y visión, la que es conocida y asumida en todo el quehacer, con una comunidad universitaria 
que adhiere a ellas, al carácter y a los principios de la universidad con un alto sentido de pertenencia y 
compromiso. Por su parte, el referido Plan Estratégico Corporativo actualizado y planes estratégicos a 
nivel de facultades, carreras técnicas y sede se encuentran alineados con éste, que formulados mediante 
un proceso participativo, constituye una herramienta que nos permitirá alcanzar avances sustantivos en 
el logro de la misión y propósitos institucionales. 

Valga expresar además, que nuestra universidad presenta una buena situación financiera, fundamentada 
en una holgada relación deuda/patrimonio, en razón de una gestión responsable de su administración, 
que se refleja además en una sólida posición de liquidez, positivos resultados operacionales y del ejercicio 
y, en consecuencia, una adecuada generación de caja. Esta condición sustenta el proyecto institucional 
en el largo plazo y garantiza el financiamiento del Plan Estratégico Corporativo. 

Por otra parte, el área de Docencia de Pregrado ha alcanzado en los últimos años un alto nivel de consolidación, 
a la luz del Proyecto Educativo de la universidad, a partir del desarrollo de un conjunto de políticas, mecanismos 
y acciones específicas, orientadas a mejorar la calidad de la formación en el pregrado, que han evolucionado 
en consonancia con los Planes de Desarrollo Corporativos 2010-2015 y 2016-2020.

Asimismo, a partir de su fundación la Universidad Central de Chile se ha propuesto, como parte fundamental de 
su misión, servir al país desde un quehacer académico, a través de otra importante área, cual es la Vinculación 
con el Medio. En particular, su función de servicio público se materializa en la gran cantidad de programas, 
proyectos y actividades que día a día desarrolla y que se despliega a través de la docencia, la investigación, 
extensión y asistencia técnica. 

Esta área se rige por una política clara y debidamente formalizada, que da cuenta del sello y misión 
institucional y que busca retroalimentar la academia e integrar y proyectar a la universidad en el medio 
externo de manera coherente.

Asimismo, consideramos que la educación es un derecho social fundamental que debe estar garantizado 
en la Constitución de la República y lo entendemos como un proceso social y de crecimiento. En tal virtud 
y a partir de nuestra calidad de universidad con vocación publica y comprometida con el país, seguiremos 
contribuyendo para que este importante derecho logre su materialidad en nuestras aulas, a través de la 
entrega de una educación de calidad. 

En este marco, formulamos un reconocimiento a nuestro equipo académico, el cual ha demostrado un fuerte 
compromiso con la institución y una gran disposición hacia el mejoramiento continuo y eficacia institucional, 
todo lo cual ha permitido el logro de los objetivos estratégicos definidos por la institución.

Por último y al finalizar estas líneas introductorias de nuestro Informe de Autoevaluación Institucional queremos 
agradecer a todos los integrantes de la comunidad de la Universidad Central de Chile, conformada por sus 
académicos, funcionarios, estudiantes y egresados, por la labor que día a día realizan, así como por el entusiasmo, 
compromiso y dedicación que permitieron la elaboración del presente informe, a quienes desde ya invitamos, 
a continuar trabajando con fuerza y optimismo para engrandecer el proyecto de nuestros fundadores. 

Santiago González Larraín     Ricardo Napadensky Bauzá
Rector        Presidente H. Junta Directiva
Universidad Central de Chile     Universidad Central de Chile
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2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Universidad Central de Chile es una institución de Educación Superior con vocación de servicio público, 
solidaria, pluralista y respetuosa de la diversidad humana. Su quehacer se orienta a la formación integral 
de quienes se educan en ella, con espíritu crítico, y a contribuir al bien común. 

La Universidad Central de Chile fue fundada el 9 de noviembre del año 1982, quedando inscrita y registrada 
en el Folio C N° 4 del Ministerio de Educación. Su autorización de funcionamiento fue publicada en el 
Diario Oficial de la República de Chile con el Nº 31.507, del 3 de marzo de 1983 y de ese modo, surgió a la 
vida académica como el tercer proyecto educativo privado de Chile, desde la implementación de la Ley 
General de Universidades promulgada en 1981.

En sus primeros años, acorde con la legislación de la época, se sometió a los procesos de examinación 
vigentes. Luego de la promulgación de la LOCE en 1990, la universidad decidió voluntariamente integrarse 
al sistema de supervisión del entonces Consejo Superior de Educación (CSE).

La universidad obtuvo su plena autonomía institucional por medio del Acuerdo del CSE Nº 44/93, del 18 
de marzo de 1993. El Certificado Nº 22/93, que establece dicha autonomía, fue publicado en el Diario 
Oficial de la República de Chile el 4 de mayo de 1993, quedando así habilitada para otorgar toda clase de 
títulos y grados académicos en forma independiente.

En julio del año 2001, como una forma de reforzar su identidad nacional, la institución modificó su nombre 
a Universidad Central de Chile (UCEN) y, de igual modo, modificó sus estatutos con fecha 31 de agosto de 
2001, según Ordinario Nº 06/4176, del Ministerio de Educación. 

A partir del año 2004, la Universidad Central de Chile ha sido acreditada en cuatro oportunidades, en el 
año 2005 por la CNAP y en los años 2008, 2012 y 2014 por la Comisión Nacional de Acreditación.

2.2. RESEÑA HISTÓRICA

La Universidad Central de Chile nació a la vida educativa nacional gracias a una iniciativa de sus nueve 
socios fundadores: Don Hugo Gálvez Gajardo, Don Gonzalo Hernández Uribe, Don Luis Flores Vera, Don 
Pedro Cruzat Fuschlocher, Don Vicente Kovacevic Poklepovic, Don Carlos Blin Arriagada, Don Omar Mendoza 
Palominos, Don Enrique Martin Davis y Don Luis Castañeda Carrasco.

En el mes de marzo de 1983, la Universidad Central recibió en el Campus San Bernardo a sus primeros 732 
estudiantes en las siguientes siete carreras: Administración Pública, Arquitectura, Contabilidad y Auditoría, 
Derecho, Educación Parvularia, Ingeniería Comercial y Psicología. Su primer rector fue don Carlos Blin 
Arriagada (1983-1985), siendo sucedido por don Hugo Gálvez Gajardo (1985-1995), rector que sin duda 
imprimió con fuerza el conjunto de valores que hasta hoy guían esta universidad.

A partir del año 1990, la universidad experimentó un crecimiento, dado fundamentalmente por la apertura de 
nuevas carreras, llegando a un total de trece, distribuidas entre cinco facultades. Desde 1998 la universidad 
alberga a todas sus carreras en edificios de su propiedad, diseñados y construidos especialmente para el 
desarrollo de su actividad académica en la comuna de Santiago. Específicamente, en la zona colindante al 
Parque Almagro, comprendida entre las calles San Ignacio por el poniente, Cóndor por el norte, Eyzaguirre 
por el sur y San Diego por el oriente.
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Consolidación de la Universidad Central de Chile

A 34 años de su creación, la Universidad Central de Chile es una institución de educación superior de carácter 
nacional y privado -sin fines de lucro-, que asume la formación académica desde un alto compromiso con el 
país, para entregar un ciudadano con conciencia social, promotor de los valores de tolerancia, pluralismo y 
equidad, así como también, del respeto y aceptación de la diversidad en todos los ámbitos de su quehacer. 
En este contexto, la Universidad Central de Chile tiene como valor fundacional la formación integral de 
sus estudiantes. Esto implica una perspectiva de aprendizaje tendiente a entregar una sólida formación 
profesional y al fortalecimiento de una personalidad responsable, crítica, participativa, creativa y solidaria.

Por otra parte, la Universidad Central de Chile contribuye en forma significativa desde el quehacer 
universitario a materializar el derecho a la educación consagrado en la Constitución. De esta manera, 
provee educación superior a una importante proporción de estudiantes que pertenecen a los quintiles 
de ingreso más bajos de la población y que son, en la mayoría de los casos, la primera generación de 
sus familias que accede a este nivel de estudios. Desde esta perspectiva, la Universidad Central de Chile 
contribuye al logro de uno de los desafíos más importantes de Chile, cual es, disminuir las desigualdades 
sociales mediante una educación de calidad.

En su calidad de Corporación Privada sin fines de lucro con patrimonio propio, todos los excedentes de 
la gestión en la Universidad Central de Chile son reinvertidos en la propia universidad, con miras al mejor 
cumplimiento de los propósitos educacionales que conforman su misión. Además, corresponde señalar 
que la universidad no está vinculada a grupo controlador alguno, lo que le ha permitido tomar decisiones 
de manera autónoma e independiente, siendo esto un factor constitutivo de la identidad institucional. 

Por otra parte, la Universidad Central de Chile desde su creación, cuenta con un sistema normativo en 
cuya cúspide se encuentra el Estatuto de la Corporación, norma jurídica de más alta jerarquía, a la cual 
los demás cuerpos normativos (Acuerdos, Reglamentos, Políticas, Resoluciones, Instructivos, Circulares y 
Manuales) deben sujetarse formal y materialmente. Lo anterior, otorga la debida seguridad, coherencia 
y certeza jurídica a todos los niveles de la institución. 

Cabe consignar que, en mayo del año 2000, las autoridades determinaron la generación de un nuevo 
Estatuto para la Corporación, aprobado en agosto de 2001 por el Ministerio de Educación (Anexo 1: Estatutos 
Universidad Central de Chile), el cual trajo consigo dos trascendentes modificaciones. Por una parte, los 
socios fundadores decidieron ceder la propiedad a la Corporación de Derecho Privado Universidad Central 
de Chile y por otra, radicar el gobierno de la universidad en la propia comunidad de académicos, diseñando 
para ello un marco normativo y un esquema de gobierno que garantizara la adecuada distribución del 
poder y el futuro de la institución. Esto ha permitido, hasta el día de hoy, salvaguardar el espíritu fundador, 
respetando la legislación vigente, dando continuidad y proyección a su proyecto educativo.

Cabe señalar, que el Estatuto de la Corporación contempla tres instancias superiores que conforman el 
gobierno central de la universidad, a saber: a) La Asamblea General, que se encuentra integrada por socios 
activos, cooperadores y honorarios, todos los cuales pertenecen a la comunidad académica de la institución. 
Sus funciones principales son aprobar las políticas globales de desarrollo de la Universidad Central y elegir 
a los miembros de la Junta Directiva. Le compete asimismo, acordar la petición de renuncia a miembros de 
la Junta Directiva; aprobar la Memoria Anual y el Balance de la Corporación; conocer y pronunciarse sobre 
los informes del presidente de la Junta Directiva en relación con las tareas realizadas y los programas de 
desarrollo; designar a los auditores externos de la Corporación; aprobar la modificación del Estatuto de la 
Corporación, así como, la eventual disolución de la misma y; aprobar las remuneraciones de los integrantes 
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de la Junta Directiva, a propuesta del presidente, b) La Junta Directiva, que se encuentra integrada por 
seis miembros que permanecen en sus cargos por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos, 
constituyendo su responsabilidad principal, la dirección superior de la Corporación y la aprobación de las 
decisiones al más alto nivel dentro de las políticas que fije la Asamblea General. Asimismo, le corresponde 
aplicar las políticas generales y definir las estrategias, planes y programas de desarrollo, destinados al logro 
de las finalidades de la institución; y c) El rector, quien es la autoridad superior académica de la universidad, 
encargado de la administración, con facultades y atribuciones que le otorga el Estatuto de la Corporación 
y conforme a las directivas, planes y programas establecidos por la Junta Directiva.

Los decanos son designados por el rector por un periodo de cinco años, luego de un proceso eleccionario 
al interior de la facultad debidamente regulado por el Reglamento de Elección de Decanos. La designación 
por parte del rector se hace sobre la base de una terna integrada por las tres primeras mayorías. Los 
decanos designados son de exclusiva confianza del rector, y pueden ser removidos. 

El Estatuto de la Corporación regular también al resto de los órganos y unidades que componen la 
estructura académica de la universidad.

En relación con la Asamblea General, el Estatuto contempla que esta se encuentra integrada en su mayoría 
por académicos elegidos democráticamente por la propia comunidad. Este cuerpo colegiado tiene la alta 
responsabilidad de elegir a los integrantes de la Junta Directiva, que, a su vez, es la encargada de designar 
al rector, autoridad que dirige la institución por un período de cinco años, pudiendo ser reelecto. Para todos 
estos procesos eleccionarios existen disposiciones reglamentarias claramente escrituradas y de público 
conocimiento, lo cual otorga la debida seguridad y amplia legitimidad al sistema de gobierno de la institución.

De tal manera, la Universidad Central de Chile es una entidad pluralista y participativa, cuyo gobierno se 
genera y elige democráticamente por los académicos de la misma, mediante elecciones regulares, periódicas, 
públicas e informadas. Esto, al amparo de un sistema electoral basado en normas y procedimientos 
establecidos en cuerpos normativos de público conocimiento de la comunidad universitaria. 

Con la entrada en vigencia del nuevo Estatuto, a partir del año 2002 se han venido desarrollando en forma 
ininterrumpida y de manera periódica, numerosos procesos eleccionarios con el fin de renovar el Gobierno 
Corporativo de la universidad. Esto, en el marco de las respectivas convocatorias y calendarios expedidos 
con el fin de elegir a los integrantes de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

El 2016 constituyó un año relevante para el presente y futuro de la universidad. En materia de gobierno 
corporativo se realizó la renovación de las autoridades de la institución, tanto de la Asamblea General 
como de la Junta Directiva. Ambos procesos gozaron de la mayor transparencia y estuvieron enmarcados 
rigurosamente en lo establecido por los Estatutos de la Corporación y los reglamentos de elecciones 
correspondientes. Este hecho da cuenta de la solidez institucional, lo cual es fiel reflejo del compromiso 
de todos sus integrantes con la institución.

Cabe consignar que en enero de 2017 la actual Junta Directiva renovó su confianza en el rector vigente, don 
Santiago González Larraín y lo designó en calidad de titular, por un período de cinco años, a contar del referido mes.

2.3. DESARROLLO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La Universidad Central de Chile ha incorporado en su cultura institucional la gestión de la calidad desde 
sus inicios, al adherirse a procesos de calidad, en razón de someter sus carreras a evaluación ante entidades 
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examinadoras externas (Universidades de Chile, de Talca, Austral, Tarapacá y La Serena) y posteriormente por 
el proceso para obtención de la autonomía, otorgada el 18 de marzo de 1993 y la presentación voluntaria 
a cuatro procesos de acreditación institucional. 

El año 2004, la Universidad Central de Chile se presentó en forma voluntaria al proceso de acreditación 
institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), obteniendo una acreditación 
por tres años a contar de diciembre del año 2005, según Acuerdo de Acreditación Institucional Nº 33 del 
6 de diciembre de ese mismo año. 

Durante el año 2007, con el propósito de optimizar la gestión y acorde con el desafío del incremento 
sostenido de la calidad, las autoridades universitarias reforzaron la estructura superior de la universidad. De 
esta forma se crearon la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y la Comisión Asesora de Aseguramiento 
de la Calidad, con el objetivo de gestionar y asesorar, respectivamente, el desarrollo e implementación de 
los procesos de calidad de la institución. Todo ello enmarcado en la Política de la Calidad, aprobada el 4 de 
enero de 2007 por la Junta Directiva. Actualmente la universidad cuenta formalmente con un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad para promover la cultura de mejoramiento continuo de servicios académicos, 
procesos y autoevaluación institucional y de programas, el cual fue ajustado, revisado y aprobado por el 
rector en diciembre de 2016.

A partir del año 2008 la universidad ha participado voluntariamente de tres procesos de acreditación 
institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), resultando acreditada por 4 años en las 
áreas de Docencia de Pregrado y Gestión Institucional, en 2008 (Acuerdo de Acreditación N°42 del 9 de 
diciembre de 2008), por 2 años en 2012 (Resolución de Acreditación Institucional Nº196 del 14 de enero 
de 2013) y por 3 años en 2014 (Resolución de Acreditación Institucional N°308, de 10 de diciembre de 
2014, modificada y refundida por la Resolución N°326, de 22 de abril de 2015). 

En mayo de 2017, la Universidad Central de Chile presentó a la CNA una nueva solicitud para someterse 
voluntariamente a su quinto proceso de Acreditación Institucional en las áreas de Docencia de Pregrado, 
Gestión Institucional y Vinculación con el Medio. 

Acreditación de Carreras

Actualmente, la Universidad Central de Chile cuenta con un total de 31 carreras, de las cuales 24 se encuentran 
debidamente acreditadas, representando esto un 77,4% del total. Cabe destacar el compromiso institucional 
con el aseguramiento de la calidad, evidenciando que, de las 24 carreras acreditadas, 18 se han presentado 
de forma voluntaria y 6 de manera obligatoria, alcanzando ellas un promedio de 4,8 años1 de acreditación.

En el plano internacional, destaca la carrera de Arquitectura, acreditada desde 1992 en cinco ocasiones 
por el Royal Institute of British Architects (RIBA). 

Además, a partir del año 2015, la universidad incorporó el enfoque de certificación de procesos bajo 
norma ISO, como una forma de asegurar la calidad de determinadas actividades de carácter administrativo 
que inciden directamente en el servicio que se presta a los estudiantes. Esto promovió la actualización 
y ajuste del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la elaboración de un Manual de Calidad, así como 
la definición de algunos procedimientos específicos. Lo anterior permitió que la universidad certificara 

1 ESTA CIFRA CONSIDERA A LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, QUE AL CIERRE DE ESTE INFORME ESTÁN 
A LA ESPERA DE SU DICTAMEN DE ACREDITACIÓN.
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en diciembre de 2015, los procesos de Matrícula y Administración de la Cuenta Corriente del Estudiante, 
ambos administrados por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, ante la agencia certificadora SGS. 
Esta certificación es para Santiago y La Serena y se extiende por un periodo de 3 años, sujetos a auditorías 
anuales de seguimiento. En diciembre de 2016, la agencia realizó la primera de estas auditorías, la cual 
fue exitosa y permitió renovar la certificación de ambos procesos y en ambas sedes. 

2.4. ANTECEDENTES GENERALES

Actualmente la Universidad Central de Chile cuenta con nueve facultades: Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje; Facultad de Ingeniería; Facultad de Ciencias de la Educación; Facultad de Ciencias 
Políticas y Administración Pública; Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; Facultad de 
Derecho; Facultad de Ciencias Sociales; Facultad de Comunicaciones; y Facultad de Ciencias de la Salud, 
en las cuales se ofertan 31 carreras de pregrado regular y 9 programas de pregrado especial en la Región 
Metropolitana; asimismo, 6 carreras de pregrado regular y 4 programas de pregrado especial en la sede La 
Serena. Adicionalmente, la universidad imparte 8 carreras técnicas de nivel superior. La universidad dicta, 
además, 26 programas de Magíster, 15 Postítulos y 59 Diplomados. A diciembre del año 2016, la universidad 
cuenta con un total de 13.770 estudiantes en todos sus programas, así como con 1.179 académicos. A la 
fecha, y desde su fundación, ha titulado más de 24.000 profesionales. 

En el año 2003, la universidad decidió proyectar su presencia a otras regiones, inaugurando sedes en las 
ciudades de Antofagasta y La Serena. Sin embargo, al llegar el año 2009, debido a los bajos resultados del 
proceso de admisión de pregrado en la sede Antofagasta, se optó por suspender la admisión en esa sede 
a partir del año 2010. El 24 de septiembre de 2013 la Junta Directiva aprobó el cierre de la referida sede, 
lo cual fue debidamente comunicado al Ministerio de Educación, a la Comisión Nacional de Acreditación 
y a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Antofagasta. Para hacer efectiva esa 
decisión, la universidad implementó un Plan de Cierre que permitió garantizar a todos los estudiantes 
matriculados en la sede la posibilidad de concluir sus estudios bajo las mismas condiciones con que 
ingresaron. Conforme a lo establecido en ese plan, todas las actividades académicas y administrativas 
cesaron el 31 de diciembre de 2015. 

Por su parte, la sede La Serena, luego de 13 años desde su establecimiento, ha consolidado una oferta 
académica relevante para la región, a través de la cual se imparten las carreras de Psicología, Sociología, 
Derecho, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Física e Ingeniería Comercial. 
Además, se dictan como programas especiales de pregrado las carreras de Pedagogía en Educación 
Diferencial (Segundo Título), Ingeniería Comercial y de Ingeniería Civil Industrial (Prosecución de Estudios) y 
el programa de Licenciatura en Ciencias de la Educación. En el ámbito de la educación continua se ofrecen 
6 programas de Magíster y 21 programas de Diplomados y Postítulos. 

2.4.1. Plan Estratégico Corporativo 

El Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020 (Anexo N°2: PEC 2016 – 2020) se formula sobre la base de la visión 
y misión institucional, como declaraciones esenciales que definen y orientan el desarrollo de la universidad. 
Estas declaraciones tradicionalmente han surgido tras procesos de reflexión participativos y consensuados 
de la comunidad universitaria, que reflejan la mirada común que existe sobre definiciones estratégicas, las 
cuales integran valores fundacionales y rasgos propios del desarrollo, así como, la evolución del sistema 
de educación superior chileno. Estas definiciones se han constituido en la base para la formulación de los 
planes estratégicos de la institución, que organizan y alinean las acciones y esfuerzos hacia su logro. 
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Misión y Visión

Luego del anterior proceso de acreditación institucional realizado el año 2014 y acogiendo una recomendación 
de la CNA, la universidad, en el marco del proceso de formulación del nuevo plan estratégico para el 
periodo 2016 – 2020, decidió actualizar sus declaraciones de misión y visión. Ello con el objeto de orientar 
el desarrollo institucional sobre la base de las prioridades del proyecto educativo, quedando formuladas 
de la siguiente manera:

Misión

Entregar educación superior de excelencia y formación integral de personas en un marco valórico, creando 
nuevas oportunidades a sus estudiantes y egresados; generando conocimientos en áreas selectivas y vinculando 
el quehacer institucional con los requerimientos de la sociedad y el país. 

Visión

Ser una universidad vinculada con la sociedad en su diversidad, con una posición consolidada en Santiago 
y La Serena. Formadora de personas integrales, con una oferta de programas académicos de calidad en sus 
distintos niveles y generadora de conocimientos en áreas de interés institucional. Todo ello en el marco de una 
gestión eficiente y una posición financiera estable con sostenibilidad futura. 

Síntesis del Plan Estratégico Corporativo

En consistencia con la misión y visión institucional, el Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2016-2020 establece 
los Valores Corporativos, que corresponden a posiciones éticas que los miembros de la institución poseen 
y practican, siendo guías del pensamiento de sus integrantes. Estos valores son: 

- Integridad: Compromiso permanente de los miembros de la institución, de pensar y actuar en 
congruencia con los valores propios, resguardando los valores institucionales.

- Libertad: Poder expresar con seguridad opiniones y/o ideas distin tas, siempre que sean presentadas 
con respeto y cordialidad.

- Tolerancia: Aceptar la diversidad entre las personas, con respeto a sus creencias, costumbres, etnias y culturas.
- Excelencia: Implica la decisión y puesta en práctica de hacer las cosas bien, acrecentado por un espíritu 

de autocrítica y de mejoramiento continuo.
- Solidaridad: Apoyo orientado a hacer el bien común, con empatía hacia las personas en situación 

desafortunada.
- Justicia: Es la virtud de dar a cada uno lo suyo, asegurado que cada uno dé y reciba lo que le corresponde, 

considerando al individuo en sí mismo, en sus relaciones con las personas y la comunidad entera.
- Dignidad: Respetar a la persona por sobre cualquier condición.

El Plan Estratégico Corporativo se estructura sobre la base de 4 ejes, que constituyen los pilares del 
desarrollo a través de los cuales se abordan los desafíos permanentes de la universidad durante el periodo 
establecido. A partir de ellos, se definen los objetivos estratégicos y luego las líneas de acción con sus 
correspondientes proyectos debidamente formulados y financiados, así como sus metas e indicadores. 
Los ejes y objetivos estratégicos son los siguientes: 

1. Docencia: Fortalecer y consolidar la docencia de pregrado, postgrado, técnico de nivel superior y 
educación continua. Objetivos estratégicos: 
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a) Consolidar la oferta académica de pregrado por sobre la expansión de la misma.
b) Potenciar la oferta de programas de postgrado.
c) Aumentar la oferta académica de diplomados y cursos de especialización.
d) Fortalecer la dotación y composición del cuerpo académico.
e) Expandir la oferta académica de formación técnico - superior.
f ) Articular el nivel técnico superior con el pregrado.

2. Investigación: Potenciar y fomentar la investigación, desarrollo e innovación en áreas de interés 
institucional. Objetivos estratégicos: 

a) Actualizar la política de i+D de Innovación y su normativa.
b) Desarrollar capacidades internas de investigación mejorando la productividad científica.
c) Implementar sistemas de incentivos para los académicos que realicen investigación.
d) Vincular la investigación con la docencia de pregrado y postgrado.
e) Generar capacidades internas de desarrollo e innovación.

3. Vinculación con el medio: Desarrollar y consolidar la vinculación con el medio desde las distintas áreas 
del quehacer institucional. Objetivos estratégicos: 

a) Consolidar la política de vinculación con el medio.
b) Implementar un modelo de gestión de vinculación con el medio, que potencie la generación de 

iniciativas, su seguimiento y evaluación de impacto.
c) Mejorar las capacidades institucionales para lograr recursos externos que tributen a la vinculación 

con el medio.
d) Potenciar programas y proyectos de vinculación con el medio en áreas de interés de la universidad 

que contribuyan al desarrollo académico e institucional.
e) Consolidar la imagen corporativa de la universidad y fortalecer su prestigio institucional.

4. Gestión: Optimizar la gestión institucional y asegurar un desarrollo sostenible. Objetivos estratégicos: 

a) Optimizar la estructura de costos y gastos de la universidad.
b) Implementar un modelo de gestión de excelencia.
c) Generar recursos externos para proyectos de mejora institucional.
d) Aumentar los años de acreditación institucional en docencia de pregrado y gestión institucional e 

incorporar vinculación con el medio.
e) Implementar un modelo de gestión que permita dar soporte a los desafíos institucionales, asegurando 

la implementación del PEC.
f ) Incorporar tecnologías de Información integradas, que permitan optimizar los procesos académicos 

y de gestión.
g) Mejorar las capacidades institucionales desarrollando e implementando el plan estratégico de inversiones.

En consecuencia, el PEC 2016 – 2020 se constituye en la hoja de ruta que orienta el quehacer institucional, 
clarifica su relación con el medio externo y establece las prioridades para el logro de la visión y misión de la 
universidad. La relación entre los distintos componentes se puede observar en el siguiente Mapa Estratégico:  
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Seguimiento y Control del PEC 2016-2020

Con objeto de verificar el efectivo cumplimiento y avance del Plan Estratégico, se ha definido un conjunto 
de indicadores, los que son medidos regularmente a fin de evaluar el logro de los objetivos planteados. 
Estas metas de carácter anual se encuentran asociadas a los distintos proyectos estratégicos, los cuales 
cuentan con una definición respecto de su descripción, plazos, responsables y financiamiento, y constituye 
la medición esencial sobre la cual se mide el avance del referido plan.  

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

FIGURA Nº1: MAPA ESTRATÉGICO CORPORATIVO
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2.4.2. Síntesis del Proyecto Educativo

En el año 2016 la Universidad Central de Chile actualizó su Proyecto Educativo Institucional (PEI) con el fin 
de mantener su coherencia con la misión y visión, actualizadas a su vez en el proceso de formulación del 
Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2016-2020. 

El PEI está constituido por una serie de lineamientos que orientan y definen la implementación de un 
proceso educativo basado en un enfoque por competencias, donde se enfatiza el aprendizaje activo de 
los estudiantes a través de metodologías de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, coherentes con los 
resultados de aprendizaje exigibles en cada actividad curricular y en concordancia con los perfiles de egreso 
definidos para cada programa. 

El PEI se estructura sobre la base de tres ámbitos propios de la Universidad Central: procesos de enseñanza 
- aprendizaje, formación a través de un enfoque por competencias y sello formativo, los que se presentan 
en el siguiente esquema: 

FIGURA Nº2: ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO UCEN
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Primer Ámbito: La Enseñanza – Aprendizaje

La Universidad Central de Chile concibe su proceso educativo centrado en el estudiante. Esto significa que 
establece como propósito principal de la práctica educativa el aprendizaje del estudiante y su desarrollo 
integral, transformándolo en una persona capaz de aprender de forma autónoma y desarrollarse tanto 
profesional como personalmente durante su vida. El estudiante es visto entonces como un agente de su 
propio aprendizaje.

Segundo Ámbito: Formación a través de un enfoque por competencias

La competencia en el contexto de este proyecto, es entendida como un saber actuar complejo, sustentado 
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en la movilización, integración y transferencia de recursos tanto internos como externos, de manera efectiva, 
eficiente y eficaz en una familia de situaciones.

Tercer Ámbito: El sello formativo 

La Universidad Central de Chile asume el quehacer académico con un alto compromiso hacia el país, 
planteándose la formación de ciudadanos con conciencia social, promotores de valores como la tolerancia, el 
pluralismo y la equidad, así como el respeto y aceptación de la diversidad en todos los ámbitos de su quehacer.

En los últimos años, se ha avanzado desde la implementación de los llamados Cursos Transversales (2005 
en adelante), hasta la formalización del sello formativo sobre base de tres competencias: ciudadanía, 
pensamiento crítico y comunicación efectiva.

Con este propósito, el perfil de egreso de cada carrera contiene el sello formativo, que se desarrolla a través 
de las distintas actividades curriculares establecidas en el plan de estudios.

2.4.3. Autoridades Universitarias y su Relación Organizacional

A continuación, se describe la estructura organizacional de la Universidad Central de Chile, así como sus 
autoridades superiores y su relación y dependencia, aspecto que será profundizado en el capítulo de 
Gestión Institucional.  

FIGURA Nº3: ORGANIGRAMA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE
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ASAMBLEA GENERAL

PRESIDENTE Ricardo Napadensky Bauzá Facultad de Arquitectura
SOCIO ACTIVO Ana María Wegmann Saquel Facultad de Arquitectura
SOCIO ACTIVO Isabel María García García Facultad de Arquitectura
SOCIO ACTIVO Carlos Ahumada Riveros Facultad Ciencias de la Educación
SOCIO ACTIVO Rubén Muñoz Vásquez Facultad Ciencias de la Educación
SOCIO ACTIVO Hernán Pape Larre Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
SOCIO ACTIVO Hugo Arancibia Carrasco Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
SOCIO ACTIVO María Alejandra Rojas Contreras Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
SOCIO ACTIVO Rodrigo Pica Flores Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
SOCIO ACTIVO Edison Díaz Araya Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
SOCIO ACTIVO Luis Oro Tapia Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
SOCIO ACTIVO Bruno Montedónico Quiroz Facultad de Ingeniería
SOCIO ACTIVO Margarita Rebolledo Burgos Facultad de Ingeniería
SOCIO ACTIVO Ricardo Bascuñán Cisternas Facultad de Ciencias Sociales
SOCIO ACTIVO Gastón Molina Domingo Facultad de Ciencias Sociales
MINISTRO DE FE Neftalí Carabantes Hernández Secretario General

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE Ricardo Napadensky Bauzá
DIRECTORA Rita Coya Costa
DIRECTORA María Teresa del Río Albornoz
DIRECTOR Samuel Fernández Illanes
DIRECTOR Sergio Henríquez Díaz
DIRECTOR Juan Francisco Ortún Quijada

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

RECTOR Santiago González Larraín
VICERRECTOR ACADÉMICO Cristian Millán Fuentes
VICERRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Mario Pinto Astudillo
VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Rafael Castro Carrasco
DIRECTOR DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS Sergio Escobar Jofré
CONTRALOR Jacobo Gatica Pinilla
FISCAL Andrés Ruiz Ibáñez
SECRETARIO  GENERAL Neftalí Carabantes Hernández
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Thomas Griggs Latuz
DIRECTORA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Claudia Contreras Águila

DECANOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJE Anamaría Lisboa Casassas
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Patricio Silva Rojas
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Ma. Pilar Calderón Albornoz
FACULTAD DE INGENIERÍA Karen Kanzúa Arancibia
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Ana María Zlachevsky Ojeda
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Marco Moreno Pérez
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Emilio Oñate Vera
FACULTAD DE COMUNICACIONES Sergio Campos Ulloa
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS Catalina Maluk Abusleme
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DIRECTOR CARRERAS TÉCNICAS 

DIRECTOR DE CARRERAS TÉCNICAS Luis Henríquez Opazo 

DIRECTOR REGIONAL SEDE LA SERENA

DIRECTOR REGIONAL SEDE LA SERENA Jaime Alonso Barrientos 

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
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La Universidad Central de Chile se sometió al proceso de acreditación institucional el año 2014 con el 
objetivo de evaluar el cumplimiento de su proyecto institucional.

La CNA, por medio de la Resolución N°326, acreditó a la universidad por un periodo de tres años en las 
áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. En dicha resolución se consignan 
observaciones que la institución acogió íntegramente y que, como consta en el desarrollo de este informe, 
fueron abordadas y subsanadas oportunamente.

A continuación, se exponen por cada área de evaluación, las observaciones señaladas en la mencionada 
resolución de acreditación, describiendo las acciones realizadas que permitieron su superación, así como 
sus verificadores y resultados. 

3.1. ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1. Propósitos

“… la misión y visión declaradas no permiten comprender a cabalidad la diversidad de carreras ofrecidas. 
Asimismo, al contrastar la declaración contenida en la misión extendida (sobre la intención de focalizarse 
en la formación de pregrado) con la contenida en la visión (que indica a aspirar a ser una de las mejores 
universidades del país en la formación de los distintos niveles educativos superiores), se advierte que podrían 
llegar a desdibujarse las prioridades del proyecto educativo”. 

Para hacerse cargo de esta observación, la Universidad Central de Chile elaboró un Plan de Mejora orientado 
a ajustar su misión y visión de modo tal que esta comprendiera la amplitud de su oferta académica y a 
revisar si las prioridades del proyecto educativo se desdibujaron durante el desarrollo del Plan Estratégico 
Corporativo 2010- 2015, como lo observó la CNA. 

En relación con la primera parte de la observación (que la misión y visión no permiten comprender a 
cabalidad la diversidad de carreras ofrecidas) la universidad realizó un proceso de revisión y ajuste de su 
misión y visión, en el marco de la formulación de su Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020. 

La elaboración del plan estratégico consideró una revisión crítica de las declaraciones de misión y visión 
institucional con que contaba la universidad, con el propósito de ajustarlas a los nuevos desafíos que 
enfrenta la institución en su desarrollo, así como para acoger la observación que formuló la CNA. 

La misión y visión ajustadas el 2016 comprende las distintas áreas de desarrollo que identificó la institución 
y encuentran un estricto correlato en los objetivos estratégicos y sus respectivos planes de acción. 

La diferencia entre ambas declaraciones se puede observar en la siguiente figura:
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MISIÓN - VISIÓN 2014

•  Visión: “La UCEN aspira a ser una de las mejores
   universidades del país, en la formación integral de
   personas en diferentes niveles educativos superiores y 
   en la generación de conocimiento para la promoción de 
   la cultura y de una sociedad solidaria y justa”. 

•  Misión: “Servir al país desde un quehacer universitario
   eficiente y comprometido con la excelencia en 
   la formación integral de personas, con espíritu reflexivo 
   y solidario, valorando la diversidad y aportando al 
   desarrollo social”. 

MISIÓN - VISIÓN 2016 - AJUSTADA

•  Visión: “Ser una universidad vinculada con la sociedad 
   en su diversidad, con una posición consolidada en
   Santiago y La Serena. Formadora de personas integrales,
   con una oferta de programas académicos de calidad en
   sus distintos niveles y generadora de conocimientos en
   áreas de interés institucional. Todo ello en el marco de una
   gestión eficiente y una posición financiera estable con
   sostenibilidad futura.

•  Misión: “Entregar educación superior de excelencia y
   formación integral de personas, en un marco valórico,
   creando nuevas oportunidades a sus estudiantes
   y egresados; generando conocimientos en áreas
   selectivas y vinculando el quehacer institucional con los
   requerimientos de la sociedad y el país”.    

FIGURA N°4: COMPARACIÓN ENTRE DECLARACIONES DE MISIÓN Y VISIÓN 2014 – 2016

La visión institucional ajustada el 2016 pone énfasis en la relación entre la universidad y su entorno, 
manteniendo el propósito institucional de constituirse en una institución formadora de personas integrales 
que ocupa una posición destacada en el ámbito nacional. Se agrega en esta declaración la intención de la 
universidad de ofrecer programas de calidad en distintos niveles, así como alcanzar una posición financiera 
estable con sostenibilidad futura. 

En la declaración de misión, en consonancia con la visión, se mantiene la preocupación por una formación de 
excelencia, y se agregan los propósitos de crear oportunidades entre los egresados, generar conocimientos 
en áreas selectivas y vincular el quehacer institucional con los requerimientos de la sociedad y el país, 
destacando el vínculo que la universidad mantiene con el medio en el cual se desempeña. 

Para dar cumplimiento a la visión y misión institucional, la universidad estableció en su Plan Estratégico 
Corporativo 2016 – 2020, cuatro líneas de desarrollo, que cuentan a su vez con planes de acción, con 
actividades, responsables, indicadores de logro y con la asignación de recursos necesaria para garantizar 
su cumplimiento. Estas líneas de desarrollo son las siguientes: 

1. Docencia: fortalecer y consolidar la docencia de pregrado, postgrado, técnico de nivel superior y 
educación continua.

2. Investigación: potenciar y fomentar la investigación, desarrollo e innovación en áreas de interés institucional.
3. Vinculación con el Medio: desarrollar y consolidar la vinculación con el medio desde las distintas áreas 

del quehacer institucional.
4. Gestión: optimizar la gestión institucional y asegurar un desarrollo sostenible. 

Respecto a la segunda parte de la observación (que la misión extendida declaraba que la universidad se 
focalizaría en la formación de pregrado, lo que podría desdibujar las prioridades del proyecto educativo), 
la universidad revisó dicha declaración y evaluó la implementación de su proyecto educativo, también en 
el marco de la formulación del Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020. 

Al respecto, es importante tener presente que, con la declaración ajustada de misión y visión al año 
2016 y con la formulación de las líneas de acción y planes estratégicos específicos, se hizo innecesaria 
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una declaración de misión extendida, por lo que ésta ya no se considera entre las actuales definiciones 
estratégicas que guían el quehacer institucional. 

Es importante mencionar que la evaluación de los indicadores definidos en el PEC 2011 – 2015, evidencia 
que la universidad avanzó en la línea del fortalecimiento de todos sus niveles educativos, logrando un 
cumplimiento de este plan de un 88,42%, por lo que se puede concluir que el riesgo observado por la CNA 
(que se desdibujaran las prioridades del proyecto educativo) no fue tal y el desarrollo de la universidad 
ha sido armónico en sus líneas. 

En consecuencia, a la Universidad Central de Chile le asiste la convicción que la debilidad consignada 
por la CNA fue debidamente abordada y se encuentra superada, toda vez que la misión y visión de 
la universidad fueron ajustadas a lo observado por esa comisión, así como al propósito de orientar el 
desarrollo institucional en base a las prioridades del proyecto educativo, comprendiendo la diversidad 
de la oferta académica, esto es, formación profesional y de pregrado, formación de postgrado, formación 
técnica y educación continua. 

2. Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno - Gestión de Recursos Materiales

“Sobre la sede La Serena, el Comité de Pares reportó que opera bajo un esquema de escasa autonomía y 
estructura con doble dependencia, lo que se traduce en dificultades para la gestión administrativa y académica 
de la misma”.

“La sede La Serena cuenta con 5.000 m2, pero en la visita de evaluación externa se constató que la infraestructura 
disponible, sin ser deficitaria, no es equivalente a la de Santiago en cuanto a los servicios que presta al estudiante”. 

Para dar respuesta a estas observaciones, la universidad elaboró un plan de mejora orientado a fortalecer 
la gestión administrativa y académica de la sede, así como a consolidar el desarrollo de la misma, de 
manera de garantizar a los estudiantes una formación homogénea, tanto en la calidad académica como 
en los servicios que reciben. 

Para abordar la primera observación, que señalaba que la sede operaba bajo un esquema de escasa 
autonomía, la universidad elaboró un plan de mejora orientado a fortalecer la gestión administrativa de 
la sede, teniendo presente que lo que se necesita asegurar es un funcionamiento eficiente, antes que una 
eventual autonomía, lo que se alejaría del diseño organizacional de la institución. 

Para ello y con el propósito de mejorar y optimizar la gestión institucional, lograr los objetivos institucionales 
y los establecidos en el plan estratégico y de asegurar la aplicación homogénea del modelo educativo, 
se actualizó y modificó la Resolución N°1819/14 que normaba la organización de la sede La Serena. En 
su reemplazo se elaboró y promulgó un nuevo reglamento sobre la organización y funcionamiento de la 
sede La Serena, según la Resolución N°4324/2016.  

En ese reglamento se establecen normas de organización, funcionamiento y atribuciones de las autoridades 
de la sede La Serena y su relación con las diferentes estructuras centrales y facultades de la universidad. 
El reglamento formula un modelo de estructura matricial descentralizado que permite la integración de 
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instancias de control funcional y operacional, favoreciendo la coordinación de la gestión administrativa 
y académica de la sede La Serena con la sede Santiago. 

Esta nueva estructura organizacional de la sede La Serena, de carácter matricial, contempló la incorporación 
de nuevas autoridades y unidades, adicionales a las ya existentes, quedando estructurada de la manera 
que se indica en la siguiente figura:  

FIGURA N°5: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MATRICIAL, SEDE LA SERENA
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El origen matricial está ligado a la organización de las funciones y lineamientos de las unidades y la jerarquía de dependencia estructural.

Académicos

VRA / VRDI

Esta estructura organizativa de carácter matricial permite asegurar una adecuada coordinación, especialmente 
a partir de la dependencia directa del director regional de la sede del rector, y la dependencia académica 
funcional de los sub-directores de carreras de los directores de escuela de la facultad respectiva. 

La implementación de esta nueva normativa implicó la reestructuración de tres cargos: jefe de comunicaciones, 
jefe de admisión y la encargada de la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil (DAVE), lo cual mejora la gestión 
de la sede, dado que dota al director regional de herramientas y atribuciones en las áreas mencionadas 
que antes no tenía. Además, se crearon los cargos de coordinador de aseguramiento de la calidad y 
coordinador de vinculación con el medio, ambos cargos inexistentes en el anterior proceso de acreditación. 
Esto refuerza el compromiso de la universidad con la instalación de mecanismos de aseguramiento de la 
calidad homogéneos entre ambas sedes, así como con el medio en el cual se inserta.

El sistema matricial de gestión establece que las facultades son las encargadas de la gestión académica 
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de las carreras, particularmente en lo que tiene que ver con la implementación de sus planes de estudio. 
Además, a ellas les corresponde formular y controlar la ejecución de los presupuestos anuales de los gastos 
operacionales e inversiones académicas. Por su parte, la Dirección Regional de la sede, a través de sus unidades 
administrativas, se encarga de la gestión de infraestructura y supervisa el desarrollo y cumplimiento de la 
gestión académica-docente, siendo responsable, además, de la formulación y ejecución del presupuesto 
de gastos de operación de la sede y las inversiones de equipamiento administrativo e infraestructura. 

Para abordar la segunda observación, que señalaba que la infraestructura disponible, sin ser deficitaria, no 
era equivalente a la de Santiago en cuanto a los servicios que prestaba al estudiante, la universidad formuló 
acciones tendientes a mejorar las condiciones de infraestructura. Estas obras están contempladas en el 
Plan de Desarrollo de la sede La Serena 2016 – 2020, el cual se enmarca en el Plan Estratégico Corporativo 
para el mismo periodo.  

Durante el año 2016 se construyeron 70,26 m2 en camarines, y se realizaron diversos trabajos de mantención, 
como mejoramiento de la luminaria y de los accesos a las instalaciones. Además, se construyó y habilitó 
un casino de 137,18m2, alcanzando un total de 207,18m2 de aumento de capacidad en la sede. En el 
total de las obras realizadas se invirtieron $126.701.962 de inversión. Además, se encuentra en etapa de 
construcción un gimnasio techado de 1.174,43 m2, el cual estará concluido en el segundo semestre del 
2017, y 5.100m2 de clases que se construirán en el año 2018 y 2019.

En total las obras que se realizarán en la sede suponen la construcción de 6.274,4 m2, lo que permitirá a los 
estudiantes disponer de 10.855,3 m2 de instalaciones, un 148,2% más respecto del año 2014.  

En virtud de los antecedentes expuestos, se desprende que la debilidad detectada por la CNA ha sido 
abordada por la universidad evidenciando notorios avances, tanto en lo que se refiere al establecimiento 
de un sistema de organización y estructura matricial de la sede, como a la disponibilidad, valoración y 
aumento en la infraestructura. Lo anterior ha derivado en una mejora evidente en la percepción de los 
estudiantes de la sede respecto de los servicios que reciben, como se observa en el siguiente cuadro. 

GRÁFICO N°1: EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA CALIDAD DEL SERVICIO 
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Es destacable que la percepción que tienen los estudiantes de la sede, además de ser favorable, es muy 
similar a la que tienen los estudiantes de Santiago, lo que en alguna medida da cuenta de la homogeneidad 
que existen entre los servicios prestados en ambas sedes. 

3. Gestión de Recursos Humanos

“La Universidad carece de mecanismos de evaluación sistemática de desempeño para el personal administrativo 
y hay un porcentaje importante de cargos que carecen de descripción”.

Para enfrentar esta debilidad, la universidad definió un plan de mejora que permitió agilizar las disposiciones 
establecidas en la Política General de Recursos Humanos.

Para instaurar plenamente el proceso de evaluación del desempeño, fue necesario concluir previamente 
la definición de los perfiles de cargo. Al año 2013 un 65% de los colaboradores de la universidad tenía 
descrito su cargo (lo que fue consignado como una debilidad en el Informe de Autoevaluación Institucional 
del año 2014). Actualmente, esta situación se encuentra superada y su estado es el siguiente:

• Definición del 100% de los perfiles de cargo. La definición incluyó la agrupación de los cargos en cuatro 
familias y 40 perfiles genéricos. 

• Diccionario de Competencias actualizado, como también definición de las competencias de cargo. 
• Manual de Evaluación del Desempeño concluido, así como el instrumento de evaluación. 
• Manual de Recursos Humanos y del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad socializado 

entre los integrantes de la comunidad universitaria. 

La evolución de los indicadores asociados a la evaluación del desempeño se observa en la siguiente tabla:

TABLA Nº1: INDICADORES ASOCIADOS AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

AÑO 20013 20014 2015 2016
% de perfiles de cargo definidos 65% 75% 100% 100%

% de funcionarios evaluados -- 64% 91% 99%

Cantidad de talleres de capacitación en evaluación 
de  desempeño realizados -- -- 6 4

Cantidad de participantes en talleres de capacitación 
en evaluación de desempeño -- -- 82 25

Además, se ha avanzado en la capacitación de los funcionarios encargados de realizar la evaluación. 
Durante el año 2015 se capacitó al 100% de los funcionarios que evalúan, y el año 2016 se capacitó a 25 
nuevos evaluadores, alcanzando un total acumulado de un 86% de los funcionarios que evalúan, sobre 
un total de 124 jefaturas. 

Los avances que ha alcanzado la universidad en esta materia se ven refrendados por los resultados obtenidos 
en las encuestas que se aplicaron en el marco del proceso de autoevaluación (Anexo N°3: Encuesta a 
informantes claves): el 90% de los funcionarios y administrativos señaló conocer la descripción del cargo 
y funciones que debe desempeñar y el 73,4% de los encuestados indicó que se encontraban claramente 
definidos los niveles de jerarquía y responsabilidades. Asimismo, el 64% de los funcionarios declaró recibir 
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retroalimentación sobre su desempeño y sobre los aspectos en los cuales deben mejorar, lo que representa 
una mejora de 8 puntos porcentuales respecto de lo observado en la autoevaluación anterior. 

En consecuencia, se puede sostener que la universidad implementó de manera exitosa un plan de mejora 
que permitió superar la debilidad declara por la universidad en su informe de autoevaluación y refrendada 
por la CNA en su resolución, observándose significativos avances en relación con el proceso de evaluación 
del desempeño del personal administrativo. 

4. Gestión de Recursos Financieros

“En primer lugar, los gastos operacionales se incrementan en una proporción significativamente mayor que 
los ingresos de la operación, lo que se traduce en que los márgenes han ido descendiendo a niveles tales que 
en el año 2013 el resultado operacional es deficitario. Las principales causas del aumento de los gastos son 
las remuneraciones de académicos y administrativos. En segundo lugar, el crecimiento en el gasto ha ido 
acompañado de una disminución, aunque leve, de estudiantes nuevos. La matrícula nueva del año 2011 
alcanzó a 4.800 estudiantes; indicador que disminuye a 4.500 estudiantes el año 2013. En tercer lugar, es posible 
visualizar un crecimiento en las cuentas por cobrar, lo que no ha ido acompañado de una provisión adecuada 
de incobrabilidad, aunque esta situación no ha cambiado significativamente en relación a la acreditación 
anterior. En cuarto lugar, el capital de trabajo es negativo en el año 2013, con lo cual no se encuentran 
equilibrados sus activos y pasivos de corto plazo. Finalmente, el endeudamiento institucional, que venía en 
descenso desde el 2009 hasta el 2012, muestra un leve aumento el 2013, manteniéndose en torno a los $30.000 
millones, advirtiéndose que los componentes principales del endeudamiento son obligaciones con bancos 
(por aproximadamente $12.000 millones de pesos) y cuentas por pagar relacionadas (de aproximadamente 
$10.000 millones de pesos, cuyo detalle no se conoció).
Todo lo anterior genera una estrechez financiera que limita el desarrollo institucional y hace surgir una razonable 
duda sobre la capacidad de la Universidad de ejecutar su plan de infraestructura y equipamiento que, para los 
años 2014 y 2018, indica inversiones por más de $18.000 millones de pesos”. 

Para abordar y mejorar su situación financiera, la Universidad Central de Chile ha estado implementando 
desde el año 2014 un conjunto de medidas que han permitido subsanar la debilidad que tenía la institución 
en su anterior acreditación, contando con resultados significativamente favorables en esta área. 

Con el objeto de dar una cuenta más detallada de las acciones realizadas por la universidad, a continuación, 
se presentan los puntos relevantes de la observación formulada por la CNA y las respectivas acciones que 
contribuyeron a superar esta debilidad. Esto se refleja con toda claridad en los estados financieros de la 
institución, correspondientes a los años 2015 y 2016.

• Observación CNA: Gastos Operacionales crecen más que los ingresos

Las acciones realizadas por la universidad fueron:

 A partir del año 2014 se modificaron las normas para la formulación, ejecución y control de presupuestos, 
lo que comenzó a regir en el ejercicio del 2015. Esto permitió controlar y ajustar el gasto.

 Diseño y optimización de procesos en el ciclo financiero, asociado a las Unidades de Contabilidad y 
Presupuestos; Colegiatura; Tesorería; Cobranzas; Recaudación y Custodia.

 Foco en el control de procesos de Formulación y Ejecución Presupuestaria.
 Certificación ISO9001:2008 y actualización a Norma ISO9001:2015 para los procesos financieros más relevantes.
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 Se revisaron las tarifas con la empresa de vigilancia, de manera de ajustar el gasto institucional en esta materia. 
 Se internalizó el servicio de aseo, con la consecuente disminución en el costo de este servicio. 
 Se revisaron y eliminaron algunos convenios de rebaja de aranceles con instituciones externas, por 
ejemplo, con la Mutual de Seguridad, la Caja de Compensación Los Andes, que representaban un alto 
costo para la universidad y generaban un beneficio muy menor.

 Se implementó un sistema de gestión presupuestaria en línea que facilitó mayor control de los gastos.
 En el año 2016 se implementó el Sistema de Compras SeNegocia, que mejora el control de la ejecución 
al momento de comprometer recursos en línea con sistema de presupuesto, con la finalidad de entrar 
en operación el año 2017.

La implementación de estas medidas se tradujo en el logro de los siguientes resultados: 

Estados Resultados (m$)       2012       2013       2014     2015     2016

Ingresos de actividades ordinarias 29.842.167 30.180.965 33.234.309 35.398.303 35.241.970

Costo de ventas -10.224.059 -11.128.457 -13.225.570 -13.250.688 -13.305.832

Margen bruto 9.618.108 19.052.508 20.008.739 22.147.792 21.936.139

Margen bruto (%) 65,7% 63,1% 60,2% 62,6% 62,2%

Otros ingresos 1.386.346 2.153.644 971.038 1.145.857 1.610.002

Gastos de administración -20.001.053 -19.318.958 -20.576.050 -20.389.846 -20.746.160

Otros gastos, por función -55.960 -221.384 -88.005 0 -116.988

Resultado Operacional 947.441 1.665.810 315.722 2.903.803 2.682.992

Margen Operacional (%) 3,2% 5,5% 0,9% 8,2% 7,6%

´13 -´12 ´14 -´13 ´15 -´14 ´16 -´15

1,1% 10,1% 6,5% -0,4%

8,8% 18,8% 0,2% 0,4%

-2,9% 5,0% 10,7% -1,0%

    

55,3% -54,9% 18,0% 40,5%

-3,4% 6,5% -0,9% 1,7%

NOTA: SOBRE LA BASE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS PARA 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016*. 
EL AÑO 2016, CORRESPONDE A CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORÍA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME.

Este cuadro evidencia que del año 2014 al 2015, aumentaron los ingresos por actividades ordinarias en 6,5%, 
los costos directos aumentaron solo en un 0,2% y los gastos de administración se redujeron en un 0,9%, lo 
cual se tradujo en un aumento del margen operacional de un 8,2%, en contraste con el 0,9% del año 2014. 
En este sentido, podemos destacar que el resultado operacional de la universidad el año 2015 alcanzó a la 
suma de $2.903 millones y el año 2016 de $2.682 millones, a diferencia de los $315 millones del año 2014.

• Observación CNA: Crecimiento de las cuentas por cobrar

Las acciones realizadas por la universidad fueron: 

 Modificación de normas de cálculo de provisiones: Esto permitió identificar a los alumnos morosos según 
tramos de morosidad, reflejando el total de la deuda en el tramo de la cuota más antigua vencida. A los 
mayores de 360 días de mora, los alumnos matriculados se provisionan al 95% y los no matriculados al 98%.

 Re cálculo de provisiones con nueva norma al cierre de estados financieros 2014, que significó ajuste 
al patrimonio de $2.104 millones y cargo a resultados por ejercicio 2014 de $145 millones.

Lo anterior permitió aumentar la cobertura de provisiones por estimación de deudores incobrables sobre 
cuentas por cobrar, ajustando su valor a mejor estimación de recuperación futura. 

• Observación CNA: Capital de trabajo negativo en 2013 y endeudamiento institucional

Las acciones realizadas por la institución en este ámbito fueron:

 Reestructuración de pasivos por $3.500 millones a 7 años plazo con el Banco Scotiabank.
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 Nuevo financiamiento: $1.800 millones a 8 años plazo con el Banco BCI.
 Cambios de normas presupuestarias y ajuste de gastos, lo que significó el aumento de generación de 
caja anual, disminuyendo la presión de endeudamiento de corto plazo. 

 Venta de Campus La Reina a la Policía de Investigaciones de Chile por un monto de $3.680.705.000.- 
(equivalentes a UF140.000), el cual se encontraba arrendado a dicha institución por un plazo de 10 años, 
recursos que la institución destinará a fortalecer su infraestructura en el marco del Plan Estratégico 
Corporativo 2016 – 2020.

En consecuencia, producto de las acciones realizadas, y como lo señalan los estados financieros auditados 
de los años 2015 y 2016, el capital de trabajo de la universidad es positivo, reflejando además una sustancial 
mejora en el índice razón corriente, según se observa en el siguiente cuadro:  

INDICADORES DE LIQUIDEZ (M$) 2012 2013 2014 2015 2016
1. Capital de Trabajo -5.157.516 -4.177.908 -3.337.990 1.835.457 2.204.843

2. Razón Corriente 0,71 0,80 0,84 1,11 1,14

NOTA: SOBRE LA BASE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN FORMATO IFRS PARA 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016*. 
EL AÑO 2016, CORRESPONDE A CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORÍA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME.

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE.
2. RAZÓN CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE.

En virtud de ello, las acciones realizadas permitieron disminuir el endeudamiento de la universidad, como 
se puede observar en el siguiente cuadro: 

INDICADORES DE DEUDA (M$) 2012 2013 2014 2015 2106
1. Endeudamiento 0,44 0,46 0,52 0,45 0,42

2. Concentración deuda corto plazo 64% 73% 66% 59% 62%

3. Deuda financiera s/ EBITDA 4,0 3,6 7,6 2,8 2,8

4. Concentración deuda neta de corto plazo 40% 38% 33% 30% 31%

NOTA: SOBRE LA BASE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN FORMATO IFRS PARA 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016*. 
EL AÑO 2016, CORRESPONDE A CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORÍA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME.
1. ENDEUDAMIENTO = DEUDA TOTAL / PATRIMONIO.
2. CONCENTRACIÓN DEUDA DE CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE).
3. CONCENTRACIÓN DE LA DEUDA NETA = (PASIVO CORRIENTE – INGRESOS ANTICIPADOS) / (PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE).

• Observación CNA: Cuentas por pagar relacionadas

Finalmente, la resolución de la CNA señalaba que no se había conocido el detalle de cuentas por pagar 
relacionadas por aproximadamente $10.000 millones, lo que constituyó un error, como puede observarse en 
la nota 9 de Saldos y Transacciones (página 29) entre entidades relacionadas, según informes comparativos 
31 de diciembre 2014 – 2013 de los auditores externos Grant Thornton.

Las cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre del 2014 y 2013, se detallan 
en cuadros siguientes: 
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a) Cuentas por cobrar, corrientes 

RUT                                                                                                                   SOCIEDAD PAÍS RELACIÓN MONEDA 31.12.2014 
M$

31.12.2013 
M$

99.538.950-9 Central Servicios S.A. Chile Filial Pesos 60.795 53.599

76.699.660-4 Centro de Servicios Universidad Central de Chile S.A. Chile Filial Pesos 1.648 1.648

77.835.570-1                                                                                                                            Inversiones Ucen Ltda.    Chile Filial Pesos 1.192 868

TOTAL 63.635 56.115

b) Cuentas por pagar, corrientes  

NOTA: ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013. PÁGINA 29.

RUT                                                                                                                   SOCIEDAD PAÍS RELACIÓN MONEDA 31.12.2014 
M$

31.12.2013 
M$

99.538.950-9                                                                                                          Central Servicios S.A. Chile Filial Pesos 153.371 147.330

76.699.660-4 Centro de Servicios Universidad Central de Chile S.A. Chile Filial Pesos 14.481 43.645

77.835.570-1 Inversiones Ucen Ltda. Chile Filial Pesos -        10.984 

77.982.410-1 Laboratorio de Ensayo de Materiales Universidad 
Central de Chile Ltda. Chile Filial Pesos - 1.148

TOTAL 167.852 203.107

Las cuentas por cobrar corrientes a entidades relacionadas corresponden a operaciones comerciales en 
condiciones de mercado, pactadas en pesos, no devengan intereses y no tienen cláusula de reajustabilidad.

• Observación CNA: Estrechez financiera

Como resultado de todo lo anterior se puede concluir que la Universidad Central de Chile ha implementado 
una estrategia de financiamiento que diferencia el presupuesto operacional del presupuesto estratégico, al 
mismo tiempo que mantiene el equilibrio entre resultado, liquidez y endeudamiento de forma estructural, 
por lo que la viabilidad financiera del proyecto educativo se ve sustentada y reforzada.

Las nuevas definiciones normativas, procedimentales y reglamentarias, adoptadas a contar del 2014, dan 
un soporte estructural de largo plazo para las definiciones estratégicas tomadas. 

Un Plan Estratégico Corporativo valorizado a nivel de Proyectos de Mejora y definido a través de perspectivas 
estratégicas, con responsables, fechas de cumplimientos, hitos y rendición de cuentas, permite proyectar 
la universidad en el largo plazo.

Lo anterior se refleja en los siguientes resultados:

 Existe control de brecha de tasas de crecimiento de ingreso / gastos, con nuevas reglas de gestión 
relativas al compromiso docente, de profesores jornada completa (35%).

 Resultado de operación, nuevamente positivos desde el año 2015 en adelante.
 Excedentes positivos 2015 y 2016.
 Clara recuperación del EBITDA en el último trienio: 2014: $1.900 millones; 2015: $4.300 millones; 2016: 
$4.020 millones, esta generación permite pagar con holgura los vencimientos de deuda estructurada. 
La universidad, para los periodos 2015 y 2016, solicitó financiamiento para capital de trabajo, los que 
fueron pagados totalmente antes del término de cada año.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS PRODUCTO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2014



42

 Mejores perspectivas, fundadas en acciones descritas ejecutadas en 2014 y perspectivas de resultados 
esperados, permitieron acceder a financiamiento bancario de largo plazo por $5.300 millones.

 Acceso a líneas de financiamiento para capital de trabajo por $10.000 millones en el sistema financiero. 
 Los resultados del año 2015 y la evaluación de las perspectivas futuras, permitieron mejorar la clasificación 
de riesgo de solvencia de la institución desde: BB+ (Grado Especulativo) a BBB- (Grado de Inversión), 
según informe elaborado por Humphreys Clasificadora de Riesgo. 

 Por lo descrito y logrado, la posición financiera actual y proyectada, permite acceder a fuentes de 
financiamiento externas para proyectos de inversión. 

 Los Gastos Administrativos Totales (Remuneraciones Administrativas, Publicidad y Gastos Generales) como 
porcentaje de los ingresos operacionales bajan sostenidamente desde el año 2012 (67%) al 2016 (59%).

 La Publicidad como porcentaje del ingreso operacional baja de un 5,6% en 2012 a 4,1% en 2016. 
 Los gastos administrativos para el período 2012 – 2016 se mantienen estables en los $20.000 millones.
 Con todo, se evidencia en el periodo 2014-2016 el control del gasto en administración, publicidad y gastos 
generales, lo cual se observa en la tabla de indicadores de gestión financiera que se señala a continuación. 

TABLA N°2: INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN 2012 2013 2014 2015 2016
1. Gastos de Administración1 sobre Ingresos Operacionales 67% 64% 62% 58% 59%

2. Remuneraciones Administrativas sobre Ingresos Operacionales 28% 24% 27% 26% 26%

3. Publicidad sobre Ingresos Operacionales 6% 7% 4% 4% 4%

4. Gastos Generales sobre Ingresos Operacionales 34% 33% 31% 28% 29%

5. Publicidad sobre Ingreso Operacionales 5,6% 6,8% 4,2% 3,8% 4,1%

6. Gastos Administrativos ($) 20.001.053 19.318.958 20.576.050 20.389.846 20.746.160

7. Tasa de Crecimiento de los Gastos Administrativos - -3% 7% -1% 2%

NOTA: SOBRE LA BASE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN FORMATO IFRS PARA 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016*. 
EL AÑO 2016, CORRESPONDE A CIFRAS EN PROCESO DE AUDITORÍA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME.
1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE: PERSONAS, PUBLICIDAD Y GASTOS GENERALES. 

En consecuencia, y a partir de la evidencia acreditada en los estados financieros, se puede concluir que 
la Universidad Central de Chile ha superado la situación de estrechez financiera que enfrentó durante su 
anterior proceso de acreditación, mostrando resultados financieros positivos que permiten garantizar el 
desarrollo futuro de la universidad. Asimismo, se observa que están dadas las condiciones económicas y 
financieras para implementar en su integridad el Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020.

5. Análisis Institucional

“…en la actualidad existe una baja estructuración e integración de los datos generados por algunas unidades, 
lo que dificulta la capacidad de poder realizar análisis de la organización de manera integral. Además, no se 
han instalado procesos de verificación y validación de la información en los respectivos puntos de generación”. 

Ante esta debilidad, que fue detectada durante el proceso de autoevaluación anterior y que fue refrendada 
por la CNA en su resolución, la universidad comenzó a implementar un plan orientado a incorporar 
tecnologías de información integradas, que permiten optimizar los procesos académicos y de gestión. 

Con este propósito, se realizó una evaluación de los sistemas de información y la forma en que estos 
contribuían a generar datos para la gestión y toma de decisiones. 
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Los indicadores definidos como relevantes fueron determinantes al marcar puntos de referencia para 
analizar aspectos de la planificación estratégica y del proceso presupuestario de la universidad. Se 
generaron, además, fichas de indicadores, tanto institucionales como las asociadas al Plan Estratégico 
Corporativo (PEC) (Anexo N°4: Fichas indicadores PEC). Las Fichas de Indicadores hoy permiten contar 
con una estructuración de datos relevantes para la gestión. 

Actualmente, la información en la Universidad Central de Chile se gestiona a través de los siguientes sistemas: 

TABLA N°3: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN PROCESOS QUE APOYA PRINCIPALES USUARIOS

Sistema Curricular Académico (UCEN21)
Este sistema soporta la gestión 
académica, incluyendo la planificación 
de la docencia y los recursos docentes y 
seguimiento del desempeño académico 
de los alumnos.

• Planificación Curricular
• Gestión del Cuerpo Académico Docente
• Proceso de Enseñanza Aprendizaje
• Gestión de Recursos para la Docencia

• Dir. Gestión Curricular
• Dir. General Académica
• Administrativos 
• Docentes
• Dir. Aseguramiento de la Calidad (DAC)
• Académicos
• Estudiantes

Aula Virtual (Moodle)
El Aula Virtual complementa la docencia 
en las asignaturas presenciales 
impartidas en nuestra Universidad, 
facilitando la disponibilidad de 
materiales y actividades de aprendizaje 
a nuestros estudiantes. Esta plataforma 
está integrada con el sistema 
académico (UCEN21), sincronizando 
automáticamente las secciones de cada 
asignatura, su(s) profesor(es) y alumnos.

• Gestión del Cuerpo Académico 
• Apoyo a la Docencia     

• Estudiantes
• Académicos
• Administrativos

Sistema de Informes 
Sistema de Informes electrónicos para 
la gestión académica, integrado con el 
sistema académico (UCEN21).

• Planificación Curricular
• Gestión del Cuerpo Académico
• Gestión de los Recursos Humanos
• Gestión de Infraestructura y 

Equipamiento

• Dir. Gestión Curricular 
• Dir. General Académica
• Administrativos
• Académicos

Sistema de Títulos y Grados (STUCC)
Sistema de Gestión para soportar todo 
el proceso de titulación, incluyendo 
certificaciones internas, creación de 
resoluciones, creación de certificados de 
títulos y grados, integrado con el sistema 
académico (UCEN21).

• Proceso Enseñanza Aprendizaje

• Dir. Gestión Curricular 
• Dir. General Académica
• Administrativos 
• Académicos

Sistema de Análisis de Evaluaciones 
Parciales (SAEP)
Este sistema permite monitorear el 
avance en el ingreso de notas por arte de 
los académicos y el rendimiento a nivel 
de alumnos como de cada asignatura, 
integrado con el Sistema Académico. 

• Proceso de Enseñanza Aprendizaje • Secretarios de Estudio
• Directores de escuela

Sistema de Evaluación del 
Desempeño Docente
Sistema de evaluación del desempeño 
docente por asignatura.

• Gestión del Cuerpo 
    Académico Docente

• Estudiantes                     
• Académicos
• Administrativos

Convenios de Desempeño 
Académico Docente
Sistema de gestión que soporta la 
definición, seguimiento, evaluación y 
mejora continua del desempeño de 
todos los profesores.

• Gestión del Cuerpo 
    Académico Docente

• Dir. General Académica 
• Administrativos 
• Académicos
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PROCESOS QUE APOYA PRINCIPALES USUARIOS
Sistema Integrado de Gestión (SIG 21)
Sistema ERP de gestión administrativa del 
personal, remuneraciones, contabilidad, 
activo fijo, tesorería, colegiatura y matrícula. 
Incluye aplicativos de desarrollo propio 
completamente integrados con él, 
tales como:
• SGA: Sistema de Gestión de Admisión
• SGR: Sistema de Gestión de 

Recaudación
• SGM: Sistema de Gestión de Matrícula

• Gestión de Recursos Financieros
• Admisión de Estudiantes
• Apoyo Integral a Estudiantes

• Dir. de Finanzas
• Depto. de Contabilidad
• Tesorería
• Depto. de Colegiatura
• Dir. de Admisión

Payroll
Sistema de Gestión de Personal y Pago de 
Remuneraciones y Honorarios Docentes 
con portal de autoservicio, que se integra 
con el Sistema de Contabilidad (SIG21).

• Gestión de Recursos Humanos

• Dir. Recursos Humanos
• Depto. de Personal
• Administrativos
• Académicos 

Sistema de Postulaciones
Sistema de postulaciones de estudiantes, 
integrado con los sistemas de admisión y 
de matrícula.

• Gestión de Recursos Financieros
• Admisión de Estudiantes • Dir. de Admisión

Sistema Docente
Sistema integrado para la postulación, 
selección y mantenimiento de 
antecedentes de los docentes de la 
Universidad.

• Gestión del Cuerpo Académico

• Dir. General Académica
• Administrativos 
• Académicos
• Dir. Análisis Institucional

Sistema de Reportes de Postulaciones
Sistema de informes detallados y 
resumidos por conceptos como Colegio 
de Procedencia, Carrera y Período de 
Postulación.

• Admisión de Estudiantes • Dirección de Admisión

Sistema de Gestión Presupuestaria
Sistema que da soporte al proceso 
presupuestario desde su formulación, 
discusión y aprobación, hasta su 
ejecución y control permanente. Este 
sistema está completamente integrado al 
Sistema Financiero Contable (SIG21).

• Gestión de los Recursos Financieros • Administrativos
• Académicos

Portal Senegocia.com
Portal de compras integrado con el 
Sistema de Gestión Presupuestaria y el 
Sistema Financiero Contable (SIG21).

• Gestión de los Recursos Financieros • Administrativos

Symphony
Sistema de Gestión y Operación de 
Bibliotecas de la Universidad Central.

• Proceso Enseñanza Aprendizaje
• Gestión de Recursos Docentes

• Alumnos
• Académicos
• Personal Biblioteca

HQB – Administrador Documental
Repositorio de búsqueda de todas las 
resoluciones de Rectoría.

• Sistema de Gobierno Corporativo
• Administrativos
• Académicos

OTRS
Sistema de Administración de Servicios y 
Activos Tecnológicos bajo estándar ITIL.

• Gestión de Sistemas y Tecnologías de 
la Información

• Dir. de Tecnologías de la Información 
(DTI)

CRM Admisión
Sistema de gestión de contacto y 
relacionamiento con nuevos alumnos, 
integrado con los sistemas de Matricula y 
Colegiatura (SIG21).

• Admisión de Estudiantes • Nuevos alumnos
• Dir. de Admisión

DeFontana
Sistema que provee informes de gestión 
financiero contables integrado con el 
sistema financiero contable (SIG21).

• Gestión de Recursos Financieros
• Dir. de Finanzas
• Depto. de Contabilidad
• Tesorería

Sistema de registro de Vinculación 
con el Medio
Sistema en línea que permite contar con 
un registro histórico sistemático de las 
actividades de Vinculación con el Medio 
que desarrollan las diferentes unidades.

• Gestión de registro y visualización de 
actividades de Vinculación con el Medio

• Directivos
• Administrativos
• Coordinadores de VCM
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TABLA Nº4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SISTEMA DE INFORMACIÓN PROCESOS QUE APOYA PRINCIPALES USUARIOS
SMILE
Sistema Integrado desde las fuentes 
de origen para el Control de Gestión 
del cumplimiento del Plan Estratégico 
Corporativo.

• Planificación Estratégica Institucional
• Control de Gestión

• Administración Superior
• Directivos académicos
• Directivos administrativos

Sistema de Información de Apoyo a 
la Gestión (SIAG)
Brinda información histórica y oficial de 
los resultados de los principales procesos 
e indicadores de gestión universitaria. 

• Análisis Institucional
• Admisión de Estudiantes
• Proceso de Enseñanza Aprendizaje
• Apoyo Integral al Estudiante

• Administración superior
• Directivos académicos
• Directivos administrativos
• Coordinadores académicos

Reporte de Admisión y Re-matrícula
Entrega información de la matrícula 
diaria, tanto de los alumnos nuevos 
como de los antiguos, junto con 
una comparación de su evolución. 
Adicionalmente, proporciona información 
en línea del proceso de Admisión, 
entregando indicadores que permitan 
apoyar la gestión del proceso, tales como: 
tasa de ocupación, puntajes promedio 
PSU y procedencia de los alumnos.

• Admisión de Estudiantes

• Administración Superior
• Directivos académicos
• Directivos administrativos
• Coordinadores académicos

Sistema de ESCS
Entrega información acerca de los 
resultados de la encuesta de satisfacción 
aplicada anualmente a los estudiantes 
de pregrado regular respecto a seis 
dimensiones: servicios administrativos, 
servicios docentes, servicios de apoyo 
docente, infraestructura, vida estudiantil 
y comunicaciones.

• Planificación Estratégica
• Control de Gestión
• Apoyo Integral al Estudiante

• Administración Superior
• Directivos académicos
• Directivos administrativos
• Coordinadores académicos

Sistema Documental de 
Análisis Institucional
Repositorio de toda la información 
de entorno interno y externo de los 
diferentes indicadores de progresión 
del estudiante así como indicadores 
estratégicos, tácticos y operativos, 
potenciando su difusión y facilitando 
su acceso, permitiendo el uso de esta 
información para la toma de decisiones.

• Análisis Institucional
• Admisión de Estudiantes
• Proceso de Enseñanza Aprendizaje
• Control de Gestión
• Apoyo Integral al Estudiante

• Administración Superior
• Directivos Académicos
• Directivos Administrativos
• Coordinadores Académicos

FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

Además de lo anterior, la universidad realizó un conjunto de acciones destinadas a sistematizar el registro 
de los datos e información, observándose los siguientes avances: 

• Se instauró un sistema presupuestario en línea que permitió agilizar los procesos de formulación, 
ejecución y control presupuestario. Este sistema ha favorecido la rapidez y agilidad en la gestión de las 
distintas unidades y de la administración central. 

• Se implementó una plataforma de registro on-line de actividades en el área de Vinculación con el Medio, 
con el que se puede acceder a la información relacionada con el área en forma sistemática y estructurada. 

• Se sistematizó el registro de los proyectos de investigación. 
• Se sistematizó la información referente al cuerpo académico de la institución, su trayectoria y antecedentes 

académicos de cada profesor. 
• Se elaboran informes mensuales del Control de la Gestión, asociados a indicadores relevantes del PEC, 

favoreciendo el análisis de la organización en forma integral. 
• Se instauró un data mart para el sistema SMILE, que recoge datos de todos los sistemas de información 

y los muestra a nivel corporativo, permitiendo realizar en línea el seguimiento del plan estratégico.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS PRODUCTO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2014
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Por su parte, el proceso de análisis institucional, durante el año 2016, ha fortalecido sus capacidades 
de proporcionar información a través del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (SIAG) y de la 
implementación de un repositorio documental de análisis institucional.

El SIAG corresponde a un sistema que proporciona información académica histórica. En el año 2016 se 
agregó un módulo relacionado con el seguimiento de cohortes y cuerpo académico. Este sistema dispone 
de información de matrícula, retención, deserción, titulados, empleabilidad e ingresos, según cohortes. 

Por otra parte, se implementó un sistema documental de información on-line, que contiene toda la 
información que genera la Dirección de Análisis Institucional. Cabe señalar, la importancia de la existencia 
de este repositorio, el cual facilita la toma de decisiones y gestión de las unidades que componen la 
universidad. En él se dispone de más de 200 documentos de análisis con información académica relevante, 
comparativa y estratégica de la institución y sus facultades. Con esta mejora se fortalece, además, el proceso 
de difusión, disponibilidad, oportunidad y accesibilidad.

Con el objeto de evaluar los informes para la gestión que prepara la universidad, se aplicó una encuesta 
a los usuarios. En el gráfico siguiente, se puede observar que estos presentan altos niveles de satisfacción 
con el servicio.

GRÁFICO Nº2: EVALUACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL

De acuerdo a su experiencia, califique las siguientes afirmaciones respecto de la DAI
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Al evaluar el aporte que hace la información disponible a la toma de decisiones de las distintas unidades, se 
tiene que un 83% de los encuestados considera que la información proporcionada ha sido útil en este ámbito. 
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GRÁFICO Nº3: EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

La información proporcionada ha contribuido en 
la toma de decisiones de su Unidad
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NO 
CONTESTA
9%

En consecuencia, los antecedentes expuestos permiten verificar los significativos avances que ha tenido 
la universidad en esta área, haciéndose cargo y superando la debilidad detectada en el anterior proceso 
de acreditación.

3.2. ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO

1. Propósitos Institucionales

“…se observa poco avance en relación al realce del sello institucional. Si bien hay unanimidad en todos los niveles 
jerárquicos sobre la existencia del mismo, su posicionamiento en el medio es una tarea que sigue pendiente”.

“…la Comisión no obtuvo antecedentes que dieran cuenta de un monitoreo por parte de la universidad respecto 
a la efectiva concreción de la impronta declarada en la misión (con espíritu reflexivo, solidario y que valoran 
la diversidad) en los alumnos”. 

Con el propósito de responder adecuadamente a la observación que formuló la CNA, la universidad 
actualizó su Proyecto Educativo durante el año 2016, ajustándolo además a los cambios que se realizaron 
a la misión y visión institucional en el marco del Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020.

Para actualizar el Proyecto Educativo, particularmente en lo que al sello formativo se refiere, se realizó un 
estudio por intermedio del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP), de la propia universidad, 
cuyo objetivo principal era diseñar y validar las competencias transversales a través del levantamiento de 
las competencias existentes del sello. 

Además, la universidad aplicó encuestas a egresados y a empleadores para evaluar el logro y la relevancia 
del sello definido en el Proyecto Educativo, lo que luego fue complementado con el levantamiento y 
validación de información con las facultades. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS PRODUCTO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2014
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La Universidad Central de Chile tiene como foco la formación integral de sus estudiantes, tendiente al 
desarrollo y fortalecimiento de una personalidad responsable, crítica, participativa, creativa, solidaria y con 
capacidad de reconocer, comunicarse e interactuar con sus congéneres y con el entorno, construyendo así 
su identidad personal y cultural. En coherencia con estos ideales, la universidad definió el sello formativo 
por medio de tres competencias sello:

- Ciudadanía: corresponde a la promoción desde el quehacer personal, técnico y profesional del egresado 
de una ciudadanía activa, comprometida y responsable orientada a la transformación social y contribución 
al fortalecimiento de los valores democráticos y al cuidado del ambiente natural y social del país.

- Pensamiento crítico: corresponde a la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma en base al 
análisis crítico de situaciones, problemas o fenómenos, proporcionando argumentos fundamentados 
y rigurosos que permitan comprender los procesos y sus relaciones con el entorno de su desempeño 
personal, técnico y/o profesional, buscando el mejoramiento y bienestar de las personas en los diferentes 
campos de su quehacer profesional y personal.

- Comunicación efectiva: corresponde a establecer estrategias comunicativas en su quehacer personal, 
así como en su desempeño técnico y profesional a través de distintos lenguajes y tecnologías de la 
información, adaptándolos en función de los actores y contextos, a fin de establecer relaciones sociales 
respetuosas, efectivas y eficaces.

Este ajuste al sello formativo se puede observar con mayor detalle en la siguiente tabla: 

TABLA N°5: COMPARACIÓN COMPETENCIAS SELLO 2014 – 2016

COMPETENCIAS DEL SELLO FORMATIVO
2014 2016

Pensamiento crítico Pensamiento crítico

Comunicación, gestión y ciudadanía Comunicación efectiva

Cultura general y conocimiento de las sociedades actuales Ciudadanía 

Con el objeto de determinar las actividades que contribuyen a la formación de competencias del sello 
formativo, y de establecer un modelo de monitoreo sistemático y permanente de las actividades que 
tributan a estas competencias, la Dirección General Académica (DGA) desarrolló un proyecto denominado 
“Minería de evidencias”. La primera etapa de este proyecto se enfocó en la recolección de evidencias de 
actividades que realizaron las facultades y que respondían al desarrollo de la competencia señalada. 
Asimismo, la información recogida sirvió como base de alimentación para la implementación de una 
interfaz o sistema de almacenamiento de documentos o registros de actividades que contribuyen al sello 
formativo. Actualmente, este sistema se encuentra plenamente operativo y se compone de un panel de 
control que permite realizar el seguimiento y monitoreo de estas acciones.

Dadas las características del Proyecto Educativo, todos los perfiles de egreso de las carreras responden 
a estas competencias sello. Por lo tanto, el estudiante durante su proceso formativo, realiza diversas 
actividades en las cuales se reconoce la impronta declarada. De esta forma, prácticas, cursos transversales, 
cursos electivos, el Programa de Desarrollo Social, actividades impulsadas desde la Dirección de Apoyo y 
Vida Estudiantil (DAVE), entre otros, propenden al desarrollo de estas competencias. 

En cuanto al posicionamiento del sello en el medio, se debe tener presente que la universidad ha impulsado 
y fortalecido el área de Vinculación con el Medio a través de una política clara del área.
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En relación con la segunda observación, que señalaba que la universidad no monitoreaba la efectiva 
concreción de la impronta declarada en la misión, se debe mencionar que la universidad aplica periódicamente 
encuestas a sus egresados y empleadores, verificando el efectivo logro de las competencias sello. En la 
última encuesta aplicada (2016), se preguntó a los egresados su opinión sobre el logro de las competencias 
definidas, verificándose adecuados niveles de satisfacción, como se observa en el siguiente gráfico:  

GRÁFICO N°4: MEDICIÓN DE LAS COMPETENCIAS SELLO, SEGÚN PERCEPCIÓN DE EGRESADOS 
POR COHORTE DE EGRESO 

Medición egresados, según cohorte
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Los resultados obtenidos en la encuesta a los empleadores, por su parte, muestran una alta valoración 
de los tres atributos que componen el sello institucional de la Universidad Central. Destaca que el 78% 
de los empleadores encuestados está de acuerdo con la existencia en los egresados de la competencia, 
“desarrollo del pensamiento crítico”, mientras que un 76% manifiesta que los egresados de la Universidad 
Central se caracterizan por las competencias de “comunicación, gestión y ciudadanía” y “cultura general 
y conocimiento de las sociedades actuales”. 

GRÁFICO N°5: MEDICIÓN DE COMPETENCIAS SELLO, SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADORES
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En consecuencia, producto de las acciones realizadas, la universidad ha medido un adecuado posicionamiento 
de su sello entre los egresados y empleadores y se ha dotado de herramientas que permiten medir el 
posicionamiento del sello para distintas cohortes de egreso. En este sentido, la universidad da por superada 
la presente debilidad. 

2. Diseño y Provisión de Carreras y Programas

“…opera un programa de continuidad de estudios de Ingeniería Civil Industrial que se ha ofrecido en doce 
ciudades, nueve de ellos con matrícula nueva en 2013. En este sentido, la Comisión no obtuvo evidencia que le 
permitiera conectar este último programa con los propósitos institucionales ni con los recursos y capacidades 
docentes con que cuenta la Universidad”. 

En relación con esta observación, el año 2014 la Universidad Central de Chile tomó la decisión de cerrar 
todos los programas de prosecución de estudios que se impartieran en ciudades donde no dispone de 
una sede. En octubre del referido año, la Universidad Central informó a la CNA sobre su decisión de cerrar 
los programas de prosecuciones de estudio, elaborando un plan de cierre que contemplaba la finalización 
de las actividades académicas al 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio del término de las actividades de 
titulación y graduación, que podían extenderse hasta que fuera necesario. 

El objetivo de este plan de cierre era asegurar a los estudiantes la posibilidad de concluir sus estudios de 
manera adecuada, garantizándoles el cumplimiento de todas las condiciones bajo las cuales ingresaron 
a la universidad.

Al mes de mayo del 2016, ya no se impartían actividades académicas en ninguna de las ciudades no sede, 
existiendo sólo actividades finales de titulación. Al año 2017 no existe oferta académica de la Universidad 
Central de ningún tipo en alguna ciudad que no sea Santiago o La Serena. 

En consecuencia y considerando el cumplimiento del Plan de Cierre de los programas de prosecución de 
estudios establecido por la universidad, se da por superada esta debilidad. 

3. Proceso de Enseñanza

“El modelo educativo especifica una variedad de métodos de evaluación de aprendizajes que son concordantes 
con la modalidad de aprendizaje activa privilegiada y que se encuentran especificados en las asignaturas de las 
carreras, todas las cuales explicitan su aporte al perfil de egreso. Sin embargo, lo anterior no está complementado 
con un seguimiento de egresados para generar una retroalimentación suficiente que permita evaluar el logro 
efectivo de los perfiles de egreso”. 

Para dar respuesta a esta observación, la universidad comenzó a implementar un plan de fortalecimiento 
de su relación con los egresados, a fin de generar un vínculo más directo y activo con este estamento, 
levantando información relevante que pueda retroalimentar los perfiles de egreso. 

Antes de señalar los alcances de ese plan, es importante considerar que el Proyecto Educativo de la Universidad 
Central de Chile establece que todo diseño o rediseño de un programa académico debe seguir un proceso 
que, entre otras etapas, contempla la validación externa del perfil de egreso con egresados y empleadores. 
Paralelamente, la Universidad Central de Chile en su Reglamento General sobre la Organización Académica 
(Resolución N°2304/2012) considera en la conformación del Consejo de Facultad, un representante de los 
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egresados, lo que permite canalizar las inquietudes y opiniones de este estamento en materias relacionadas 
con la actualización y pertinencia de los planes y programas de estudios.

Asimismo, en el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, cabe señalar que 24 de las 26 carreras 
que cuentan con egresados en la universidad, se encuentran acreditadas, lo que significa que estas unidades 
han desarrollado procesos de autoevaluación con consultas a informantes clave, entre ellos egresados, 
comprometiendo una evaluación periódica de los perfiles de egreso y planes de estudio. 

A partir de su anterior acreditación la universidad inició un proceso de fortalecimiento de su relación con 
los egresados, particularmente a través de la Unidad de Egresados. Esta instancia diseñó e implementó 
un plan de trabajo cuyo principal propósito es el de sistematizar el vínculo con este estamento y generar 
una relación bidireccional con quienes han sido formados en la institución.

Esta unidad realiza múltiples actividades y talleres con los egresados, en consonancia con el objetivo de 
fidelizar a sus alumnos y ex alumnos. Además, se ha fortalecido la base de datos, mejorando la calidad 
de la información disponible y aumentando la posibilidad de tomar contacto con los egresados de la 
universidad. Para esto se adquirió un sistema de CRM que apoya el proceso de gestión de egresados, 
sistematizando el registro en una base única de datos. Hoy se cuenta con una base actualizada de 8.260 
egresados, con sus respectivos datos académicos y correos electrónicos vigentes. Cabe señalar, que este 
sistema interactúa con la bolsa de trabajo que mantiene la universidad con el portal trabajando.com.

La unidad también elabora un boletín informativo de carácter mensual en el que se envía información 
de interés para sus egresados.

Sin duda, todas estas acciones han favorecido el seguimiento de egresados, prueba de ello, es la alta 
participación que tuvieron en las encuestas aplicadas para el proceso de autoevaluación en la que 
participaron 937 egresados (el año 2014 lo hicieron 412 ex alumnos).

En consecuencia, la universidad ha implementado desde su anterior acreditación, diversas acciones 
orientadas a fortalecer su relación con sus egresados, privilegiando por una parte la fidelización de los 
ex alumnos con la institución, así como la generación de información que permita retroalimentar a las 
unidades académicas sobre la pertinencia de sus perfiles de egreso y de sus planes y programas de estudio, 
dando así por superada esta debilidad. 

4. Dotación Docente

“…si bien se registra un aumento de la JCE, el Comité de Pares considera que la Universidad debiera mejorar 
dicho indicador”. 

“…no se constata aún una clara vinculación de la política de remuneraciones académicas con la jerarquización, 
carrera académica o desempeño”. 
 

“…la Universidad debe seguir avanzando en el proceso de jerarquización y perfeccionamiento del personal académico”. 

Atendiendo a la primera observación formulada por la CNA, la universidad ha implementado diversas 
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acciones orientadas a fortalecer la dedicación horaria de su cuerpo académico. Como resultado de ello, 
durante el quinquenio 2012 – 2016 se observa un aumento del 38,6% de profesores jornada completa.

Respecto del indicador jornada completa equivalente (JCE) también se observa un mejoramiento, pasando 
de 32.5 estudiantes por JCE el 2012 a 29.2 estudiantes por JCE el 2016. 

Si bien el aumento del indicador ha sido moderado, éste ha implicado un esfuerzo importante para la 
universidad, ya que se ha dado en un nivel cualitativo muy alto, referido al incremento del nivel de formación 
de las JCE. De hecho, la institución cuenta con un 11,4% de sus académicos jornada con doctorado, lo que sitúa 
a la universidad en un nivel ligeramente superior al porcentaje promedio de las universidades no adscritas al 
CRUCH. Cabe destacar, además, que durante el año 2016 la universidad contrató 25 académicos en jornada 
completa, todos ellos con grado de doctor, pasando a un 16,6 % de académicos JCE con postgrado. A esto 
se suma que 48 docentes contratados por hora fueron integrados a la institución como académicos de 
jornada completa, lo que contribuyó a fortalecer la dedicación horaria de los profesores de la universidad. 

TABLA N°6: EVOLUCIÓN DE LA DEDICACIÓN DOCENTE Y DE LA JORNADA COMPLETA EQUIVALENTE (JCE)

DEDICACIÓN DOCENTE 2012 2013 2014 2015 2016
Jornada completa 158 204 215 208 219
Jornada media 109 93 95 81 62
Jornada parcial o por hora 832 899 908 913 898

TOTAL 1.099 1.196 1.218 1.202 1.179
N° de estudiantes por JCE 32.5 32.4 29.1 29.7 29.2

Sin perjuicio de lo anterior, y considerado la contratación de académicos jornada completa durante el 
segundo semestre del 2016, incluyendo 26 académicos con el grado académico de Doctor, se puede hacer una 
evaluación a abril de 2017, la cual arroja el resultado de 27,9 estudiantes por jornada completa equivalente. 

(*) VALOR A ABRIL DE 2017.

GRÁFICO N°6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES POR JCE
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La segunda observación formulada por la CNA tenía relación con la inexistencia de una vinculación de la 
jerarquización académica con la política de remuneraciones, que permitiera avanzar en la instalación de 
una carrera académica al interior de la universidad.
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Al respecto, cabe tener presente que la Universidad Central de Chile ha emprendido desde el año 2007 diversas 
acciones orientadas a regular los deberes y derechos de los académicos, estableciendo una carrera académica. 
Esta carrera académica comprende el sistema de contratación, los convenios de desempeño docente, los 
niveles de jerarquía, las remuneraciones asociadas y el instrumento a través del cual se accede a ella.

En concordancia con lo observado por la CNA y como producto de la reflexión estratégica emprendida por 
la institución, se decidió elaborar un nuevo reglamento de jerarquización, que corrigiera las debilidades 
del sistema anterior y permitiera avanzar de manera más sólida hacia la instalación y consolidación de una 
carrera académica al interior de la institución. Este reglamento fue aprobado en octubre del año 2016 a 
través de la Resolución de la Junta Directiva N°3961/2016.

Este nuevo reglamento norma el ingreso, la progresión y la permanencia de los académicos en la universidad, 
considerando criterios y estándares de cumplimiento a través de convenios de desempeño. 
Actualmente, el reglamento del académico distingue dos tipos de académicos:

- Académicos de categoría regular: aquellos que realizan docencia universitaria, investigación o creación 
en alguna de sus formas y vinculación con el medio.

- Académicos de categoría docente: aquellos que realizan docencia universitaria respaldada por un 
desarrollo continuo en el ámbito pedagógico y/o gestión directiva. 

A su vez, comprende 4 jerarquías, que se mencionan en la siguiente tabla: 

TABLA N°7: NIVELES DE JERARQUÍA ACADÉMICA, SEGÚN TIPO DE ACADÉMICO

TIPO ACADÉMICO

CATEGORÍA REGULAR CATEGORÍA DOCENTE
Profesor titular Profesor titular docente

Profesor asociado Profesor asociado docente

Profesor asistente Profesor asistente docente

Instructor Instructor docente

Complementando este reglamento, se está trabajando en un instrumento de asignación de remuneraciones 
por jerarquía, el cual estará implementado a partir del año 2018 (Anexo N°5: Reglamento del Académico 
y Sistema de Jerarquización de la Universidad Central de Chile). 

Finalmente, y en relación con la tercera observación de la CNA, que apuntaba a la consolidación del 
proceso de jerarquización y perfeccionamiento académico, es importante señalar que la institución ha 
seguido avanzando en esta línea, alcanzando al año 2016 un nivel del 75,9% de académicos jerarquizados 
o en proceso de carrera académica, en contraste con el nivel de jerarquización alcanzado en el proceso 
de acreditación anterior (2014), que era del 45.9%. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS PRODUCTO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2014
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GRÁFICO N°7: EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE ACADÉMICOS JERARQUIZADOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
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En cuanto al perfeccionamiento docente, la Universidad Central de Chile estimula sus procesos de 
desarrollo docente mediante la valoración de la importancia de la función docente en la universidad junto 
al dominio de competencias disciplinarias. A partir del año 2009 la universidad implementó el Magister 
en Ciencias de la Educación, mención en Docencia e Investigación Universitarias, versión B Learning, 
como una herramienta relevante de formación y perfeccionamiento de los docentes de la universidad. 
Este Magister es un instrumento marco para la profesionalización en docencia universitaria, según lo 
que establece la Política de Perfeccionamiento del Cuerpo Docente de la Universidad Central de Chile 
(Resolución N°1575/ 2008). 

Adicionalmente a este programa, a partir del 2016 se han realizado cursos y talleres cortos con relación a 
temas como metodologías activas, evaluación en un enfoque por competencias, inducción para nuevos 
profesores. Especial mención merece el curso sobre Proyecto Educativo Institucional, que debe ser realizado 
por todos los académicos de la universidad y que se ofrece en forma gratuita y en versión B Learning. 

El año 2016 se creó la Dirección de Calidad Educativa, dependiente de la Vicerrectoría Académica y cuya 
misión es la de potenciar el desarrollo pedagógico en la universidad. Una de sus primeras tareas fue revisar y 
rediseñar el Magister antes mencionado, con el fin de articularlo con otros programas de postgrado y de darle 
un enfoque más aplicado al primer tramo del mismo (Diplomado en Docencia para la Educación Superior).

Además, se creó el Programa de Desarrollo Docente, el cual tiene como objetivo conformar una comunidad 
de práctica de profesores de la Universidad Central de Chile que potencien el desarrollo de la docencia 
en las distintas facultades. Durante el 2016, 179 académicos participaron de los talleres de capacitación 
en metodología y evaluación. Este programa es revisado con mayor detalle en el capítulo 6.5.3 Gestión 
del Cuerpo Académico – Docente. 

Los datos de la cantidad de perfeccionamientos y participantes, se resumen en la siguiente tabla: 
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TABLA N°8: TOTAL ACUMULADO DE ACCIONES DE PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO 2012 – 2016

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2012 2013 2014 2015 2016
a) Profesionalización Docente

1° Tramo (Diplomado) 35 69 207 228 228

2° Tramo (Postítulo) 54 112 171 171 171

3° Tramo (Egreso) 0 40 76 107 107

3° Tramo (Magíster) 0 1 30 56 56

b) Capacitación Metodología y Currículum 
(Talleres Metodología y Evaluación) 104 241 357 462 641

TOTAL 193 563 941 1.124 1.303

En conclusión, se puede señalar que la universidad ha superado la observación formulada por la CNA, 
fortaleciendo su cuerpo académico en términos de su dedicación horaria, de su jerarquización y carrera 
académica y de su perfeccionamiento. 

5. Estudiantes

“En relación a la titulación, las tasas son del orden del 30% en pregrado regular y el 50% en el pregrado especial 
y técnicos, resultando deficientes. Por otra parte, la duración real de las carreras excede lo contemplado en los 
planes de estudio – 12,7 semestres versus 9.8 semestres de duración estimada – .
La baja tasa de titulación – uno de cada tres estudiantes en pregrado regular – amerita que la Universidad 
efectúe un nuevo análisis de los mecanismos de admisión; de las dificultades que enfrentan los estudiantes en 
su progresión; de los requisitos de titulación posteriores al egreso y de todos aquellos factores que pudieran 
estar incidiendo en este resultado para formular planes de mejora. Estas medidas deben considerar también 
el efecto en la duración real de las carreras”. 

Para subsanar esta debilidad, la Vicerrectoría Académica inició a través de la Dirección General Académica 
y la Dirección de Calidad Educativa, un estudio para las carreras de Santiago y La Serena que tuvieran un 
índice de tiempo promedio de titulación2 mayor o igual a 1,25 (meta definida para el año 2020). El análisis 
y estudio se realizó bajo dos perspectivas:

- Administrativa: revisión del proceso administrativo de titulación en las carreras con baja tasa de 
titulación y alto índice de titulación oportuna, y

- Académica: revisión de la normativa vigente y los planes de estudio de carreras con baja tasa de 
titulación y alto índice de titulación oportuna, sobre la base de factores críticos relacionados con el 
rediseño curricular.

Dentro del proceso administrativo de titulación se revisó la información histórica de los tiempos administrativos 
del proceso, a contar del año 2012. Como resultado de ese análisis, el año 2016 se actualizó el Manual de 
Procedimiento de Tramitación de Expedientes de Títulos y Grados, con el objeto de hacer más expeditos 
los procedimientos de titulación y evitar retrasos de carácter administrativos. 

Desde la implementación del referido manual se ha logrado reducir en un 35% el tiempo que toma el 
trámite de titulación. Como consecuencia, en el año 2013 se tramitaron 903 expedientes de título en un 

2 EL ÍNDICE DE TIEMPO PROMEDIO DE TITULACIÓN CORRESPONDE AL COCIENTE DEL TIEMPO PROMEDIO DE TITULACIÓN REAL, FRENTE AL TIEMPO PROMEDIO DE 
TITULACIÓN TEÓRICA.
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tiempo promedio de 128 días corridos, mientras que el año 2016 se tramitaron 1.274 expedientes de 
título en 83 días promedio.

Las carreras consideradas críticas fueron las que presentaron un índice de tiempo promedio de titulación 
mayor a 1,25. Para estas carreras se elaboró un informe con las tasas de reprobación promedio (2009-
2015-1) de cada una de las asignaturas del plan de estudio, proponiendo algunas medidas orientadas a 
mejorar el indicador.

Las tasas y porcentajes de titulación de los estudiantes han ido mejorando paulatinamente. Al año 2013 
se tituló oportunamente el 10,8% de la cohorte respectiva (2009), cifra que aumenta a 13,7% el año 2014 
(cohorte 2010) y a 16,6% el año 2015 (cohorte 2011). De igual modo, el porcentaje de alumnos que se 
titulan antes de cumplir un año de haber concluido sus estudios ha aumentado significativamente. El 
año 2013 se había titulado el 33,1% (cohortes 2008 y 2009), el 2014 se había titulado 36% (cohortes 2009 
y 2010) y el 2015 se había titulado el 46,7% de los estudiantes (cohortes 2010 y 2011). Estas cifras dan 
cuenta de una evolución favorable del indicador.

A pesar que los resultados de las medidas adoptadas para superar esta debilidad tendrán un efecto más 
visible en el mediano plazo, se observa que existe una progresión positiva de los indicadores tiempo 
promedio de titulación y tasa de titulación oportuna. Esto permite concluir que la universidad ha abordado 
esta debilidad de manera adecuada y la ha superado parcialmente, con la expectativa de hacerlo a 
cabalidad en el mediano plazo. 

6. Investigación

“Aún no se cuenta con indicadores significativos de resultados, pero la Comisión releva el valor interno que la 
Universidad ha dado a la investigación como un factor relevante de calidad académica. En el presente no se 
detectan esfuerzos significativos en desarrollar investigación dirigida al mejoramiento del proceso educativo 
en sí, más allá de algunas iniciativas particulares”. 

A partir de la observación formulada por la CNA, y en concordancia con lo definido en el Plan Estratégico 
Corporativo 2016-2020, se definió como uno de sus ejes estratégicos el fomento de la investigación, 
desarrollo e innovación. 

Para alcanzar el cumplimiento del objetivo señalado, se han desarrollado las siguientes acciones:

- En diciembre de 2015 se creó la Dirección de Investigación dependiente de la Vicerrectoría Académica 
(Res. N°5184/2015).

- Se actualizó la normativa y política de investigación.
- Se contrataron 25 académicos con grado de doctor durante el 2016.
- Realización permanente del Concurso Investiga UCEN, que financia proyectos de estudiantes patrocinados 

por un académico de la universidad.
- Se creó el concurso de Innovación Académica, orientado a mejorar las prácticas pedagógicas. 
- Se rediseñó el Programa de Magíster en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación 

Universitaria, con miras a desarrollar en los docentes nuevas y mejores prácticas pedagógicas. 

Para dar respuesta a la observación resulta relevante mencionar que desde el año 2013, la Universidad 
Central de Chile desarrolla el programa “Concurso Investiga UCEN”. Su propósito es fomentar la participación 
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de estudiantes de pregrado en proyectos o iniciativas de investigación en todas las áreas del conocimiento, 
con respaldo de un docente o investigador guía de su respectiva unidad académica u otra, a través de 
la entrega de un apoyo económico para su realización. De esta manera, el desarrollo de la actividad 
investigativa va en directo beneficio de la formación de pregrado. 
 
Los objetivos específicos del Concurso Investiga UCEN son los siguientes:

• Incentivar a los/as estudiantes a generar competencias y habilidades investigativas a través de la 
adopción y aplicación de diferentes metodologías de investigación.

• Establecer vínculos y alianzas con grupos académicos y de investigadores internos de la universidad 
y/o actores o instituciones externas.

• Fortalecer la formación profesional y académica, generando un ambiente propicio que estimula la 
participación activa y multidisciplinaria entre los estudiantes de pregrado, a través del fomento de la 
investigación y de la promoción de jóvenes investigadores/as.

El año 2015 se crea el Concurso de Innovación Académica. Este concurso tiene como finalidad incentivar 
la innovación educativa a través de la investigación en docencia para contribuir a mejorar la calidad, 
pertinencia y relevancia de los procesos de formación profesional. En el periodo 2015 – 2017 se han 
adjudicado 23 proyectos en total: 8 el año 2015 (de 35 que postularon); 8 el 2016 (de 30 que postularon) 
y 7 el 2017 (de 16 que postularon). Estos proyectos, financiados íntegramente por la universidad, han 
permitido apoyar el desarrollo y la difusión de buenas prácticas docentes. 

Uno de los principales propósitos del concurso es detectar la sistematización de metodologías de evaluación 
de aprendizajes y desarrollo de competencias, congruentes con los diseños curriculares basados en 
competencias y organizados en forma integrada al término de cada uno de los ciclos de pregrado (básico, 
licenciatura y titulación).

Por otra parte, las tesis de graduación del Magister en Docencia Universitaria, programa que imparte la 
universidad y cuyos estudiantes son mayoritariamente académicos de la institución, han contribuido a 
desarrollar investigación que apoya directamente los procesos de mejora de la formación de pregrado. Al 
respecto, durante el periodo 2016-2017, 37 tesis de magister elaboradas por académicos de la universidad 
estuvieron orientadas a mejorar la docencia. De esas, 7 fueron presentadas y aceptadas en el Congreso 
Internacional de Investigadores en Educación 2017 (INVEDUC), 2 se transformaron en artículos que se 
enviaron a evaluación en revistas ISI, y 3 están en etapa final de presentación. 

Todo lo anterior ha permitido, por una parte, fortalecer la investigación al interior de la universidad, y por 
otra, vincular de manera más estrecha la investigación con la formación de pregrado. 

Los resultados de las actividades investigativas, como publicaciones indexadas y proyectos internos 
externos adjudicados, se analiza con más detalle en el capítulo 6.5.8. Investigación. 

En consecuencia, al considerar que la universidad incorporó a su equipo académico a 25 nuevos investigadores, 
quienes tienen entre sus obligaciones realizar docencia en el pregrado, que se han implementado los 
concursos Investiga UCEN e Innovación Educativa y se han estado desarrollando investigaciones de 
postgrado orientadas a mejorar las prácticas pedagógicas en la institución, se concluye que la debilidad 
detectada por la CNA se encuentra subsanada.
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PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN4
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4.1. METODOLOGÍA 

La Universidad Central de Chile entiende la autoevaluación institucional como un proceso analítico que 
verifica la existencia, aplicación y cumplimiento efectivo de sus mecanismos de aseguramiento de la 
calidad. A través de este proceso se evalúan los resultados de las áreas de Gestión Institucional, Docencia 
de Pregrado y Vinculación con el Medio.

Bajo este concepto, el objetivo del proceso de autoevaluación fue constituir una instancia participativa, 
reflexiva y formal sobre el quehacer institucional. Para cumplir con este cometido se establecieron tareas, 
metas y plazos para evaluar las tres áreas sometidas a acreditación. 

La Dirección de Aseguramiento de la Calidad (DAC) diseñó el proceso, el cual fue presentado al Consejo 
Académico Superior, instancia que recomendó su aprobación. Luego, el rector lo sometió a la consideración 
de la Junta Directiva, la cual otorgó su aprobación final.

Como consecuencia, el rector constituyó, en abril de 2016, el Consejo de Acreditación Institucional, 
instancia presidida por él e integrada por los vicerrectores académico, de desarrollo institucional y de 
administración y finanzas, el director de comunicaciones corporativas, la directora de vinculación con 
el medio, el director regional de la sede La Serena, y el director de aseguramiento de la calidad, quien 
ofició como director ejecutivo del consejo. La función principal de este consejo fue dirigir y supervisar el 
proceso de autoevaluación institucional, evaluar periódicamente el cumplimiento de los Planes de Mejora 
Institucional y proponer todas aquellas acciones que favorecieran su adecuado desarrollo. El consejo se 
reunió semanalmente para dar cumplimiento a estas tareas. 

La estructura del consejo es la siguiente: 

FIGURA Nº6: COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

Por su parte, el proceso de autoevaluación fue ejecutado por una Comisión de Autoevaluación Institucional 
presidida por el rector, y constituida por un director de área de Gestión Institucional (vicerrector de desarrollo 
institucional), un director de área de Docencia de Pregrado (vicerrector académico) y una directora de 
área Vinculación con el Medio (directora de vinculación con el medio). Además, cada una de estas áreas 
contó con el apoyo de un secretario técnico, que tenía por función asistir a los respectivos directores en la 
evaluación de los distintos procesos. También participó una coordinadora de autoevaluación, profesional 
de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad que apoyó la dimensión técnica del proceso. 

La función principal de la Comisión de Autoevaluación fue evaluar los procesos principales de la 
Universidad Central en las tres áreas sometidas a acreditación, siguiendo los lineamientos de la Dirección 
de Aseguramiento de la Calidad, y en consonancia con los criterios y pautas definidos por la Comisión 
Nacional de Acreditación. 

FIGURA Nº7: COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Director de Área Gestión Institucional 
(Vicerrector de Desarrollo Institucional)

Secretario Técnico Secretario Técnico Secretario Técnico

Coordinadora de Autoevaluación

Director de Área Docencia de Pregrado
(Vicerrector Académico)

Director de Área Vinculación con el Medio
(Director de VCM)

En cada área de evaluación se constituyeron 9 comisiones, que se abocaron a la evaluación de los procesos 
institucionales, y fueron lideradas por cada uno de los decanos de la universidad (Anexo N°6: Integrantes 
Comisiones de Autoevaluación). Estas comisiones, estuvieron conformadas por 83 miembros en total, entre 
académicos, directivos, estudiantes y funcionarios, tanto de Santiago como de La Serena. Las comisiones 
trabajaron entre los meses de septiembre y noviembre del año 2016. Durante este periodo, se realizaron 5 
jornadas de autoevaluación, sin perjuicio de las reuniones de trabajo específico que programó cada comisión.

4.2. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO

La siguiente figura muestra la forma en que se organizó el proceso de autoevaluación.  
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FIGURA Nº8: ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
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A continuación, se detallan los principales roles asumidos en el proceso: 
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AUTOEVALUACIÓN COMISIONES - PROCESOS Y ÁREAS

• Dirigir el proceso de acreditación institucional. 
• Revisar periódicamente el cumplimiento de los Planes 

de Mejora Institucional (PMI), de manera de verificar 
su grado de avance y comprobar que las debilidades 
detectadas por la CNA fueran efectivamente subsanadas.

• Conocer los resultados de las encuestas a informantes 
claves y disponer la difusión de estos resultados.

• Proponer al rector la ejecución de todas aquellas 
acciones que contribuyan a logran un proceso de 
autoevaluación adecuado y que permitan mejorar los 
resultados de acreditación institucional.

• Revisar y aprobar los antecedentes y materiales que se 
empleen en el proceso de autoevaluación. 

• Revisar y aprobar el borrador definitivo del Informe de 
Autoevaluación y Ficha Institucional. 

• Disponer de acciones orientadas a la socialización y 
comunicación de la acreditación institucional.

• Apoyar el diseño, metodología, organización y 
cronograma del proceso de autoevaluación.

• Apoyar en forma directa el levantamiento de cada 
proceso que se realiza en la unidad central que lo dirige.

• Colaborar en la obtención de parte de la Dirección 
de Análisis Institucional, y de otras unidades, según 
corresponda, información sobre los indicadores de 
procesos e impacto y cifras comparativas en el sistema 
de educación superior.

• Mantener actualizado el Portal de Acreditación con toda 
la información requerida para la autoevaluación.

• Relacionarse con los Directores de Área y todas las 
unidades que forman parte del proceso.

• Canalizar los requerimientos de las áreas.
• Apoyar la redacción de los informes parciales y el 

informe final, para ser presentados al Consejo de 
Acreditación Institucional. 
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• Analizar la información de cada proceso, así como sus 
indicadores, los resultados de las encuestas y los procesos 
de mejora implementados.

• Velar por una adecuada participación según se requiera 
para cada proceso.

• Redactar los resultados de la autoevaluación, presentando 
las fortalezas y debilidades del área respectiva. LÍ
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• Liderar las reuniones de su respectiva comisión.
• Participar de todas las jornadas de autoevaluación 

(reuniones plenarias) y convocar a todas aquellas 
reuniones que sean necesarias para evaluar los procesos 
que le correspondan.

• Designar entre los miembros de la comisión un redactor 
que se haga cargo de completar los formularios y 
antecedentes que se requieran.

• Entregar al director de área los informes que se 
requieran en los plazos establecidos.

• Velar por una adecuada participación de los integrantes 
de la comisión.

DI
RE

CT
OR

ES
 D

E Á
RE

A 
DE

 A
CR

ED
IT

AC
IÓ

N • Dirigir el proceso de autoevaluación del área acreditable 
asignada, así como de cada uno de los procesos que 

     la integran.
• Coordinar el trabajo de los líderes (decanos) de las 

comisiones respectivas.
• Analizar la información de cada proceso, indicadores, 

resultados de encuestas y procesos de mejoras 
implementados.

• Velar por una adecuada participación de los integrantes 
de las comisiones.

• Redactar los resultados de la autoevaluación, presentando 
fortalezas y debilidades del área respectiva.

• Entregar el informe final del área, conteniendo la 
autoevaluación de cada proceso del área y sus fortalezas 
y debilidades. SE
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• Responder a las comisiones inquietudes sobre el 
proceso de autoevaluación.

• Revisar durante cada sesión el cumplimiento al avance 
programado, y la existencia de fundamentación clara 
para los juicios emitidos por las comisiones.

• Consolidar información recibida de las comisiones del 
área acreditable.

• Detectar imprecisiones en el informe, si las hubiere.
• Recibir aportes de cada comisión de su área e 
     integrar documento.
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• Proponer al Consejo de Acreditación Institucional el 
diseño, metodología, organización y cronograma del 
proceso de autoevaluación.

• Apoyar en forma directa el levantamiento de cada 
proceso que se realiza en la unidad central que lo dirige.

• Obtener de parte de la Dirección de Análisis Institucional, 
y de otras unidades, según corresponda, información 
sobre los indicadores de procesos e impacto y cifras 
comparativas en el sistema de educación superior.

• Mantener actualizado el Portal de Acreditación con toda 
la información requerida para la autoevaluación.

• Relacionarse con la Comisión de Autoevaluación 
Institucional, los Coordinadores de Autoevaluación de 
cada área acreditable y todas las unidades que forman 
parte del proceso. 

• Canalizar los requerimientos de las unidades.
• Redactar los informes parciales y el informe final para 

ser presentados a la Comisión de Autoevaluación y 
finalmente a la Junta Directiva.

• Coordinar socialización del Informe de Autoevaluación y 
visita de pares.
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• Participar en las reuniones de autoevaluación.
• Solicitar información adicional, de ser requerida, y 

proveerla en caso de citarla como fundamentación 
    del análisis.
• Mantener en el proceso de análisis capacidad para 

escuchar, dialogar y reflexionar, entendiendo que cada 
participante puede tener niveles diferentes de 

    apreciar situaciones.
• Completar y enviar a la Secretaria Técnica y la comisión 

correspondiente los formularios definidos para las 
reuniones, en los tiempos programados.

• Aportar de manera objetiva y fundamentada en el 
análisis de fortalezas y debilidades de los procesos y sus 
subprocesos, así como del área acreditable respectiva.

TABLA Nº9: PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
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Actividades durante la Autoevaluación

El proceso de autoevaluación institucional se desarrolló de acuerdo a la planificación contenida en el 
documento Proceso de Autoevaluación 2016-2017 (Anexo N°7: Proceso de Autoevaluación 2016-2017), en 
el que se estableció la metodología y organización general del proceso, comenzando en el mes de abril 
del año 2016. 

Las principales actividades realizadas fueron:

a) Revisión de Planes de Mejora Institucional (PMI)
 Una vez recibido el acuerdo de acreditación institucional N°328, en abril de 2015, la universidad revisó 

y redefinió sus Planes de Mejora Institucionales, incorporando las observaciones formuladas por la CNA 
a aquellas acciones que se habían definido en el Informe de Autoevaluación Institucional 2013.

 
 Además, estos PMI se incorporaron al nuevo Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020, que se encontraba 

durante el 2015 en pleno proceso de formulación. 
 
 El estado de avance de los PMI fue revisado periódicamente por el Consejo de Acreditación Institucional, 

lo que permitió asegurar la efectiva superación de las debilidades del proceso anterior.

b) Revisión y Validación de los Procesos Institucionales
 Se estableció un procedimiento para realizar el levantamiento de los Procesos Institucionales3 que la 

Universidad Central de Chile ha definido como parte de su quehacer fundamental dentro de su sistema 
de aseguramiento de la calidad. Los procesos fueron revisados y validados por cada Vicerrectoría y por 
las Direcciones de Comunicaciones Corporativas y de Vinculación con el Medio. La definición de cada 
proceso contiene su descripción, sus componentes, los principales objetivos, resultados e impactos 
esperados, sus indicadores y mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

c) Diseño Plan Comunicacional
 La Dirección de Comunicaciones Corporativas definió un Plan Comunicacional como apoyo al proceso 

de acreditación institucional y a las jornadas de autoevaluación. Esto incluyó una campaña informativa 
de los alcances del proceso, así como la realización de Talleres de Socialización con integrantes de 
todos los niveles de la universidad, tanto en Santiago como en la sede La Serena. (Anexo N°8: Plan de 
Comunicaciones).

d) Aplicación de Encuestas a Informantes Claves
 El levantamiento de la información que contribuyó a la evaluación de los procesos fue encomendado al 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), unidad especializada en estudios de opinión, 
que depende de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad. CESOP se encargó de la aplicación, 
tabulación y entrega de resultados de los instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes, 
académicos jornada y docentes por hora y administrativos. La aplicación de encuestas a egresados 
y empleadores fue realizada por una empresa consultora externa Kronos. (Anexo N°3: Encuestas a 
Informantes Claves).

 A continuación, se detalla la información sobre los instrumentos aplicados a informantes claves. 

3 VER PROCESOS DE LA FIGURA N°3. 
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TABLA Nº10: INSTRUMENTOS APLICADOS A INFORMANTES CLAVES

ESTAMENTOS O ACTORES TIPO DE MUESTRA  TÉCNICA / INSTRUMENTO 
UTILIZADO

TAMAÑO 
MUESTRA % COBERTURA

Académicos Docentes Estrategia censal apoyada en una muestra Cuestionario 
auto-administrado 413 +100%

Funcionarios y 
Administrativos Estrategia censal apoyada en una muestra Cuestionario 

auto-administrado 348 87%

Estudiantes Muestra estratificada proporcional Cuestionario 
auto-administrado 984 67,4%

Egresados Muestra no probabilística, con respuestas 
voluntarias según instrumento en plataforma

Cuestionario 
auto-administrado 937 12%

Empleadores Muestra no probabilística Cuestionario 
auto-administrado 92 67,6%

FUENTE: CESOP Y KRONOS, 2016.

e) Recolección y Entrega de Información Institucional
 Para el trabajo de las comisiones se entregó a cada participante, un pendrive con los documentos 

necesarios para el análisis. Además, se habilitó un portal web, a través del cual se puso a disposición de 
las comisiones la misma información contenida en el pendrive, así como otros antecedentes que sirvieron 
de apoyo al proceso de autoevaluación. 

 La información entregada contempló, entre otros: estatutos, políticas globales y específicas, Plan 
Estratégico Corporativo, Proyecto Educativo, reglamentos, estructura orgánica, UCEN en cifras, resultados 
de encuestas aplicadas a informantes claves, resultados de Encuesta Satisfacción de Estudiantes, definición 
de procesos, informes de análisis institucional periódicos o específicos y resultados de evaluación de 
algunos indicadores estratégicos, entre otros. 

f) Trabajo Comisiones de Autoevaluación
 La constitución de las comisiones de autoevaluación se realizó de acuerdo a las 3 áreas: Gestión Institucional, 

Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio. Con este objetivo se elaboró una metodología de trabajo (Anexo 
N°9: Formularios de Autoevaluación) que incluyó material con información, formularios y otros documentos. 

 Las comisiones de autoevaluación revisaron y evaluaron los 19 procesos institucionales, en las siguientes 
dimensiones:

• Verificación de los procesos, formulación de precisiones y propuesta de ajustes, de ser necesarios.
• Evaluación de cada proceso de acuerdo a la normativa (criterios) de la Comisión Nacional de Acreditación 

y formatos establecidos por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
• Definición y fundamentación de fortalezas y debilidades de los procesos y subprocesos.
• Definición y fundamentación de fortalezas y debilidades de cada área sometida a acreditación. 

g) Redacción del Informe de Autoevaluación

 Una vez concluido el trabajo de la Comisión de Autoevaluación y sus respectivas comisiones, los directores de 
área fueron los encargados de la redacción, con apoyo de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad (DAC).

 La DAC consolidó los resultados de la autoevaluación, los que fueron presentados ante el Consejo 
de Acreditación Institucional para su validación y la definición de una propuesta del Plan de Mejora 
Institucional (PMI). Esta se elevó posteriormente a la Junta Directiva para su análisis y sanción.

 La redacción final del Informe de Autoevaluación fue responsabilidad de la DAC. Esa dirección presentó 
la propuesta final ante el rector, la cual fue sancionada por la Honorable Junta Directiva.

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
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GESTIÓN 
INSTITUCIONAL5
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5.1. PROPÓSITOS Y FINES DEL ÁREA

El principal propósito de la Gestión Institucional en la Universidad Central de Chile es sustentar la materialización 
del proyecto institucional en el corto y largo plazo. Para ello, en forma quinquenal se desarrolla el proceso 
de formulación del Plan Estratégico Corporativo (PEC), instrumento que permite orientar la gestión hacia 
el cumplimiento de la misión y visión institucional y de los objetivos definidos por ejes estratégicos. Desde 
estos lineamientos estratégicos, centrados en fortalecer la actividad académica, es preciso mantener 
alineados el sistema de gobierno corporativo, la planificación estratégica institucional y de las unidades 
académicas; la gestión de personas, recursos financieros, tecnológicos, de infraestructura y equipamiento.

Propósitos y fines:

1. Disponer de un Plan Estratégico Corporativo (PEC) actualizado y socializado, que incluya a las distintas 
áreas de la universidad, orientado al logro de los objetivos estratégicos. 

2. Gestionar la institución para dar cumplimiento a la misión y visión institucional, en el marco de los 
valores institucionales que inspiran y orientan la gestión. 

3. Mantener un marco normativo institucional sistema de gobierno y estructura organizacional que 
permitan implementar los proyectos y planes definidos en el Plan estratégico Corporativo orientando 
las acciones hacia el cumplimiento de los fines institucionales.

4. Garantizar la incorporación, permanencia y desarrollo de personas idóneas en el ejercicio de los diversos 
cargos de la universidad, desarrollando las condiciones para que sus colaboradores se desempeñen en 
un clima laboral y de salud ocupacional que permita la ejecución de los proyectos institucionales.

5. Contar con un sistema de control de gestión que permita efectuar el seguimiento, control y evaluación 
del Plan Estratégico Corporativo y facilite el proceso de alineamiento institucional.

6. Poner a disposición de la función académica, todos los recursos de personas, financieros, de infraestructura, 
tecnológicos, materiales y servicios de apoyo, para resguardar la ejecución y logro del Proyecto Educativo. 
con calidad de servicio y eficiencia operacional.

7. Mantener información de calidad, sistemática y oportuna para apoyar la toma de decisiones en distintos 
niveles de la universidad, y dar cumplimiento a las necesidades de información de agentes externos.

8. Asegurar procesos de mejora continua de los procesos institucionales, teniendo como referencia el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

9. Resguardar el debido proceso normativo, transparencia, objetividad y legitimidad de los procesos de 
elección de los miembros de la Asamblea General, Junta Directiva y Decanos.

10. Desarrollar acciones permanentes destinadas a avanzar en el posicionamiento de la Universidad Central 
dentro del sector de universidades. 

11. Fortalecer la comunicación interna para asegurar la difusión de procesos y actividades, y lograr una 
mayor identificación de estudiantes, académicos docentes, funcionarios y autoridades académicas y 
administrativas con la institución.

5.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

La Gestión Institucional corresponde al conjunto de decisiones y acciones realizadas en forma sistemática 
por las autoridades unipersonales y colegiadas de la institución, que tienen como objetivo el cumplimiento 
de la misión y visión. Dichas decisiones se articulan en torno a procesos de planificación estratégica de largo 
plazo y a la resolución de contingencias que surgen en el quehacer cotidiano de la actividad académica. 

Para ello, se opera planificando, coordinando, ejecutando y evaluando el resultado de las acciones, 
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asegurando la institucionalidad amparada por el sistema de gobierno y la sostenibilidad financiera de 
largo plazo. Para llevar adelante este cometido, existe una estructura de gobierno y gestión clara, con 
atribuciones, funciones y responsabilidades debidamente asignadas, las que se integran de manera 
armónica y que han probado ser eficientes para los procesos de gestión interna.

Los procesos de la universidad se dividen en Estratégicos, realizados por el gobierno y dirección superior 
de la universidad; Principal, que se orienta a la docencia de pre y postgrado, a la investigación y la 
vinculación con el medio; y de Apoyo, que dan soporte a los procesos académicos en forma transversal. 
El mapa de procesos de la Corporación se presenta en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (Anexo 
Nº 24: Sistema de Aseguramiento de la Calidad).

5.2.1. Aseguramiento de la Calidad en la Gestión Institucional

La universidad tiene definido un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que promueve la mejora continua 
en el quehacer institucional y en los procesos estratégicos, principal y de apoyo. Esta mejora continua 
se evidencia, por una parte, en los procesos de acreditación institucional y de carreras, así como en las 
definiciones de los planes de mejoras que derivan de ellos. 

Adicionalmente, la universidad ha definido en su Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el desarrollo 
de certificación de procesos de apoyo hacia el estudiante y apoderados bajo las normas ISO-9001, con el 
propósito de fortalecer valores organizacionales que promuevan una cultura de prestación de servicios 
con estándares objetivos de medición de calidad, que aporten valor a sus estudiantes, académicos y 
administrativos. 

Los mecanismos de aseguramiento de la calidad del área son:

a. Estatuto Corporativo: Entrega los lineamientos generales para el gobierno y gestión institucional.
b. Funcionamiento y Gobierno Corporativo:

• Sesiones de Junta Directiva.
• Supervisión del rector al funcionamiento de la estructura orgánica definida.
• Cuenta anual del rector.

c. Plan Estratégico Corporativo y despliegue estratégico, que orienta la gestión institucional de la 
universidad y determina el desarrollo de las siguientes consideraciones.
• Lineamientos, ejes, objetivos, proyectos e indicadores con metas claramente definidas que guían el 

quehacer institucional.
• Formulación de planes estratégicos de facultades, carreras técnicas, sede La Serena, que contienen 

objetivos, acciones, metas e indicadores claramente definidos y alineados con el PEC Institucional
• Existencia y evaluación de Convenios de Desempeño Anuales para vicerrectores, directores corporativos4, 

facultades, carreras técnicas y sede La Serena, concordantes con sus respectivos proyectos estratégicos 
o planes estratégicos definidos. 

• Seguimiento al cumplimiento del PEC.
• Informe de Control de Gestión mensual enviado a todas las autoridades pertenecientes al Comité 

de Rectoría con el objetivo de apoyar las decisiones estratégicas y operativas. 
d. Normativas necesarias para enmarcar el quehacer en el gobierno y gestión institucional.

• Políticas, reglamentos, manuales y procedimientos.
• Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

4 DIRECTORES DEPENDIENTES DE RECTORÍA.
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e. Control de Recursos:
• Aprobación del Balance de Corporación por parte de la Asamblea General.
• Auditoría externa anual (Estados Financieros auditados).
• Seguimiento de la ejecución presupuestaria.
• La universidad ha concluido un estudio de costeo de carreras, que permite continuar avanzando en 

generar eficiencias en los procesos formativos, sin afectar su calidad.
f. Certificación y modelamiento de procesos:

• Certificación de procesos a través de Normas ISO.
• Modelamiento de procesos principales.

g. Encuestas de Evaluación que la universidad aplica periódicamente:
• Encuesta de Satisfacción con la Calidad de Servicio (ESCS): encuesta anual aplicada a los estudiantes 

de la universidad y que mide las dimensiones de Servicios Administrativos, Servicios Docentes, 
Servicios de Apoyo Docente, Infraestructura, Vida Estudiantil y Comunicaciones. (Anexo N°10: Estudio 
de Satisfacción de Estudiantes con la Calidad del Servicio, 2016).

• Encuestas de Autoevaluación: encuestas de satisfacción y opinión, que se aplican en el marco de 
los procesos de autoevaluación institucional y de programas, a estudiantes, académicos docentes, 
egresados, empleadores y funcionarios. 

h. Resoluciones de Acreditación Institucional y de Programas.

La normativa directamente relacionada con la docencia de pregrado se enuncia en la respectiva área. 

TABLA N°11: PRINCIPAL NORMATIVA PARA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INSTRUMENTO DENOMINACIÓN
Estatuto Estatuto Corporativo 

Políticas

Política de Calidad
Política de Comunicaciones
Política de Vinculación con el Medio
Política de Admisión
Política de Publicaciones 
Política de Investigación e Innovación
Política de Incentivos a la Investigación
Política de Perfeccionamiento del Cuerpo Docente
Política de Optimización de Recursos Bibliográficos
Política de Postgrado de la Universidad Central de Chile
Políticas Generales de Recursos Humanos
Política de Seguimiento a Egresados 
Política de Contrataciones de Suministros, Prestaciones de Servicios y Ejecuciones de Obras
Política de Responsabilidad en la Administración de Proyectos en que Participe la 
Universidad Central de Chile
Política de Prevención de Delitos

Reglamentos

Normativa del Gobierno Corporativo
Reglamento de funcionamiento para la ejecución de Planes de Desarrollo de la 
Universidad Central de Chile
Reglamento de Gestión de Sede La Serena
Reglamento de Consejo de Facultad
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
Reglamento de Sistema de Adquisiciones
Reglamento de Contratación de Servicios de Terceros
Reglamento de Comité Paritario
Reglamento de Comité de Emergencia
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INSTRUMENTO DENOMINACIÓN

Planes

Plan Estratégico Corporativo
Planes Estratégicos de Sede y de Facultades
Plan de Capacitación Anual
Plan anual de Beneficios y Bienestar
Plan de Prevención de Riesgos

Manuales Manual de Recursos Humanos

Procedimientos

Sistema de Control de Gestión Corporativo
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión
Proceso de Compras Internas
Proceso de Control de Activos
Proceso de Baja de Activos
Procedimiento de Baja de Bienes Muebles
Protocolización del Procesamiento de la Información 
Procedimiento para la Autoevaluación de Programas

5.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

La Universidad Central de Chile es una institución de educación superior, constituida como una corporación 
de derecho privado, sin fines de lucro, con patrimonio propio (Anexo N°1, Art. 4°, Estatutos). 

En mayo del año 2000, las autoridades determinaron la aprobación de un nuevo Estatuto para la Corporación, 
el que fue aprobado en agosto del 2001 por el Ministerio de Educación, generando dos importantes 
cambios. El primero: los socios fundadores decidieron ceder la propiedad a la Corporación de Derecho 
Privado Universidad Central de Chile, y radicar el gobierno de la universidad en la propia comunidad 
académica, diseñando para ello un marco normativo y un esquema de gobierno que garantizara la adecuada 
distribución del poder y el futuro de la institución. Este cambio permitió salvaguardar el espíritu fundador, 
respetar la legislación vigente y darle continuidad al proyecto institucional. El segundo: la incorporación 
de una participación de académicos en la Asamblea los cuales son elegidos por la comunidad. 

5.3.1. Gobierno Corporativo y Estructura Orgánica

El gobierno de la Universidad Central de Chile se encuentra radicado en los órganos colegiados y autoridades 
unipersonales, los que se rigen por las normas establecidas en el Estatuto y en otros reglamentos 
complementarios. Dicha normativa es conocida por la comunidad universitaria y es la que hace posible 
la conducción del quehacer de la institución, otorgando al gobierno de la universidad la legitimidad que 
requiere para su funcionamiento.

La estructura orgánica es jerárquica – funcional. De la Junta Directiva depende el rector, de quien dependen 
cuatro tipos de unidades genéricas: vicerrectorías, facultades, unidad de carreras técnicas y las direcciones 
institucionales. 

Existen mecanismos claramente definidos para la incorporación de los integrantes de la Asamblea General de 
Socios y de la Junta Directiva, así como sus funciones y responsabilidades. La correcta articulación del ejercicio 
de la autoridad en torno a los organismos colegiados y unipersonales existentes, permite que el ejercicio 
del poder no sea monopolizado y otorga a las decisiones institucionales la base de apoyo necesaria, para su 
ejecución. La estructura en la que se organiza el gobierno institucional se puede apreciar en la Figura N°95. 

5 LOS ORGANIGRAMAS DE CADA FACULTAD SE INCORPORAN EN ANEXO Nº11, ORGANIGRAMAS DE FACULTADES. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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FIGURA Nº9: ORGANIGRAMA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE
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La dirección superior de la Universidad Central de Chile radica en sus académicos, quienes son responsables 
de su conducción estratégica. Esto se expresa en la elección democrática del órgano superior de gobierno, 
la Asamblea General. Esta asamblea elige a la Honorable Junta Directiva, tal como se establece en el 
artículo 14 del Estatuto.

La Junta Directiva es el órgano colegiado responsable de la dirección superior de la corporación y de la 
aprobación de las decisiones de más alto nivel dentro de las políticas que fije la Asamblea General. Depende 
de la Junta Directiva el rector de la universidad, quien es nombrado por ésta. El equipo de vicerrectores 
es designado por el rector

La Junta Directiva cuenta a su vez con cuatro unidades de apoyo. Tres de ellas tienen por objetivo garantizar 
el correcto proceder administrativo y financiero: 

 La Contraloría se encarga de supervisar y fiscalizar el manejo financiero y contable de la Corporación, 
los procesos administrativos y operacionales de la misma.

 La Fiscalía se encarga de los acuerdos, actos, contratos y demás materias de orden jurídico-legal.
 La Secretaría General actúa como Ministro de Fe y secretario de la Asamblea General, de la Junta 
Directiva y del Consejo Académico Superior, asegura el cumplimiento estatutario y de la normativa 
que rige a la institución y lleva el registro de las actividades de los entes colegiados. Adicionalmente, le 
corresponde dar seguimiento al riguroso cumplimiento de la normativa eleccionaria existente, actuar 
como Ministro de Fe en las votaciones, realizar las formalidades correspondientes para el cumplimiento 
del procedimiento definido, levantar actas y certificar acuerdos adoptados en esa materia.
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La cuarta unidad corresponde a la Dirección de Comunicaciones Corporativas, que tiene a su cargo la 
asesoría a las autoridades de la universidad en las definiciones estratégicas de la comunicación corporativa, 
tanto interna como externa, y la construcción de la imagen corporativa de la Universidad Central de Chile.

La Rectoría, así como las vicerrectorías y decanaturas, cuentan con equipos profesionales que lideran 
dimensiones académicas y administrativas de funcionamiento institucional: directores de unidades 
centrales y directores de unidades académicas.

5.4. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DEL ÁREA

5.4.1. Sistema de Gobierno Corporativo

a. Propósitos y fines 

El proceso del Gobierno Corporativo, ha sido dividido en dos áreas:

1. Sistema de Gobierno Corporativo. Da cuenta de la conformación del gobierno institucional de la 
Universidad Central de Chile, a partir de la constitución de sus autoridades, tanto unipersonales como 
colegiadas. Se revisan las formas de elección de las mismas, sus roles y atribuciones, y se exponen las 
estructuras básicas que conforman la organización de la universidad. Este sistema de gobierno contempla 
dar cumplimiento estricto al marco normativo interno y externo, y disponer de los mecanismos necesarios 
para resguardar el patrimonio de la Corporación y mantener una operación eficiente y controlada.

2. Políticas y normativa institucional. En esta área se da cuenta de las políticas globales y específicas 
que orientan el desarrollo de la universidad, así como de la normativa que rige su quehacer.

Objetivo

El objetivo general del proceso de Gobierno Corporativo es liderar la institución y sus procesos de gestión 
hacia el cumplimiento de su misión y visión, gestionando los recursos de forma eficaz y eficiente y velando 
porque se realice un correcto ejercicio de las atribuciones de cada autoridad unipersonal y colegiada. 
Este accionar debe tener como marco de referencia: La misión, fines institucionales, valores que inspiran 
y orientan todas las acciones de la universidad, las metas estratégicas, y el debido resguardo patrimonial 
de la Corporación. 

b. Descripción del Proceso

1. Sistema de Gobierno Corporativo

El gobierno de la Universidad Central de Chile, como ya se mencionó en el punto 5.3.1 de este mismo 
capítulo, se articula en torno a una adecuada combinación de autoridades unipersonales y colegiadas, 
definidas por los Estatutos de la Corporación. La articulación de la autoridad en torno a organismos 
colegiados y unipersonales, a su vez, permite un eficiente y equilibrio en el ejercicio de las atribuciones 
de cada órgano y autoridad unipersonal.

Procedimientos de Elección

La Universidad Central de Chile es administrada y dirigida por sus académicos. En este sentido, es posible 
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observar autoridades tanto electas como designadas, acorde a los procedimientos definidos en los 
estatutos y reglamentos ad-hoc.  

TABLA Nº12: TIPO DE PROCEDIMIENTOS PARA ELECCIONES O DESIGNACIONES DE AUTORIDADES SUPERIORES

AUTORIDAD TIPO DE PROCEDIMIENTO
Asamblea General Elección

Junta Directiva Elección

Rector Designación

Vicerrectores Designación

Decanos Designadas a partir de un Proceso Eleccionario

a. Facultades y atribuciones, según categorización del órgano o autoridad que la ejerce
Los órganos de gobierno definidos por la institución pueden ejercer facultades y atribuciones de distinto 
tipo, según la siguiente categorización:

• Resolutivas: pueden ser de gobierno o de administración, y mediante ellas se deciden materias 
específicas, aprobando, rechazando o modificando.

• Normativas: son aquellas que involucran la facultad de dictar normas internas obligatorias en determinada 
materia.

• Fiscalizadoras: están referidas a una súper vigilancia en aspectos de la administración o actuación de 
algunas autoridades, pudiendo denunciar incumplimiento de normativas, planes y programas, entre otros. 

• Consultivas: se generan cuando una autoridad, previa la toma de decisiones, solicita opinión a algún 
órgano específico. Puede tratarse de una consulta obligatoria o voluntaria, sin embargo, en ninguno 
de los dos casos la opinión es vinculante para la decisión.

• Propositivas: facultades de hacer propuestas a alguna autoridad superior.
• Directivas: potestades de mando y conducción que son propias de la función directiva.  
• Ejecutivas: implican llevar a cabo los acuerdos o disposiciones de autoridades superiores en el ámbito 

administrativo o académico.
• De representación: se refiere a la facultad de representar personalmente a la universidad, de manera 

protocolar o jurídica. 
• Interpretativas: facultades de establecer el sentido y alcance de las normas que rigen el quehacer 

universitario.
• Sancionatorias: facultades de aplicar medidas que afectan negativamente a un funcionario, docente 

o estudiante, como consecuencia de una infracción a las normas vigentes. 
• De asesoría: atribuciones de un órgano para estudiar y analizar técnicamente una materia y emitir una 

opinión fundada para la decisión de un órgano superior. 
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FIGURA Nº10: FACULTADES Y ATRIBUCIONES SEGÚN CATEGORÍA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FACULTADES O ATRIBUCIONES

A) Resolutivas
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A.3) Resolutivas de administración 
       y de carácter patrimonial

B) Propositivas oyendo al Rector
C) Fiscalizadoras
D) Sancionadoras
E) Normativas
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    Presidente de la Junta Directiva
G) De Interpretación

A) Propositivas
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TABLA Nº13: DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS CUERPOS COLEGIADOS DE LA UNIVERSIDAD

CUERPO COLEGIADO DESCRIPCIÓN COMPOSICIÓN

Asamblea de Socios

La Asamblea General es el órgano colegiado de 
más alto nivel de la Universidad Central. Entre 
sus atribuciones más importantes se encuentran: 
elegir los miembros de la Junta Directiva, y 
aprobar las políticas globales de desarrollo de 
la Universidad previa presentación de la Junta 
Directiva, la Memoria Anual y el Balance de 
la Corporación, la modificación del estatuto 
de la universidad, y operaciones financieras 
y económicas cuando éstas comprometan 
recursos sobre el 20% del patrimonio de la 
institución, entre otros. La Asamblea General 
está presidida, de acuerdo al estatuto de la 
Corporación Universidad Central de Chile, por el 
Presidente de la Junta Directiva quien no tiene 
derecho a voto.

Se conforma de 14 socios activos. Estos son 
elegidos por sus pares de las distintas Facultades 
que componen la Universidad, de entre los 
profesores de las dos más altas jerarquías 
académicas. Estos socios activos tienen derecho 
a voz y voto. También forman parte de la 
Asamblea General por derecho propio, los 
siguientes socios cooperadores: el presidente 
del Sindicato de Trabajadores, el presidente de 
la Federación de Estudiantes y el presidente de 
la Asociación de Académicos, todos ellos con 
derecho a voz. Los socios activos, integrantes de 
la Asamblea General, permanecen en sus cargos 
por un período de cinco años, con posibilidad de 
ser reelegidos

Junta Directiva

La Junta Directiva tiene a su cargo la Dirección 
Superior de la Corporación y la aprobación de 
las decisiones al más alto nivel, dentro de las 
políticas que fije la Asamblea General. Entre las 
atribuciones más relevantes de la Junta Directiva 
se encuentran: designar al Rector, proponer a la 
Asamblea General la política global de desarrollo 
de la universidad, aprobar la estructura orgánica 
de la universidad, autorizar las operaciones 
económicas y financieras más relevantes de la 
Institución, proponer a la Asamblea General 
la modificación de los estatutos, evaluar el 
desarrollo institucional, entre otras. Cabe 
destacar que la Junta Directiva cuenta con el 
apoyo de cuatro organismos que dependen de 
ella: Fiscalía, Contraloría, Secretaría General y 
Dirección de Comunicaciones Corporativas.

La Junta Directiva se compone de seis miembros, 
elegidos por la Asamblea General, pudiendo 
dos de ellos externos a la Universidad Central. 
Sus integrantes permanecen 5 años en sus 
cargos, pudiendo ser reelegidos. El Presidente 
de la Junta Directiva es elegido por los demás 
integrantes de la misma y detenta dicho cargo 
por dos años y medio, pudiendo ser reelegido.

Consejo 
Académico Superior

El Consejo Académico Superior es un órgano 
consultivo asesor del rector.  A este órgano le 
corresponde: a) Proponer proyectos, programas 
y acciones para el desarrollo de las funciones de 
docencia, investigación, extensión y difusión; b) 
Emitir recomendaciones de políticas, estrategias, 
planes y programas destinados al adecuado 
funcionamiento y operación en los aspectos 
académicos de la Universidad Central de Chile, 
observando las disposiciones y procedimientos 
de la legislación y reglamentación universitaria; 
c) Propiciar el flujo de información entre las 
autoridades y académicos de la Universidad 
Central de Chile; d) Proponer medidas y 
mecanismos de capacitación, actualización y 
perfeccionamiento, así como de estímulos al 
personal académico; e) Proponer y elaborar 
los sistemas de evaluación y autoevaluación; 
f ) Proponer, a través del rector, la creación, 
reorganización y supresión de facultades y otras 
unidades académicas; g) Proponer el reglamento 
de carrera académica de la Universidad Central 
de Chile y sus modificaciones; y h) En general 
conocer, estudiar y proponer las materias propias 
de su competencia.

Está integrado por el rector quien lo preside, 
y su composición está dada por: el vicerrector 
académico, los decanos y el presidente de la 
Federación de Estudiantes. Actúa como ministro 
de fe el secretario general de la universidad.
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TABLA Nº14: DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES UNIPERSONALES DE LA UNIVERSIDAD

AUTORIDADES UNIPERSONALES DESCRIPCIÓN

Rector

El rector es la autoridad superior académica de la Universidad Central de Chile, encargado de 
su administración, con las facultades y atribuciones que le otorga el Estatuto y, conforme a las 
directrices, planes y programas establecidos por la Junta Directiva. Sus funciones y atribuciones 
son: a) Proponer a la Junta Directiva las políticas, programas y planes de la Universidad Central de 
Chile y demás medidas atingentes al funcionamiento de la Corporación; b) Ejecutar los planes y 
programas que fije la Junta Directiva; disponer el cumplimiento de los acuerdos que ésta adopte 
y; promulgar sus reglamentos y ordenanzas; c) Rendir cuenta de su gestión ante la Junta Directiva, 
a más tardar en el mes de diciembre de cada año; d) Conferir los grados académicos y títulos 
profesionales que otorgue la universidad; e) Coordinar las actividades de docencia, investigación y 
extensión; f ) Conducir las relaciones de la universidad con otros organismos nacionales, extranjeros 
o internacionales y representar a la universidad Central de Chile en sus relaciones con todas las 
autoridades, instituciones, personas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales; sin 
perjuicio de las atribuciones que competan a otras autoridades en conformidad a este Estatuto; 
g) Designar a las autoridades unipersonales superiores, decanos de facultad y directores de las 
otras unidades académicas así como a los demás funcionarios de la Universidad Central de Chile y, 
disponer su remoción en conformidad a las normas vigentes, sin perjuicio de las atribuciones de la 
Junta Directiva y la Asamblea General

Secretario General

El secretario general es el Ministro de Fe de la Universidad Central de Chile. Le corresponderá, 
asimismo, ejercer las demás funciones que el Estatuto Orgánico y los reglamentos determinen, 
entre ellas: a) Actuar como Ministro de Fe y Secretario de la Asamblea de Socios, de la Junta 
Directiva y del Consejo Académico Superior; b) Refrendar con su firma los reglamentos y 
resoluciones universitarias; c) Mantener el Archivo General de la Universidad Central de Chile, el 
que contendrá todos los acuerdos, reglamentos, instrucciones y resoluciones de la Asamblea de 
Socios, de la Junta Directiva, del Consejo Académico Superior y del rector; d) Custodiar, cautelar y 
velar por el buen manejo y la veracidad de la información de los archivos curriculares docentes; e) 
Refrendar los diplomas, certificados de estudio y certificaciones generales que emita la Universidad 
Central de Chile; f ) Custodiar la documentación oficial de la Junta Directiva, de la Asamblea de 
Socios y del Consejo Académico Superior; g) Levantar las actas de la reuniones de la Asamblea de 
Socios, de la Junta Directiva y del Consejo Académico Superior, y entregar las copias autorizadas 
de las mismas que se le soliciten por parte de los integrantes de dichos organismos; h) Llevar el 
registro de miembros de la Asamblea ; e i) Organizar los procesos electorales, velar por su correcto 
desarrollo, actuar en ellos como Ministro de Fe, organizar la cuenta de los votos, organizar la 
atención de los eventuales reclamos y proclamar los respectivos resultados, de acuerdo a un 
reglamento dictado al efecto.

Fiscal

El fiscal estará encargado de velar que los acuerdos, actos, contratos y demás materias de orden 
jurídico en que intervenga la Universidad Central de Chile, se ajusten a las normas legales vigentes 
y protejan los intereses de la Corporación. A decir las funciones son: a) Pronunciarse en derecho 
sobre las resoluciones y reglamentos universitarias antes de su aprobación; b) Defender a la 
universidad  en los litigios en que ésta sea parte; c) Informar a las autoridades de la Corporación en 
materias jurídicas; d) Mantener el registro actualizado de la legislación aplicable a la Universidad 
Central de Chile, debiendo comunicar a la autoridad correspondiente las disposiciones que, a su 
juicio, requieran su conocimiento y aplicación; e) Emitir su parecer acerca de la procedencia de 
las medidas disciplinarias que hubiere que aplicar a los miembros de la universidad ; f ) Llevar al 
día el registro de los títulos de los bienes inmuebles de la Universidad Central de Chile; g) Llevar 
el registro de los convenios que la Corporación celebre con otras universidades u organismos 
nacionales o extranjeros; h) Subrogar al Secretario General en caso de ausencia o impedimentos 
de éste; y i) En general, atender a las materias de orden jurídico que le soliciten la Junta Directiva, el 
rector o las Autoridades Superiores.

Contralor

El contralor estará encargado de supervisar y fiscalizar el manejo financiero y contable de la 
Corporación, los procedimientos administrativos y operacionales, y en general, velar por el buen 
funcionamiento del sistema de control interno. También le corresponderá efectuar el control 
de eficiencia respecto de la obtención y uso de los recursos de la institución. Sus obligaciones 
serán entre otras: a) Controlar la ejecución del presupuesto Anual; b) Auditar las rendiciones de 
cuentas que deban presentar los funcionarios de la Corporación, de acuerdo a la planificación 
anual que se fije al afecto; c) Auditar los procedimientos administrativos y contables y proponer 
las modificaciones que estime pertinentes; d) Evaluar permanentemente el sistema de control 
interno de la Universidad Central de Chile; e) Evaluar el eficiente uso de los recursos materiales, 
tecnológicos y financieros de la Universidad Central de Chile; f ) Auditar internamente los estados 
económico-financiero; e informar a la Junta Directiva; y, g) Fiscalizar toda actuación que pueda 
afectar el patrimonio de la Universidad Central de Chile.

Vicerrectores
Son autoridades superiores, colaboradoras directas del rector en la realización de las actividades 
académicas, administrativos y financieras de la universidad. Serán designadas por el rector y se 
mantendrán en sus cargos mientras cuenten con la confianza de éste.
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AUTORIDADES UNIPERSONALES DESCRIPCIÓN

Decano

Es la autoridad máxima de la facultad a quien le corresponde su dirección y administración, 
dentro de las políticas fijadas por las autoridades superiores de la Universidad Central de Chile. En 
especial le corresponde: a) Ejercer la Dirección General de los asuntos académicos, administrativos 
y financieros de la facultad; b) Elaborar e implementar el plan de desarrollo de la facultad, sus 
escuelas y sus organismos dependientes, el que será sometido a la aprobación del rector; c) 
Presidir el Consejo Académico de la facultad; d) Establecer un sistema de control para garantizar 
el cumplimiento de la actividad académica programada; e) Presentar al rector la programación 
académica y el proyecto de presupuesto anual de la facultad; f ) Dictar, modificar y derogar las 
instrucciones de funcionamiento interno de la facultad; g) Someter a consideración del rector 
una Cuenta Anual sobre el funcionamiento de la facultad en el año precedente; h) Proponer al 
organismo o autoridad correspondiente la designación, remoción y otras medidas de orden 
administrativo referidas al personal de su dependencia; e, i) Los demás que le fijen los Estatutos y 
Reglamentos de la Universidad Central de Chile y las que el rector les delegue.

Director(a) de 
Comunicaciones 
Corporativas

El director de comunicaciones corporativas es responsable de ejecutar la política de 
comunicaciones de la Corporación, también de diseñar e implementar las estrategias de 
comunicaciones corporativas de la institución, velar por el correcto uso de la imagen gráfica, como 
también de las campañas de admisión. Así mismo desarrollar la estrategia de relaciones públicas, 
y es encargado de la vocería oficial de la universidad. Adicionalmente, asesora a las máximas 
autoridades en todas las materias relacionas con la comunicación estratégica. Por otra parte, es 
responsable de la gestión de la extensión académica y cultural de la institución a nivel corporativo.

Director(a) de 
Aseguramiento 
de la Calidad

El director de aseguramiento de la calidad es el encargado de planificar, dirigir, evaluar y cautelar 
la aplicación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), apoyando los procesos de 
aseguramiento de calidad de los servicios académicos, procesos y programas; dirigiendo además 
los proyectos de acreditación, y promoviendo la cultura de la calidad en el cumplimiento de todos 
los procesos y objetivos institucionales.

Director(a) de 
Vinculación 
con el Medio

La directora de VCM es la encargada de fomentar, coordinar, sistematizar las actividades del Área 
de VCM, acorde a los propósitos plasmados en el PEC y en la Política de VCM, en trabajo conjunto 
con otras unidades institucionales y académicas. Esto permite que la gestión de interacción de 
la institución con el entorno sea abordada como un todo integral, en acciones tanto de carácter 
bidireccional, como de carácter unidireccional para afianzar la transversalidad disciplinaria, a nivel 
interno y externo.

i. Vicerrectorías. La universidad tiene en la actualidad tres Vicerrectorías: Académica (VRA), de Administración 
y Finanzas (VRAF) y de Desarrollo Institucional (VRDI). Todas ellas cuentan con respaldo normativo de orden 
Estatutario y/o de Resoluciones (Anexo Nº12: Resolución Nº1935/2014, Organigrama de vicerrectorías). 

a) La Vicerrectoría Académica (VRA)

Dependiente del rector, tiene a su cargo la implementación de las políticas académicas de la universidad, 
así como el desarrollo, la administración y la coordinación académica. Sus funciones y atribuciones están 
definidas en el Artículo N° 35 Estatuto de la universidad. Las unidades que la componen son: Dirección 
General Académica, Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil, Dirección de Calidad Educativa, Dirección de 
Investigación y la Dirección de Postrado y Educación Continua. 
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FIGURA Nº11: ORGANIGRAMA VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Vicerrectoría 
Académica
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Control de Gestión

FUENTE: VICERRECTORÍA ACADÉMICA.

b) La Vicerrectoría de Administración y Finanzas (VRAF)

Le corresponde, bajo la tuición del rector, la gestión financiero-administrativa, la organización, dirección y 
supervisión de los servicios de la administración, la programación y obtención de los recursos económicos 
y velar por el correcto uso de los fondos de la corporación. Esta Vicerrectoría tiene cuatro Direcciones a 
su cargo que son: Dirección de Administración y Servicios, Dirección de Finanzas, Dirección de Recursos 
Humanos y Dirección de Tecnologías de la Información.  

FIGURA Nº12: ORGANIGRAMA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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FUENTE: VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
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c) La Vicerrectoría de Desarrollo Institucional (VRDI)

Esta Vicerrectoría depende jerárquicamente del rector y tiene a su cargo la ejecución, control y evaluación 
del desarrollo del proyecto institucional. Su constitución y atribuciones están definidas en el Artículo 
N° 37 del Estatuto de la universidad. Le corresponde además cumplir con aquellas tareas propias de la 
formulación y coordinación del Plan Estratégico Corporativo. También coordina aspectos relacionados con 
la gestión de información para la toma de decisiones y la promoción, gestión y coordinación de proyectos 
concursables a fuentes de financiamiento externa. Se compone de tres Direcciones: Planificación y Control 
de Gestión Estratégico; Análisis Institucional y Gestión de Proyectos. 
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FIGURA Nº13: ORGANIGRAMA VICERRECTORÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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FUENTE: VICERRECTORÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
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ii. La Organización Académica. La organización académica de la Universidad Central la constituyen 
las Facultades y la Unidad de Carreras Técnicas.

Las facultades son unidades estructuradas para el desarrollo de actividades académicas de docencia, 
investigación y de vinculación con el medio, sin perjuicio de las atribuciones que corresponda a otros 
organismos contemplados en los Estatutos. Cada facultad es dirigida por un decano(a) y cuenta con un 
organismo resolutivo colegiado denominado Consejo de Facultad.

Los directores de escuelas y centros adscritos a las facultades son los responsables de la organización y 
conducción de estas unidades. La constitución, funcionamiento, atribuciones y forma de designación 
de los integrantes de cada uno de estos organismos académicos está determinado en los reglamentos 
respectivos. (Anexo Nº13: Resolución N°2305/2012, Reglamento sobre la Organización Académica de la 
Universidad Central de Chile).

La Universidad Central cuenta con nueve facultades, que en su conjunto dictan 31 carreras de pregrado 
regular en régimen diurno; y 3 carreras de pregrado regular y 11 carreras de pregrado especial en régimen 
vespertino. Las facultades son: i) Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, ii) Facultad de Ciencias 
de la Salud, iii) Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, iv) Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública, v) Facultad de Ciencias de la Educación, vi) Facultad de Comunicaciones, vii) 
Facultad de Ciencias Sociales, viii) Facultad de Ingeniería y ix) Facultad de Derecho. Con el mismo rango 
existe la unidad de Carreras Técnicas, que dicta carreras técnicas de nivel superior.

En términos de organización, las facultades cuentan con un organigrama básico que contempla un 
decano/a, secretario de facultad, coordinador de aseguramiento de la calidad, coordinador de vinculación 
con el medio, dirección de postgrado y educación continua, coordinador de comunicaciones, director(es) 
de escuela y director(es) de centro(s). Las escuelas, por su parte, tienen secretarios de estudios. 

Las escuelas disponen de un órgano colegiado denominado Consejo de Escuela, que asesoran a los/las 
directores/as y tienen carácter consultivo. 
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FIGURA N°14: ORGANIGRAMA BASE DE FACULTAD

FUENTE: RESOLUCIÓN N°2147 DEL 5 DE MAYO DE 2017.
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iii. Sede Regional. La Universidad Central cuenta con una sede regional en La Serena. Para su eficiente gestión 
se ha implementado una estructura administrativa matricial, en la que se encuentran definidas las directrices 
funcionales, lineamientos centrales y las dependencias jerárquicas con el objetivo de lograr efectividad y 
eficiencia de los procesos, sin perjuicio de garantizar la existencia de controles de gestión institucional.

De ese modo se responde a dos requerimientos básicos a decir:

a. Mantener el estándar propio de los servicios de la universidad, en sus aspectos administrativos, 
académicos y de infraestructura, y 

b. Desarrollo del posicionamiento en la región de la Universidad Central.

La sede La Serena cuenta con un director regional, que depende directamente del rector. Éste tiene a cargo 
la gestión global de la sede, para lo que cuenta con un equipo académico, de desarrollo y administrativo 
y financiero.

La sede imparte actualmente seis carreras: Pedagogía en Educación Física, Educación Diferencial, Psicología, 
Sociología, Ingeniería Comercial y Derecho, cinco de ellas acreditadas y una, Ingeniería Comercial, en 
proceso de acoplamiento6 a la acreditación. 

6 PROCESO A TRAVÉS DEL CUAL LA NUEVA VERSIÓN DE UNA CARRERA YA ACREDITADA (NUEVA JORNADA O MODALIDAD) SE ACOPLA A LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ORIGINAL. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL



82

FIGURA N°15: ORGANIGRAMA SEDE LA SERENA

FUENTE: RESOLUCIÓN 4324 / 2016.
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DEPENDENCIA EN FUNCIONES Y LINEAMIENTOS

El origen matricial está ligado a la organización de las funciones y lineamientos de las unidades y la jerarquía de dependencia estructural.

Académicos

VRA / VRDI

El Reglamento sobre la Organización de la Sede La Serena, se encuentra formalizado mediante Resolución 
4324/2016. En él se definen principalmente los siguientes aspectos7. (Anexo Nº14: Reglamento sobre la 
organización de la sede La Serena).

i. Director regional de sede. El director regional de sede es la autoridad superior de la universidad en la 
sede, colaborador directo del rector en actividades administrativas, de desarrollo institucional, financieras, 
de aseguramiento de la calidad y de supervisión de la gestión académica de la sede. Es designado por el 
rector y le corresponde: a) Velar por la correcta implementación de las políticas generales y reglamentos 
de la universidad; b) Asegurar la formulación oportuna y adecuada del Plan Estratégico de la sede; c) 
Asegurar la implementación eficiente del Plan Estratégico de la Sede; d) Mantener en un nivel activo las 
redes con diversas instituciones y actores regionales públicos y privados para garantizar la presencia 
permanente de la universidad en la zona; e)Asegurar la sostenibilidad de la sede; f ) Procurar que la 
sede sea un actor relevante y activo en los temas y problemas del desarrollo regional a través de sus 
actividades de vinculación con el medio; g) Realizar labores de relaciones públicas en la Región, con el 
objeto de difundir las actividades de la universidad.

7 EL DETALLE DE LAS ATRIBUCIONES TANTO ADMINISTRATIVAS, ACADÉMICAS Y GENERALES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA RESOLUCIÓN 4324/2016 EN EL ANEXO 
Nº14 “REGLAMENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA SEDE LA SERENA”.
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ii. El Consejo de Sede es un órgano de carácter consultivo – asesor. Es convocado por el director regional 
y considera la participación de la comunidad universitaria regional. El Consejo asesora al director(a) 
regional de Sede sobre temas académicos y administrativos y participan en él: el director(a) regional, 
quien lo preside, el (la) vicerrector(a) académico8, y los sub-directores(as) de carrera. Pueden asistir a 
sus sesiones las autoridades de la universidad y de la sede que sean invitados.

iii. El director de gestión académica y desarrollo institucional vela por todos aquellos aspectos del 
Plan Estratégico de la sede. Entre sus funciones, del tipo administrativas y académicas, es posible 
mencionar: a) Hacer seguimiento y control del plan estratégico de la sede; b) Prospectar oportunidades 
de nueva oferta académica; c) Llevar registro de proyectos; d) Apoyar los procesos de investigación, 
asistencia técnica y extensión, y vinculación con el medio; e) Monitorear y supervisar el cumplimiento 
de las políticas institucionales en la sede. 

iv. El director de Administración y Finanzas tiene la tuición de la gestión financiera y administrativa 
de la sede, bajo la supervisión del director(a) regional y en base a los lineamientos de la Vicerrectoría 
de Administración y Finanzas.

v. Los subdirectores de carrera. Las carreras en la sede están a cargo de un Subdirector de Carrera, 
quien dirige y supervisa las actividades académicas y administrativas propias de la carrera respectiva. 
Son designados por el decano correspondiente y dependen en lo académico del director de escuela 
y, en lo administrativo, del director regional. 

vi. La Unidad de Apoyo y Vida Estudiantil de la sede (DAVE de la sede) está a cargo de un jefe(a) de 
DAVE de sede, depende de la Dirección de Gestión Académica y de Desarrollo Institucional de sede.

vii. La Unidad de Comunicaciones en la sede está a cargo de un jefe(a) de comunicaciones, quien depende 
del director(a) regional y actúa en el marco de los lineamientos de la Dirección de Comunicaciones 
Corporativas de la universidad.

viii. La Unidad de Admisión está a cargo de un jefe(a) de admisión, depende del director(a) regional y 
actúa en el marco de los lineamientos de la Vicerrectoría Académica en el proceso de admisión.

ix. La Unidad de Vinculación con el Medio en la sede está a cargo de un coordinador(a), depende del 
director(a) regional y actúa en el marco de los lineamientos entregados por la Dirección de Vinculación 
con el Medio.

x. La Unidad de Aseguramiento de la Calidad está a cargo de un coordinador(a), depende del director(a) 
regional y actúa bajo los lineamientos emanados desde la Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
en temas de acreditación, calidad y seguimiento de procesos.

xi. La Unidad de Biblioteca está a cargo de un Jefe(a) quien depende del director(a) de Gestión Académica 
y Desarrollo Institucional y actúa bajo los lineamientos emanados desde la Vicerrectoría Académica.

8 EL VICERRECTOR ACADÉMICO PODRÁ DELEGAR, SI ASÍ LO DETERMINA, SU FUNCIÓN EN EL DIRECTOR DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SEDE.
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2. Políticas y Normativa Institucional

El proyecto institucional de la Universidad Central, así como su quehacer académico, se rigen por marco de 
normativo y de políticas (generales y específicas). El instrumento legal que representa la base del sistema 
de gobierno de la Corporación es su Estatuto Orgánico, aprobado en julio del año 2001.

Políticas

Las políticas son declaraciones de principios generales que la universidad se compromete a llevar a cabo, 
y que orientan las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de la misión declarada. La universidad 
distingue entre políticas globales y específicas. A nivel global, las políticas explicitan las directrices 
esenciales y generales para la gestión de la institución, y a nivel especifico, fijan las bases para organizar 
el accionar en materias determinadas. 

Políticas Globales (denominadas en los Estatutos como globales o generales, indistintamente)

Son un conjunto ordenado de criterios y normas de carácter general que guían la toma de decisiones y 
las acciones de la institución y de sus miembros. Ellas recogen en letra y espíritu los valores y principios 
de la Corporación, y se encuentran alineadas con su Plan Estratégico. Estas políticas son aprobadas por 
la Asamblea General, previa proposición de la Junta Directiva, y es a éste órgano a quién corresponde la 
aplicación de acuerdo a sus atribuciones. 

Las políticas globales vigentes (Anexo N°15: Políticas Globales) fueron establecidas en sesión del 16 de 
octubre del 2003 de la Asamblea General y contemplan cuatro áreas que la Universidad Central de Chile, 
considera medulares para su quehacer: 

1. Desarrollo de la docencia de pre y postgrado, de investigación, extensión y servicios académicos
2. Administración.
3. Universidad abierta a la Comunidad.
4. Responsabilidad.

Políticas Específicas (denominadas en los Estatutos solamente como políticas, pero conocidas en la 
Universidad como políticas específicas para diferenciarlas de las anteriormente mencionadas).

Corresponden a las políticas que, en consistencia con las políticas globales, definen los lineamientos de 
trabajo de áreas o materias específicas del quehacer institucional, por ello tienen un alcance y aplicación 
determinada. Estas políticas son definidas y aprobadas por la Junta Directiva, previa propuesta del rector9. 
Diversos reglamentos son a su vez elaborados en consistencia con las Políticas Específicas (Anexo N°16: 
Políticas específicas).

Políticas Globales y Específicas

La siguiente tabla presenta las políticas globales aprobadas por la Asamblea General y las políticas 
específicas propuestas por la Rectoría a la Junta Directiva, y aprobadas por ésta: 

9 ESTATUTOS, ARTÍCULO 25, LETRA A: “SON FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL RECTOR: A) PROPONER A LA JUNTA DIRECTIVA LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PLANES DE 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE.…”.



85

TABLA Nº15: POLÍTICAS GLOBALES Y POLÍTICAS ESPECÍFICAS

POLÍTICAS GLOBALES POLÍTICAS ESPECÍFICAS RESOLUCIÓN

Políticas para el desarrollo de 
la docencia de pre y postgrado, 
de investigación, extensión y 
servicios académicos

Política de Admisión 2060/2014
Política de Publicaciones en la Universidad Central 0931/2013
Política de Investigación 2292/2012
Política de Perfeccionamiento del Cuerpo Docente 
de la Universidad Central de Chile

1575/2008
1096/2013

Políticas de Incentivos a la Investigación 1097/2013
Política de Postgrado de la Universidad Central de Chile 2236/2014

Políticas de Administración

Política de Optimización de los Recursos Bibliográficos 
de la Universidad Central 1239/2006

Política de Comunicaciones 0134/2008
Política de Contrataciones de Suministros, 
Prestaciones de Servicios y Ejecución de Obras

AJD 288
12.06.2008

Políticas Generales de Recursos Humanos (Manual de RRHH) 1256/2008

Política de Universidad 
abierta a la Comunidad

Política de Vinculación con el Medio 2263/2012
Política de Seguimiento de Egresados 1168/14

Política de Responsabilidad

Política de Responsabilidad en la Administración de Proyectos
en que participe la Universidad 1188/08

Políticas de Calidad AJD 237  02.01.2007
Política de Prevención del Delito de la UCEN 436/14

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Normativa Vigente y Manuales de Procedimiento

Junto a las políticas generales y específicas, la Universidad Central de Chile se ha provisto de un cuerpo 
normativo que regula su funcionamiento. Los reglamentos y manuales que lo componen han sido 
establecidos en consistencia con dichas políticas y son actualizados de acuerdo a las necesidades de la 
organización para mantener una gestión orientada a cumplir con sus propósitos de modo eficiente. 

3. Resultados Esperados y Logrados 

i. Sistema de Gobierno Corporativo

Los resultados esperados para el gobierno institucional y estructura organizacional son:

a) Sistema de gobierno adecuado para el cumplimiento de los propósitos institucionales
 Tal como se ha expuesto, la Universidad Central de Chile define claramente en su Estatuto, los roles 

funciones y atribuciones de las autoridades unipersonales y colegiadas de la institución. La regularidad de su 
funcionamiento se evidencia en los diferentes procesos decisionales acordes con la normativa establecida.

b) Cuerpos colegiados funcionando regularmente
 Los cuerpos colegiados que forman parte de la estructura de gobierno institucional funcionan regularmente 

de acuerdo a lo que establece la normativa vigente, tanto en sus niveles superiores (Consejo Académico 
Superior), como en las Unidades y sedes (Consejo de Facultad, Consejo de Escuela y Consejo de Sede), 
asumiendo las tareas y atribuciones que la normativa les encomienda.

c) Elecciones de autoridades de acuerdo a la normativa establecida.
 Los procedimientos de elección de autoridades, tal como se ha expuesto, están contemplados en diversos 
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cuerpos normativos. Estos procesos son conocidos por los integrantes de la comunidad, quienes eligen 
a los integrantes de la Asamblea General y a las tres primeras mayorías para la elección del decano(a) 
por parte del rector. 

d) Rendición de resultados de las autoridades, según corresponda
 Las autoridades del gobierno corporativo tienen instancias establecidas para la rendición de cuentas 

de su gestión, las cuales están reglamentadas en el Estatuto de la Corporación. Lo anterior se expresa 
– principal pero no únicamente – en la elaboración de una Memoria Anual por parte de la Rectoría, en 
la aprobación del Balance por parte de la Asamblea General y en la elaboración de informes mensuales 
de gestión y evaluación del Plan Estratégico Corporativo 2016-2020. 

e) Responsabilidad en la elaboración y aprobación del Plan Estratégico Corporativo (PEC), 
ejecución y evaluación de cumplimiento

 El responsable de elaborar el Plan Estratégico Corporativo es el Rector, quien, para estos efectos cuenta 
con el apoyo de la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional (VRDI). Ésta ha formulado el PEC con la 
participación de la comunidad universitaria, para luego ser analizado y aprobado por la Junta Directiva. 
El procedimiento de elaboración del PEC, así como su despliegue estratégico, se encuentra formalizado 
según resolución 4441/2016.

ii. Políticas y Normativa Institucional

La universidad cuenta un marco normativo adecuado para garantizar su funcionamiento y desarrollo. 
Éste se encuentra plenamente implementado, como se puede constatar en los distintos procesos que se 
llevan a cabo regularmente, entre ellos:

• Procesos eleccionarios.
• Procesos académicos que se someten a las aprobaciones establecidas.
• Proceso de admisión conducido de acuerdo a la aprobación por la Junta Directiva.
• Funcionamiento permanente de los Cuerpos Colegiados.
• Respeto a la normativa que emana de la Dirección General Académica relacionado con la implementación 

de la docencia.
• Entre otros.

Todo ello es posible constatarlo a través de las actas de los distintos procesos y Cuerpos Colegiados de 
la Corporación.

Los resultados esperados para las políticas y normativa institucional son:

a) Adecuado conocimiento del Marco Normativo por parte de la comunidad
 El texto Normativa del Gobierno Corporativo de la Universidad Central de Chile ha sido socializado 

y difundido en todas las esferas de la universidad. El 73,4% de los estudiantes declaran conocer la 
normativa y reglamentos, del mismo modo 75,1% de los académicos declaran lo mismo y por su parte 
un 77,1% de los funcionarios reconoce como conocida la normativa.

b) Claridad en los roles de las autoridades de la universidad, colegiadas y unipersonales, en lo que 
dice relación a la propuesta, elaboración, aprobación y evaluación de este Marco Normativo

 Esto se evidencia en el amplio conocimiento del campo de atribuciones que tiene cada autoridad 
unipersonal y organismo colegiado, así como en su consecuente aplicación. 
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c) Evaluación de la aplicación de las normas institucionales, por las instancias correspondientes
 La evaluación de la aplicación de las Normas Institucionales, corresponde a todas las instancias 

de gobierno institucional, pero particularmente a las Vicerrectorías en su respectivo ámbito de 
competencia. 

d) Relaciones de este Marco Normativo con el PEC y su funcionamiento
 El PEC fue elaborado siguiendo la normativa institucional establecida para estos efectos. En este 

sentido el PEC 2016-2020 fue elaborado principalmente durante el año 2015, y en él se constató una 
amplia participación y representatividad de la comunidad. Este proceso fue liderado por el Rector de 
la universidad y finalmente aprobado por la Honorable Junta Directiva en el mes de enero de 2016.

4. Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad del Área

i. Sistema de Gobierno Corporativo

Los mecanismos de aseguramiento de la calidad están definidos por la normativa vigente que rige el 
quehacer de las autoridades unipersonales y colegiadas que forman parte del gobierno institucional. 
Entre la normativa más relevante se puede mencionar:

• Estatuto Orgánico vigente.
• Reglamento General sobre la Organización Académica de la Universidad (Resoluciones Nº2305/2012 

y 2952/2013).
• Reglamentos de funcionamiento de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
• Reglamento de funcionamiento de Consejo Académico Reglamento General Docente en la UCEN.
• Reglamento de Convivencia y Vida Estudiantil.
• Reglamento de funcionamiento para ejecución de planes del desarrollo de la UCEN.

El principal organismo encargado de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en relación con la 
provisión de los cargos que conforman el gobierno institucional, así como su funcionamiento y ejercicio 
de funciones y atribuciones, es la Secretaría General. Para ello cuenta con todas las atribuciones y recursos 
necesarios. Además, la Asamblea General, la Honorable Junta Directiva, el rector, vicerrectores y decanos, 
tienen un rol fundamental en el aseguramiento de la calidad en éste ámbito, pues velan por el adecuado 
cumplimiento de la normativa y por la provisión de los cargos y cumplimiento de los acuerdos.

ii. Políticas y Normativa Institucional

Tanto la Asamblea General, como la Honorable Junta Directiva (HJD) y la Rectoría efectúan permanentes 
revisiones de la normativa institucional, lo que se puede constatar en las actas de estos cuerpos colegiados, 
así como en diversos planes de mejora institucional llevados a cabo. Ello también es posible constatarlo en 
los acuerdos de la HJD, que dan cuenta de las actualizaciones de políticas y normativas de la institución.

5. Evaluación del Proceso y sus Resultados 

La universidad, cuenta con un sistema de gobierno y normativa que contempla funciones y responsabilidades 
claramente definidas. El gobierno se expresa en una estructura organizacional y niveles decisionales 
explícitos, que permiten gestionar en dirección del logro de la misión, visión y objetivos estratégicos. Las 
máximas autoridades colegiadas y unipersonales son elegidas democráticamente por sus académicos, 
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dentro de un marco normativo explícito y que se aplicado en forma coherente. Estos procesos eleccionarios 
participativos, formales y regulares, distinguen a la universidad en el contexto de las universidades privadas 
no adscritas al CRUCH. El 73,5% de los docentes señalan que la universidad cuenta con mecanismos de 
elección de cargos directivos claros y transparentes.

La impronta del sistema de gobierno y marco normativo han dado prueba de su eficacia y eficiencia 
para dar gobernabilidad a la universidad, sustentar su desarrollo y avanzar en el logro de los propósitos 
institucionales. 

La estructura organizacional vigente es coherente con lo definido en el Plan Estratégico Corporativo, e 
identifica específicamente las funciones y responsabilidades de los distintos órganos y autoridades. La 
consolidación de la estructura facilita la coordinación en el ejercicio de los distintos roles y funciones, 
logrando una gestión orientada al logro de los propósitos institucionales.

Respecto a la sede La Serena, el 23 de noviembre de 2016 a través de la Resolución N° 4324 se estableció el 
Acuerdo que aprobó el Nuevo Reglamento Sobre la Organización y Funcionamiento de la Sede La Serena 
y el Plan Estratégico 2016-2020. Su propósito es fortalecer una gestión descentralizada bajo un esquema 
de estructura matricial. Este reglamento se encuentra en plena aplicación.

La estructura organizacional y normativa de la universidad es conocida y bien evaluada por los académicos 
de la institución. Los resultados de la encuesta de autoevaluación institucional muestran los siguientes 
resultados:
• Un 75,1% de los académicos indica que la normativa y reglamentos de la Universidad Central son 

conocidos. Este porcentaje aumenta a 77,1% entre los funcionarios.
• Un 73,5% de los académicos reconoce que la universidad cuenta con mecanismos de elección de cargos 

directivos claros y transparentes.
• Un 65,3% de los académicos valora la existencia de un adecuado sistema para la participación de los 

diferentes estamentos.
• Un 87,7% de los académicos establece que se evidencia pluralidad en los pensamientos y prácticas 

académicas y profesionales. 
• Un 83,8% de los académicos considera que están definidos claramente los niveles de jerarquía y 

responsabilidad, lo que refleja una apreciación de la estructura y conocimiento de las funciones y 
atribuciones de los órganos del gobierno universitario. Esta percepción es compartida por el 74,4% de 
los funcionarios.

• Un 78,7% de los académicos indica una alta valoración de las autoridades a nivel central basados en 
que son competentes para el desempeño de sus cargos. 

• Un 82,9% de los académicos explicitan que quienes desempeñan cargos directivos en las facultades y 
escuelas tienen adecuadas competencias de gestión y liderazgo.

• En lo que respecta al cumplimiento de la misión institucional, un 75,3% % de los docentes encuestados opina 
que la toma de decisiones de las unidades académicas es consistente con los propósitos institucionales.

• Entre los estudiantes sólo el 55,9% aprecia coherencia entre los propósitos institucionales y la toma de 
decisiones, aspecto que es evaluado favorablemente por el 76,8% de los funcionarios. 
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5.4.2. Planificación Estratégica Institucional

a. Propósitos y fines

Objetivo 

El proceso de Planificación Estratégica Institucional tiene como objetivo que los miembros de la comunidad 
académica desarrollen las estrategias y formulen los planes necesarios para el logro de los propósitos 
y objetivos institucionales a fin de cumplir con la misión y materializar la visión de la universidad. En 
términos específicos, la planificación estratégica busca identificar los objetivos, indicadores y metas de 
largo plazo que se requieren alcanzar con el fin de lograr una posición diferenciadora, en el contexto de 
cada Eje Estratégico Institucional. 

Este proceso debe garantizar que los planes formulados en las diferentes unidades académicas y no 
académicas estén en plena sintonía con el Plan Estratégico Corporativo vigente, generando una guía 
de largo plazo que permite evaluar y monitorear el avance y desempeño institucional respecto de la 
implementación de las estrategias y planes definidos.

Resultados Esperados 

1. Plan Estratégico Corporativo aprobado y ampliamente conocido.
2. Sistema de despliegue estratégico definido y alineado que contenga los planes estratégicos de las 

unidades académicas y no académicas, así como también, la definición de convenios de desempeño 
anuales para cada una de las unidades.

3. Disponer de un Sistema de Control de Gestión eficiente.

Impactos Esperados 

• Materialización de la visión Institucional, mediante el logro de los objetivos estratégicos, lo cual será 
medido a través de la evaluación de los diferentes indicadores de gestión.  

Indicadores 

TABLA Nº16: INDICADORES PROCESO - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 
INDICADORES/SEGUIMIENTO

RESULTADOS

2012 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de facultades con Plan Estratégico Formulado 100% 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de Unidades con Convenio de Desempeño suscrito (*) N/A 100% 100% 100% 100%
(*) CONVENIO DE DESEMPEÑO, COMIENZA CON LA GESTIÓN EN 2013 EN UN PLAN PILOTO QUE ES MATERIALIZADO EN UN 100% DURANTE EL AÑO 2014.
FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN .
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TABLA Nº18: INDICADORES DE SOCIALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - 
ESTAMENTO DOCENTE

RESULTADOS

2014 2016
Conocimiento de la Misión Institucional 95,6% 89,3%

Conocimiento del Plan Estratégico Corporativo 63,6% 67,3%
FUENTE: CESOP.

TABLA Nº17: INDICADOR DE SOCIALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - 
ESTAMENTO ESTUDIANTIL

RESULTADOS

2014 2016
Conocimiento de la Misión Institucional 66,6% 84,3%

FUENTE: CESOP.

b. Descripción del Proceso 

El proceso de planificación estratégica formalizado según Resolución 4441 / 2016, comienza con la revisión 
y actualización de la visión y misión Institucional. Posteriormente, se realiza un análisis con el objetivo de 
conocer la situación real en que se encuentra la institución, evaluando sus características internas y las 
variables del entorno, para así planificar una estrategia a futuro. 

Como resultado de lo anterior, la institución define objetivos, indicadores, metas, proyectos estratégicos 
específicos, acciones, mecanismos de seguimiento y control que permitan evaluar la gestión y el desempeño 
institucional.

El resultado de la planificación estratégica se plasma en el Plan Estratégico Corporativo, el cual se socializa y 
difunde a la comunidad institucional, y se transforma en la guía y fundamento para los Planes Estratégicos 
de las unidades académicas y no académicas.

Mensualmente, a través del Informe de Control de Gestión se realiza el proceso de monitoreo y evaluación 
del avance y desempeño institucional respecto del cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 
Estratégico Corporativo, con la finalidad de proporcionar información relevante y oportuna para la gestión, 
permitiendo realizar los ajustes necesarios.

Los procesos de planificación estratégica y consecuentemente la elaboración de los planes estratégicos 
corporativos, se han realizado en forma continua en la Universidad Central de Chile desde el año 1992, lo 
que muestra la madurez en este proceso: 

1. Plan Estratégico 1992 – 1996;
2. Plan Estratégico 1997 – 2000;
3. Plan Estratégico de Desarrollo Universidad Central 2001 – 2004;
4. Plan Estratégico y BSC Corporativo 2005 – 2009;
5. Plan Estratégico Corporativo 2010 – 2015; y
6. Plan Estratégico Corporativo 2016-2020
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Históricamente, estos procesos se han desarrollado de forma participativa, desde las etapas de evaluación 
previa y análisis estratégico, la definición de los propósitos y fines, sus prioridades de desarrollo, así como la 
definición de los ejes estratégicos, objetivos de largo plazo, y la identificación de metas e indicadores estratégicos.

El último proceso de planificación estratégica, el cual definió el Plan Estratégico Corporativo2016 – 2020, 
se formuló al alero de una metodología participativa de prospección estratégica, y se desarrolló de las 
siguientes etapas: 

1. Diagnóstico del Entorno y Análisis Interno. 
2. Elaboración de escenarios probables.
3. Definición de Ejes.
4. Definición de Objetivos Estratégicos.
5. Definición de Indicadores.
6. Definición de Metas y,
7. Creación de proyectos Estratégicos y complementación con Proyectos de Mejoramiento Institucional.
8. Evaluación Financiera - Económica de la formulación del Plan y las implicancias en los recursos Financieros 

de Largo Plazo.

Se consideraron como insumos para la elaboración del PEC: i) el informe de autoevaluación institucional 
2014, ii) el informe del comité de pares externos 2014, iii) el informe elaborado por la Junta Directiva 
titulado “Lineamientos Estratégicos para la Formulación del Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020”, iv) 
los documentos elaborados por la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional relacionados con el análisis del 
medio externo y los resultados estratégicos del PEC 2010 – 2015, v) los documentos confeccionados por la 
Vicerrectoría Académica relativos a investigación y docencia de postgrado, vi) el informe elaborado por la 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad titulado “Análisis Acuerdos de Acreditación 2012 – 2014”, vii) los 
documentos confeccionados por la Dirección de Comunicaciones Corporativas sobre posicionamiento de 
la universidad y vinculación con el medio, y viii) el análisis de información proveniente de fuentes externas 
como MINEDUC, SIES, CNA y CNED, entre otros.

El proceso de planificación estratégica de la universidad se realizó bajo la coordinación y el apoyo técnico 
de la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Planificación y Control de Gestión 
Estratégico, desde septiembre del año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2015. En el colaboraron 
todos los integrantes del Comité de Planificación Estratégica10, así como todas las unidades de la institución.

El proceso comenzó con el Encuentro “Mirando al 2020” donde se delinearon los aspectos fundamentales 
de la formulación del Plan, luego en marzo del 2015 se efectuó el encuentro del Equipo de Rectoría, donde 
se diagnosticó la situación actual de la institución. Posteriormente, en mayo del mismo año se realizó el 
“Primer Encuentro PEC 2016 – 2020”, el cual dio inicio formal al proceso de Planificación Estratégica.

En julio de 2015 se desarrolló el “Segundo Encuentro PEC 2016 – 2020”, también con la asistencia del 
Comité de Planificación Estratégica, en el cual se dio a conocer y consensuó el análisis de “Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas”, obtenido del trabajo en equipo anteriormente desarrollado 
por las comisiones designadas en el encuentro de mayo de 2015. Del mismo modo, se realizó un análisis 
de la misión, visión, Valores y se delinearon los Ejes Estratégicos Institucionales. Finalmente, a través de 
un trabajo participativo en modalidad taller, se revisaron los objetivos e iniciativas estratégicas asociadas 

10 COMITÉ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ESTÁ CONSTITUIDO POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, RECTOR, VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTOR DE 
COMUNICACIONES CORPORATIVAS, SECRETARIO GENERAL, FISCAL, CONTRALOR, DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES, DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD, DIRECTOR DE SEDE LA SERENA Y DIRECTOR DE CARRERAS TÉCNICAS.
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a cada eje propuesto. Como resultado de este proceso, se obtuvo el mapa estratégico que da cuenta de 
una visión y misión iniciales y de ejes estratégicos, enfocados hacia la docencia, investigación, vinculación 
con el medio y gestión.

Como parte de la socialización de los lineamientos institucionales iniciales, durante los meses de septiembre 
y octubre de 2015, se desarrollaron reuniones con las unidades académicas ante los Consejos Académicos 
de cada facultad, de la sede de Santiago y La Serena, con el propósito de socializar, informar y obtener 
retroalimentación para el mejoramiento de los lineamientos del plan propuesto. 

Paralelamente, el rector, en octubre, presentó el Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020 a los académicos, 
estudiantes y funcionarios de la universidad.

Durante el mes de diciembre 2015 y enero 2016, con el fin de analizar los objetivos, indicadores y metas del 
PEC, se realizó el “Tercer Encuentro PEC 2016 – 2020”, además de diferentes sesiones de la Junta Directiva, 
las que contaron con la participación del Comité de Planificación Estratégica. Junto a la definición de los 
indicadores y las metas del PEC 2016 – 2020, se definieron los proyectos que permitirán avanzar y lograr 
alcanzar los objetivos estratégicos planteados. 

Mediante Resolución Nº 707 del 29 de enero de 2016, la Honorable Junta Directiva decretó la aprobación 
del Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2016 – 2020. Este hito marca el inicio del despliegue estratégico, 
monitoreo, evaluación, y control que es realizado de manera semestral y mensual a través del Informe 
de Control de Gestión.

Alineamiento e Interrelación

Al mismo tiempo que se define el Plan Estratégico Corporativo 2016-2020, se realiza la formulación de 
los planes estratégicos de unidades académicas y de la sede La Serena, alineados con el Plan Estratégico 
Corporativo, según lo establece la normativa interna11. Las etapas involucradas en este proceso resultan 
análogas a las realizadas a nivel institucional en materia de planificación estratégica, asegurando de esta 
forma el alineamiento e interrelación requeridos, contemplando las instancias de análisis estratégico, 
identificando los factores clave en el contexto de cada eje estratégico, y construyendo acciones y metas 
específicas en el mismo plazo del PEC 2016-2020. 

La institución realizó la socialización de los planes estratégicos de las unidades a través de una Jornada 
de Integración Académica en tres sesiones ampliadas, en las que cada uno de los directivos (decanos y 
director de sede) expuso los lineamientos estratégicos de su unidad ante el rector, vicerrectores, director 
de comunicaciones corporativas, directores institucionales, directores de vicerrectorías, secretarios 
de facultad y directores de escuela. El objetivo de estas jornadas fue dar a conocer, desde los equipos 
directivos, la propuesta de desarrollo académica definida para impulsar el Plan Estratégico, su aporte al 
PEC de la universidad y al proceso de acreditación institucional.

Posteriormente a la definición de los lineamientos de largo plazo de las unidades académicas y sede La 
Serena, se realizó la suscripción anual de los Convenios de Desempeño. Este instrumento es firmado por 
las autoridades académicas y administrativas, y establece los compromisos que esperan obtener como 
producto de su gestión, y están directamente alineados con las metas del Plan Estratégico Corporativo 
y Plan de cada unidad. 

11 ARTÍCULO 44° DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA CORPORACIÓN, DEL 31 DE JULIO DEL 2001.
RESOLUCIÓN 4441/2016 QUE FORMALIZA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA DE UNIDADES ACADÉMICAS Y CONVENIOS DE DESEMPEÑO.
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Los Convenios de Desempeño de las facultades y de las unidades de la administración central nacen desde 
los Planes Estratégicos y Proyectos Estratégicos del PEC. La Vicerrectoría de Desarrollo Institucional, a través 
de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Estratégico, generó una propuesta de Convenio de 
Desempeño, la cual se sometió a consideración de la Rectoría para su revisión y eventual propuesta de ajuste. 

Una vez suscritos los Convenios de Desempeño de las facultades y unidades centrales, cada Directivo 
suscribe un Convenio de Desempeño con el personal a su cargo, velando de esta forma por el alineamiento 
requerido con el Plan Estratégico Corporativo.

Socialización

La etapa de socialización, tanto del PEC como de los Planes Estratégicos de las unidades, comprende 
diferentes formas y tiempos:

1. Socialización del PEC:
• Difusión masiva documento resumen PEC.
• Página web con “todo lo que debes saber del PEC”.
• Socialización del PEC en consejos de facultades.
• Socialización con académicos y funcionarios.
• Socialización con estudiantes.
• Socialización en sede (a todos los miembros de la comunidad académica).
• Documento descriptivo del PEC para uso interno.

2. Socialización Planes de Unidades Académicas y sede La Serena:

• Jornadas de Integración Académica.
• Socialización en Consejos de Facultad.
• Socialización con académicos y funcionarios.
• Socialización con estudiantes.
• Socialización en sede (a todos los miembros de la comunidad académica).
• Documento descriptivo del plan de la unidad para uso interno.

• Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje 

Este proceso es desarrollado a través de: 

• La emisión mensual de un Informe de Gestión confeccionado por la Vicerrectoría de Desarrollo 
Institucional, con datos obtenidos desde las unidades y de los diferentes sistemas de información.

• La evaluación anual del cumplimiento de los Convenios de Desempeño suscritos por las autoridades 
académicas y administrativas.

• La operación en tiempo real del Sistema de Control de Gestión (SMILE). Herramienta que se encuentra 
disponible con sus resultados por: Unidad, Ejes y Objetivos Estratégicos; e Indicadores en página web 
de la universidad.

Adicionalmente, involucra la generación de instancias para efectuar los ajustes que se consideren necesarios 
para el logro de los propósitos y fines institucionales.

GESTIÓN INSTITUCIONAL



94

c. Mecanismos de aseguramiento de la calidad 

• Plan Estratégico Corporativo.
• Planes Estratégicos de las unidades académicas y sede La Serena.
• Convenios de Desempeño de unidades académicas y sede La Serena.
• Convenios de Desempeño de vicerrectores y directores institucionales
• Sistema de Control de Gestión Corporativo.

La Vicerrectoría de Desarrollo Institucional realiza semestralmente un informe del estado de avance del 
Plan Estratégico Corporativo, en torno a cada uno de los ejes estratégicos definidos, el cual es analizado 
en Comité de Rectoría. Consecuentemente con lo anterior, cada año se emite un informe de gestión que 
da cuenta del nivel de logro conseguido en cada una de las metas anuales, el que se detalla para cada 
eje y objetivo estratégico. Estos resultados son presentados por el rector a la Honorable Junta Directiva. 

A nivel de unidades académicas y sede La Serena, se emite un informe anual de cumplimiento de los 
Convenios de Desempeño, el cual es presentado al rector y al Comité de Rectoría con el fin de explicar y 
detallar los avances en el logro de los objetivos planteados anualmente y alineados con el Plan Estratégico. 

d. Evaluación del proceso y sus resultados

La Universidad Central de Chile cuenta con misión, visión y valores definidos y conocidos en la comunidad 
universitaria, los cuales, junto con el Plan Estratégico Corporativo, orientan su quehacer y permiten llevar 
a cabo su implementación, ejecución, seguimiento, control y evaluación. 

La planificación y gestión estratégica es un proceso que se ha desarrollado de forma sistemática a lo largo 
de los años en la Universidad Central de Chile, mediante procesos participativos que han generado una 
cultura institucional orientada a la formulación, ejecución y el control de la gestión de Planes Estratégicos12. 
Según la encuesta de autoevaluación institucional realizada el 2016, los propósitos y declaraciones 
institucionales resultan altamente conocidos por los distintos estamentos de la institución: el 91,1%de 
los funcionarios y administrativos, el 89,3% de los académicos docentes, el 84,3% de los estudiantes 
declararon conocerlos. Por su parte, el 67,3% de los académicos docentes expresa tener conocimiento 
del Plan Estratégico Corporativo.

Junto con el alto nivel de participación, el proceso de planificación se encuentra institucionalizado y 
formalizado en los documentos normativos que rigen su funcionamiento13.

Para garantizar el alineamiento interno, la universidad despliega formalmente su Plan Estratégico en 
la totalidad de las unidades académicas y sede La Serena, mediante la formulación de sus respectivos 
Planes Estratégicos. 

La estrategia institucional de despliegue, se traduce en la suscripción y seguimiento de los Convenios de 
Desempeño de las Unidades, en los que, a través de indicadores y metas definidas en torno a cada uno de 
los Ejes del Plan, se mantiene una consistencia con las prioridades estratégicas de la universidad. Dichas 
prioridades se expresan, además, por medio de directrices en los procesos anuales de programación y de 

12 COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN, “BUENAS PRÁCTICAS DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE”, CAPÍTULO “MÉTODO 
PROSPECTIVO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE” (EDICIONES CNA-CHILE, 2010, ISBN 978-956-8910-01-3).
13 ESTATUTO ORGÁNICO DE LA CORPORACIÓN, REGLAMENTO GENERAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE (RESOLUCIÓN 
N°111, MARZO 1991), REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE (RESOLUCIÓN N°213, ABRIL 
2002), Y REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE (RESOLUCIÓN N°813, JULIO 2002).
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formulación presupuestaria, así como en la valoración de largo plazo del Plan Estratégico Corporativo y 
de los Planes Estratégicos de las Unidades. 

Estos documentos velan por la consistencia entre las metas establecidas, los planes de acción de las 
unidades, y los recursos humanos y financieros dispuestos para su consecución. Como se mencionó en este 
mismo documento, el proceso incluye una etapa de seguimiento, control y evaluación. Esta información 
se encuentra disponible en línea en los Informes para la Gestión de la página web de la universidad.

Para la verificación de los grados de avance se utiliza un software de control de gestión14 que permite 
observar el nivel de cumplimiento de los resultados obtenidos a nivel institucional, así como también de 
las unidades académicas en las que dichas metas se despliegan.

En opinión de los funcionarios y administrativos, el 76,8% advierte consistencia entre las decisiones 
adoptadas por las distintas unidades con los propósitos institucionales, mientras que 69,3% de los académicos 
docentes opinan de igual forma. Ello permite concluir que la mayoría de las personas advierten que la 
institución implementa acciones conducentes al logro de los objetivos y metas establecidos en el Plan 
Estratégico Corporativo. En concordancia con lo anterior, el 55,9%de los estudiantes expresa que existe 
dicha consistencia y el 72,5% manifiesta que las decisiones en las unidades académicas son consistentes 
con los propósitos institucionales, lo que requiere un análisis más detenido para identificar los aspectos 
que determinan dicha percepción.

El avance obtenido hasta el año 2015 en la implementación del Plan Estratégico Corporativo se puede 
apreciar en la evolución que muestran sus indicadores, con más del 85% de cumplimiento. Esta evaluación 
puede ser visualizada en detalle en el Anexo N°17: Evaluación del PEC 2010-2015.

Con todo lo anterior, es posible concluir que la universidad exhibe un proceso de Planificación Estratégica 
Institucional sistemático, maduro, participativo y robusto, que le ha permitido materializar el cumplimiento 
el Plan Estratégico Corporativo 2005-2010, y continuar su desarrollo en miras del año 2020. El nivel de logro 
es consistente con las proyecciones y metas establecidas respecto del Plan Estratégico Corporativo 2010-
2015 y las proyecciones de largo plazo (2020) son ambiciosas, pero al mismo tiempo, realistas y alcanzables. 

5.4.3. Gestión de los Recursos Humanos

a) Propósitos y fines 

Objetivo

Determinar, desarrollar y potenciar las competencias, habilidades y actitudes necesarias de los colaboradores: 
directivos, académicos docentes y administrativos de la Universidad Central de Chile, con un enfoque de 
gestión de personas, insertas en un adecuado ambiente organizacional, permitiendo una contribución 
efectiva al logro de la misión de la universidad.

Resultados Esperados

1. Procurar un ambiente de trabajo grato que incentive y estimule el desempeño superior, la iniciativa 
personal, la excelencia de la calidad de servicio y el trabajo en equipo. Para alcanzar estos resultados 

14 SOFTWARE DE CONTROL DE GESTIÓN SMILE (STRATEGIC MANAGEMENT INFORMATION & LEARNING ENVIRONMENT).
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se cuenta con: a) Medición de Clima 2014-2015 en proceso 2016; b) Planificación de Medición del 
Compromiso 2017.

2. Seleccionar a las personas más idóneas para el desarrollo de la gestión de las distintas unidades, 
considerando su adecuación para el cargo y su potencial de desarrollo. Para alcanzar estos resultados se 
cuenta con perfiles por familia de cargos, modelo de competencias, evaluación curricular y psicolaboral, 
comités de búsqueda, procedimientos y registro de los requerimientos de todos los procesos de selección.

3. Generar las condiciones para que cada colaborador(a) pueda ascender y/o alcanzar su máximo potencial 
profesional, de acuerdo a sus méritos profesionales, conocimientos, aptitudes y habilidades, bajo un 
ambiente de igualdad de oportunidades. Para alcanzar estos resultados se cuenta con: procesos de 
concursos internos; procesos de traslados internos.

4. Contar con un equipo de colaboradores capacitados, para consolidar los valores y cultura corporativa de 
la universidad y contribuir al logro de los objetivos estratégicos, así como a los objetivos específicos de 
cada una de las facultades y áreas administrativas del gobierno central que la componen. Para alcanzar 
estos resultados se cuenta con: a) Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, Comité Bipartito de 
Capacitación que aprueba el Plan de Capacitación y se incorporó un “check list” posterior a la capacitación. 
Se cuenta con plan referente al fortalecimiento del plan de capacitación. 

5. Generar las condiciones necesarias para el desarrollo personal de los(las) colaboradores(as) de la 
universidad, proporcionándoles las herramientas necesarias para que puedan lograr sus intereses, 
así como los de la corporación, en función de sus habilidades, preparación académica, experiencia, 
capacitación y excelencia en el desempeño. Para alcanzar estos resultados se cuenta con un plan en 
proceso para el desarrollo de carrera funcionaria.

6. Reclutar, incentivar y retener el personal de desempeño destacado por medio de la oferta de remuneraciones 
y beneficios equitativos y competitivos a nivel de mercado. Para alcanzar estos resultados se cuenta con: 
a) Mecanismos de difusión de los beneficios existentes a través de información en el boletín mensual 
de RRHH; b) Un benchmarking de beneficios con instituciones de educación superior; c) Una definición 
inicial del salario emocional, que aborda el desarrollo de beneficios no monetarios y que da como 
resultado, colaboradores que trabajan comprometidos y alineados con la estrategia de la organización.

7. Atender de forma abierta, clara y oportuna las inquietudes del personal, a través de canales de 
comunicación eficaz y eficiente. Para alcanzar estos resultados se cuenta con: a) La emisión mensual del 
Boletín de RRHH; b) Horario de atención personalizada y también a través de los correos electrónicos; c) 
Socialización en los cuerpos colegiados como Consejo Superior, Consejos de Facultad con la finalidad 
de exponer los avances y desafíos del área.

8. Velar que el desempeño de los(as) colaboradores(as) se ejerza en un ambiente de altos estándares 
éticos, tanto en el plano personal, profesional e institucional. Para alcanzar estos resultados se cuenta 
con: a) Un proceso anual de evaluación de desempeño sistemático desde el año 2014; b) Capacitación 
a las jefaturas y evaluadores con la finalidad de poder gestionar el desempeño a través del feedback 
del proceso; c) Implementación en proceso del plan de desarrollo individual. 

9. Establecer mediciones en el marco del capital humano, organizacional y de información asociado 
a benchmarking del sector de Educación Superior. Para alcanzar estos resultados se cuenta con 
benchmarking en relación a estructura, banda de remuneraciones y beneficios. 

10. Mantener una fluida comunicación y relación con los organismos que representan a los(as) colaboradores(as), 
es decir, con los sindicatos y con los grupos de negociación existentes o que se puedan formar al interior 
de la universidad. Para alcanzar estos resultados a la fecha se cuenta con mecanismos de comunicación 
y coordinación periódica con los sindicatos. 

Impactos Esperados

• Altos niveles de satisfacción de los(as) estudiantes con respecto a los servicios recibidos.
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b) Descripción del proceso

La gestión de Recursos Humanos es desarrollada por la unidad del mismo nombre dependiente de la 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas, teniendo como proceso principal: “realizar una adecuada 
gestión de personas, con el objetivo de obtener, desarrollar, compensar y mantener una dotación altamente 
motivada y comprometida con la Corporación. Lo anterior, con la finalidad de contribuir a la consecución 
de los objetivos de la Organización”.

Los procedimientos relacionados con los académicos docentes, en relación a la selección, perfeccionamiento 
y capacitación, evaluación y seguimiento del desempeño, y jerarquización, se explican en el proceso de 
Gestión del Cuerpo Académico Docente.

Reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal 

Este subproceso está orientado a seleccionar a las personas más idóneas para el desarrollo de los proyectos 
de cada una de las unidades de la institución, considerando el perfil de cargo requerido, su adecuación 
en el puesto de trabajo y su potencial de desarrollo, garantizando:

• Todo colaborador(a) que ingresa a la universidad debe contar con las siguientes competencias 
transversales: excelencia, vocación de servicio, compromiso con la institución, probidad, y a su vez con 
competencias interpersonales, técnicas y competencias requeridas para su respectiva familia de cargo 
(nivel jerárquico):

 Nivel A: Directivo
 Nivel B: Jefatura 
 Nivel C: Profesional / Técnico 
 Nivel D: Administrativo – Operativo 

• Para proveer un cargo vacante, la institución prioriza, la mayoría de las veces, a los(as) candidatos(as) 
internos, siempre y cuando estos cumplan con el perfil del cargo requerido en igualdad de exigencias 
que un candidato externo. El concurso interno es difundido a través de una circular a toda la comunidad 
universitaria, buscando potenciar el desarrollo de carrera y el talento humano inserto en la institución. 
Por otra parte, es posible desarrollar un concurso externo de antecedentes, para ello se utilizan portales 
de reclutamiento tales como Trabajando.com, LinkedIn, entre otros. 

• El (la) candidato(a) idóneo y ya seleccionado(a) firma una carta oferta, en la cual manifiesta estar de 
acuerdo con las características contractuales y descripción del cargo. Posterior al ingreso, RRHH acompaña 
a la jefatura directa en la adaptación e integración del (la) colaborador(a) en la institución, a través de 
un “check list” de adaptación al puesto de trabajo garantizando una adecuada inserción al cargo, área 
de trabajo e institución. 

Capacitación y perfeccionamiento

Este subproceso se orienta al logro del desarrollo continuo y entrenamiento de los colaboradores de la 
universidad, con el objetivo de entregar herramientas que permitan cerrar brechas, desarrollar habilidades 
técnicas y blandas, potenciar capacidades y aumentar la competitividad y eficiencia. Para ello, se detectan 
y determinan las necesidades de capacitación a través del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
(DNC), con la finalidad de abordarlas con una adecuada oferta que permita incrementar las competencias de 
los colaboradores, evaluar las acciones de capacitación y mantener los registros que corresponda. También 
se cuenta con un Comité Bipartito de Capacitación que dentro de sus funciones debe representar a los 
funcionarios en materia de capacitación, aprobar el Programa Anual de Capacitación de la universidad, 
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validar las actividades de capacitación no incluidas en este Programa y plantear las necesidades de 
capacitación existentes en colaboradores de la institución. 

Evaluación del desempeño

Hasta el año 2012, la universidad realizaba un proceso de evaluación del desempeño a sus académicos 
jornada y docentes hora, sin que existiera un proceso sistemático y generalizado para el personal 
administrativo. La evaluación de los funcionarios era realizada por los jefes directos de cada uno de ellos. 

Sin embargo, considerando el crecimiento de la institución y la necesidad de dar mayor objetividad a los 
juicios evaluativos que se realizaban sobre el trabajo de los colaboradores administrativos, la universidad 
comenzó el año 2012 con el diseño de un sistema de evaluación. Este fue aplicado en fase piloto durante 
julio de ese año en la sede La Serena, y luego se comenzó a aplicar a nivel general durante el año 2013, 
estableciéndose en forma progresiva los planes de desarrollo individual, que son definidos por la jefatura 
en conversación con el funcionario y que son firmados por el funcionario y el jefe directo. En estos planes 
se establecen los compromisos que asume tanto cada colaborador, como la institución, los que luego se 
constituyen en la base de la evaluación de su desempeño. 

Durante el año 2014 y 2015 la Evaluación de Desempeño ha evolucionado a un proceso mediante el cual 
se evalúa el grado en el que los funcionarios cumplen con las competencias de la familia de cargo a la cual 
pertenecen en un período anual determinado. Este proceso va dirigido a la totalidad de los colaboradores 
administrativos de la universidad que tienen más de seis meses de permanencia en la institución. 

El proceso comienza con una autoevaluación del funcionario evaluado, quien analiza y califica su 
rendimiento y competencias asociadas a la familia de cargo a la cual pertenece. En una segunda etapa, 
la jefatura evalúa al personal bajo su gestión, finalizando con un proceso de retroalimentación y planes 
de desarrollo consensuados.

El instrumento evalúa competencias tanto transversales como interpersonales, independiente del 
descriptor del cargo del funcionario, para cuatro familias de cargo; Directivos (Nivel A), Jefaturas (Nivel 
B), Profesionales o Técnicos (Nivel C) y Administrativos y Operativos (Nivel D).

Beneficios, Salud y Seguridad Ocupacional

Las actividades de bienestar, salud, seguridad laboral y vida saludable, se orientan a otorgar a los colaboradores 
un conjunto de beneficios adicionales atractivos y competitivos, que contribuyen a fortalecer el vínculo 
laboral entre el colaborador y la Corporación. La universidad cuenta con mecanismos que permiten, en 
forma progresiva, proponer las remuneraciones en función del nivel de la experiencia del colaborador, 
responsabilidad del cargo, el desempeño o mérito, la equidad interna y los niveles comparables de 
remuneraciones de mercado con la finalidad de contar mecanismos de retención.

Por otra parte, existe una permanente preocupación por la gestión de salud y seguridad ocupacional, que 
busca conducir a resultados concretos, y a la mejora continua de estándares de seguridad a través de la 
realización de actividades integradas que permitan, además: a) alcanzar el máximo bienestar en lo que 
a salud ocupacional se refiere; b) crear y lograr una cultura preventiva transmitiendo a la organización el 
desafío de ser una institución líder en seguridad y salud ocupacional de Chile. 

Con la finalidad de instaurar una cultura de la seguridad, se han establecido comités paritarios por campus. 
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El año 2016 se adoptó el proceso de certificación de comités paritarios adscrito a la mutualidad vigente que 
es la Mutual de Seguridad, dando como resultado que cuatro de los cinco comités paritarios obtuvieron 
la medalla de bronce. Ésta corresponde a un reconocimiento al Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
que ha desarrollado sus actividades en pro de la Seguridad y Salud Ocupacional y ha desempeñado sus 
tareas rigurosamente, basándose en las exigencias legales vigentes y en las directrices que entrega la 
MUTUAL de la Cámara Chilena de la Construcción.

Actualmente, con la finalidad de dar cumplimiento a lo exigido por la Superintendencia de Seguridad 
Social (SUSESO), se están midiendo los riesgos psicosociales que, de acuerdo al Ministerio de Salud (MINSAL 
2013), hacen referencia a situaciones y condiciones inherentes al trabajo.

En base a lo anterior, se observa que el área de beneficios se orienta a la calidad de vida personal y 
familiar de los funcionarios, potenciando sus fortalezas y brindando instancias que le permitan aportar 
efectivamente en sus equipos de trabajo y en sus diferentes niveles de interacción. Ello contribuye, sin 
duda, a una mayor productividad en la organización y a la generación de un espacio de comunicación, 
interacción y trabajo en equipo que favorece el logro de los valores institucionales.

A lo anterior es necesario agregar que la universidad pone a disposición de sus funcionarios un total de 
veinticuatro convenios vigentes, como: CCAF Los Andes, Fundación Arturo López Pérez, entre otros.

Clima laboral

La evaluación del clima organizacional tiene el objetivo de medir, comprender y gestionar las percepciones 
de los colaboradores administrativos y académicos. Para desarrollar lo anterior se han definido diecinueve 
dimensiones que constituyen el clima organizacional.

El diagnóstico de clima se ha desarrollado desde el año 2014 en la institución. El instrumento de evaluación 
manifiesta el clima percibido por los funcionarios. Durante el año 2015-2016 se crearon métodos de 
trabajo enfocados principalmente en mejorar el clima laboral, teniendo en consideración las diecinueve 
dimensiones señaladas, se desarrollaron herramientas de trabajo enfocadas en socializar los procesos 
y procedimientos del área, capacitación al personal, visualización de beneficios, comunicación interna 
a través de un boletín institucional, celebración de fechas emblemáticas de manera permanente, tales 
como Día de la Madre, Día del Padre, Fiesta de Navidad, Escuela de Verano, entre otras, que contribuyen 
a mejorar el clima laboral.

En este diagnóstico, más del 85% de los académicos y administrativos han señalado que se identifican 
con los valores de la institución, al mismo tiempo que consideran que su aporte es importante para el 
cumplimiento de los objetivos de la institución. 

Durante el año 2016 se han retomado las ceremonias de reconocimiento de 30, 25 y 20 años de antigüedad.

Benchmarking con modelo de gestión de personas

Con la finalidad de medir el nivel de gestión de personas, se ha aplicado un instrumento denominado 
Barómetro del Modelo de Gestión de Personas elaborado por el Servicio Civil, que busca medir de manera 
periódica la calidad y los resultados de la gestión de personas con la intención de perfeccionar el diseño 
e implementación descentralizada de políticas y herramientas de gestión. Esta medida ha arrojado un 
67,09%, de logro promedio. Esta medición se inició el año 2016.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Los principales resultados de esta medición son los siguientes: 

GRÁFICO Nº8: DIAGNÓSTICO MODELO DE GESTIÓN DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
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FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

En el gráfico se observa que existe un importante avance en la dimensión de proceso de planificación y 
soporte en la gestión de personas, mientras que en las otras tres dimensiones (procesos de gestión del 
desempeño, desarrollo y cambio organizacional), se requiere seguir implementando acciones orientadas 
a la instalación del modelo de gestión de personas. 

El nivel de cumplimiento del modelo es del 67,09% y según lo indicado por el instrumento Barómetro 
de la Gestión de Personas, corresponde a un nivel de desarrollo medio, cercano al nivel alto del modelo.

Desvinculación

La desvinculación de un colaborador puede ocurrir de dos maneras, ya sea por renuncia voluntaria o porque 
su permanencia en la universidad se juzga como prescindible, producto de cambios en la organización o 
por deficiencias en el desempeño. En ambos casos el resultado es el fin del vínculo laboral. 

La solicitud de desvinculación de un funcionario emana, en general, de su jefe directo. A su vez, el directivo 
a cargo de la unidad es quien recibe dicha solicitud e inicia el trámite, enviando los antecedentes y elevando 
la solicitud a la Rectoría. Una vez aprobada por ésta, la Dirección de Recursos Humanos coordina todos 
los aspectos administrativos asociados al proceso. 
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TABLA Nº19: INDICADORES ASOCIADOS AL EJE DE GESTIÓN

EJE ESTRATÉGICO INDICADOR GLOBAL 2015 GLOBAL 2016

Gestión

ISCS administrativos - 88,40%
Rotación de personal 2,8% 1,18%
Actividades de capacitación año 31 43
Tasa de ausentismo 2,7% 1,96%
Tasa de accidentabilidad 1,82 1,2
Desvinculaciones 125 57
Retiros voluntarios 68 53
Contrataciones nuevas 79 154

FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

c) Mecanismos de aseguramiento de la calidad

Para aplicar eficazmente las políticas de gestión de recursos humanos, se cuenta con varios procedimientos 
e instrumentos, ellos permiten tanto su aplicación como su medición, estableciendo así la evaluación de 
los procesos y sus resultados:

• Procedimiento de contratación.
• Perfil y familia de cargo.
• Carta oferta.
• Manual de Recursos Humanos.
• Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.
• Plan de Capacitación Anual.
• Plan Anual de Beneficios y Bienestar.
• Programa de Vida Saludable.
• Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. 
• Plan de Prevención de Riesgos.
• Reglamento de Comité de Emergencia.
• Plan de Emergencia.
• Evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo.

d) Evaluación del proceso y sus resultados

El proceso de gestión de RRHH en la Universidad Central ha evolucionado desde ser el ejecutor operativo 
a contribuir estratégicamente en la implementación de los distintos desafíos de las unidades académicas 
y administrativas. Para ello ha fortalecido los procesos operativos de contratación y remuneraciones, a 
través de la implementación de sistemas de información que automatizan los procesos y ha puesto a 
disposición la información a través del Portal de autoservicio APNET. Éste proporciona la posibilidad que 
cada trabajador, mediante una clave propia y con la correspondiente autorización, realice una auto consulta 
vía internet, acerca de los principales aspectos de su relación laboral con la institución.

También ha intervenido en fortalecer la gestión del personal a través de la implementación de los procesos 
de evaluación de desempeño y capacitación; para finalmente iniciar un proceso de difusión de beneficios 
que permitan fidelizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de los colaboradores.

El avance de la política de recursos humanos, en relación con el ambiente laboral se puede apreciar en 
las tablas siguientes: 

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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TABLA Nº20: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I

MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO TOTAL
En general, existe un buen 
ambiente laboral al interior de 
la Universidad Central.

Frecuencia 22 51 223 36 332

Porcentaje 6,6% 15,4% 67,2% 10,8% 100%

Gestión de Recursos Humanos I

Muy en desacuerdo Muy de acuerdoEn desacuerdo De acuerdo

0%     10%     20%     30%     40%     50%     60%     70%     80%     90%     100%

En general, existe un buen ambiente laboral 
al interior de la Universidad Central.

6,6% 15,4% 67,2% 10,8%

Los aspectos a mejorar se orientan a fortalecer el proceso de inducción, de retroalimentación y de 
capacitación y perfeccionamiento como lo muestra el siguiente cuadro: 

TABLA Nº21: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS II

MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO TOTAL
Los procedimientos de 
inducción para el personal 
administrativo son un 
aporte para la adecuada 
incorporación a la institución.

Frecuencia 29 97 153 45 324

Porcentaje 9% 29,9% 47,2% 13,9% 100%

Recibo retroalimentación, 
de acuerdo a mi desempeño, 
de aspectos en los cuales 
debo mejorar.

Frecuencia 22 96 171 39 328

Porcentaje 6,7% 29,3% 52,1% 11,9% 100%

La Universidad Central cuenta 
con adecuados procedimientos 
de perfeccionamiento y 
capacitación para el personal 
administrativo.

Frecuencia 28 96 174 29 327

Porcentaje 8,6% 29,4% 53,2% 8,9% 100%

Gestión de Recursos Humanos II

Muy en desacuerdo Muy de acuerdoEn desacuerdo De acuerdo

0%                  20%                  40%                  60%                  80%                  100%

Los procedimientos de inducción para 
el personal administrativo...

Recibo retroalimentación, de acuerdo a 
mi desempeño...

La Universidad Central cuenta con 
adecuados procedimientos...

53,2% 8,9%29,4%8,6%

52,1% 11,9%29,3%6,7%

47,2% 13,9%29,9%9,0%
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5.4.4. Gestión de los Recursos Financieros

a) Propósitos y fines

La Gestión de Recursos Financieros de la Universidad Central de Chile busca asegurar la sostenibilidad 
financiera de la institución, lo que implica mantener al menos una clasificación de riesgo de (BBB-) por una 
clasificadora de riesgos. Para ello debe mantener ratios de liquidez, endeudamiento, generación de caja y 
márgenes de rentabilidad sobre los ingresos que den sustento y viabilidad a la universidad. Para cumplir 
este objetivo se han desarrollado procedimientos y mecanismos de validación, que han fortalecido el 
control interno contable y presupuestario de la Corporación, resguardando el patrimonio de la universidad. 

Este proceso debe asegurar la continuidad operacional, ejecución de los planes de inversión de la universidad 
y financiamiento de su Plan Estratégico Corporativo.

b) Resultados Esperados

1. Generación de recursos para resguardar y asegurar la continuidad operacional, ejecución de inversiones 
y financiamiento de los proyectos estratégicos anuales. 

2. Entregar información financiera válida, confiable, completa y oportuna para cumplir con las exigencias 
de gestión interna y de requerimientos externos. 

3. Cumplir con indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, generación de caja o y márgenes de 
rentabilidad sobre los ingresos, que permitan resguardar la sustentabilidad y continuidad del Proyecto 
Institucional.

4. Disponer de un sistema de información para la gestión financiera, contable y presupuestaria. Desde 
abril del año 2015, la corporación cuenta con un Sistema de Gestión Presupuestaria que provee 
información en tiempo real de las imputaciones y saldos comprometidos para el año, por centro de 
gestión, unidad, área, dirección, facultad o Vicerrectoría, y está conectado con el Portal de Compras 
SeNegocia, asegurando mayor eficiencia operacional en los procesos de compra de la universidad. 

c) Objetivos

1. Diversificación de ingresos: Evaluar en su mérito que cada programa de pre y postgrado; y educación 
continua asegure su viabilidad académica y financiera; y cumpla con las definiciones presupuestarias 
existentes.

2. Optimización de gastos: Gestionar la ejecución presupuestaria de cada programa académico, conforme 
a un seguimiento presupuestario en línea, que permita el control de los gastos de forma balanceada 
y conforme al devengamiento de ingresos de dicho programa. Para los programas de pregrado, 
implementar un sistema de costeo de carreras con indicadores asociados a docencia y gestión.

3. Inversiones estratégicas:
a) Separar claramente las Inversiones Estratégicas de las Operacionales.
b) Definir anualmente la inversión, validado por un comité integrado por la Vicerrectoría de Administración y 

Finanzas, la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional, la Vicerrectoría Académica y el Jefe de Presupuestos, 
determinando la relevancia estratégica, financiera y académica de la utilización de estos recursos. 

4. Dirección Financiera de corto y largo plazo:
a) Mantener una ratio de razón corriente superior a 1,0.
b) Mantener un resultado sobre las ventas mayor o igual a 2%.
c) Mantener nivel de endeudamiento (Leverage, pasivo exigible sobre patrimonio) anual inferior a 1,0.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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d) Impacto Esperado

Asegurar la sostenibilidad financiera de la institución, realizando un control financiero, presupuestario, 
de flujos y resguardo patrimonial; gestión basada en métricas y reportes periódicos.  
 
e) Descripción del proceso

La Gestión Presupuestaria y de Recursos Financieros, es el proceso en el cual se planifican, obtienen, asignan, 
administran y controlan los recursos económicos-financieros de la universidad, con la finalidad de asegurar 
la continuidad operacional y ejecución de inversiones y proyectos alineados con los requerimientos del 
Plan Estratégico Corporativo. 

El Macro Proceso de Gestión de los Recursos Financieros tiene dos áreas:

El Proceso de Gestión Presupuestaria y el Proceso de Gestión Financiera. 

FIGURA N°16: PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
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FUENTE: VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

1. Gestión Presupuestaria

La formulación, ejecución y control del presupuesto procura administrar un programa anual de estimaciones, 
que alineada al Plan Estratégico Corporativo y sus indicadores, oriente la ejecución de las actividades. 
El sub-proceso de Gestión Presupuestaria se encuentra a cargo de la Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas y su área especializada, la Unidad Contabilidad y Presupuesto, que, en conjunto con Rectoría, 
Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Desarrollo Institucional, definen el Marco Presupuestario para 
los procesos de formulación anual. (Anexo N°18: Proceso de Ejecución Presupuestaria).

Este proceso contempla diversas etapas, que tienen por objetivo la conformación de un presupuesto ajustado 
a las necesidades del Plan Estratégico Corporativo y de cada unidad, el cual debe ser consistente con la 
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estructura financiera y la disponibilidad de recursos de la universidad, los que deben ser administrados 
con un concepto de eficiencia y control en su uso para lograr la concreción de los objetivos institucionales.

Durante el año 2014, la Universidad Central de Chile, en un trabajo colaborativo entre la Vicerrectoría 
de Administración y Finanzas y los/as decanos/as, desarrolló el Marco Normativo para la Formulación y 
Ejecución Presupuestaria. Esta norma, junto a los diferentes procedimientos levantados ha permitido mejorar 
la gestión, lo que se ve reflejado en generación de resultados operacionales y de caja de la universidad. 
Para asegurar estos resultados, se dispone desde el año 2015 de un Sistema de Reporte Presupuestario en 
plataforma web y en línea, que permite mantener información actualizada y oportuna, identificando centro 
de costos e ítems presupuestarios formulados y estado de su ejecución. Esta herramienta ha permitido 
fortalecer el proceso de seguimiento y control presupuestario en las unidades académicas y no académicas. 

Toda documentación que sirve a estos propósitos y fines se encuentra disponible en el Sistema de Reporte 
Presupuestario, que consta de los siguientes documentos (Anexo N°19: Documentos Gestión Presupuestaria): 

TABLA Nº22: DOCUMENTOS SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Nº TIPO ITEMS DESCRIPCIÓN

1 Norma Normas de Presupuesto Marco de referencia del presupuesto operacional 
de la Universidad Central de Chile.

2 Proceso Proceso Presupuesto Descripción de la forma en cómo se lleva a cabo 
al proceso presupuestario.

3 Directriz Directrices de Presupuesto Guía para el llenado del presupuesto operacional.

4 Ayuda Ayuda en Sistema de Reporte Presupuestarios Apoyo para ingresar y analizar la información 
del sistema de reporte presupuestario.

5 Proceso Ejecución Presupuestaria de Bienes Guía para la compra de bienes.

5.1 Formulario Formulario Solicitud de Gastos Generales Formulario para la compra de bienes y la contratación 
de servicios.

6 Proceso Ejecución Presupuestaria de Contratos de Servicios Guía para la contratación de servicios.

7 Proceso Ejecución Presupuestaria de Fondos Guía para la solicitud de fondos.

8 Proceso Informes Financieros de Proyectos
Guía para la elaboración de informes financieros 
de proyectos: Cursos, diplomados, magíster, 
prosecuciones, licitaciones.

8.1 Formulario Ficha de Programas Formulario para la elaboración presupuestaria 
de programas.

9 Proceso Consulta Presupuestaria Guía de apoyo para consultas sobre 
imputaciones contables.

10 Archivo Formato de Innovación Curricular de Mallas Archivo para costear una innovación curricular y 
comparar la malla antigua y nueva.

11 Proceso Autocontrol, Control y Seguimiento Presupuestario Procedimiento de apoyo al autocontrol, control y 
seguimiento presupuestario.

12 Formulario Formulario de Rendición Mensual de Proyectos Formulario de Rendición Mensual de Proyectos a 
Departamento de Contabilidad.

FUENTE: SISTEMA DE REPORTE PRESUPUESTARIO, DOCUMENTOS (WWW.UCENTRAL.CL/PRESUPUESTO).

Adicionalmente, la Unidad de Contabilidad y Presupuesto ha desarrollado, en conjunto con la Dirección 
de Calidad Educativa, un instrumento que permite costear de manera homogénea, las innovaciones 
curriculares de las distintas facultades. Del mismo modo, la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional en 
conjunto con la Vicerrectoría de Administración y Finanzas han desarrollado e implementado un modelo 
de costeo de carreras que permite determinar la estructura de costos de la totalidad de las carreras de 
pregrado, identificando los costos fijos, variables, directos e indirectos. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Terminado el proceso de formulación presupuestaria, es presentada por el rector a la Honorable Junta 
Directiva para su aprobación. Este procedimiento se encuentra reglamentado en el artículo 19, letra c, 
del Estatuto Orgánico de la Corporación. Aprobado el presupuesto, es informado a las distintas unidades, 
tras lo cual pasa a su fase de ejecución y control.

Este proceso de Formulación Presupuestaria (FP-PRE-01 Formulación Presupuestaria), se gestiona de 
forma colegiada con las tres Vicerrectorías, iniciándose en septiembre de cada año dicha formulación 
y acompañamiento, con la Dirección Superior de la universidad, facultades y carreras, hasta llegar a la 
aprobación de la Honorable Junta Directiva. 

Etapas del Sub-Proceso de Gestión Presupuestaria

Etapa 1: Marco Presupuestario

Esta etapa se inicia con el análisis de los ingresos históricos por Unidad y las proyecciones para el próximo periodo.

Para la definición del marco presupuestario, la Vicerrectoría de Administración y Finanzas establece las 
directrices generales para la formulación. Confluyen en esta discusión aspectos estratégicos que aporta 
la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional, aspectos académicos que entrega la Vicerrectoría Académica 
y elementos financieros entregados por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. Ponderadas las 
prioridades, se inicia un proceso de negociación con cada dirección y facultad. Luego de algunas iteraciones, 
se consolida e indexa a un estado de resultados proyectado, el que se presenta al rector, quién de validarlo, 
lo presenta a la Honorable Junta Directiva. 

Etapa 2: Elaboración, Discusión y Aprobación del Presupuesto

Formulación Presupuestaria: Para llevar a cabo la formulación del presupuesto, Rectoría envía a las distintas 
unidades información que establece los lineamientos para formular cada presupuesto. Este incluye:

• Normas de Presupuesto.
• Proceso Presupuesto.
• Directrices de Presupuesto.

En la etapa de formulación del presupuesto, el directivo superior recibe un memorándum de Rectoría con todo 
el instrumental de apoyo, instructivos, normas vigentes, calendarizaciones. Cada unidad inicia el proceso de 
formulación y consolida la información. Luego se conforma una comisión integrada por los tres vicerrectores 
y el jefe de presupuestos, que analizará las propuestas. En las fechas calendarizadas, cada directivo superior 
presenta su presupuesto de gastos e inversiones, según los énfasis, hitos y compromisos adquiridos. 

La comisión consolida el presupuesto institucional y convoca a cada unidad, entregando retroalimentación 
para el cumplimiento de los objetivos académicos, estratégicos y financieros. Realizado esto, se consolida 
y proyecta el Estado de Resultado del próximo año, el que se envía y expone al rector. Terminada esta 
etapa, el presupuesto es presentado a la Junta Directiva para su discusión y aprobación.

En el área académica, cada presupuesto se realiza conforme al Plan Estratégico de Facultad (PEF), y a nivel 
de Vicerrectorías y Dirección Superior conforme al Plan Estratégico Corporativo (PEC). Así, se realiza una 
distinción entre el Plan Operacional y Estratégico, separado por eje: académico, de gestión, de docencia, 
investigación y vinculación con el medio. 
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La logística de este proceso es apoyada por una solución web integrada y perfilada según usuarios, que 
considera controles administrativos e informáticos.

El proceso contempla los aspectos principales tales como: mapa de procesos, actividades, indicadores, 
responsables, entre otros.

Etapa 3: Ejecución Presupuestaria

Aprobado el presupuesto por la Junta Directiva, se informa a las unidades y se inicia la ejecución conforme 
a los procesos e instrumentos referidos en la tabla anterior.

2. Gestión Financiera

La universidad se ha propuesto, desde sus inicios, disponer de recursos financieros suficientes y 
responsablemente administrados para el cumplimiento de los objetivos institucionales, de manera que 
su gestión facilite y promueva la actividad académica, asegure la viabilidad económica y financiera de la 
universidad generando las bases para su crecimiento y desarrollo. 

2.1. Lineamientos y Mecanismos para la Gestión Económica – Financiera 

Los lineamientos y mecanismos dispuestos para ello son:

• La tasa anual de crecimiento de ingresos operacionales debe ser mayor que la tasa anual de crecimiento 
de los gastos operacionales para que cada presupuesto anual genere excedentes para fortalecer la 
posición patrimonial de la universidad y financiar el crecimiento y desarrollo.

• Las inversiones propuestas y proyectos del Plan Estratégico deben estar financiados.
• Mantener líneas de financiamientos bancaria para asegurar continuidad operacional para financiar 

eventuales descalce de flujos entre ingresos y egresos.
• Cada unidad académica y no académica es responsable de la ejecución, seguimiento y control de su 

presupuesto.
• La obtención de los recursos financieros, tiene su origen en el pago de matrículas y aranceles de pregrado, 

postgrado y formación continua, proyectos de investigación, asistencia técnica y extensión, entre otros.
• La formulación y propuesta inicial de los presupuestos de gastos e inversiones tiene su origen en las 

unidades. La universidad desarrolló un sistema de presupuesto participativo y elaborado desde las 
unidades y controlado periódicamente mediante la emisión de reportes automáticos. Para ello se 
implementaron herramientas tecnológicas que permiten consultas en línea de este proceso.

• Principio de control financiero. Se refiere al control del presupuesto de pregrado, programas y proyectos, 
a nivel de centros de costos y a nivel agregado, hasta el máximo nivel que consolida la ejecución de 
la universidad. Respecto del primero, cada unidad debe cumplir con la norma financiera según sea el 
caso (pregrado, programa, proyecto). 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando una Unidad no alcanza el equilibrio presupuestario puede ser subsidiada 
a nivel corporativo para apalancar su desarrollo, lo que es coherente con un principio de solidaridad 
financiera. Asimismo, es responsabilidad del director de cada programa lograr la factibilidad académica 
y sustentabilidad económica, así como también del director(a) de la unidad. En este sentido, es la alta 
dirección la encargada de velar por el adecuado cumplimiento a nivel institucional. En caso que ello no 
suceda, en el mismo orden ascendente y luego de una evaluación de pertinencia y sentido estratégico, 
se decide si los excedentes de otros programas o unidades financian aquellas que son deficitarias, lo que 
viene acompañado de un plan de mejora que permita revertir dicha situación.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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2.2. Etapas del Sub-Proceso de Gestión Financiera

Este subproceso comprende la ejecución de las siguientes etapas:

Etapa 1: Registro de ingresos provenientes de las matrículas

El Departamento de Colegiatura realiza esta actividad, mediante la cual se formaliza el vínculo de los 
estudiantes con la universidad, a través del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. Este 
documento define las responsabilidades y compromisos asumidos por la universidad, el estudiante 
y el apoderado. En dicho Contrato se establece el servicio que se presta, el valor de la matrícula y del 
programa, la condición de pago del arancel anual, los eventuales descuentos por beneficios internos 
(becas y convenios), y la forma de pago de aranceles.

Las distintas condiciones de pago a las cuales pueden acceder los estudiantes y apoderados se encuentran 
debidamente señaladas y contenidas en la Normativa de Crédito a Alumno, logrando mantener procesos 
homogéneos en este sentido, para ambas sedes y cada programa académico (Anexo N°20: Normativa 
Crédito Alumno). 

Etapa 2: Control de cobranza

El objetivo principal de la gestión de cobranza es procurar que los ingresos comprometidos por apoderados 
y/o alumnos, por concepto de prestación de servicios educacionales o repactación de deudas, se produzca 
en los plazos acordados. Para esto último, la universidad cuenta con una estructura, sistemas normas y 
procesos que le permitan desarrollar esta gestión, la que además está en permanente revisión a través de 
Comité de Cobranzas y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la universidad.

El sistema de control de cobranza se divide en las funciones de gestión de cobranza y cálculo de provisiones 
y reportes.

Etapa 3: Recaudación y custodia

El Departamento de Recaudación y Custodia, cumple la función de recaudar todo tipo de pago gestionado 
por el Departamento de Colegiatura, escuelas o departamentos de la Universidad Central y custodiar los 
documentos valorados que están en cartera o para depósito.

Tiene como objetivo:

• Control de riesgos de operación, a través de procesos supervisados, normados y evaluados de valores 
recaudados y en custodia.

• Mantener reportes de gestión, en presentación, tiempo y oportunidad.
• Controlar costos de comisiones de canales de recaudación externos.

La custodia de los documentos valorados (pagarés, cheques), se realiza en la universidad bajo la 
responsabilidad del Departamento de Recaudación. La custodia física se realiza bajo estrictos protocolos 
de seguridad y procedimientos debidamente documentados (Anexo N°21: Protocolo de seguridad y 
custodia de pagarés y documentos). 
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Etapa 4: Registro, proceso y análisis de la información financiera asociada con las operaciones 
de la universidad

Esta labor es efectuada por la Dirección de Finanzas, con el apoyo del Departamento de Contabilidad 
y Presupuesto, que es el encargado de recopilar toda la información para procesarla y a partir de dicha 
actividad, generar los informes financieros y patrimoniales que son la base para el control contable de 
la universidad.

En el caso de la sede La Serena, este proceso se realiza a través de la subdirección de finanzas de forma 
descentralizada.

Etapa 5: Control de pago de los compromisos institucionales

Esta tarea es ejecutada por el Departamento de Tesorería, el cual a partir de los requerimientos institucionales 
y considerando la disponibilidad de recursos financieros, programa la generación de pagos de las obligaciones 
asumidas por la universidad. Para estos efectos realiza una programación de caja anual y mensual. 

En este ámbito, y bajo los lineamientos de la Dirección de Finanzas, también se menciona las gestiones 
con las instituciones financieras, con el fin de contar con líneas de crédito de corto plazo, que permiten 
financiar los descalces de flujo de recursos que recibe la universidad relativos al CAE y Becas MINEDUC.

2.3. Estados Financieros

a) Estados Financieros

Los Estados Financieros que se presentan en el cuadro siguiente permiten analizar la posición financiera 
y patrimonial de la Corporación. 

TABLA Nº23: ESTADOS FINANCIEROS

2012 2013 2014 2015 2016
Activos M$ M$ M$ M$ M$
Total Activos corrientes 12.646.129 16.996.057 17.411.719 17.872.581 18.511.506
Total Activos no corrientes 77.560.437 75.331.998 73.925.921 70.077.089 69.907.507
TOTAL ACTIVOS 90.206.566 92.328.055 91.337.640 87.949.670 88.419.013
      
Total Pasivos corrientes 17.803.645 21.173.965 20.749.709 16.037.124 16.306.663
Total Pasivos no corrientes 9.936.224 7.846.413 10.486.790 11.048.377 9.876.275
TOTAL PASIVOS 27.739.869 29.020.378 31.236.499 27.085.501 26.182.938
      
Total Patrimonio 62.466.697 63.307.677 60.101.141 60.864.169 62.236.075
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 90.206.566 92.328.055 91.337.640 87.949.670 88.419.013

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE 2012-2013-2014-2015 CONFORME A LAS NORMAS IFRS. 
NOTA: AÑO 2016 PROYECTADO (NO AUDITADO).

ESTADOS RESULTADOS (M$) 2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos de actividades ordinarias 29.842.167 30.180.965 33.234.309 35.398.303 35.241.970
Costo de ventas -10.224.059 -11.128.457 -13.225.570 -13.250.511 -13.305.832
Resultado  bruto 19.618.108 19.052.508 20.008.739 22.147.792 21.936.138

Resultado Bruto (%) 65,7% 63,1% 60,2% 62,6% 62,2%
Otros ingresos 1.386.346 2.153.644 971.038 1.145.857 1.610.002

Gastos de administración -20.001.053 -19.318.958 -20.576.050 -20.389.846 -20.746.160

Otros gastos, por función -55.960 -221.384 -88.005 0 -116.988
Resultado Operacional 947.441 1.665.810 315.722 2.903.803 2.682.992

Margen Operacional (%) 3,2% 5,5% 0,9% 8,2% 7,6%
Ingresos financieros 201.092 38.396 59.412 94.456 55.577
Costos financieros -479.596 -637.138 -958.698 -1.000.975 -928.936
Diferencias de cambio -4.509 730 5.449 4.745 285.624
Resultados por unidades de reajuste -245.297 -171.330 -420.544 -663.780 -169.837
Excedente/(déficit) antes de impuestos 419.131 896.468 -998.659 1.338.249 1.925.420
Gastos por impuestos -98.984 -55.488 -27.496 -78.744 -118.310
Excedente (déficit) del ejercicio 320.147 840.980 -1.026.155 1.259.505 1.807.110

Margen neto del ejercicio (%) 1,1% 2,8% -3,1% 3,6% 5,1%

El estado de resultados muestra una operación nuevamente positiva desde año 2015. Esto obedece a 
un nuevo marco normativo en los procesos de formulación presupuestaria, dirigidos a controlar que la 
tasa de crecimiento de los ingresos operacionales sea superior al crecimiento de los costos y gastos de 
operación. Como resultado de lo anterior, la generación anual de caja (EBITDA) se fortalece en 2015 (2015: 
MM$4.3 versus 2014: MM$1.9). Se estima en 2016: MM$4.2. Esta mayor generación permite mejorar los 
indicadores financieros de endeudamiento y liquidez.

En diciembre de 2014, frente al nuevo marco normativo de gestión presupuestaria, control de gastos y 
confianza de las bases que sustentaron las proyecciones financieras, las instituciones financieras aprobaron 
nuevo financiamiento bancario de largo plazo por 5.300 millones y líneas de financiamiento para capital 
de trabajo por cerca de 10.000 millones. Al mismo tiempo, los resultados al año 2015, 2016 y proyecciones 
a cinco años, permitieron mejorar clasificación de riesgo de solvencia desde BB+ a BBB-. El proceso de 
clasificación de riesgo llevado a cabo por Humphreys Clasificadores de Riesgo. Esta clasificación representa 
un avance sustantivo respecto del año anterior, como señala el Informe 2015: “La clasificación de Universidad 
Central sube desde “Categoría BB+” a “Categoría BBB-” dado los positivos resultados logrados producto de 
la reformulación del proceso presupuestario implementado durante 2015, en conjunto con un proceso de 
optimización de gastos, que permitió incrementar fuertemente la generación de EBITDA y de Flujo de Caja de 
Largo Plazo (FCLP) de la entidad. Lo anterior, permitió que la relación de endeudamiento DF/FCLP finalizara 2015 
en 5,6 veces, mientras que en 2014 este nivel superaba las 8,8 veces. Lo anterior, además, permitió incrementar 
el nivel de flujos de la entidad y mejorar su posición ante los vencimientos que enfrenta la universidad”.
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b) Análisis de la Posición Financiera mediante índices financieros

TABLA Nº24: ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA MEDIANTE ÍNDICES FINANCIEROS (2012-2016) 
ANÁLISIS DE BALANCE

INDICADORES DE DEUDA (M$) 2012 2013 2014 2015 2016
Deuda total / Patrimonio 0,44 0,46 0,52 0,45 0,42

Deuda Total / Patrimonio 
 (aj. ingresos ant. por Coleg.) 0,40 0,38 0,33 0,30 0,31

Deuda Financiera (CP+LP) 9.027.186 11.796.090 14.696.333 12.274.097 11.115.866

Variación de la Deuda - 31% 25% -16% -9%

EBITDA - Deuda Financiera CP         1.337.376 1.248.258 2.782.484         2.692.837         2.818.935 

Deuda Financiera s/ EBITDA 4,0 3,6 7,6 2,8 2,8

      

LIQUIDEZ Y GENERACIÓN DE CAJA ANUAL 2012 2013 2014 2015 2016
Capital de Trabajo (m$) -5.157.516 -4.177.908 -3.337.990 1.835.457 2.204.843

Razón Corriente (AC/PC) 0,71 0,80 0,84 1,11 1,14

EBITDA (m$) 2.269.853 3.247.393 1.944.987 4.382.359 4.019.629

Margen EBITDA (% sobre ingresos) 8% 11% 6% 12% 11%

EBITDA / Deuda Financiera Corto Plazo 2,4 0,7 0,4 2,6 3,2
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS EN IFRS. 2016 PROYECTADO (NO AUDITADO).

El endeudamiento total baja sostenidamente desde año 2014 desde 0,52 a 0, 41 veces el patrimonio, 
mientras que el endeudamiento con instituciones financieras baja desde 14.700 millones a 10.800 millones. 
Mientras que en el año 2014 la deuda financiera se pagaba en 7,6 años promedio, en el año 2016 se paga 
en 2,8 años promedio con generación actual de caja anual (EBITDA). 

En año 2014, el EBITDA no cubría los vencimientos de deuda del año generando un déficit de 2.782 millones, 
equivalente a 0,4 veces de los vencimientos. Al cierre del año 2016, se genera un superávit de 2.746 
millones, equivalente a 3,16 veces los vencimientos del año. Esta mejora deja espacio para el desarrollo 
institucional financieramente sustentable y supera la estrechez financiera de año 2014.

Las siguientes acciones permitieron la mejora en los principales indicadores financieros de cuadros anteriores:

• Reestructuración de pasivos por 3.500 millones a 7 años plazo: Banco Scotiabank.
• Nuevo financiamiento: 1.800 millones a 8 años plazo: Banco BCI.
• Cambios de normas presupuestarias y ajuste de gastos, que significó aumento generación de caja anual, 

disminuyendo presión de endeudamiento de corto plazo y permitió financiamiento de inversiones. 
• Implementación de sistemas de información en línea que permiten inter operar distintos sistemas, 

como el sistema financiero (SIG21), SeNegocia y DeFontana. Este proceso fue posible, teniendo como 
base la formalización de los procedimientos de las áreas de Contabilidad y Presupuesto y de Tesorería. 

• Revisión y eliminación de convenios con terceros sin beneficio evidente para la universidad, permitieron 
reconocer ingresos mayores desde el año 2015, contribuyendo a mejorar la generación de caja y resultados 
financieros de la universidad. De esa manera, sólo quedaron vigentes sólo aquellos convenios que 
concedan descuentos a los estudiantes, y que representen beneficios recíprocos tanto a la universidad 
como a la entidad en convenio. En complemento a lo anterior, se llevaron a cabo medidas de optimización 
de los gastos, de acuerdo a circular N°3/2014 de Rectoría (Anexo Nº22, Circular N°3/2014).

• Venta Campus La Reina año 2015 por $3.680 millones, libera recursos para nuevos proyectos de inversión.
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Para fortalecer y efectuar y ajustar el valor de las cuentas por cobrar a su “valor justo”, la universidad 
estableció una nueva norma para el cálculo de la estimación de incobrabilidad que está en aplicación 
desde el cierre de los estados financieros de diciembre de 2014. Esta norma establece: Clasificación de 
alumnos matriculados y no matriculados; y para cada uno de estos segmentos, tramos de morosidad y 
factores de morosidad en función de la cuota morosa más antigua. Los alumnos no matriculados o no 
vigentes al término del año tienen su deuda 98% provisionada; mientras que los alumnos matriculados 
o vigentes al término del año tienen su deuda al 95% provisionada. Esta norma presenta como ventaja 
mantener una cobertura de provisiones sobre cartera total que permite dar mayor razonabilidad a las 
proyecciones de los flujos de recuperación futuros y cautelar el patrimonio sobre contingencias de pérdidas 
no estimadas por este concepto.

c) Mecanismos de aseguramiento de la calidad

El aseguramiento de la calidad del proceso de Gestión de Recursos Financieros se sustenta en lo siguiente:

• Normas contables, sean estas de orden local como así también derivadas de entidades internacionales 
que tengan aplicación en Chile, Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

• Reglamento sistema de adquisiciones, Resolución N° 243/1991.
• Actualización y Complemento de Procedimiento de Compras, Resolución Nº 2526/2010.
• Procedimiento para inversiones financieras de corto plazo, Resolución N° 559/2002.
• Procedimiento para efectuar bajas de bienes muebles. Resolución N° 741/2002.
• Auditoría anual de los Estados Financieros.
• Gestión permanente de la unidad de Contraloría de la universidad.
• Procedimiento de: Formulación y Ejecución Presupuestaria.
• Procedimientos certificados bajo Norma ISO 9001-2008 tales como: a) Parametrización de Aranceles; b) 

Matrícula; c) Pago de Cursos Seminarios y Congresos; d) Aplicación de Beneficios Internos; e) Aplicación 
de Beneficios Externos; f ) Giros por Excedentes; g) Reprogramaciones; h) Control Interno y Custodia 
de Documentos.

• Sistema de Reporte Presupuestario.
• Normativa y Procedimiento Presupuestario: Formulación, Ejecución y Control Presupuestaria.
• Normativa de Gestión de Cobranzas.

d) Evaluación del proceso y sus resultados

El Proceso de Gestión de los recursos financieros pone el énfasis en la gestión presupuestaria y en la 
gestión financiera, para lograr la sustentabilidad económica del proyecto educativo.

La universidad cuenta con información presupuestaria, contable y financiera válida y confiable, proveniente 
de sistemas conectados, lo que le permite gestionar sus compras desde un sitio electrónico eficiente 
(SeNegocia); reportar el presupuesto desde un sistema web en línea; con información contable gestionada 
en el ERP SIG21 e integrado con un Sistema Financiero (DeFontana). 

La Clasificación de Riesgo de la universidad, mejoró desde el año 2014 desde “Solvencia BB+ con Tendencia 
Favorable” a “BBB- con grado de Inversión”. 

En definitiva, las acciones descritas y resultados obtenidos, permitieron una mejora estructural y sostenida 
de los indicadores de endeudamiento, generación anual de caja y liquidez de la universidad. Por tanto, el 
patrimonio de la corporación se ha fortalecido desde año 2015, recuperando la pérdida de 1.026 millones 



113

del año 2014. El Patrimonio, de acuerdo a los Estados Financieros al término de 2015, alcanza un valor de 
MM$60.864, recuperando la pérdida del año 2014 por el resultado positivo de año 2015 por 1.259 millones. 
Este resultado mejora los niveles de endeudamiento actuales y las perspectivas de endeudamiento futuro 
para nuevos proyectos. Cabe mencionar que la mejora experimentada por los indicadores financieros 
y por la clasificación de riesgo se ha debido principalmente a la optimización de gastos, manteniendo 
sus fuentes de ingreso estables. En este sentido, la institución se encuentra desarrollando un progresivo 
trabajo de diversificación de sus fuentes de ingreso, lo que ha reducido su dependencia de la matrícula 
del pregrado regular a un 88%, siendo aún necesario avanzar hacia una mayor diversificación de éstos. 

Por otra parte, los resultados dan cuenta de una mejora sostenida en el tiempo en cuanto a la capacidad 
de pago, los niveles de deuda y los excedentes finales, situación que permite financiar Plan Estratégico 
Corporativo en todas sus perspectivas y asegurar la sostenibilidad de la Institución en el largo plazo.

5.4.5. Gestión de Infraestructura y Equipamiento

a) Propósitos y Fines 

Objetivo

Disponer de infraestructura, equipamiento e instalaciones apropiadas, que permitan el adecuado desarrollo 
de las actividades académicas y administrativas de la universidad, para lograr cumplimiento del Plan 
Estratégico Corporativo de la institución.
En tal sentido, las actividades permanentes del área de Infraestructura son entre otras las siguientes:

• Planificación, coordinación y control de proyectos de construcción.
• Planificación de Programas de Mantención Preventivo a la infraestructura.
• Planificación de remodelaciones y mejoras a la infraestructura.

Resultados Esperados

• Mantener una adecuada capacidad instalada, que permita el desarrollo de los propósitos institucionales, 
conforme a estándares definidos.

• Oportuna y completa disponibilidad del equipamiento requerido en todas las áreas de actividad de la 
Universidad Central de Chile.

• Eficiente gestión de los recursos de infraestructura y equipamiento, disponiendo tanto de información 
oportuna, válida y completa para tal propósito, como de colaboradores idóneos para atender los servicios 
que se demanden.

Impactos Esperados

• Mejorar la satisfacción de la comunidad universitaria en relación con sus instalaciones y equipamiento, 
según la Encuesta de Satisfacción con la Calidad de Servicio.

• Evidenciar mejora en los resultados que señalen los indicadores del proceso. 
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TABLA Nº25: INDICADORES PROCESO GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

INDICADORES/SEGUIMIENTO
RESULTADOS

2012 2013 2014 2015 2016
Índice de satisfacción con la calidad de servicios de Infraestructura 
(Encuesta Satisfacción con la Calidad de Servicios):
• Universidad
• Santiago
• La Serena

79,3
79,2
80,7

76,8
77,5
72,8

74,7
75.4
70,3

70,5
72,8
57,3

75,4
77,4
65,7

M2 de edificación total disponibles, a nivel universidad 82.677 82.677 82.677 82.677 81.981

M2  de edificación total disponibles, por sedes:
• Santiago
• La Serena

77.400
4.373

77.400
4.373

77.400
4.373

77.400
4.373

77.400
4.581

M2  útiles de salas disponibles, a nivel universidad 15.384 15.795 15.795 15.524 15.293

M2 útiles de salas disponibles:
• Santiago
• La Serena

13.813
1.339

14.224
1.339

14.224
1.339

13.954
1.339

13.954
1.339

M2 útiles de biblioteca disponibles, a nivel universidad 3.456 3.581 3.581 3.581 3.519

M2  útiles de bibliotecas disponibles, por sedes:
• Santiago
• La Serena 

3.049
344

3.175
344

3.175
344

3.175
344

3.175
344

M2 útiles de laboratorios disponibles, a nivel universidad 5.141 5.103 5.103 5.103 5.048

M2 útiles de  laboratorios disponibles:
• Santiago 
• La Serena

4.926
161

4.926
123

4.926
123

4.926
123

4.926
123

M2 útiles casinos y cafeterías disponibles  a nivel universidad 2.268 2.426 2.426 2.426 2.460

M2  útiles de casinos y cafeterías disponibles, por sedes: 
• Santiago 
• La Serena

1.979
187

2.137
187

2.137
187

2.137
187

2.137
324

FUENTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SISTEMA DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO.

b. Descripción del Proceso

El proceso de gestión de infraestructura y equipamiento de la Universidad Central de Chile, abarca las 
siguientes actividades:

• Detección de requerimientos de infraestructura.
• Validación de orden presupuestaria.
• Ejecución y seguimiento de obras.
• Administración y mantenimiento de la Infraestructura y equipamiento.

1. Desarrollo de proyectos y ejecución de obras

El desarrollo de proyectos y ejecución de obras consiste en evaluar, asesorar, administrar, coordinar y 
apoyar técnica y económicamente la materialización de proyectos de infraestructura originados por los 
intereses y necesidades generales de la universidad.

La decisión de llevar a cabo un proyecto de infraestructura, depende de la envergadura de éste. Las obras 
mayores requieren de un pronunciamiento y autorización de la Junta Directiva para su concreción, en 
tanto que las obras de menor envergadura son resueltas mediante el visto bueno de la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas.

Durante los años 2015 y 2016, los principales cambios a nivel de Infraestructura, estuvieron dados por la 
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construcción de zócalo en el Centro de Simulación Clínica lo que implicó habilitar una planta completa 
para la Facultad de Salud destinada a la formación de los futuros profesionales de dicha área. 

Por otra parte, en la sede La Serena se construyeron durante el año 2016 los camarines, duplicándose 
la capacidad que existía y brindando con esto un estándar en instalaciones de primer nivel. Además, se 
concretó la construcción de nuevas instalaciones de comedores para la comunidad, lo que significó agregar 
138 metros cuadrados de infraestructura. 

En Santiago en tanto, se remodeló la sala de máquinas del edificio deportivo, dotándolo de nuevas y 
modernas máquinas para el desarrollo de actividad física de la comunidad universitaria. Finalmente, en 
el edificio Vicente Kovacevic II se remodeló la cafetería. 

Con fecha 27 de abril del presente, la universidad aprobó la selección de la empresa Señores Valle & Cornejo 
Arquitectos Limitada, para desarrollar el proyecto de arquitectura de la construcción de las nuevas salas 
de clases de la sede en La Serena.

2. Mantención y/o reparación de infraestructura

La mantención de la infraestructura consiste en evaluar, asesorar, apoyar técnicamente y, según sea el 
caso, programar y ejecutar las solicitudes de mantención y reparación de la infraestructura de las distintas 
unidades. Para esto se desarrolla una planificación anual, especialmente, para aquellas actividades destinadas 
a asegurar la normal disponibilidad de sistemas de servicios generales y de seguridad. 

En relación con la mantención y/o reparación de infraestructura, las actividades que se llevan a cabo son 
catastros periódicos, rutinarios y preventivos de los sistemas electromecánicos, redes sanitarias, redes 
eléctricas y de datos, redes de gas, redes de incendio y clima, y reparaciones correctivas ante emergencias.

Durante el año 2015, se remodelaron por completo los ascensores del edificio Vicente Kovacevic II, 
instalándose cabinas y control de mandos de última generación con miras a dotar a dicho edificio de una 
nueva y mejor infraestructura en este aspecto.

La revisión periódica de los equipos permite detectar e implementar sistemas de eficiencia energética. 
Un ejemplo de lo indicado, es la instalación en todo el edificio Vicente Kovacevic I de iluminación LED, lo 
que significó el reemplazo de más de 3.000 luminarias de salas de clases, espacios comunes, exteriores y 
oficinas administrativas. Conforme avanza el tiempo, dicho proceso continúa y es así como la totalidad 
del edificio de Extensión y Simulación Clínica ya cuentan con tecnología LED de iluminación.

Durante el año 2016, y en concordancia con la finalidad de contribuir a hacer más eficiente el uso de 
los recursos energéticos, se instalaron 24 secadores de alta velocidad y bajo consumo en los baños más 
concurridos de los campus de la universidad. El fin de dicha medida busca mejorar progresivamente el 
uso de los recursos energéticos en la universidad.

En sede regional de La Serena, durante el año 2016 se realizaron algunos trabajos de mantención de 
infraestructura, como reparación de techumbres, habilitación sistema extracción de vapores en casino y 
mantención de equipo electrógeno.

3. Mantención y/o reparación del Equipamiento

La mantención del equipamiento, entendido éste como la disponibilidad de muebles al interior de cada 
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edificio, consiste en evaluar, asesorar, apoyar técnicamente y, según sea el caso, programar y ejecutar las 
solicitudes de mantención y reparación del equipamiento mobiliario. Esta parte del proceso de gestión de 
infraestructura y equipamiento, también se planifica anualmente, especialmente para aquellas actividades 
destinadas a asegurar la disponibilidad de los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de 
la universidad. Durante cada año, se evalúa la compra de mobiliario para reponer el que se ha deteriorado 
como para mejorar el existente. Durante el año 2016 y en el contexto de lo indicado, se renovaron 500 sillas 
de salas de clases en Santiago y 300 en La Serena. Este proceso de renovación de mobiliario es constante 
y permanente en el tiempo, y es así como cada año se va renovando el mobiliario de las salas de clases, 
así como de las oficinas de los funcionarios administrativos. 

c. Mecanismos de aseguramiento de la calidad

Los mecanismos de aseguramiento de la calidad utilizados por la universidad en lo referente al proceso 
de Gestión de Infraestructura y Equipamiento son:

• Normas y estándares legales referidos a infraestructura educacional y de uso público, así como de orden 
laboral y de prevención de riesgos.

• Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
• Reglamentos internos de Construcciones, Paisajismo y Normas Gráficas.
• Normativa interna de administración de trabajos con proveedores externos.
• Normas administrativas internas para licitaciones.
• Encuesta de la Satisfacción de la Calidad del Servicio en sus dimensiones de: Infraestructura, Servicio 

de Apoyo Docente y Servicios Docentes.

d. Evaluación del proceso y sus resultados 

El hecho que la Universidad Central de Chile sea la propietaria de su infraestructura, es una ventaja que le 
permite tener una fuente de respaldo y a su vez hacer las proyecciones en el largo plazo. La evolución de 
los metros cuadrados construidos por estudiante y su comparación con el sistema de educación superior, 
se puede observar en los siguientes cuadros: 

TABLA N°26: METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS TOTALES POR ESTUDIANTES (PREGRADO Y POSTGRADO) 

M2 CONSTRUIDOS POR ESTUDIANTES
 UNIVERSIDADES CHILENAS 2011 2012 2013 2014 2015

Total Universidades 4,99 5,74 6,55 6,3 5,5
U. Adscritas CRUCH 6,58 7,44 8,90 9,63 8,04
U. No Adscritas CRUCH 3,66 4,38 4,54 5,71 6,14
U. CENTRAL 6,39 6,27 6,08 6,21 6,18

FUENTE: MEDICIÓN REALIZADA CON DATOS PUBLICADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN (CNED).

TABLA N°27: METROS CUADRADOS DE SALAS DE CLASES POR ESTUDIANTES (PREGRADO Y POSTGRADO)

M2 DE SALAS DE CLASES POR ESTUDIANTES
 UNIVERSIDADES CHILENAS 2011 2012 2013 2014 2015

Total Universidades 0,75 0,83 0,92 0,9 0,8
U. Adscritas CRUCH 0,81 0,84 0,98 1,05 0,99
U. No Adscritas CRUCH 0,72 0,84 0,87 1,06 1,04
U. CENTRAL 1,21 1,14 1,16 1,19 1,18

FUENTE: MEDICIÓN REALIZADA CON DATOS PUBLICADOS POR CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN (CNED).
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Los estándares de metros cuadrados construidos por la universidad, dan cuenta de la permanente 
preocupación por mantener una infraestructura acorde a los requerimientos de la comunidad universitaria, 
con estándares significativamente superiores a las instituciones no pertenecientes al CRUCH. 

Paralelo a lo indicado, se puede señalar que los metros cuadrados de salas por estudiante, están por sobre 
el promedio de las universidades del Sistema de Educación Superior.

Durante el 2016 se construyeron camarines en la sede La Serena y se finalizó la construcción de nuevos 
espacios de comedores para la comunidad. Además, se realizaron otras obras menores tendientes a equiparar 
la infraestructura de la sede regional con la existente en Santiago. Durante el año 2017, se concretará en 
La Serena el techado de la multicancha, el cierre, terminación del gimnasio y el inicio del proyecto de 
arquitectura de la construcción de las nuevas salas de clases de la sede en La Serena.

5.4.6. Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información

a. Propósitos y Fines

Objetivo

Disponer de sistemas de almacenamiento, registro y procesamiento de datos para dar soporte a los 
procesos académicos y administrativos, satisfaciendo las necesidades de información válida, confiable y 
oportuna de las distintas unidades de la universidad. Administrar las tecnologías de la información y de 
telecomunicaciones, de acuerdo a estándares predefinidos,15 para asegurar el desarrollo permanente de 
la universidad conforme a sus orientaciones estratégicas.

Resultados Esperados

• Información institucional administrada mediante un soporte tecnológico manteniendo estándares 
de calidad.

• Disponibilidad de información válida, confiable y oportuna.
• Plataforma tecnológica y de telecomunicaciones operativa para soportar la ejecución de los procesos 

institucionales.
• Información institucional resguardada bajo estándares de calidad y seguridad.
• Sistemas de información actualizados tecnológicamente.
• Sistemas de información desarrollados bajo metodología estándar SCRUM (metodología ágil de desarrollo 

de sistemas).
• Gestión de requerimientos tecnológicos y atención de usuarios bajo estándar Information Technology 

Infraestructure Library (ITIL).
• Capacidad para desarrollar internamente mejoras a los sistemas y reportes.
• Todas las salas de clases de la universidad bajo un mismo estándar de operación automático multimedia.

Impactos Esperados

• Altos niveles de satisfacción de los estudiantes con respecto a la tecnología utilizada para la docencia, 
según la Encuesta de Satisfacción con la Calidad de Servicio.

15 LOS ESTÁNDARES PREDEFINIDOS SON ITIL PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI Y SCRUM PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE, ADEMÁS DE OTROS ASOCIADOS A LAS 
INSTALACIONES EN SALAS DE CLASES Y DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE WIFI, DETALLADOS EN EL DOCUMENTO.
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• Automatización progresiva de tareas que permitan brindar mejor atención a los estudiantes y comunidad 
universitaria.

• Disponibilidad de la información de los sistemas corporativos para el seguimiento de la gestión 
estratégica de la institución.

• Control en línea de la ejecución presupuestaria.
• Tecnologías de la Información disponibles para la ejecución de los procesos institucionales.

Indicadores

• Nivel de satisfacción con la disponibilidad de conectividad, software y equipos. 
• Nivel de satisfacción con los equipos audiovisuales en salas de clases y recursos tecnológicos de apoyo 

a la docencia. 
• Porcentaje de cobertura de instalaciones de multimedia en salas de clases.
• Porcentaje de cobertura de Wifi en zonas definidas.
• Número de computadores por alumno.

b. Descripción del Proceso

La Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información corresponde al proceso de evaluación técnica y 
presupuestaria, desarrollo, implantación, explotación, mantención, soporte, seguridad y adquisición de 
sistemas o tecnologías de la información al interior de la universidad. 
Este proceso comprende los siguientes sub procesos: 

1. Gestión de Sistemas de Información

Su propósito es disponer de los sistemas de información necesarios para satisfacer las necesidades de 
información de las distintas unidades de la universidad.

Al inicio de cada año periodo académico se realiza una planificación y priorización de los principales 
proyectos de desarrollo, implementación o mejoras de sistemas de información a ser ejecutados. Cada 
uno de ellos se realiza utilizando la metodología SCRUM, que es un marco de desarrollo ágil que permite 
entregas parciales funcionales validadas por los usuarios finales.
Mediante la Resolución N°4028/2013, de noviembre de 2013, se creó el Comité Informático de la universidad, 
que tiene las atribuciones del Gobierno Corporativo de las TI. Luego, por medio de la Resolución N°4942/2016, 
de septiembre de 2016, se modificó la composición de dicho comité, el que se reúne regularmente.

Las funciones del Comité Informático son las siguientes:

• Asesorar a las autoridades superiores de la universidad en la adquisición de tecnologías.
• Establecer prioridades entre los distintos proyectos informáticos.
• Recomendar políticas que contribuyan al desarrollo integral de los sistemas de información de la universidad.
• Emitir una opinión técnico-económica sobre los presupuestos operacionales y de inversión, presentados 

cada período por la Dirección de Tecnologías de la Información.
• Aprobar la realización de los principales proyectos informáticos requeridos para asegurar que la 

universidad cuente permanentemente con la infraestructura tecnológica y los sistemas de información 
necesarios para alcanzar sus objetivos.

• Evaluar los resultados y dar aseguramiento a los planes y acciones aprobados por el Comité.
• Asegurar que los recursos tecnológicos sean utilizados de manera eficiente y racional.
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Este subproceso incluye el análisis, especificación, evaluación, implantación, explotación, soporte y 
mantención de los sistemas informáticos.

Sistemas Institucionales

En las tablas siguientes se describen los principales sistemas de información que apoyan la actividad 
académica, administrativa y por consecuencia la gestión institucional de nivel operativo, táctico y estratégico.

TABLA Nº28: SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA OPERACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN PROCESOS QUE APOYA PRINCIPALES USUARIOS

Sistema Curricular Académico (UCEN21)
Este sistema soporta la gestión académica, 
incluyendo la planificación de la docencia 
y los recursos docentes y seguimiento del 
desempeño académico de los alumnos.

• Planificación Curricular
• Gestión del Cuerpo Académico 

Docente
• Proceso de Enseñanza Aprendizaje
• Gestión de Recursos para la 

Docencia

• Dir. Gestión Curricular
• Dir. General Académica
• Administrativos 
• Docentes
• Dir. Aseguramiento de la Calidad (DAC)
• Académicos
• Estudiantes

Aula Virtual (Moodle)
El Aula Virtual complementa la docencia 
en las asignaturas presenciales impartidas 
en nuestra universidad, facilitando la 
disponibilidad de materiales y actividades 
de aprendizaje a nuestros estudiantes. Esta 
plataforma está integrada con el sistema 
académico (UCEN21), sincronizando 
automáticamente las secciones de cada 
asignatura, su(s) profesor(es) y alumnos.

• Gestión del Cuerpo Académico 
• Apoyo a la Docencia

• Estudiantes
• Académicos
• Administrativos

Sistema de Informes 
Sistema de Informes electrónicos para 
la gestión académica, integrado con el 
sistema académico (UCEN21).

• Planificación Curricular
• Gestión del Cuerpo Académico
• Gestión de los Recursos Humanos
• Gestión de Infraestructura y 

Equipamiento

• Dir. Gestión Curricular 
• Dir. General Académica
• Administrativos
• Académicos

Sistema de Títulos y Grados (STUCC)
Sistema de Gestión para soportar todo 
el proceso de titulación, incluyendo 
certificaciones internas, creación de 
resoluciones, creación de certificados de 
títulos y grados, integrado con el sistema 
académico (UCEN21).

• Proceso Enseñanza Aprendizaje

• Dir. Gestión Curricular 
• Dir. General Académica
• Administrativos 
• Académicos

Sistema de Análisis de Evaluaciones 
Parciales (SAEP)
Este sistema permite monitorear el 
avance en el ingreso de notas por arte de 
los académicos y el rendimiento a nivel 
de alumnos como de cada asignatura, 
integrado con el Sistema Académico. 

• Proceso de Enseñanza Aprendizaje • Secretarios de Estudio
• Directores de escuela

Sistema de Evaluación del 
Desempeño Docente
Sistema de evaluación del desempeño 
docente por asignatura.

• Gestión del Cuerpo Académico 
Docente

• Estudiantes                     
• Académicos
• Administrativos

Convenios de Desempeño
Académico Docente
Sistema de gestión que soporta la 
definición, seguimiento, evaluación y 
mejora continua del desempeño de todos 
los profesores.

• Gestión del Cuerpo Académico 
Docente

• Dir. General Académica 
• Administrativos 
• Académicos
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PROCESOS QUE APOYA PRINCIPALES USUARIOS
Sistema Integrado de Gestión (SIG 21)
Sistema ERP de gestión administrativa del 
activo fijo, tesorería, colegiatura y matrícula. 
Incluye aplicativos de desarrollo propio 
completamente integrados con él, 
tales como:
• SGA: Sistema de Gestión de Admisión
• SGR: Sistema de Gestión de Recaudación
• SGM: Sistema de Gestión de Matrícula

• Gestión de Recursos Financieros
• Admisión de Estudiantes
• Apoyo Integral a Estudiantes

• Dirección de Finanzas
• Depto. de Contabilidad
• Tesorería
• Depto. de Colegiatura
• Dirección de Admisión

Payroll
Sistema de Gestión de Personal y Pago de 
Remuneraciones y Honorarios Docentes 
con portal de autoservicio, que se integra 
con el Sistema de Contabilidad (SIG21)

• Gestión de Recursos Humanos

• Dirección de Recursos Humanos
• Depto. de Personal
• Administrativos
• Académicos 

Sistema de Postulaciones
Sistema de postulaciones de estudiantes, 
integrado con los sistemas de admisión y 
de matrícula.

• Gestión de Recursos Financieros
• Admisión de Estudiantes • Dirección de Admisión

Sistema Docente
Sistema integrado para la postulación, 
selección y mantenimiento de 
antecedentes de los docentes de 
la Universidad.

• Gestión del Cuerpo Académico

• Dirección General Académica
• Administrativos 
• Académicos
• Dirección Análisis Institucional

Sistema de Reportes de Postulaciones
Sistema de informes detallados y 
resumidos por conceptos como 
Colegio de Procedencia, Carrera y 
Período de Postulación.

• Admisión de Estudiantes • Dirección de Admisión

Sistema de Gestión Presupuestaria
Sistema que da soporte al proceso 
presupuestario desde su formulación, 
discusión y aprobación, hasta su ejecución 
y control permanente. Este sistema está 
completamente integrado al Sistema 
Financiero Contable (SIG21). 

• Gestión de los Recursos Financieros
• Administrativos
• Académicos

Portal Senegocia.com
Portal de compras integrado con el 
Sistema de Gestión Presupuestaria y el 
Sistema Financiero Contable (SIG21).

• Gestión de los Recursos Financieros • Administrativos

Symphony
Sistema de Gestión y Operación de 
Bibliotecas de la Universidad Central.

• Proceso Enseñanza Aprendizaje
• Gestión de Recursos Docentes

• Alumnos
• Académicos
• Personal Biblioteca

HQB – Administrador Documental
Repositorio de búsqueda de todas las 
resoluciones de Rectoría.

• Sistema de Gobierno Corporativo
• Administrativos
• Académicos

OTRS
Sistema de Administración de Servicios y 
Activos Tecnológicos bajo estándar ITIL.

• Gestión de Sistemas y Tecnologías 
de la Información

• Dirección de Tecnologías de la 
Información (DTI)

CRM Admisión
Sistema de gestión de contacto y 
relacionamiento con nuevos alumnos, 
integrado con los sistemas de Matricula y 
Colegiatura (SIG21).

• Admisión de Estudiantes • Nuevos alumnos
• Dirección de Admisión

DeFontana
Sistema que provee informes de gestión 
financiero contables integrado con el 
sistema financiero contable (SIG21).

• Gestión de Recursos Financieros
• Dirección de Finanzas
• Depto. de Contabilidad
• Tesorería

Sistema de registro de 
Vinculación con el Medio
Sistema en línea que permite contar con 
un registro histórico sistemático de las 
actividades de Vinculación con el Medio 
que desarrollan las diferentes unidades.

• Gestión de registro y visualización 
de actividades de Vinculación 

     con el Medio

• Directivos
• Administrativos
• Coordinadores de VcM

FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
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TABLA Nº29: SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SISTEMA DE INFORMACIÓN PROCESOS QUE APOYA PRINCIPALES USUARIOS
SMILE
Sistema Integrado desde las fuentes de origen 
para el Control de Gestión del cumplimiento 
del Plan Estratégico Corporativo.

• Planificación Estratégica Institucional
• Control de Gestión

• Administración Superior
• Directivos Académicos
• Directivos Administrativos

Sistema de Información de Apoyo a 
la Gestión (SIAG)
Brinda información histórica y oficial de los 
resultados de los principales procesos e 
indicadores de gestión universitaria.

• Análisis Institucional
• Admisión de Estudiantes
• Proceso de Enseñanza Aprendizaje
• Apoyo Integral al Estudiante

• Administración superior
• Directivos Académicos
• Directivos Administrativos
• Coordinadores Académicos

Reporte de Admisión y Re-matrícula
Entrega información de la matrícula diaria, 
tanto de los alumnos nuevos como de los 
antiguos, junto con una comparación de 
su evolución. Adicionalmente, proporciona 
información en línea del proceso de Admisión, 
entregando indicadores que permitan 
apoyar la gestión del proceso, tales como: 
tasa de ocupación, puntajes promedio PSU y 
procedencia de los alumnos.

• Admisión de Estudiantes

• Administración Superior
• Directivos Académicos
• Directivos Administrativos
• Coordinadores Académicos

Sistema de ESCS
Entrega información acerca de los resultados 
de la encuesta de satisfacción aplicada 
anualmente a los estudiantes de pregrado 
regular respecto a seis dimensiones: servicios 
administrativos, servicios docentes, servicios 
de apoyo docente, infraestructura, vida 
estudiantil y comunicaciones.

• Planificación Estratéagica
• Control de Gestión
• Apoyo Integral al Estudiante

• Administración Superior
• Directivos Académicos
• Directivos Administrativos
• Coordinadores Académicos

Sistema Documental de Análisis Institucional
Repositorio de toda la información de entorno 
interno y externo de los diferentes indicadores 
de progresión del estudiante así como 
indicadores estratégicos, tácticos y operativos, 
potenciando su difusión y facilitando su 
acceso, permitiendo el uso de esta información 
para la toma de decisiones.

• Análisis Institucional
• Admisión de Estudiantes
• Proceso de Enseñanza Aprendizaje
• Control de Gestión
• Apoyo Integral al Estudiante

• Administración Superior
• Directivos Académicos
• Directivos Administrativos
• Coordinadores Académicos

FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

Las relaciones e integraciones entre los sistemas de información se resumen en el siguiente esquema: 

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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FIGURA N°17: ARQUITECTURA SISTEMAS UCEN
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Aunque el sistema de gestión de titulación (STUCC) automatiza los flujos de trabajo y está integrado al 
sistema académico (UCEN21), no facilita el acceso a datos necesarios en dicha gestión y que son originados 
en otros sistemas, como la situación de un alumno en biblioteca y su comportamiento de pago, lo que 
retarda el tiempo de ejecución de dicho proceso. Lo mismo ocurre en el Sistema de Análisis de Evaluaciones 
Parciales (SAEP), que provee información de un alumno solo de índole académico, siendo posible incorporar 
otros antecedentes complementarios para un mejor análisis.

2. Gestión de Tecnologías de la Información

Su propósito es disponer de la plataforma tecnológica que dé soporte al desarrollo permanente de la 
universidad. Incluye la evaluación, especificación, implantación, explotación, soporte y mantención de 
la plataforma tecnológica de la organización.

La universidad cuenta con un centro de datos que presenta características de alta disponibilidad para la 
provisión de energía, climatización, servidores y almacenamiento, como también los servicios asociados a 
las comunicaciones y la seguridad perimetral. Asimismo, la red de datos, que conecta a todos los campus, 
y el enlace de Internet también están configurados en alta disponibilidad. Lo anterior permite mantener 
la continuidad operacional de los servicios y sistemas.

Los principales resultados de este subproceso son los siguientes:

- Homologación de Estándar Multimedia de Salas de Clases: 
 En el año 2015 se resolvió homologar todas las salas de clases de la universidad a un estándar multimedia 

único. En la actualidad todos los campus de la universidad (Santiago y La Serena) se encuentran 
homologados 

- Conectividad Wifi:
 Hacia finales del año 2015 se concretó la renovación de la plataforma Wifi para alumnos y funcionarios 

junto con un aumento de ancho de banda internacional, que permitió dar conectividad a zonas 
predefinidas ante el significativo aumento de dispositivos móviles que se ha verificado en el último 
tiempo. Todo lo anterior permitió revertir la percepción negativa del servicio por parte de los alumnos.

- Sistema de Impresión Corporativo: 
 En el año 2015 se concretó la incorporación de un nuevo sistema de impresión para alumnos y 

funcionarios en un convenio directo con HP Inc., que permite a los usuarios liberar sus trabajos en 
cualquier impresora. El servicio cuenta con facilidades de digitalización, con mejores capacidades de 
gestión, junto con las economías de escala resultantes de tener un servicio corporativo y directo con 
la marca. 

- Directorio de Usuarios (Active Directory)
 En el año 2015 se implementó Microsoft Active Directory que permite el control centralizado del parque 

de equipos de usuarios, y provee una plataforma de autenticación común para servicios (Wifi, ingreso 
al PC) como también a varios sistemas de información corporativos.

c. Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

• Estándares de sistemas y tecnologías de la información.
• Reglamento de sistema de adquisiciones. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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• Reglamento de contratación de servicios de terceros.
• Procedimiento de baja de bienes muebles.
• Levantamiento y priorización anual de desarrollo de sistemas.
• Actualización anual de licencias de software para la docencia.
• Procedimiento de evaluación de proyectos informáticos.
• Procedimiento de respaldo de información corporativa.
• Revisión de riesgo tecnológico elaborado en ocasión de la Auditoría de EEFF.
• Plan Estratégico de TI.

d. Evaluación del proceso y sus resultados 

La gestión de Sistemas y Tecnologías de Información permite a la comunidad universitaria disponer de 
herramientas tecnológicas e informáticas adecuadas para su funcionamiento. El proceso garantiza la 
renovación, mantenimiento y adquisición del equipamiento audiovisual, de recursos tecnológicos para 
la docencia y la gestión requeridos para el funcionamiento de la academia, la investigación, la gestión y 
la vinculación con el medio, lo que abarca todos los ejes del Plan Estratégico Corporativo.

La efectividad del cumplimiento de este proceso es medida por los diferentes indicadores detallados 
anteriormente y es sometido al escrutinio de los principales usuarios a través de encuestas. Es así que 
los estudiantes, en la Encuesta de Satisfacción con la Calidad del Servicio, valoran positivamente con un 
82,5% la disponibilidad de equipos audiovisuales en salas de clases y recursos tecnológicos de apoyo a la 
docencia; y con un 75,3% de satisfacción la disponibilidad de conectividad, software y equipos, revirtiendo 
la evaluación de este servicio que había en el año 2014. 

Por otro lado, se ha verificado la necesidad de facilitar el acceso a los sistemas de información y servicios 
de TI, organizando lo que ya está disponible en el Portal Institucional en un lugar común, donde también 
estén disponibles materiales o documentación de apoyo. 

También se debe destacar la incorporación de tecnologías de última generación para la impresión y 
digitalización de documentos que permiten disponer de un servicio más flexible y robusto para alumnos y 
administrativos, con mejores capacidades de gestión y aprovechando las economías de escala resultantes 
de tener un servicio directo con el fabricante (HP).

Finalmente, aunque se han detectado oportunidades de mejorar o ampliar el acceso a los datos entre 
algunos sistemas para optimizar la ejecución de sus procesos subyacentes, se debe mencionar que la 
institución ha realizado una evolución significativa en la disponibilidad de sistemas de información para su 
operación y gestión, que le permiten disponer de información válida y oportuna para la efectiva toma de 
decisiones. Ejemplos de ellos son el Sistema de Gestión Presupuestaria, SIAG, SMILE, Sistema Documental 
de Análisis Institucional, entre otros.

5.4.7. Análisis Institucional

a. Propósitos y Fines 

El proceso de Análisis Institucional tiene como objetivo asegurar la disponibilidad de información válida, 
confiable y oportuna para la gestión universitaria, mediante la generación de reportes, informes y estudios 
que analizan la evolución de los principales indicadores institucionales y estratégicos, en comparación con 
los resultados del sistema de educación superior entregando el conocimiento del entorno, tanto interno 
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como externo, para la gestión y la toma decisiones estratégicas, basadas en evidencias objetivas, en los 
distintos niveles de la Corporación. 

Resultados Esperados
 
• Disponibilidad de información válida, confiable y oportuna de los principales resultados de los procesos 

universitarios. 
• Reportes de estadísticas e indicadores institucionales. 
• Informes de análisis de la evolución de los índices y/o indicadores institucionales en función de los 

resultados del sistema de educación superior.
• Estudios para identificar oportunidades presentes y futuras que contribuyan al desarrollo institucional.
• Entrega de información oficial de la universidad a usuarios internos y externos.

Impactos Esperados 

• Utilidad y contribución de la información entregada para la gestión y toma de decisiones estratégicas. 

TABLA Nº30: INDICADORES PROCESO ANÁLISIS INSTITUCIONAL

INDICADORES/SEGUIMIENTO
RESULTADOS

2012 2013 2014 2015 2016
Número estudios e informes disponibles para la toma 
de decisiones 7 25 35 43 84

Número de reportes de estadísticas e indicadores 
institucionales elaborados para la gestión universitaria. S/I 15 30 35 59

Módulos del SIAG habilitados 1 5 5 6 6
Porcentaje de directivos que consideran que la información 
proporcionada ha sido útil para la gestión. --- --- --- --- 95%

Porcentaje de directivos que consideran que la información 
proporcionada ha contribuido para la toma de decisiones. --- --- --- --- 83%

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL.

b. Descripción del Proceso 

Este proceso se gestiona en la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Análisis 
Institucional. No obstante, cuando se requiere realizar análisis específico de un área, la Vicerrectoría Académica, 
la Vicerrectoría de Administración y Finanzas y la Dirección de Vinculación con el Medio también generan 
y proporcionan la información respectiva para apoyar la gestión y la toma de decisiones estratégicas.

1. Recopilación, consolidación, generación de datos y estadísticas institucionales

Primera etapa del proceso, es la recopilación de datos desde las bases de datos de los sistemas institucionales, 
proporcionados por los responsables de los procesos principales de la institución. Los datos se consolidan 
verificando su consistencia y validez, se depuran, normalizan e integran (cuando es necesario), para 
construir las estadísticas e indicadores institucionales, que sirven para medir los resultados y proveer de 
información a los sistemas de información corporativos para la gestión, así como a las entidades externas.

Los sistemas de información corporativos (descritos en el acápite anterior) para la gestión tienen como 
finalidad garantizar la disponibilidad de información en los distintos niveles universitarios.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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2. Análisis y desarrollo de reportes, informes y estudios institucionales

El análisis se realiza a nivel institucional en la Vicerrectoría Desarrollo Institucional, contempla la elaboración 
de informes y reportes periódicos de estadísticas y la evolución de los indicadores académicos y de gestión, 
con la integración de resultados internos y los resultados del sistema de educación superior. También, 
se realizan estudios, a través de investigaciones del entorno, que permitan identificar oportunidades 
presentes y futuras, que contribuyan al desarrollo institucional.

Adicionalmente, con el propósito de brindar una visión global de la gestión de las unidades y programas 
académicos se elaboran fichas de facultades y unidades académicas y fichas de carreras, que integran y 
consolidan los principales resultados de su gestión.

En apoyo a la formulación y control del Plan Estratégico de la Corporación y de los planes estratégicos 
de las unidades académicas se proporciona información con mayor especificidad y análisis de los 
principales indicadores de la universidad y de las unidades, considerando como referente el entorno de 
la educación superior.

A continuación, se identifican los informes institucionales periódicos: 

TABLA Nº31: SÍNTESIS DE INFORMES INSTITUCIONALES PERIÓDICOS DE UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN INFORME INSTITUCIONAL

Externa

Resultados QS University Rankings: Latin America

Ranking América Economía

Ranking Universitas

Ranking Qué Pasa

Interna

Para análisis 
Académico

Estadísticas Parciales del Proceso de Admisión 

UCEN en Cifras

Análisis de Admisión de la UCEN

Análisis de las Causas de la Deserción de Primer Año de la UCEN

Indicadores de Titulación de la UCEN

Evaluación Docente

Caracterización de Estudiantes de Primer Año

Fichas de Facultades

Para análisis 
Financiero Análisis de Aranceles de Carreras UCEN con Aranceles de Referencia

Comparativo

Análisis de Indicadores de Rankings Universidades Chilenas

Análisis de Empleabilidad e Ingresos Promedio de Titulados de Carreras de Pregrado Regular – mifuturo

Análisis de la Oferta Académica de la UCEN respecto al Sistema Universitario

Análisis del Cuerpo Académico Docente de la UCEN respecto al Sistema Universitario Chileno

Análisis de la Retención y Deserción de Primer Año de la UCEN respecto al Sistema Educación 
Superior Chileno

Análisis de los Principales Indicadores de la Educación Superior

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL.
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Adicionalmente, se han llevado a cabo los siguientes estudios: 

• Análisis de Mercado de Carreras Técnicas de Nivel Superior
• Análisis de Mercado del sector Educación Superior en la sede La Serena
• Análisis de Mercado de programas de Postgrado y Formación Continua
• Análisis de Mercado de Programas Académicos por área de conocimiento
• Análisis de Aranceles Universitarios con Nuevo Sistema de Financiamiento de la Educación Superior.

La Universidad Central de Chile, tal como se muestra en la tabla anterior, cuenta con informes periódicos, 
diversos estudios del entorno programados, fichas de unidades académicas y de carreras, además de aquellos 
informes establecidos para análisis de situaciones específicas y reportes de estadísticas institucionales. 
Estos informes proveen la información necesaria -desglosada por carrera, facultad y sede, para que las 
autoridades de nivel central y de las unidades académicas, conozcan el estado de la institución en diferentes 
materias y puedan tomar decisiones y planear acciones que permitan avanzar en mejoras de su gestión 
institucional y académica. 

En este sentido, los esfuerzos institucionales han estado orientados a fortalecer esta capacidad de análisis, 
por medio de la elaboración de más reportes e informes institucionales y estudios del entorno de la 
educación superior.

3. Difusión y entrega de información institucional y del entorno de educación superior 

Los informes y estudios mencionados se presentan en distintas instancias y/o se envían a diferentes 
autoridades de la universidad, quienes toman conocimiento de estos informes e integran los resultados 
a su gestión y toma de decisiones (Ver Anexo N°23: Informes de Análisis Institucional).
 
Es función de la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional, difundir los resultados de los informes y estudios 
elaborados por la Dirección de Análisis Institucional a las autoridades unipersonales y colegiadas superiores 
y las unidades que corresponda. 

Con el fin de fortalecer y promover la entrega y el análisis de la información, se realizan presentaciones 
de los informes más relevantes y estratégicos en las distintas instancias universitarias: Honorable Junta 
Directiva, Comité de Rectoría, Consejo Académico Superior, Consejos de Facultades y reuniones con 
directivos de unidades académicas.

c. Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 

• Información oficial de la gestión institucional entregada a través de la Dirección de Análisis Institucional. 
• Protocolización del procesamiento de la información, mediante la documentación formal de los 

indicadores institucionales, través de fichas técnicas. 
• Almacenamiento y accesibilidad a datos institucionales históricos a través de una aplicación informática 

denominada “Sistema de Información de Apoyo a la Gestión”.
• Almacenamiento y accesibilidad a los informes, estudios y reportes institucionales mediante una 

plataforma Web denominada “Sistema Documental de Análisis Institucional”.
• Informes comparativos del sistema de educación superior y la Universidad Central.
• Presentaciones de informes y estudios en instancias universitarias: Junta Directiva, Comité de Rectoría, 

Consejo Académico Superior, Consejos de Facultades y reuniones con directivos de unidades académicas.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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d. Evaluación del proceso y sus resultados 

El proceso de Análisis Institucional de la Universidad Central posee los mecanismos y capacidades internas 
para procesar e integrar los datos generados por los diferentes procesos institucionales en su operación 
y gestión. Esto permite generar conocimiento del entorno interno y externo, mediante la entrega de 
información válida y confiable para la gestión y toma de decisiones en los distintos niveles de la Corporación, 
como también responder a requerimientos de entidades externas. 

En el curso del período 2014–2016 se ha presentado un avance en el desarrollo de informes, estudios 
estratégicos y reportes de estadísticas institucionales, avanzando de 25 informes elaborados en el año 
2013 a un total de 84 informes y estudios en el año 2016, incorporando mayor análisis del entorno externo 
y su impacto en el sector de la educación superior.

Durante el año 2015, en el marco de la formulación del Plan Estratégico Corporativo 2016–2020, se efectuó 
un análisis de los indicadores institucionales y su entorno, permitiendo disponer de un diagnóstico del 
posicionamiento de la Universidad Central en el sistema universitario. Así mismo, se efectuaron análisis 
cuantitativos, asociados a proyecciones que permitieron apoyar la definición de metas de los indicadores 
estratégicos y la formulación del respectivo plan financiero, que complementó el Plan Estratégico Corporativo.

Adicionalmente, para la formulación del plan estratégico de las nueve facultades, carreras técnicas y 
sede La Serena, se realizaron estudios de los principales resultados de los indicadores de cada unidad 
en comparación con el sistema universitario, para efectuar el diagnóstico de la unidad, en cuanto a la 
evolución de la matrícula de los diferentes programas académicos impartidos, indicadores académicos 
y resultados de progresión académica de los estudiantes, la composición del cuerpo académico y los 
resultados de investigación de cada unidad.

Con el propósito de indagar oportunidades de desarrollo, bajo los lineamientos del Plan Estratégico 2016-
2020, se avanzó en generar mayor información del entorno externo, desarrollando estudios de investigación 
de mercado de la educación superior, tanto en la Región Metropolitana como en la Región de Coquimbo. 
Los estudios desarrollados abarcaron analizar la oferta, demanda y la competencia existente de carreras 
de pregrado regular, técnico nivel superior, postgrado y formación continua, con el propósito de evaluar 
la pre-factibilidad de ofertar nuevos programas académicos para potenciar la oferta académica.

Por otra parte, se realizaron análisis de las carreras de pregrado regular impartidas por cada facultad en 
relación a sus resultados y comparados con su entorno universitario, con la finalidad de brindar mayor 
conocimiento del medio en que se desenvuelve cada carrera impartida por la universidad, en especial, 
considerando el ambiente competitivo existente producto de la gratuidad de la educación superior. Junto 
con ello, se elaboraron fichas de carreras con los principales indicadores académicos en comparación con 
otras universidades que imparten el programa, con el fin de facilitar y promover su análisis y evaluación, 
particularmente en procesos de definición de oferta académica y de acreditación de carreras.

Ante el pronunciamiento del Gobierno, respecto a la propuesta de la Reforma de la Educación Superior, 
en particular, al nuevo sistema de financiamiento público que otorga gratuidad para los estudiantes más 
vulnerables de la población chilena, se realizaron una serie de análisis con distintos escenarios para evaluar 
el impacto de esta política en la Universidad Central. 

Por otro lado, se avanzó en sistematizar el registro de datos y su integración realizando una evaluación 
de los sistemas de información existentes y cómo éstos contribuían a la generación de información para 
la gestión y toma de decisiones, realizando una revisión de los indicadores y datos relevantes que utiliza 
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el sistema de educación superior para la gestión. De esta forma, se definieron fichas de indicadores que 
permitieron dar los lineamientos para la estructuración de los datos relevantes para la gestión.

Bajo estos lineamientos, se implementó una plataforma que sistematiza e integra los datos del cuerpo 
académico, referente a los antecedentes personales, académicos y su trayectoria académica, y se instauró 
una plataforma de registro on-line para las actividades del área de vinculación con el medio. Así también, se 
estructuró el registro y validación de la información del área de investigación, mejorando significativamente 
la estructuración e integración de los datos generados para la gestión, respecto al año 2013.

Para avanzar en la disponibilidad de información en los distintos niveles universitarios, se continuó con el 
desarrollo de nuevos reportes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (SIAG), implementando 
en el módulo de Seguimiento de Cohortes los reportes de seguimiento de titulados y tasas de titulación. 

Con el fin de fortalecer y promover el análisis institucional en los distintos niveles universitarios, en el 
año 2016, se desarrolló la “Primera Jornada de Análisis Institucional”, impulsando un análisis conjunto 
en la aplicación de la información disponible para la gestión universitaria e indagando las principales 
dificultades en el análisis interno de cada unidad académica, tanto para los procesos de autoevaluación 
como de definiciones estratégicas para su desarrollo. 

En esta jornada participaron un total de 95 personas entre las sedes de Santiago y de La Serena, vinculadas 
directamente con la gestión académica: decanos, secretarios de facultad, directores de escuelas, directores de 
centros e institutos, secretarios de estudios y coordinadores académicos, a quienes en dicha instancia se aplicó 
una encuesta para obtener retroalimentación de la calidad de la información proporcionada y si ha contribuido 
en la toma de decisiones de la unidad, obteniendo un 83% de aprobación, mientras que un 9% no contesta. 

Así también, se obtiene el 95% de los encuestados manifiestan que la información recibida ha sido útil 
para la gestión de las unidades. En tanto, la oportunidad de la información entregada fue aprobada por 
un 61% de los encuestados. (Gráfico Nº9). 
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GESTIÓN, LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL ÁREA DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL, LA COMPRESIÓN DE LOS 
INFORMES Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN, I JORNADA DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL (AGOSTO 2016)
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Durante el trabajo realizado por los académicos, funcionarios y estudiantes a través de los Comités de 
Autoevaluación apareció como debilidad la necesidad de mejorar las comunicaciones internas de la 
institución, ya que algunos de ellos aseveraron falta de información de actividades, decisiones, entre otras, 
a nivel de las distintas facultades y casa central de la universidad. Si bien, hay constancia del esfuerzo 
que realiza la universidad por mantener informada a su comunidad a través de distintos canales de 
comunicación, aún parece incipiente la gestión que se realiza.

5.4.8. Aseguramiento de la Calidad

a. Propósitos y Fines 

Objetivo

Contribuir a mejorar el desempeño institucional a través de la aplicación de mecanismos de aseguramiento 
de la calidad. Además, este proceso promueve la incorporación homogénea de la calidad como un principio 
guía del actuar cotidiano de todos los miembros de la institución, fomentando la instalación de una 
cultura de mejoramiento continuo de servicios académicos, procesos y sub procesos, y autoevaluación 
institucional y de programas de la Universidad Central de Chile. 

Resultados Esperados

• Contar con una evaluación periódica de los procesos de la universidad.
• Contar con procesos periódicos de autoevaluación a nivel institucional y de programas, tendientes a 

su mejoramiento continuo. 
• Lograr los propósitos definidos en los planes de mejora institucional y de programas.
• Desarrollar procesos de autoevaluación en todos los programas de pregrado de la universidad, para 

luego someterlos a certificación externa (acreditación). 
• Acreditar la totalidad de los programas acreditables16 de la universidad, por una cantidad de años similar 

o superior a la cantidad de años por los que está acreditada la institución.
• Extender años de acreditación de la institución.

Impactos Esperados

• Lograr un mejor desempeño institucional y de sus programas. 
• Instalar una cultura de la calidad al interior de la universidad, a nivel de programas, procesos institucionales 

y procesos específicos.
• Contribuir al logro de los objetivos estratégicos declarados en el Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020. 

16 LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE DEFINE UNA CARRERA ACREDITABLE COMO AQUELLA QUE CUENTA CON OFERTA ACADÉMICA VIGENTE Y QUE TIENE AL MENOS 
UNA PROMOCIÓN DE EGRESADOS.

TABLA Nº32: INDICADORES PROCESO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

INDICADORES/SEGUIMIENTO
RESULTADOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Porcentaje de carreras de pregrado acreditadas de las acreditables 32,0% 68,0% 73,1% 74,1% 81,5% 92,3%
Promedio de años de acreditación de carreras 4,56 4,3 4,58 4,55 4,59 4,83
Nivel de cobertura de alumnos de pregrado en carreras acreditadas 19,0% 45,4% 74,3% 77,2% 78,8% 87,1%
N° Años Acreditación Institucional 2 2 3 3 3 3

FUENTE: DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
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b. Descripción del Proceso

El proceso de Aseguramiento de la Calidad promueve el análisis sistemático y el mejoramiento continuo de 
los servicios académicos, procesos institucionales y específicos y programas de la universidad, revisando 
los factores clave de desempeño -medidos por indicadores- con el fin de buscar mayor efectividad, permitir 
estimaciones de resultados, comparar resultados anteriores con los actuales y con el promedio nacional 
o de instituciones similares.

Este proceso se enmarca en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) (Anexo N°24: Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad) que ha definido la Universidad Central de Chile y en el modelo de calidad que éste 
menciona, cuya materialización involucra a diversas unidades académicas y administrativas de la universidad. 

La implementación y el monitoreo del SAC es responsabilidad de la Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad (DAC), instancia que promueve la evaluación continua de los procesos y el desarrollo de una 
cultura de la calidad y la autoevaluación a nivel institucional y de programas. Igualmente, participan de 
esta organización para el aseguramiento de la calidad, la Comisión Asesora de Aseguramiento de la Calidad 
y los coordinadores de aseguramiento de la calidad de las facultades, quienes dependen técnicamente 
de la DAC y colaboran en la coordinación de los procesos de autoevaluación y seguimiento de planes de 
mejora de los programas que cada facultad imparte. 

1. Elaboración y propuesta de la Política de Calidad, y definición de lineamientos, normativa 
y procedimientos conducentes a su materialización

La Dirección de Aseguramiento de la Calidad es la unidad responsable de proponer al rector la Política 
de Calidad Institucional, para que luego sea presentada y aprobada por la Honorable Junta Directiva 
de la institución. La universidad cuenta con una Política de Calidad que fue aprobada por la HJD el 4 de 
enero del 2007, y que enmarca y orienta todo el proceso de aseguramiento de la calidad al interior de la 
universidad. La Política de Calidad vigente define los siguientes lineamientos:

• La Universidad Central de Chile entiende la Calidad como un conjunto de atributos que permiten brindar 
servicios que se distinguen de manera favorable, satisfactoria, valiosa, coherentes, con el propósito 
institucional de mejorar su posicionamiento en forma permanente.

• La Calidad es un elemento valioso en sí mismo, en cuanto permite cumplir estándares de satisfacción y 
coherencia, en función de procesos y resultados adecuados a objetivos, principios y valores, tales como 
la Excelencia, el Emprendimiento, el Compromiso con los propósitos declarados. La Responsabilidad 
Social, el Respeto a las personas y a su diversidad, la Ética y la Transparencia, todos los cuales forman 
parte, tanto del proyecto de Educación Universitaria que asume esta Corporación, como asimismo 
de la Pertinencia de su compromiso con la sociedad y en la realidad efectiva de las necesidades del 
crecimiento y desarrollo del país.

• La Calidad debe ser un factor transversal en todos los ámbitos del quehacer de la universidad, es decir, 
la docencia, la investigación, la vinculación con el medio y la gestión en sus diversos planes y debe 
involucrar, por tanto, a todos sus actores, cualquiera sea la posición en que se encuentren. La calidad es 
un elemento que debe conformar la cultura organizacional e integrarse como un propósito individual 
y colectivo, de manera de proyectarse tanto en las expectativas personales como institucionales, y ser 
a la vez un principio guía del ser y el actuar cotidiano de cada miembro de la Corporación.

• La Calidad, como un proceso continuo y permanente, gradual y persistente, y debe tener una posición 
formal y funcional en la estructura de la organización, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, 
vinculada de esta manera al nivel estratégico de la universidad de manera de asegurar un avance 
sistemático hacia el logro de los propósitos declarados.
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• La Calidad requiere ciertamente mecanismos de evaluación cuantitativos y cualitativos, para lo cual 
los indicadores respectivos, en su conjunto, deben tener pertinencia en ambas dimensiones, y abarcar 
los aspectos fundamentales del quehacer institucional. Dado que un aspecto relevante de la calidad 
es la percepción o reputación pública, la Dirección de Comunicaciones Corporativas deberá jugar un 
rol prominente en la construcción de esta.

• Los procesos de acreditación institucional y de carreras, tanto por entidades extranjeras como nacionales, 
en especial el Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, son procesos 
de interés vital para esta universidad, como referentes externos, objetivos, con marcos regulatorios 
claros y criterios sistematizados que otorgan transparencia al sistema educacional.

• La Calidad cumple también un rol en el ámbito de las emociones, en tanto genera actitudes y 
comportamientos de acercamiento ético y valórico, de identidad, transformándose así en un motor 
activo de cambio y mejoramiento. En tal sentido, el concepto de "Calidad Universidad Central", debe 
transformarse en un elemento distintivo de la expresión y la búsqueda de una excelencia, para lograr 
la máxima satisfacción de sus clientes tanto internos como externos.

La Política se aplica a los servicios académicos, programas, y procesos establecidos en el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, de acuerdo a los niveles de desarrollo alcanzados y los requerimientos de 
calidad que surjan. El ciclo de calidad constituye la base para los procesos de mejoramiento continuo de 
calidad y para lograr la certificación externa, bien sea la acreditación institucional o de programas, o la 
certificación de procesos bajo normas ISO. Lo anterior, se realiza a través de evaluaciones periódicas de los 
servicios académicos, procesos y programas, con especial seguimiento a los mecanismos de aseguramiento 
de calidad existentes y los indicadores de resultado e impacto establecidos.

Este sistema de mejoramiento continuo, propende al análisis sistemático de servicios académicos, procesos 
y programas, revisando los factores clave de desempeño -medidos por indicadores- con el fin de buscar 
mayor efectividad, permitir estimaciones de resultados, comparar resultados anteriores con los actuales 
y el desempeño logrado con el promedio nacional o de instituciones similares. Para este análisis, se tiene 
en cuenta las siguientes definiciones: 

• Servicios académicos, los cuales incluyen las áreas principales del quehacer institucional, es decir, docencia 
de pregrado, docencia de postgrado, formación continua, investigación y vinculación con el medio.

• Programas, los cuales son de pregrado, formación continua y postgrado.
• Procesos, que a su vez incorporan la siguiente clasificación:

- Procesos Estratégicos: Gobierno Corporativo; Planificación Estratégica Institucional; y Aseguramiento 
de la Calidad.

- Proceso Principal: Corresponde al área de docencia de pregrado: procesos de Planificación Curricular; 
Admisión de Estudiantes; Gestión del Cuerpo Académico-Docente; Enseñanza-Aprendizaje; Seguimiento 
a Egresados; y Apoyo Integral al Estudiante. El proceso de Vinculación con el Medio, a su vez, fortalece 
los servicios académicos. 

- Procesos de Apoyo: Gestión de Recursos Financieros; Gestión de Recursos Humanos; Gestión de 
Infraestructura y Equipamiento; Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información; Análisis 
Institucional; y Gestión de Recursos para la Docencia. 

La ejecución de la Política de Calidad supone, en primer lugar, la descripción y modelamiento de los 
servicios académicos, procesos y programas de la universidad, los que luego serán evaluados por medio 
del ciclo de calidad definido por la universidad en su Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
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2. Evaluación de los procesos y seguimiento de los planes de mejora acordados

Este subproceso corresponde al seguimiento y medición de indicadores e información adicional que 
permitan conocer el nivel de cumplimiento del o los objetivos definidos para el servicio académico, 
proceso o programa, y los avances hacia un mejoramiento continuo.

Para hacer un seguimiento al cumplimiento de los propósitos de los servicios académicos, procesos o 
programas, se explicitan los resultados que se esperan lograr y los indicadores que permitan verificar 
este logro. Asimismo, los servicios académicos, procesos o programas, definen el o los impactos que se 
esperan alcanzar, así como los indicadores que permitan medir la contribución de las unidades a su logro. 

Además, este subproceso está orientado al seguimiento permanente de los planes de mejora que la 
institución define en sus respectivos procesos de autoevaluación, de manera de asegurar el logro de los 
objetivos y metas trazadas en los procesos de autoevaluación, alcanzando así el mejoramiento continuo 
institucional. Es necesario mencionar mencionar que los planes de mejora que define la institución y 
sus unidades académicas se incorporan, en la medida de lo posible, al Plan Estratégico Corporativo a 
los planes estratégicos de alguna facultad, de manera de garantizar una adecuada coordinación entre el 
aseguramiento de la calidad y el desarrollo estratégico institucional. 

Por otra parte, la institución decidió avanzar en la evaluación de algunos procesos específicos, con miras 
a lograr una gestión eficiente con mejoras progresivas de sus resultados. Para ello, se resolvió someter 
a certificación bajo la norma ISO 9001: 2008 aquellos procesos relevantes del área de administración y 
finanzas y que tienen un impacto directo en el servicio que reciben los estudiantes. 

En este contexto, la universidad certificó en el año 2015 ante una agencia externa sus procesos de Colegiatura 
y de Administración de la Cuenta Corriente del Estudiante para las sedes Santiago y La Serena, certificación 
que se extiende hasta agosto del 2018 y que comprende auditorías de seguimiento anual que permiten 
su renovación. En diciembre de 2016 se realizó la auditoría de seguimiento de manera exitosa, sin que 
se encontraran no conformidades. 

La Dirección de Aseguramiento de la Calidad es la unidad responsable de liderar y materializar los 
procesos de autoevaluación de la universidad conducentes a su acreditación institucional ante la Comisión 
Nacional de Acreditación y a la certificación ante agencias especializadas en normas ISO. Para ello, existe 
un procedimiento que establece una metodología de trabajo que guía la evaluación que llevan a cabo 
las unidades que dirigen los procesos institucionales, y permite integrar a ese diagnóstico el diseño y 
la implementación de planes de mejora, de manera de lograr el mejoramiento continuo. Además, esta 
autoevaluación institucional se ve complementada por la evaluación y seguimiento que se hace del Plan 
Estratégico Corporativo, el que está orientado al logro de la misión y visión Institucional. 

3. Promoción del mejoramiento continuo de carreras y programas y su acreditación

Este subproceso corresponde al análisis de la calidad con la que se desempeñan las carreras y programas 
de la universidad, y que implica una comparación con resultados anteriores u otras referencias de niveles 
de calidad, y un aporte para la toma de decisiones. La evaluación de las carreras y/o programas comprende 
una revisión de la evolución de los indicadores de resultado e impacto, a la luz de los propósitos y objetivos 
definidos por cada programa.

Para la autoevaluación de programas, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad cuenta con el Procedimiento 
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para la Autoevaluación de Programas, formalizado por la Rectoría, a través de la Resolución N°2468/2012, 
de julio de 2012. Este procedimiento tiene como referencias los parámetros y criterios definidos en la Ley 
de Aseguramiento de la Calidad y los documentos elaborados por la Comisión Nacional de Acreditación. 
Además, establece las responsabilidades y funciones que tendrán las distintas unidades que participan del 
proceso, como el Comité Ejecutivo de Autoevaluación de cada programa, la Comisión de Autoevaluación 
de cada programa, la Dirección de Análisis Institucional, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y 
los coordinadores de aseguramiento de la calidad de cada facultad. 

Luego, y a partir de los resultados de la autoevaluación, los programas se someten a una evaluación externa 
conducente a su acreditación, ante agencias acreditadoras nacionales y extranjeras. 

Estado de Acreditación de Carreras

La Universidad Central de Chile ha mantenido un compromiso constante con la autoevaluación e 
implementación de mejoras continuas, asignando alto valor a los significativos impactos en la calidad 
que generan los procesos de acreditación.

La primera acreditación de un programa de la universidad fue otorgada el año 1992 por el Royal Institute 
of British Architects (RIBA) a la carrera de Arquitectura, agencia que ha mantenido la certificación cuatro 
periodos consecutivos. 

A nivel nacional, la primera acreditación la entregó la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) 
en el año 2003 a la carrera de Educación Parvularia. Desde entonces, el compromiso de la universidad y 
sus unidades académicas con la autoevaluación y la acreditación se ha ido expandiendo, lo que queda 
demostrado por el hecho que, a marzo del 2017, el 92,3% de las carreras acreditables se encuentren 
acreditadas por un promedio de 4,8 años (77,4% de la oferta total de pregrado). 

TABLA Nº33: CARRERAS ACREDITADAS EN UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE 

N° NOMBRE DEL PROGRAMA AÑOS DESDE HASTA 
1 Contador Auditor 5 años 29/01/2015 29/01/2020

2 Ing. Comercial 5 años 08/04/2013 08/04/2018

3 Ing. en Ej. en Administración de Negocios 5 años 17/07/2013 17/07/2018

4 Arquitectura 5 años 06/08/2015 06/08/2020

5 Ed. Parvularia 6 años 24/01/2014 24/01/2020

6 Ped. Ed.Gral.Básica 5 años 04/01/2013 04/01/2018

7 Ped.en Ed. Diferencial e Integral de Necesidades Educativas Especiales 5 años 04/01/2013 04/01/2018

8 Ped.en Lengua y Cultura Inglesas 3 años 04/01/2013 04/01/2017

9 Ped.en Ed. Física 6 años 04/01/2013 04/01/2019

10 Ped.en Biología y Ciencias Mención Educación Básica 4 años 04/01/2013 04/01/2017

11 Ped. en Matemáticas y Estadísticas 3 años 24/01/2014 24/01/2017

12 Ciencia Política 6 años 21/03/2017 21/03/2023

13 Administración Pública 6 años 21/03/2017 21/03/2023

 14 Ing. en Construcción (*) 4 años 20/12/2012 20/12/2016

15 Ing. Civil en Computación e Informática (*) 4 años 28/01/2013 28/01/2017

16 Ing. en Obras Civiles 5 años 20/08/2014 20/08/2019

17 Sociología 4 años 18/07/2013 18/07/2017
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N° NOMBRE DEL PROGRAMA AÑOS DESDE HASTA 
18 Trabajo Social 5 años 15/11/2013 15/11/2018

19 Psicología 4 años 21/07/2014 21/07/2018

20 Derecho 4 años 06/01/2014 06/01/2018

21 Periodismo 5 años 19/01/2016 19/01/2021

22 Publicidad 5 años 21/03/2017 21/03/2022

23 Enfermería 6 años 11/01/2017 11/01/2023

24 Ingeniería Civil Industrial 5 años 28/12/2016 28/12/2021
* CARRERAS A LA ESPERA DE DICTAMEN DE ACREDITACIÓN.
FUENTE: DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

c. Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

• Política de Calidad.
• Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
• Manual de Calidad (Sistema de Gestión de Calidad).
• Procedimiento para la Autoevaluación de Programas.
• Manual para procesos de Autoevaluación elaborado por la CNA.
• Procesos de acreditación institucional y de programas.
• Resoluciones de Acreditación institucional y de programas.
• Normas de certificación ISO.

La Dirección de Aseguramiento de la Calidad entrega al rector un reporte anual de avances en la 
implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Además, informa mensualmente a la 
Vicerrectoría de Desarrollo Institucional sobre el grado de avance de aquellos indicadores contemplados 
en el Plan Estratégico Corporativo y que son de su responsabilidad. 

d. Evaluación del proceso y sus resultados

El proceso de aseguramiento de la calidad se enmarca en la Política de Calidad y el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad, cuyos objetivos principales son los de promover una cultura de mejoramiento continuo, 
contribuir al logro de la misión y fines institucionales e incorporar la calidad como un principio guía del 
actuar cotidiano de la institución. 

Uno de los principales logros de la universidad en materia de aseguramiento de la calidad, que da cuenta de 
su efectividad y aplicación sistemática, es el significativo número de carreras acreditadas o re-acreditadas. A 
abril de 2017 la universidad cuenta con 24 carreras acreditadas, las que suponen un crecimiento importante 
respecto de lo observado en el año 2014. El 87,1% de alumnos de pregrado regular está actualmente 
estudiando en carreras acreditadas, en comparación con un 74,3% en el 2014. Asimismo, las carreras han 
logrado esta certificación por un periodo promedio de 4,8 años. 

Otro resultado relevante del Sistema de Aseguramiento de la Calidad es la evaluación de los 19 procesos 
principales de la universidad, en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con 
el Medio, y que habían sido definidos el año 2014, para el anterior proceso de acreditación institucional. 
En ese sentido, la universidad ha estado avanzando en la consolidación de sus sistemas de evaluación 
y revisión de procesos, realizando los ajustes necesarios para dar cuenta efectiva de las acciones que se 
llevan a cabo en la gestión cotidiana de la universidad. 
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Además, la universidad ha estado avanzando en la consolidación de la evaluación de procesos específicos, 
como son aquellos que se han sometido a la certificación bajo normas ISO. En este sentido, la Universidad 
Central certificó en diciembre de 2015 los procesos de Colegiatura y Administración de la Cuenta Corriente 
del Estudiante, certificación que fue nuevamente revisada y re validada en diciembre del 2017. 

Finalmente, durante el año 2016 el Sistema de Aseguramiento de la Calidad fue revisado y reformulado, 
con el objeto de incorporar los ajustes que se hicieron a la misión y visión institucional en el marco de la 
definición del Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020. 

5.5. SÍNTESIS EVALUATIVA DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

La universidad se constituye como una Corporación de derecho privado, sin fines de lucro, integrada 
y gestionada por sus académicos. Su infraestructura es completamente propia. Dispone de un marco 
normativo y estructura corporativa clara y bien definida, que han sustentado el desarrollo institucional 
durante 34 años.

El sistema de gobierno, identifica autoridades colegiadas y unipersonales. Cada una de ellas ejecuta sus 
acciones dentro de un marco explícito de atribuciones y funciones definidas en el Estatuto de la universidad 
y reglamentaciones complementarias, que resguardan un accionar destinado a alcanzar la misión y visión 
declaradas en el Plan Estratégico Corporativo.

Las máximas autoridades son electas democráticamente por los académicos en forma periódica. Por 
su parte las autoridades unipersonales son elegidas o designadas de acuerdo a un marco regulatorio 
claramente establecido.

El marco normativo es ampliamente conocido, como lo confirma la encuesta realizada a los informantes 
claves, en la que los estudiantes (73,4%), académicos (75,1%) y funcionarios (77,1%) declaran conocer la 
normativa y reglamentos. 

La universidad formula cada cinco años su Plan Estratégico Corporativo (PEC), instrumento de gestión que 
orienta y guía su quehacer institucional17. La gestión basada en planes estratégicos a nivel corporativo, de 
facultades, sede La Serena y carreras técnicas ha permitido que la institución avance continuamente hacia 
mayores niveles de desarrollo. La evidencia de estos avances es el resultado del Plan Estratégico Corporativo 
2010-2015 que, en su evaluación integral al término de su vigencia, logró un 88,4% de cumplimiento. 

El proceso de formulación del Plan Estratégico Corporativo 2016-2020 se caracterizó por la participación 
de la comunidad, a través de las diferentes comisiones constituidas en mesas de trabajo. Para el año 2016 
el 67,3% (63,6% año 2014) de los docentes, señalan tener conocimiento del Plan Estratégico Corporativo. 
Respecto del conocimiento de la misión, un 84,3% de los estudiantes y un 91,1% de los funcionarios 
declaran conocerla.

El Plan Estratégico Corporativo 2016-2020, contiene la misión, visión institucional y ejes estratégicos con 
sus respectivos objetivos, indicadores y metas. Para el logro de los objetivos se definen proyectos, junto 
a las necesidades de recursos, las que se encuentran financiadas. Por otra parte, este plan define que la 
cobertura geográfica de la universidad será en las ciudades de Santiago, sector Parque Almagro; y en La 
Serena, en su ubicación actual. 

17 PROCESO FORMALIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 4441/2016.



137

El proceso de formulación del Plan Estratégico Corporativo 2016-2020 contempló la definición de planes 
estratégicos en las facultades, sede La Serena y carreras técnicas. Estos planes se encuentran en ejecución.

Para efectuar el seguimiento y control estratégico de cada plan, se suscriben convenios de desempeño 
con vicerrectores, decanos, director regional y directores institucionales. Adicionalmente se dispone de 
un sistema de cuadro de mando integral, que es soportado en la plataforma SMILE, informes periódicos 
de control de gestión y de ejecución presupuestaria. 

La sede de La Serena, para facilitar la implementación de su Plan Estratégico, desde el año 2016 cuenta 
con un nuevo reglamento sobre la organización y funcionamiento, el que se encuentra descrito en la 
Resolución 4324/2016. Este nuevo marco normativo define un modelo matricial de gestión que permite 
mejorar y facilitar la gestión administrativa y académica, otorgando una mayor vinculación de la sede con 
las facultades y unidades centrales. Las facultades tienen la tuición académica y formulan con cargo a su 
presupuesto anual todos los gastos directos para dictar una carrera. 

La universidad ha realizado sistemáticamente durante los últimos ocho años, la “Encuesta de Satisfacción 
con la Calidad de Servicio”, instrumento que mide el nivel de satisfacción de los estudiantes en seis 
dimensiones. Este instrumento se aplica en los meses de octubre y noviembre de cada año. La respuesta 
es voluntaria y participan todos los estudiantes de pregrado con carga académica vigente. Durante su 
última aplicación en el año 2016, ésta logró la participación de 2.628 alumnos. El resultado general del 
Índice de Satisfacción con la Calidad de Servicio (ISCS) alcanzó el nivel “satisfactorio”, llegando a un 83,3%, 
superior en 5,4 puntos porcentuales respecto al año 2015. El valor obtenido del año 2016 es el más alto 
desde el año 2010.

La Dirección de Análisis Institucional ha continuado avanzado en la elaboración de estudios de oferta 
académica, demanda y competencia para los programas vigentes en Santiago y La Serena con el fin de 
apoyar el proceso de toma de decisiones a nivel central y de las unidades académicas. Esta Dirección entrega 
información sistematizada e integrada con el fin de apoyar los procesos de autoevaluación institucional 
y acreditación de carreras.

El proceso de discusión de la reforma al sistema de educación superior y la decisión del gobierno de 
implementar la gratuidad para universidades con 4 o más años de acreditación, a partir del año 2016, motivó 
en la universidad (durante el año 2015) una evaluación de distintos escenarios y del posible impacto en los 
ingresos y resultados financieros. Iniciada la gratuidad, en el proceso de admisión 2016, la universidad tuvo 
una menor matricula de 298 alumnos nuevos (12,8%), respecto a la matricula nueva del año 2015 (2.332 
estudiantes nuevos). Esta disminución, esperable dentro de los escenarios formulados previamente, fue 
compensada con un control de costos operacionales que permitieron mantener un margen bruto sobre 
el 62% respecto a los ingresos totales, margen equivalente al año 2015. 

La gestión financiera que se ha llevado a cabo ha permitido superar la estrechez financiera y el bajo resultado 
operacional y excedentes de años anteriores. Hoy, tanto su capacidad de generación de caja anual, como el 
resultado operacional y excedentes del ejercicio son positivos y estables, permitiendo una baja sostenida 
de la deuda financiera y generando holguras para acceder a eventuales necesidades de financiamiento 
para nuevos proyectos de inversión. Esta posición financiera es ratificada por la clasificación de solvencia 
efectuada por la Agencia Clasificadora de Riesgo Humphreys, que certificó el riesgo de solvencia para 
el año 2015 en categoría BBB- (BB+ año 2015). El mejoramiento de los indicadores financieros y de la 
clasificación de riesgo se fundamenta principalmente en una mayor optimización y control del gasto, 
frente a ingresos estables en los años 2015 y 2016. Para impulsar el crecimiento de los ingresos se requiere 
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continuar profundizando la diversificación de la matriz de éstos, lo que también mitiga posibles riesgos 
asociados a la dependencia de los ingresos de pregrado, que actualmente bordean el 88% del total.

La Gestión Presupuestaria de la universidad ha incorporado avances en materias de reportes y documentación 
relativa a la formulación y ejecución de gastos. Así, desde un sistema completamente manual en el año 
2014, se transitó al año 2016 a un sistema en línea para la formulación, seguimiento y control presupuestario 
de operaciones y estratégicos, disponible para todas las unidades académicas, administrativas, programas 
académicos y proyectos. Dichos avances han contribuido a controlar y mejorar los resultados de operación 
sobre ingresos superior al 7% para los años 2015 y 2016, que se comparan favorablemente con el año 
2014 cuyo margen fue inferior al 1%.

La gestión de Tesorería ha permitido desarrollar una operación financiera principalmente con recursos 
propios. Frente a los descalces normales de ingresos y egresos, existen líneas de financiamiento holgadas 
con instituciones financieras para cubrir necesidades temporales. Durante el primer semestre 2016, se 
solicitó endeudamiento de corto plazo a la Banca por un total de MM$ 6.050, los que fueron pagados 
en su totalidad en las fechas comprometidas durante el mismo año, sin quedar deuda vigente para 
financiamiento de capital de trabajo al cierre del año 2016. Misma situación se observó en el año 2015.

En relación a la Gestión de los Recursos Humanos, en el marco de su accionar permanente continuo 
avanzado en las mejoras de los procesos de soporte y actualización de las normativas internas, Es así como, 
durante el año 2016 se concluyó con todas las funcionalidades del Sistema de Administración de Personal 
Payroll, integrándose al sistema presupuestario y financiero, se consolidaron los Comités Paritarios y se 
alcanzó la certificación correspondiente propiciada por la Mutual de Seguridad. 

Durante el mismo año se consolidó la implementación de perfiles por familias de cargo, con su respectivo 
modelo de competencias, y se alcanzó una cobertura de un 96% en el proceso de evaluación del desempeño. 
El “Plan de Capacitación año 2016”, que contenía 80 actividades, logró realizar el 90% de ellas.

Se destaca en el ámbito de las personas, la alta identificación y compromiso con la institución de los 
estamentos académicos (85,9%) y administrativo (87,4%), según lo refleja el Estudio de Clima Laboral.

La universidad ha realizado un importante avance en los procesos de planificación y soporte en la 
gestión de personas. Esto permite contar con personal académico y administrativo idóneo para facilitar 
la implementación del plan estratégico corporativo. 

En lo referente a la infraestructura, el total de metros cuadrados edificados son 81.981 m2, cantidad levemente 
inferior a la registrada en el año 2014, debido al cierre definitivo de la sede Antofagasta. La universidad 
contempla en el Plan Estratégico Corporativo 2016-2020 aumentar los metros cuadrados construidos en 
sede La Serena (5.500 m2 aproximados) y en Santiago (920 m2 aproximados).

Durante los años 2015 y 2016, las principales mejoras a nivel de Infraestructura fueron la habilitación del 
zócalo en el Centro de Simulación Clínica, lo que permitió disponer de una planta completa para la Facultad 
de Ciencias de la Salud. Por otra parte, en la sede La Serena se aumentó la capacidad que existía en camarines 
(70 m2) y en casino (137 m2), mejorando el servicio que se presta a los estudiantes de dicha sede. 

Es importante mencionar que la dimensión Infraestructura, contenida en la Encuesta de Satisfacción con 
la Calidad de Servicio, fue evaluada por los estudiantes con un Índice de Satisfacción de 75,4% en el año 
2016, lo que corresponde a un aumento de 5 puntos respecto al valor obtenido en 2015. 
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La universidad al año 2015 posee 6,18 m2 por estudiante, indicador similar al promedio de las universidades 
no adscritas al CRUCH (6,14 m2 por estudiante). El promedio del total de universidades es de 5,5 m2 
por estudiante. 

En el indicador de metros cuadrados de salas de clases por estudiante, la universidad registra un promedio 
de 1,18 m2 por estudiante, índice superior al que muestra el total de universidades en su conjunto 0,8 m2 
por alumno). Si se compara este indicador con el segmento de universidades adscritas (0,99 m2 por alumno) 
y las no adscritas al CRUCH (1,04 m2 por alumno), la universidad supera a ambos segmentos.

Con el fin de continuar avanzando en mejorar la gestión institucional, durante los años 2014 - 2016 se realizó 
un conjunto de tareas en el área de sistemas y tecnologías de la información, tales como la integración de 
sistemas, estandarización del currículum vitae de los docentes, a través del Sistema de Concursos Docentes 
y automatización del Sistema de Control de Gestión SMILE.

Para continuar con la optimización de los procesos mencionados, es necesario facilitar el acceso desde 
algunos sistemas a información disponible en módulos independientes, como, por ejemplo, la información 
de biblioteca.

Las mejoras y la optimización en el servicio de internet inalámbrico realizada en los últimos dos años, logró 
aumentar la satisfacción de uso por parte de los estudiantes. Los resultados obtenidos en la Encuesta de 
Satisfacción con la Calidad de Servicio 2016, demuestran una implementación exitosa, debido a que se 
logró un índice de satisfacción de 75,3% en 2016, resultado que es 14,6% más alto que el obtenido en 2015. 

El aseguramiento de la calidad es un proceso transversal, para ejecutarlo, la universidad cuenta con un 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que se encuentra definido formalmente y que es difundido 
entre la comunidad académica. Este sistema permite la implementación de la Política de Calidad, la cual 
orienta a su vez, las acciones de la universidad hacia el logro de un servicio de calidad a los estudiantes. 
La materialización de este sistema se ha traducido en el desarrollo de procesos de autoevaluación en la 
mayoría de las carreras de pregrado, que ha permitido que 24 carreras se encuentren acreditadas, las que 
representan el 77,4% de la oferta total de pregrado y el 92,3% de las carreras acreditables. Asimismo, la 
cobertura de alumnos que cursan carreras de pregrado acreditadas supera el 87,1%. Estos logros permiten 
evidenciar que la universidad garantiza a los estudiantes y a la comunidad en general, la calidad de su 
oferta académica. 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad, contempla ampliar los procesos de certificación hacia los 
procesos de apoyo distintos a los de las unidades académicas. Es así como, la universidad avanzó en la 
certificación del proceso de Colegiatura y Administración de la Cuenta Corriente del Estudiante para ambas 
sedes. Esta certificación externa fue obtenida bajo la Norma ISO-9001 en diciembre 2015 y ratificada en 
diciembre de 2016. La elección de iniciar la certificación con el proceso señalado es por la incidencia 
directa en la calidad del servicio que la institución presta a sus estudiantes.

Fortalezas del Área de Gestión Institucional

1. La universidad tiene una misión y visión institucional claramente definida y actualizada, que es conocida 
y asumida en todo el quehacer institucional, con una comunidad universitaria que adhiere a ellas y al 
carácter y principios de la universidad con un alto sentido de pertenencia y compromiso.

2. La universidad está constituida como una Corporación Educacional sin fines de lucro, gestionada por sus 
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académicos y cuyo patrimonio e infraestructura es propiedad en un 100% de la Corporación. Cuenta con 
una trayectoria académica ininterrumpida de más de 34 años de gestión independiente, no vinculada a 
algún grupo controlador, lo que permite tomar decisiones de manera autónoma y constituye el factor 
distintivo de su identidad institucional.

3. La universidad cuenta con una institucionalidad sólida, probada, constituida por un gobierno corporativo 
y marco normativo que define autoridades unipersonales y colegiadas, con roles y responsabilidades 
claramente establecidas. Dispone de mecanismos de supervisión, control y evaluación que velan por 
el cumplimiento de la misión y el resguardo del patrimonio de la institución. 

4. Existe un Plan Estratégico Corporativo actualizado y planes estratégicos a nivel de facultades, carreras 
técnicas y sede alineados con éste, formulados mediante un proceso participativo, que define un 
marco de acción coherente con la misión y visión de la institución. Estos planes establecen Objetivos 
Estratégicos con sus metas, indicadores, responsables y recursos asociados, lo que ha permitido un 
avance consistente en el logro de la misión y propósitos institucionales. 

5. Existe un equipo académico directivo comprometido con la institución, con disposición hacia el 
mejoramiento continuo y eficacia institucional, todo lo cual ha permitido el logro de los objetivos 
estratégicos definidos por la institución.

6. La universidad presenta una buena situación financiera, fundamentada en una holgada relación deuda/
patrimonio por una gestión responsable del nivel de endeudamiento y una sólida posición de liquidez. 
Asimismo, muestra positivos resultados operacionales y del ejercicio, y, en consecuencia, una adecuada 
generación de caja. Esta condición sustenta el proyecto institucional en el largo plazo y garantiza el 
financiamiento del Plan Estratégico Corporativo. 

7. Existe una Política de Calidad que se implementa a través de un sistema de aseguramiento de la calidad, 
que es conocido, se aplica en la institución, y contempla procesos formales de seguimiento, control 
y evaluación a cargo de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. La ejecución de este sistema se 
traduce en que el 77,4% del total de carreras de pregrado de la universidad se encuentra acreditadas 
(92,3% de las carreras acreditables) y que el 87,1%18 de los estudiantes de pregrado de la universidad cursa 
una carrera acreditada. Asimismo, esto se traduce en la materialización de un enfoque de certificación 
de procesos bajo norma ISO 9001 – 2008, que contribuye a mejorar el desempeño institucional y la 
calidad del servicio que se presta a los estudiantes. 

8. La institución aplica una Política de Recursos Humanos y un sistema de gestión de estos recursos que 
permite disponer de personal académico y administrativo idóneo para la correcta implementación del 
Plan Estratégico Corporativo. 

9. Existen recursos y servicios tecnológicos adecuados y suficientes para el desarrollo de la actividad 
académica y la vida estudiantil. El 83,3% de los estudiantes los evalúa positivamente, según la última 
encuesta de satisfacción con la calidad del servicio docente, académico y administrativo, cifra que, 
además, evidencia una mejora respecto de años anteriores. 

18 CIFRA A ABRIL 2017.
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Debilidades del Área de Gestión Institucional

1. Baja diversificación de la matriz de ingresos, la cual depende en un alto porcentaje de la matrícula del 
pregrado (88%).

2. Algunos datos asociados al sistema de análisis de evaluaciones parciales de los estudiantes, a la evaluación 
de los docentes y al sistema de bibliotecas, se encuentran disponibles en módulos independientes, 
afectando la oportunidad en que las unidades reciben y procesan esta información. 

3. Los académicos y funcionarios de las unidades académicas declaran no estar informados de las 
actividades, decisiones y gestiones que realizan las facultades y el nivel superior de la universidad.
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6.1. PROPÓSITOS Y FINES DEL ÁREA

El Proyecto Educativo Institucional tiene por propósito contribuir a concretar la misión de la universidad, 
mencionada anteriormente. Para ello, la institución se ha dotado en su normativa de orientaciones que 
acompañan y promocionan el desarrollo del personal académico, y proveen herramientas de apoyo al 
estudiante durante su permanencia en la institución e incluso más allá del egreso, a fin de retroalimentar 
y mejorar continuamente sus procesos formativos.

Los propósitos específicos del área de Docencia de Pregrado son:

• Formar profesionales calificados, con valores éticos y con un espíritu reflexivo y solidario, comprometidos 
con el país, que visualizan su profesión como una oportunidad de servicio a otros y que son capaces 
de realizar aportes como ciudadanos responsables a la sociedad.

• Potenciar el desarrollo en los estudiantes de un conjunto de competencias características descritas en el sello 
formativo institucional, así como en competencias específicas, referidas a su especialidad, cuyo desarrollo 
se asumirá como un proceso en constante perfeccionamiento, más allá de su formación de pregrado.

• Potenciar en el cuerpo académico la excelencia, la innovación, el desarrollo metodológico y la 
sistematización de su experiencia, de tal forma que cuenten con las competencias para crear climas 
de aprendizajes significativos y activos en sus estudiantes.

• Transmitir, conservar y acrecentar el capital social del saber disciplinario y del pensamiento, mediante 
la docencia, la investigación y el cultivo de relaciones virtuosas con el entorno.

• Generar una base de recursos que apoyen efectivamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 
y den soporte a las actividades de mediación de los académicos, alineados con el logro de los resultados 
de aprendizaje declarados en cada programa de estudio.

Acorde a estos propósitos, la universidad mantiene a través de sus unidades académicas, una permanente 
relación con el entorno, mediante las actividades curriculares y extracurriculares, con activa participación 
del cuerpo académico y los estudiantes.

6.2. PROYECTO EDUCATIVO

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) (Anexo N°25: Proyecto Educativo Institucional), se ajusta y alinea 
permanentemente con los cambios sociales y los de la propia universidad. Es así que el PEI se ajustó 
en el año 2016, para mantener su coherencia con la misión y visión consignadas en el Plan Estratégico 
Corporativo (PEC) 2016-2020. Esto refleja de manera clara la forma en que la universidad asegura la calidad 
y actualidad de su proceso formativo.

El PEI está constituido por una serie de lineamientos que orientan y definen los procesos formativos 
en su contexto específico, considerando que todo el quehacer de la institución es, a fin de cuentas, de 
naturaleza educativa. Dichos lineamientos definen la implementación de un proceso educativo basado 
en un enfoque por competencias, en el que se enfatiza el aprendizaje activo de los estudiantes a través 
de metodologías de enseñanza-aprendizaje y de evaluación que sean coherentes con los resultados de 
aprendizaje exigibles en cada actividad curricular, en concordancia con los perfiles de egreso definidos 
en los diversos programas.

El PEI se sustenta y potencia en los siguientes valores institucionales: 
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Integridad: Compromiso permanente de los miembros de la institución, de pensar y actuar en congruencia 
con los valores propios, resguardando los valores institucionales. 

Libertad: Poder expresar con seguridad opiniones y/o ideas distintas, siempre que sean presentadas con 
respecto y cordialidad. 

Tolerancia: Aceptar la diversidad entre las personas, con respeto a sus creencias, costumbres, etnias y culturas.

Excelencia: Implica la decisión y puesta en práctica de hacer las cosas bien, acrecentado por un espíritu 
de autocrítica y de mejoramiento continuo.

Solidaridad: Apoyo orientado a hacer el bien común, con empatía hacia las personas en situación 
desafortunada.

Justicia: Es la virtud de dar a cada uno lo suyo, asegurando que cada uno dé y reciba lo que le corresponde, 
considerando al individuo en sí mismo, en sus relaciones con las personas y la comunidad entera.

Dignidad: Respetar a la persona por sobre cualquier condición.

Teniendo en cuenta lo antes descrito, el PEI de la Universidad Central de Chile se estructura en base a 
tres ámbitos: el aprendizaje, la formación a través de un enfoque por competencias y el sello formativo: 

FIGURA N°18: ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO
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Primer Ámbito: La Enseñanza Aprendizaje 

La Universidad Central de Chile establece como propósito central de la práctica educativa el aprendizaje 
del estudiante y su desarrollo integral, incluyendo el desarrollo de su autonomía, transformándose en 
una persona capaz de aprender y desarrollarse tanto profesional como personalmente durante toda su 
vida. El estudiante es visto como un agente de su propio aprendizaje.
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El aprendizaje se concibe como una experiencia situada y multidimensional de apropiación cultural, 
en la que las personas a través de su participación, se transforman en miembros de una comunidad de 
práctica – la futura profesión -. En ella, a través de la interacción y bajo las circunstancias sociales que los 
envuelven, quedan en condiciones de intervenir en el mundo de esa comunidad.

Puede decirse entonces que la enseñanza es una situación social que, como tal, se encuentra sometida 
a las variaciones de las interacciones entre los estudiantes y entre éstos y los docentes, así como a las 
influencias exteriores y al contexto institucional. 

La implementación del Proyecto Educativo requiere de docentes que encarnen una idea educativa que deja 
atrás una lógica de transmisión del conocimiento, y dé paso a una lógica en la que éste se responsabiliza 
por el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de espacios educativos donde se maximicen las 
probabilidades de aprendizaje por parte de los estudiantes. Asimismo, se espera que el estudiante no 
solo asista a clases, sino que aprenda a tomar la iniciativa, investigue por sí mismo, trabaje con otros en 
un espíritu de colaboración y utilice los recursos que las tecnologías de la información y la comunicación 
ponen a su disposición. 

De esta manera, la Universidad Central requiere que sus académicos investiguen, participen en espacios de 
perfeccionamiento, diseñen e implementen estrategias de enseñanza aprendizaje innovadoras, monitoreen 
y retroalimenten el proceso de sus estudiantes y reflexionen y sistematicen su propia práctica educativa.

Congruente con su visión, misión y valores, la Universidad Central de Chile acoge a estudiantes que 
provienen de contextos diversos y han tenido experiencias educativas y un desarrollo psicosocial y 
cultural heterogéneo. En consecuencia, para dar cumplimiento a lo establecido en el PEI, la universidad 
debe generar las condiciones para que todos sus estudiantes tengan la posibilidad de transformarse en 
aprendices autónomos y ciudadanos responsables.

En consonancia con lo anterior, es esencial que la dinámica pedagógica de aula considere que el estudiante 
debe ser actor de su propio proceso de aprendizaje, buscando, seleccionando, analizando y evaluando 
la información, asumiendo un papel más activo en la construcción de su propio conocimiento, tanto 
individual como socialmente: el aprendizaje no es tan solo una construcción individual, sino que es un 
proceso que se realiza con otros. 

Esto involucra la utilización de las denominadas metodologías activas, las que han sido definidas como 
aquellas que “implican a los estudiantes en el hacer y en la reflexión sobre lo que están haciendo”19. 
Ambos componentes - el hacer y la reflexión - son esenciales a la hora de implementar las actividades de 
aprendizaje en el aula. 

Las metodologías elegidas se convierten en el vehículo a través del cual los estudiantes desarrollan 
competencias. Esto significa que no existe un único mejor método o camino, sino que el mejor método 
será una combinación adecuada de diferentes situaciones diseñadas de manera intencional y sistemática, 
estableciendo un proceso de evaluación que sea coherente con éstas. 

Por otra parte, la evaluación es concebida como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
se enfoca tanto en dar a los estudiantes información sobre su avance en el proceso de aprendizaje como 
en entregar a los profesores información para que puedan modificar y/o ajustar sus prácticas educativas, 

19 BONWELL, C. & EISON, J. (1991). ACTIVE LEARNING. CREATING EXCITEMENT IN THE CLASSROOM. ASHE ERIC HIGHER EDUCATION REPORT NO.1. WASHINGTON: THE GEORGE 
WASHINGTON UNIVERSITY, SCHOOL OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT.
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como así también certificar el nivel de aprendizaje logrado, una vez terminada una cierta unidad didáctica o 
actividad curricular. Es importante señalar que, en un enfoque por competencias, las situaciones evaluativas 
deben ajustarse gradualmente a los futuros contextos laborales de los estudiantes.

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad Central considera de importancia fundamental 
el principio del alineamiento constructivo20, el cual establece que los resultados de aprendizaje de cada 
asignatura deben ser coherentes con las metodologías de enseñanza-aprendizaje implementadas, así 
como las actividades de evaluación y retroalimentación. 

Segundo Ámbito: Formación a través de un enfoque por competencias

La competencia en el contexto del PEI es entendida como un saber actuar complejo, sustentado en la 
movilización, integración y transferencia de recursos tanto internos como externos, de manera efectiva, 
eficiente y eficaz en una familia de situaciones. 

En esta definición, el saber actuar complejo exige a la persona involucrarse en un proceso de análisis y de 
toma de decisiones, movilizando un conjunto integrado de recursos, siendo capaz de transferir diversos 
aprendizajes en función de cada situación y de su contexto. Así entonces, la transferencia de aprendizajes 
consiste en el “uso real de conocimientos adquiridos en una situación nueva”21, lo cual implica una verdadera 
comprensión de la situación.

A partir de estos planteamientos, queda claro que cualquier propuesta curricular considera una cantidad 
limitada de competencias, donde a cada una de ellas debe integrarse a su vez una amplia gama de recursos 
de tipo cognitivo, procedimental, actitudinal y meta cognitivo.

20 BIGGS, J. (2006). CALIDAD DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO. MADRID: NARCEA. 
21 LEGENDRE, R. (1993). DICTIONNAIRE ACTUEL DE L'ÉDUCATION. MONTRÉAL: GUERIN.

TABLA Nº34: COMPARACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS EN SUS PRINCIPALES VARIABLES

VARIABLES MODELO TRADICIONAL ENFOQUE POR COMPETENCIAS MODELO POR COMPETENCIAS

Diseño Curricular
Cuerpo de conceptos 
y teorías sistemáticamente 
organizado

Asignaturas integradas y 
orientadas a la formación 
académica y profesional 
basadas en Perfil de Egreso

Unidades modulares 
basadas en estándares 
de competencias

Estructura Curricular Estructura secuencial
Estructura en base a Perfiles 
de Egreso y trayectos 
de formación

Módulos integrados a partir 
de trayectos de formación

Asignatura / Módulo
Asignatura como unidad 
pedagógica basada en 
fuente disciplinaria 

Asignaturas orientadas al 
desarrollo de competencias 
del Perfil de Egreso

Módulo como unidad 
autónoma orientado al 
desarrollo de experiencias 
y tareas

Rol Docente 
Modelo Metodológico

Relación pedagógica 
centrada en la enseñanza Combinación de modelos Modelo pedagógico 

centrado en el estudiante

Gestión Curricular Gestión de horas docentes Tendencia a instalar un 
Sistema de Créditos

Sistema de Créditos 
transferibles en base a 
la carga de trabajo 
del estudiante

Programa de Estudio Centrado en objetivos
Diseñados a partir de las 
capacidades y competencias 
académicas y profesionales

Organizados en Sylabus

Evaluación Evaluación a cargo 
del docente Sistema mixto de evaluación

Evaluación y certificación 
Formal de competencias en 
contextos reales o simulados
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Tercer Ámbito: El sello formativo 

La Universidad Central de Chile, desde su creación ha definido y se ha enmarcado en un conjunto de valores 
que han permitido la gestación del sello de esta institución22. En el tiempo, este sello ha evolucionado 
ajustándose a los cambios sociales e institucionales, evolución que ha implicado modificar tanto sus 
definiciones conceptuales como su operacionalización educativa. En los últimos años, esta evolución 
ha avanzado desde la implementación de los llamados Cursos Transversales (2005 en adelante), hasta la 
formalización de dicho sello en base a tres competencias, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional 
vigente. Estas competencias sello se expresan como:

Ciudadanía: corresponde a la promoción desde el quehacer personal, técnico y profesional del egresado 
de una ciudadanía activa, comprometida y responsable orientada a la transformación social y contribución 
al fortalecimiento de los valores democráticos y al cuidado del ambiente natural y social del país.

Pensamiento crítico: corresponde a la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma en base al 
análisis crítico de situaciones, problemas o fenómenos, proporcionando argumentos fundamentados 
y rigurosos que permitan comprender los procesos y sus relaciones con el entorno de su desempeño 
personal, técnico y/o profesional, buscando el mejoramiento y bienestar de las personas en los diferentes 
campos de su quehacer profesional y personal.

Comunicación efectiva: corresponde a establecer estrategias comunicativas en su quehacer personal, 
así como en su desempeño técnico y profesional a través de distintos lenguajes y tecnologías de la 
información, adaptándolos en función de los actores y contextos, a fin de establecer relaciones sociales 
respetuosas, efectivas y eficaces. 

Es posible evidenciar en las actividades curriculares que se desarrollan elementos propios del sello de la 
universidad. Es así como el perfil de egreso de cada una de las carreras de la universidad contiene el Sello 
Formativo, que se desarrolla a través de las actividades curriculares establecidas en el plan de estudios. 
Éstas incluyen cursos transversales institucionales, que contribuyen a la formación junto a otras variadas 
actividades como las prácticas, los internados, los cursos con metodología Aprendizaje más Acción (A+A), 
el Programa de Desarrollo Social, el Concurso a fondos de investigación para estudiantes, (Investiga UCEN), 
así como otras actividades extra-programáticas realizadas por las mismas unidades académicas y por la 
Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil (DAVE).

Los cursos transversales son dictados por la Vicerrectoría Académica. y la población que anualmente 
inscribe estas asignaturas es estable, así como el porcentaje de aprobación de éstas. 

22 VER ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE, TÍTULO I, ARTÍCULO 1ERO. TÍTULO II ARTÍCULO 6TO. 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA.

TABLA Nº35: CANTIDAD DE INSCRITOS Y PORCENTAJES DE APROBACIÓN EN CURSOS TRANSVERSALES, 
2012-2016

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016
Participantes 3.782 3.235 3.964 4.053 3.853

% aprobación 76% 79% 82% 81% 79%
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6.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

La actividad académica de la universidad se encuentra concentrada en Santiago y en la sede de La Serena, 
ofreciendo carreras de pregrado regular distribuidas en 9 facultades. La oferta académica contempla 
programas regulares de pregrado y programas especiales, estos últimos caracterizados por estar orientados 
a estudiantes que trabajan y que ya cuentan con un título profesional. En Santiago se dispone, además, 
de una oferta de carreras técnicas.

Con el objeto de velar por la calidad de la oferta formativa el área desarrolla los siguientes procesos: a) 
planificación curricular, b) admisión de estudiantes, c) gestión del cuerpo académico docente, d) gestión 
de recursos para la docencia, e) proceso de enseñanza-aprendizaje, f ) apoyo integral al estudiante, g) 
seguimiento a egresados y; h) investigación. 

La Universidad Central de Chile impulsa iniciativas de aprendizaje en la acción social, que impactan en la 
formación integral de sus estudiantes, y comprometen a la comunidad universitaria con la promoción del 
desarrollo humano y social, en coherencia con la misión, valores y política institucional de vinculación con 
el medio. El detalle de este importante aspecto del proceso formativo se detalla en el apartado dedicado 
al área de Vinculación con el Medio.

El proceso de apoyo a los estudiantes través de actividades no curriculares se materializa a través de 
actividades y servicios provistos de modo central, como acceso a consejería y atención psicológica, 
talleres de desarrollo y crecimiento personal, actividades deportivas, culturales y de acción social. Estas 
contribuyen al logro del sello formativo declarado en el PEI. Asimismo, se presta apoyo a la gestión de 
operaciones administrativas de soporte a la vida académica estudiantil, mediante servicios de atención, 
información y ayuda a estudiantes y a unidades académicas.

Adicionalmente, y como consecuencia de su misión institucional, la Universidad Central de Chile impulsa 
el desarrollo de relaciones de colaboración con instituciones extranjeras que aporten a la formación de sus 
estudiantes. Para esos efectos, la universidad impulsa, expande y consolida sus vínculos internacionales con 
otras instituciones, contribuyendo al desarrollo de los programas institucionales e intercambio estudiantil. 
Estas acciones se realizan transversalmente con facultades, centros, institutos y programas, fortaleciendo 
el pregrado, postgrado, investigación y la vinculación con el medio.

Otra acción relevante del área de docencia de pregrado guarda relación con los egresados. Esta se realiza 
mediante la implementación y desarrollo de una política institucional23 que establece acciones para 
generar, mantener y fortalecer los vínculos con los egresados de esta casa de estudio y el mundo laboral, 
con el objeto de retroalimentar la calidad del proceso formativo y aumentar las probabilidades de éxito 
laboral del egresado.

6.3.1. Descripción de la oferta académica

La Universidad Central de Chile ofrece 31 carreras de pregrado regular conducentes a la obtención de título 
profesional y 8 carreras conducentes al título de técnico de nivel superior. Esta oferta se da en jornadas 
diurnas y vespertinas y programas presenciales. 

23 RESOLUCIÓN 1198 DE 2014, “PROMULGA ACUERDO DE H. JUNTA DIRECTIVA QUE APRUEBA POLÍTICA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y EMPLEADORES DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE.”
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La universidad también tiene dentro de su oferta académica 7 carreras de pregrado especial, denominadas 
prosecución de estudios o segundo título. Estas conducen a la obtención de título profesional, dos programas 
conducentes al grado de licenciatura en Trabajo Social y licenciatura en Ciencias de la Educación. En todos 
ellos se exige como requisito de ingreso contar con un título, ya sea profesional o técnico de nivel superior. 

Todos los programas de la universidad, sean regulares o especiales, se imparten en las sedes de Santiago 
y/o La Serena, no existiendo programas que se ofrezcan en alguna ciudad diferente. Un resumen de la 
cantidad de carreras ofrecidas por sede y por jornada se muestra a continuación: 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA.

TABLA N°36: OFERTA ACADÉMICA TOTAL

MODALIDAD SEDE DIURNA VESPERTINA

Carreras Profesionales
La Serena 6 1
Santiago 31 4

Carreras Técnicas de Nivel Superior Santiago 6 7

Programa de Inglés

La Universidad Central de Chile, consciente de la relevancia que tiene la lengua inglesa en el mundo 
actual, y en particular en el ámbito académico, ofrece cursos de inglés en diferentes niveles, tanto para 
estudiantes como para docentes. En el año 2016, 18 profesores atendieron a 2.679 estudiantes en 102 
secciones en ambos semestres lectivos; en cada uno de sus cuatro niveles: Inglés I, II, III y IV. La asignatura 
consiste en un curso teórico-práctico orientado a promover en el estudiante el desarrollo de competencias 
lingüístico-comunicativas en inglés, tales como: comprensión auditiva, producción oral, comprensión lectora 
y producción escrita, que le permitirá desenvolverse en situaciones de la vida diaria, laboral y profesional 
que involucren una comunicación efectiva en inglés. Actualmente, inglés como idioma extranjero está 
incluido en las mallas curriculares de 25 carreras de pregrado, de un total de 31 (80,6%) y en 5 carreras 
técnicas, de un total de ocho (63%).

La evolución de los estudiantes inscritos en asignaturas de inglés se muestra en la siguiente tabla, para 
el período 2014-16. 

TABLA Nº37: EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN ASIGNATURAS DE INGLÉS PARA EL 
PERÍODO 2014-16

AÑO CANTIDAD DE ESTUDIANTES PORCENTAJE DE APROBACIÓN
2012 2.559 83%
2013 2.865 83%
2014 2.619 81%
2015 2.716 83%
2016 2.748 87%

En la tabla se observa que el porcentaje de aprobación prácticamente se mantiene en el periodo 2012 – 
2015 en torno al 83%, y el año 2016 este porcentaje aumenta a 87%, en gran medida porque se introducen 
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módulos virtuales de inglés para propósitos específicos, en modalidad de blended learning, como 
complemento a las clases presenciales.

Por otra parte, destaca el proyecto MECESUP “Plan integral para la innovación en el proceso enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés orientado a toda la comunidad educativa de la Universidad Central de Chile – 
UCE1401”. En el marco de este proyecto se han conducido actividades diversas entre las que destacan:

• Gestión de Certificaciones (53 TOEIC L&R – 180 TOEIC BRIDGE) para estudiantes y funcionarios de la 
universidad.

• Gestión de licencias institucionales de tipo multiusuario concurrente de 3 bases de datos interactivas 
en inglés de National Geographic Learning.

• Gestión de 17 sesiones de administración de exámenes de certificación internacional de competencias 
en inglés (TOEIC), realizadas en las instalaciones de la universidad en las sedes de Santiago y La Serena, 
en el período comprendido entre el 01 de diciembre al 20 de diciembre de 2016; cubriendo a un universo 
aproximado de 300 estudiantes, 25 académicos y 15 funcionarios administrativos.

• Gestión de Convenio con la empresa DUOLINGO para favorecer el aprendizaje del inglés por telefonía móvil.
• En alianza con el Centro de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica, English UC, se invitó a participar 

de un taller de escritura académica en inglés enfocado en la preparación del examen internacional de 
inglés International English Language Testing System (IELTS).

6.3.2. Aseguramiento de la calidad de la docencia de pregrado

Para efectos de asegurar la calidad de los procesos de Docencia de Pregrado, la Universidad Central dispone 
de políticas, mecanismos, reglamentos y manuales, así como procesos periódicos de autoevaluación y 
seguimiento a planes de mejoramiento. 

Las políticas y mecanismos del área y su aseguramiento de la calidad son:

a. Estatuto Corporativo, el cual entrega los lineamientos generales para la docencia.

b. Implementación y seguimiento del Proyecto Educativo, que declara las características y objeto del 
proceso formativo que se lleva a efecto en la Universidad Central de Chile, en consonancia con el Estatuto 
Corporativo y la Misión Institucional, y los lineamientos para su implementación. Este seguimiento considera:

• Revisión y mejora continua de los componentes de los planes de estudio (perfiles de egreso, matrices de 
tributación de competencias al perfil, consistencia con el Sello Formativo declarado en el Proyecto Educativo, 
estructura de prerrequisitos, carga de trabajo del estudiante, medición de competencias de egreso).

• Revisión y mejora continua de los procesos administrativos de gestión de la docencia: planeación 
anual de la docencia en el sistema informático central, realización de concursos para la asignación de 
profesores, planificación anual, asignación y posterior gestión de recursos para la docencia, control 
de avance de los citados procesos por parte de las facultades y las unidades centrales de servicio, y 
encuestas de calidad de servicio a los estudiantes.

• Cuidado permanente de los procesos de desarrollo de la docencia, inducción de nuevos docentes, 
talleres de mejores prácticas y estímulos a la innovación en docencia. Encuestas de desarrollo docente 
a los estudiantes.

c. Políticas necesarias para enmarcar el quehacer en áreas relevantes de la docencia de pregrado.

d. Instrumentos directivos y normativos formalizados mediante reglamentos, manuales y procedimientos. 

DOCENCIA DE PREGRADO
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TABLA Nº38: PRINCIPAL NORMATIVA PARA DOCENCIA DE PREGRADO

INSTRUMENTO DENOMINACIÓN

Políticas

Proyecto Educativo Institucional y Modelo de progresión del estudiante

Política de Perfeccionamiento del Cuerpo Docente

Política de Admisión

Política de Investigación

Política de Publicaciones

Política de Incentivos a la Investigación

Política de Postgrado de la Universidad Central de Chile

Política de Carreras Técnicas de Nivel Superior en Universidad Central de Chile

Política de Seguimiento de Egresados

Política de Optimización de los Recursos Bibliográficos

Política de Vinculación con el Medio

Reglamentos

Reglamento de Admisión

Reglamento del Académico y Sistema de Jerarquización

Reglamento General de Estudios

Reglamento del Alumno

Reglamento de Convivencia y Vida Estudiantil

Reglamento de Becas

Reglamento sobre Políticas e Incentivos a la Investigación

Manuales

Manual de procedimientos para la generación de nuevos programas 

Manual de Admisión 

Manual de atención e información al futuro alumno

Procedimientos

Procedimiento para la actualización y validación de perfiles de egreso

Procedimiento para la contratación de académicos 

Normas y procedimientos para la adquisición de material bibliográfico

Normas y procedimiento para dar de baja recursos bibliográficos 

Bases de concursos de investigación, internos y externos

Estos instrumentos definen claramente las directrices y pasos a seguir para llevar a cabo los procesos 
de docencia de pregrado bajo parámetros de calidad, se encuentran debidamente formalizados y son 
ampliamente conocidos por la comunidad académica. 

e. Encuestas de Evaluación. Periódicamente la universidad aplica múltiples encuestas, cuyo objetivo es 
medir la satisfacción de distintos actores, principalmente alumnos, respecto de la calidad de la docencia 
que imparte la institución. Estas encuestas son:

• Evaluación del Desarrollo Docente (EDD). (Anexo N°26: Evaluación de Desarrollo Docente) Consiste 
en un sistema de evaluación construido en base a tres instrumentos: Encuesta de Evaluación del 
Desarrollo Docente aplicada al estudiante, Encuesta de Autoevaluación del Desarrollo Docente 
que responde el profesor y Encuesta de Evaluación que responden los Directivos. Los dos primeros 
instrumentos se sustentan en el modelo CIPP (D. Stufflebeam), y se aplican semestralmente desde hace 
varios años a la totalidad de los estudiantes y profesores. Éste plantea cuatro categorías: Contexto, 
Insumos, Procesos y Productos, desglosadas en nueve dimensiones. La categoría “Contexto” evalúa 
las expectativas; “Insumos”, el clima socio-psicológico generado en el aula y el grado de manejo de 
conocimientos; “Proceso” mide las tareas administrativas, la capacidad dialógica, la creatividad, la 
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coherencia pedagógica y la estimulación al trabajo en grupos. Finalmente, la categoría “Producto” 
evalúa la estimulación y aplicabilidad en los aprendizajes; esta tiene por objetivo evaluar y conocer 
el desempeño de los docentes en el aula y considera aspectos metodológicos, administrativos y 
disciplinarios. Los resultados de estas encuestas se envían a los directores de escuela para que adopten 
las medidas necesarias para fortalecer y mejorar el desempeño de los docentes de su unidad.

• Estudio de Satisfacción con la Calidad del Servicio (Anexo N°10: Estudio de Satisfacción de Estudiantes 
con la Calidad del Servicio): Esta es una encuesta anual que la Dirección de Planificación aplica a los 
estudiantes y tiene por objeto medir la satisfacción de estos actores con el servicio que reciben de parte 
de la universidad. Esta encuesta aborda la satisfacción con la calidad de los servicios administrativos, 
docentes, de apoyo docentes, de infraestructura, de vida estudiantil y de comunicaciones. Los resultados 
se distribuyen entre los directivos superiores de la universidad y los decanos, como insumo relevante 
para los procesos de toma de decisiones en sus respectivos ámbitos. 

 La universidad considera para los Índices de Satisfacción que un indicador superior a 75 es satisfactorio 
o totalmente satisfactorio. Entre 61 y 75 es suficiente y solicita a las autoridades correspondientes a 
poner atención a ese aspecto, adoptando las medidas que sean necesarias para subsanar ese nivel de 
satisfacción. Si el indicador es 60 o menor, se considera como insuficiente y las acciones correctivas 
adquieren un carácter inmediato.

f. Procesos de Autoevaluación. La Universidad Central promueve la realización de procesos de 
autoevaluación entre sus distintas unidades académicas, de manera que puedan detectar eventuales 
dificultades en su quehacer, diseñando planes de mejoramiento orientados a su superación. Por lo 
general, los procesos de autoevaluación de programas culminan con la presentación de los resultados 
del proceso a una certificación externa. De las 31 carreras que oferta la universidad, 26 de ellas son 
acreditables (se excluyen las que no tienen egresados) y de éstas, la universidad ha acreditado a 24, lo 
que constituye un 92,3% del total de carreras acreditables.

g. Seguimiento a progresión de estudiantes. Para la evaluación del logro de los resultados de aprendizaje, 
se utiliza una combinación de métodos dependiendo de la naturaleza de cada asignatura, tales como: 
portafolios, pautas de cotejo, rubricas evaluativas, proyectos, pruebas escritas y técnicas de evaluación 
de competencias. Luego, se hace un seguimiento a los resultados obtenidos en estas evaluaciones, a 
través de: 
• Sistema de apoyo y seguimiento al rendimiento académico.
• Seguimiento de indicadores como reprobación de asignaturas, tasas de retención y deserción, tiempo 

de titulación, tasas de titulación, etc. 

h. Análisis agregado de los resultados de las asignaturas. En lo que respecta a la información agregada 
del nivel de logro de los estudiantes, la Dirección General Académica (DGA) entrega periódicamente a 
las distintas carreras un análisis del rendimiento académico de los estudiantes de primer año.

 Este instrumento es una respuesta a los distintos requerimientos de información y provee de insumos 
para los procesos de acreditación de carreras, convirtiéndose en una efectiva herramienta de gestión 
para las distintas unidades académicas. De igual forma, se proporcionan los principales indicadores 
académicos de retención, egreso y titulación oportuna, además de información respecto de los tiempos 
reales de egreso y titulación.
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6.4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

6.4.1. Estructura organizacional para la dirección y gestión de la docencia de pregrado

La docencia de pregrado se organiza a partir de una estructura desconcentrada e interrelacionada. En 
el nivel más alto y centralizado se encuentra la Vicerrectoría Académica y en la base las facultades con 
sus escuelas, y la Dirección de Carreras Técnicas. Esta última es equivalente a una facultad y su director 
forma parte del Consejo Académico Superior, junto a los decanos. Las carreras técnicas sólo se ofrecen 
en la sede Santiago

Vicerrectoría Académica

Según lo establecido en el artículo N° 35 del Estatuto Corporativo, la Vicerrectoría Académica es la unidad 
que tiene a su cargo el desarrollo, administración y coordinación de los asuntos académicos de la Universidad 
Central de Chile. Su vicerrector es el encargado de ejecutar, controlar y evaluar el cumplimiento de las 
políticas académicas de la universidad. 

A la Vicerrectoría Académica le corresponde principalmente colaborar con el rector en la dirección y control 
de las actividades académicas, en particular tiene la responsabilidad directa del desarrollo y coordinación 
de los procesos académicos de la universidad, en todos sus ámbitos. Vela por la calidad de la docencia 
ajustada al Proyecto Educativo, por el desarrollo del cuerpo académico docente, así como el adecuado 
desenvolvimiento de la vida estudiantil, entre otras funciones. 

FIGURA N°19: ORGANIGRAMA VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Vicerrector 
Académico

Secretaria

Dirección 
de Calidad Educativa

Dirección de Apoyo 
y Vida Estudiantil

Dirección de Postgrado 
y Educación Continua

Dirección 
General Académica

Dirección 
de Investigación

Dirección 
de Admisión

Director Administrativo

Estructura Organizacional de la Vicerrectoría Académica

Para llevar adelante su cometido, cuenta con unidades administrativas responsables de coordinar la 
implementación de las políticas del área. Éstas son:

• Dirección General Académica: está a cargo de planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades 
que permitan el desarrollo del currículo tanto de pregrado regular diurno como de programas vespertinos 
de pregrado, asegurando eficiencia y eficacia en el desarrollo de los procesos y el cumplimiento de las 
políticas académicas. Coordina los procesos de generación y actualización de reglamentos, políticas y 
procedimientos vinculados con la docencia, y administra los sistemas informáticos de gestión docente 
y del aprendizaje.
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 Corresponde asimismo a esa Dirección apoyar a la Vicerrectoría Académica en la gestión de procesos 
de jerarquización y evaluación académica y en la atención de estudiantes y la resolución de problemas 
que requieren articulación con unidades académicas, administrativas y agentes externos. También, 
coordinar y articular proyectos de mejoramiento de la retención estudiantil.

 De esta Dirección dependen las siguientes unidades:

- Unidad de Análisis y Estudios, encargada de estudios específicos sobre aspectos académicos, 
como las propuestas de modificaciones mayores y menores a los planes de estudio, y de entregar a 
las autoridades información académica relevante para la toma de decisiones.

- Dirección de Gestión Curricular, encargada de gestionar la información estudiantil, supervisar los 
procesos de admisión especial, la correcta aplicación de los planes de estudio y apoyar a las facultades 
con el soporte técnico para el uso de plataformas de comunicación académica.

- Unidad de Tramitación de Expedientes, responsable de la recepción desde las escuelas y la 
validación académica de todos los expedientes de título y grado extendidos por la universidad para 
su posterior gestión por la Secretaría General.

- Centro Atención Integral al Estudiante (CAIE): prestando servicios tanto en Santiago como en La 
Serena, apoya la gestión de operaciones administrativas de soporte a la vida académica estudiantil, 
constituyéndose en el eje central de atención, información y ayuda a estudiantes y a unidades académicas.

- Sistema de Información y Bibliotecas, responsable de preservar y acrecentar el patrimonio 
bibliográfico (impreso y audiovisual) de la universidad y de entregar los diversos servicios bibliotecarios 
requeridos para el desarrollo de la actividad académica.

- Programa de Inglés y Cursos Transversales, gestiona los cursos transversales que apoyan la 
formación de competencias del sello formativo institucional, y los cursos de inglés que reciben las 
diferentes escuelas de la institución.

• Dirección Administrativa: Su función es asesorar a las unidades de la Vicerrectoría Académica en la 
planificación presupuestaria, mantener al día el registro de ingresos y egresos financieros, y controlar la 
correcta ejecución de presupuesto anual de operaciones de toda la Vicerrectoría Académica de acuerdo 
a los lineamientos institucionales. 

 Adicionalmente, corresponde a esta Dirección el levantamiento, seguimiento, control y propuestas de 
mejora continua de los flujos de trabajo de la Vicerrectoría Académica.

• Dirección de Postgrado y Educación Continua: Esta dirección se enfoca en apoyar la oferta académica 
de postgrado y formación continua, generando propuestas de programas innovadores en colaboración 
con la academia. Asimismo, asesora al vicerrector en la aprobación de nuevos programas académicos 
de su ámbito de acción, o mejora de los existentes. 

 Corresponde a la Dirección General de Postgrado y Educación Continua planificar, organizar, ejecutar 
y controlar las actividades que permitan gestionar con las facultades el quehacer docente en torno a 
los programas de magister, diplomados, postítulos y programas de formación continua, mediante la 
implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad vigente en la institución. 

• Dirección de Investigación: Corresponde a esta unidad, proponer al vicerrector la política, los reglamentos, 
instrucciones, y procedimientos generales que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de 
investigación de la universidad, y velar por su correcta aplicación. Además, debe promover y liderar la 
generación y concertación de núcleos de académicos que realicen investigación de acuerdo a la política 
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correspondiente; proponer y supervisar los convenios nacionales e internacionales necesarios para el 
cumplimiento de las funciones del área, difundir las actividades de investigación a la comunidad, y 
coordinar y apoyar a los decanos en el desarrollo de actividades de investigación.

• Dirección de Calidad Educativa: El objetivo de esta dirección es asegurar la implementación y la 
correcta marcha del Proyecto Educativo institucional. Esta dirección tiene como objetivo planificar, 
organizar, ejecutar y controlar las actividades que permitan el desarrollo de metodologías docentes 
que aporten al proceso de aprendizaje de los estudiantes y asegurar la calidad y pertinencia de los 
currículos de pregrado, postgrado y educación continua, conforme a los estándares definidos por la 
institución. Dependen de esta dirección:

- Unidad de Capacitación y Seguimiento: ejecuta las actividades de desarrollo docente tendientes a 
fortalecer un perfil del académico consistente con las orientaciones contenidas en el Proyecto Educativo 
Institucional. Asimismo, contempla el levantamiento de información para la caracterización inicial, 
evaluación de habilidades académicas básicas y acompañamiento a los estudiantes, en coordinación 
con las facultades y escuelas.

- Unidad de Diseño Curricular: ejecuta actividades de orientación, asesoría y lineamientos a las 
facultades, sus escuelas y programas de pregrado y postgrado, en la correcta definición, actualización 
e implementación de los planes de estudio que proponen las facultades y que definen la oferta 
académica institucional.

- Secretaría Técnica: ejecuta actividades de registro sistemático y otras que demanda el soporte 
operacional de los procesos de responsabilidad de la Dirección de Calidad Educativa en su vinculación 
con las facultades, y otras unidades académicas de la Universidad.

- Programa de Desarrollo Social: ejecuta actividades de coordinación, capacitación y seguimiento 
a iniciativas de innovación educativa como los cursos con metodología Aprendizaje+Acción, e 
iniciativas no curriculares asociadas a proyectos con participación de estudiantes y comunidades 
colaboradoras, externas a la Universidad.

- Unidad de Coordinación de Egresados: responsable del seguimiento y fidelización de los egresados 
y obtención de retroalimentación de perfiles de egreso, planes y programas de estudio. 

• Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil: está a cargo de proveer información respecto de la situación 
socioeconómica de los estudiantes, de la gestión de los programas de apoyo integral a estos, de 
gestionar su postulación a los beneficios internos y al Crédito con Aval del Estado, y de gestionar los 
recursos para los presupuestos destinados a los Centros de Estudiantes.

 
 En esta Dirección se encuentra la coordinación CAE, encargada de coordinar los procesos y actividades 

asociadas a la Implementación del Sistema de Crédito con Aval del Estado, así como también las 
actividades de monitoreo, seguimiento y análisis de los estudiantes que cuentan con dicho crédito, 
con una mirada integral. Esto es, en cuanto a sus procesos formativos, a su situación socioeconómica 
y a los eventos particulares que pudieran afectar la retención de los estudiantes.

• Dirección de Admisión: está a cargo de gestionar la Política de Admisión de la Universidad Central. Fue 
creada en 2002 y debe proponer y gestionar anualmente un plan de trabajo para la difusión de la oferta 
académica, el establecimiento de las variables del proceso anual de admisión (vacantes, precios, cupos, 
puntajes de ingreso), estudio del entorno, registro, reporte de resultados y propuesta de mejoras al proceso.

A la estructura anterior debe agregarse una importante unidad situada fuera de ella, que contribuye de 
modo significativo a la docencia de pregrado, correspondiente a la Dirección de Relaciones Internacionales.
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• Dirección de Relaciones Internacionales: Depende directamente de la Rectoría, encargada de apoyar 
institucionalmente las actividades y relacionamiento con entidades internacionales que puedan aportar 
al cumplimiento de la misión y visión institucionales. La Dirección de Relaciones Internacionales presta 
una colaboración importante a los procesos de intercambio estudiantil y académico entre la Universidad 
Central y sus pares extranjeras.

Organización Académica

La organización académica de la Universidad Central comprende facultades, escuelas, institutos y centros. 
Las facultades son unidades estructuradas para el desarrollo de actividades académicas, entre las que se 
encuentran las labores de docencia, investigación, postgrado y vinculación con el medio, sin perjuicio 
de las atribuciones que en relación con tales actividades corresponda a otros organismos contemplados 
en los estatutos24.

Órganos Colegiados

Las principales instancias académicas colegiadas son:

• Consejo Académico Superior25: Funciona a nivel central y está integrado por el rector, que lo preside, el 
vicerrector académico, el secretario general, los decanos y el presidente de la federación de estudiantes, 
en conformidad a lo establecido por el Estatuto Orgánico vigente. Está encargado de orientar, proponer 
y planificar la labor académica de la universidad en conformidad con las políticas y planes de desarrollo 
que ésta ha definido. Pueden asistir a sus sesiones las autoridades de la universidad que sean invitados 
a participar en materias de su competencia.

• Consejo de Facultad: Funciona a nivel de facultad y decide sobre modificaciones a los planes de 
estudios de las carreras de la facultad, a proposición del director de escuela, para someterlas al Consejo 
Académico Superior, cuando corresponde. Aprueba, además, los cupos y requisitos de admisión de las 
carreras de la facultad, teniendo presente la opinión del director de escuela.

• Consejo de Escuela: funciona a nivel de escuela; acepta en primera instancia las modificaciones a los 
planes de estudio de las carreras, resuelve solicitudes de los estudiantes de acuerdo a la reglamentación 
vigente, y asesora al director de escuela en la planificación, desarrollo y evaluación de las demás actividades.

6.5. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DEL ÁREA 

6.5.1. Planificación Curricular

a. Propósitos y Fines 

Objetivo

Apoyar y monitorear los procesos de diseño y rediseño curricular de carreras técnicas y profesionales, 
bajo un enfoque por competencias, orientados por el Plan Estratégico Corporativo y el Proyecto Educativo 
Institucional, en congruencia con la visión y misión de la Universidad Central de Chile.

24 LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LOS DECANOS ESTÁN ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 44 DEL ESTATUTO, Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS FACULTADES SE REGULA POR 
LA RESOLUCIÓN 111/1991, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD. 
25 RESOLUCIÓN N°2305/2012, “FIJA TEXTO REFUNDIDO Y ACTUALIZA REGLAMENTO GENERAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL”.
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Resultados Esperados

• Currículos de formación diseñados bajo un enfoque por competencias en todas las carreras de pregrado 
y carreras técnicas de la Universidad Central de Chile.

• Procedimiento para el diseño y rediseño de carreras técnicas y profesionales en congruencia con el 
Proyecto Educativo Institucional.

Impactos Esperados

• Colaboración en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes a través del 
diseño de procesos formativos coherentes y optimizados en vistas al logro de los perfiles de egreso.

• Colaboración en los procesos de autoevaluación de las diferentes carreras de la Universidad Central en 
la lógica de una mejora continua.

• Mejora en la empleabilidad de los alumnos egresados de la universidad, en función de la actualización de 
perfiles de egreso y planes y programas de estudio pertinentes, favoreciendo así el buen posicionamiento 
de la Universidad Central de Chile. 

TABLA Nº39: INDICADORES PROCESO PLANIFICACIÓN CURRICULAR

ETAPA
RESULTADOS

2012 2013 2014 2015 2016
Carreras de pregrado

Porcentaje de Perfiles de Egreso redactados bajo el enfoque 
por competencias 100% 100% 100% 100% 100%

Carreras creadas - 1 3 3 1

• En relación al porcentaje de carreras con matriz de tributación que establece la relación entre el Perfil 
de Egreso y el Plan de Estudio, al año 2016, el 80% de las carreras cumple con esta condición.

• En cuanto a Carreras Técnicas, al año 2016 un 75% de ellas tiene su Perfil de Egreso redactado bajo el 
enfoque por competencias; mientras que un 63% de las carreras cuenta con la matriz de tributación 
que establece la relación entre el Perfil de Egreso y el Plan de Estudio.

Descripción del proceso

La Universidad Central de Chile entiende por Planificación Curricular al proceso de diseño, evaluación y 
modificación de los currículos de las distintas carreras de pregrado y técnicas a nivel macro y micro curricular, 
de acuerdo a los principios y requerimientos técnicos del enfoque por competencias. 

En el proceso de Planificación Curricular, la vinculación con el medio adquiere relevancia, especialmente 
en el logro de la pertinencia de la formación, permitiéndose así mejorar la empleabilidad de los alumnos 
egresados. Tanto las prácticas iniciales que contemplan los planes de estudio de algunas carreras, como las 
prácticas profesionales de todas las carreras, significan para las unidades académicas una importante fuente 
de información que emana tanto de los estudiantes, como de los propios empleadores. Estos antecedentes 
aportan información para los procesos de actualización de perfiles de egreso, planes y programas de estudio. 
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Subprocesos

1. Diseño de nuevas carreras y programas de pregrado

Este subproceso comienza con un análisis y discusión inicial para generar nuevos programas o carreras, 
o bien modificar los ya existentes. Esta instancia se da en las facultades y escuelas, contando luego con 
el apoyo y asesoría de las Vicerrectorías Académica y de Desarrollo Institucional.

El origen de la iniciativa puede estar en una facultad o en la Rectoría. En caso de aprobación del estudio de 
factibilidad, se elabora una propuesta que dé cuenta del proyecto de carrera, la que incluye elementos como 
un diagnóstico, un perfil de egreso validado interna y externamente y un plan de estudios coherente con 
este perfil. También debe considerar un presupuesto que permita evaluar la sostenibilidad de la misma. Esta 
propuesta es construida por un equipo interno de la facultad, con el apoyo de la Vicerrectoría Académica. 

Una vez terminada la propuesta ésta es revisada y aprobada por el Consejo de Facultad, organismo 
resolutivo que colabora con el/la decano/a en asuntos propios de la facultad. 

Luego que el Consejo de Facultad aprueba la propuesta de nuevo programa, la remite a la Vicerrectoría 
Académica para su evaluación, siendo presentada a la Dirección de Calidad Educativa para su correspondiente 
evaluación técnica, consistente en un análisis de congruencia entre la propuesta y el Proyecto Educativo 
Institucional. Para este efecto la Dirección de Calidad Educativa ha elaborado un documento orientador y una 
serie de formularios para la presentación del proyecto. En esta evaluación también participan la Dirección 
General Académica y las Vicerrectorías de Desarrollo Institucional y de Administración y Finanzas. Si la 
evaluación es favorable, la Vicerrectoría Académica presenta al rector la propuesta definitiva de creación 
de un programa, y el rector somete dicha propuesta a la aprobación final por parte de la Junta Directiva. 
Si se aprueba un nuevo programa, la Secretaría General formaliza dicha aprobación en una resolución. 

Tanto en la creación de nuevas carreras, como en la modificación de las ya existentes, la información tanto 
interna como externa a través de los procesos de validación de la propuesta es relevante. A continuación, se 
presentan las carreras creadas en el último quinquenio, que iniciaron el año académico siguiente a su aprobación. 

TABLA Nº40: CARRERAS CREADAS EN PERIODO 2012-2016

FACULTAD CARRERA RESOLUCIÓN/AÑO AÑO INICIO ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS

Ingeniería
Ingeniería Civil en Minas Res. 4030/2013 2014

Geología Res. 4449/2014 2015

Ciencias Económicas 
y Administrativas

Ingeniería en Control de 
Gestión Res. 5076/2014 2016

Ciencias de la Salud Nutrición y Dietética Res. 4941/2016 2017

Carreras Técnicas

TNS en Minería Res. 5074/2014 2015

TNS en Enfermería Res. 5075/2014 2015

TNS en Prevención de Riesgos Res. 4903/2015 2016

Personal Trainer Res. 4903/2015 2016
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La creación de una nueva carrera implica también determinar y asignar recursos, como por ejemplo la 
selección y contratación de docentes, su inducción y formación con relación al Proyecto Educativo y la 
selección de recursos materiales y de infraestructura que involucra la propuesta.

2. Rediseño Curricular de carreras o programas existentes

Este subproceso supone la implementación de mecanismos para asegurar la efectividad interna y externa del 
proceso de formación. Se traduce en un análisis y actualización de perfiles de egreso y en una actualización 
y/o modificación de planes de estudio. La periodicidad de este proceso está determinada por regla general, 
al final de una etapa formativa de una cohorte de egreso. No obstante, pueden hacerse readecuaciones 
o cambios según se modifiquen las condiciones del medio, de la profesión o de las orientaciones de las 
disciplinas que conforman el currículo de formación.

La secuencia para implementar una modificación a un perfil de egreso y plan de estudios es similar a 
la descrita en el subproceso de creación de carreras, esto es, el análisis y discusión inicial se da en las 
facultades y escuelas, con el apoyo y asesoría de la Dirección de Calidad Educativa y la Dirección General 
Académica. El informe completo, con la aprobación presupuestaria de la Vicerrectoría de Administración 
y Finanzas, es presentado al rector por el vicerrector académico. Una vez que lo aprueba, se presenta a la 
consideración de la Junta Directiva. El proceso subsecuente de implementación de la innovación curricular 
formalizada mediante resolución del rector, es monitoreado por la Dirección de Calidad Educativa, la que 
cuenta con las orientaciones y formularios pertinentes. 

Todo programa académico de la Universidad Central que sea rediseñado debe seguir un proceso de 
acuerdo a los lineamientos de la Vicerrectoría Académica. Estos lineamientos, que se detallan en el Proyecto 
Educativo (Anexo Nº25), definen las siguientes etapas:

a. Diagnóstico. Corresponde al análisis de la situación actual tanto interna como externa a la institución 
y la consecuente justificación del diseño o rediseño propuesto.

• Conformación de un comité curricular encargado de llevar adelante el proceso de diseño o rediseño 
curricular, que está conformado por un responsable del proyecto, académicos representantes de la 
facultad, un asesor de la Vicerrectoría Académica, un secretario y representantes de los estudiantes. 

• Revisión de antecedentes externos e internos a fin de detectar las necesidades y desafíos que 
configuran el contexto político, social y económico en el que deberá desempeñarse el futuro 
profesional o profesional en ejercicio. Esta etapa incluye la consulta a actores claves tales como 
expertos, académicos y estudiantes (en el caso de tratarse de un rediseño). 

• Fundamentación del cambio curricular. En este punto se explicitan los principales argumentos de 
interés académico, científico o profesional de la carrera.

b. Construcción del perfil de egreso. Es la elaboración y subsecuente validación con actores relevantes 
(académicos, egresados, profesionales, estudiantes y empleadores) del perfil que definirá ámbitos de 
acción, competencias y recursos móviles. Para este efecto se definen las siguientes etapas:

• Definición de áreas de dominio o de desempeño.
• Definición de competencias por cada área de dominio o ámbito de desempeño. 
• Escalamiento de las competencias.
• Determinación de los recursos movilizables. 
• Validación interna y externa. 
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c. Construcción del Plan de estudios. Corresponde a la definición de las distintas actividades curriculares 
(asignaturas, prácticas, terreno, etc.) que conforman la malla curricular, así como la definición de la matriz 
de tributación que da coherencia a estas actividades en función del Perfil de Egreso. Este proceso incluye:

• Definición de la malla curricular.
• Definición de la matriz de tributación. 
• Definición de evaluaciones intermedias.

d. Construcción de los programas de asignaturas. Corresponde a la expresión a nivel de estructura de 
asignaturas del plan de estudios construido en el punto anterior. Este diseño debe ser consecuente 
con las competencias definidas para el proceso formativo, lo que se llama “estructura micro curricular” 
del plan de estudios.

Evaluación

Para cada uno de los programas de formación se definen evaluaciones intermedias y finales, a fin de 
certificar y/o validar los diferentes niveles de competencias definidos en los perfiles de egreso, a través 
de la relación y consistencia entre los resultados de aprendizaje, las metodologías activas, estrategias de 
evaluación auténtica y la asignación de créditos SCT de las actividades académicas.

3. Cierre de carreras

La evaluación académica y/o financiera de una carrera, o bien la evaluación y/o reformulación del Plan 
Estratégico Corporativo, pueden derivar en el cierre de una carrera o programa, situación que corresponde 
decidir a la Junta Directiva. Llegado el caso, la carrera debe preparar un plan de trabajo que contemple 
las acciones y tiempo de duración de las medidas para el proceso de cierre, velando que los estudiantes 
puedan dar curso normal a sus actividades académicas y teniendo como objetivo resguardar la integridad 
y la calidad en la formación del estudiante y el bienestar de los trabajadores. El monitoreo del proceso 
está a cargo de la Vicerrectoría Académica y de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
 
c. Mecanismos de aseguramiento de calidad 

• Manual de rediseño curricular
• Formularios de presentación de diseño y rediseño curricular
• Proyecto Educativo Institucional
• Manual de metodologías activas de aprendizaje
• Manual de evaluación para la educación superior

d. Evaluación y resultados

El proceso de implementación del enfoque por competencias en el diseño y rediseño curricular de las 
carreras técnicas y profesionales de la universidad ha tenido un avance gradual que ha permitido que al 
año 2016, el 100% de las carreras profesionales cuenten con un perfil de egreso formulado bajo el enfoque 
por competencias. Para el caso de las carreras técnicas este porcentaje alcanza un 75%. La articulación 
de los distintos planes de estudio y perfiles de egreso a través de las respectivas matrices de tributación, 
ha experimentado un avance paulatino, siendo actualmente de un 80% en carreras profesionales y de 
un 63% en carreras técnicas, lo que evidencia que aún se requiere de un apoyo constante a las distintas 
escuelas y facultades por parte de la Vicerrectoría Académica. 
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Los procesos de diseño y rediseño curricular han experimentado una evolución continua, contándose 
hoy en día con un procedimiento estructurado que incorpora lineamientos técnicos y formularios ad-hoc 
para acompañar el trabajo de las distintas unidades académicas. Asimismo, se ha fortalecido la unidad 
encargada del proceso ampliando sus funciones y recursos, transformándola en una unidad especializada 
que concentra el desarrollo pedagógico de los docentes, así como de los aspectos curriculares asociados a 
la implementación del Proyecto Educativo Institucional. Esta unidad integra, entre otros, estos dos aspectos, 
lo que genera una sinergia que potencia la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por su parte, el conocimiento de los perfiles de egreso de las carreras en que los académicos docentes 
imparten la docencia y su materialización en los planes de estudio, presentan cifras satisfactorias de 81% 
y 81.6%, respectivamente, lo que establece una valoración muy positiva en ambos aspectos evaluados.

6.5.2. Admisión de Estudiantes

a. Propósitos y fines 

Objetivo

El proceso de Admisión de Universidad Central de Chile tiene como propósito atraer estudiantes, seleccionar a 
los postulantes en función de méritos académicos y matricularlos en los programas académicos que imparte.

La Universidad Central, a través de su Dirección de Admisión, declara los objetivos de su proceso de 
admisión enmarcado en el Plan Estratégico Corporativo, dando cuenta de los subprocesos que realiza 
para la difusión, selección de estudiantes y el logro del 100% de ocupación de vacantes de las carreras. 
Estos subprocesos, han sido formalizados a través de una metodología de diseño de procesos llamada 
BPMN y que son publicados en la página web de la VRA.

Resultados esperados

• Postular, seleccionar y matricular alumnos en el primer año de las carreras aplicando los requisitos de 
selección definidos para el proceso de admisión. 

• Ocupar las vacantes regulares y especiales ofrecidas por la universidad.
• Asignar becas internas a alumnos de primer año considerando aspectos tales como el mérito académico, 

social y apoyo a la forma de financiamiento. 
• Matricular alumnos del segmento objetivo donde se enfocan los esfuerzos de captación, difusión y 

fidelización.

Impactos esperados

• Aumentar el nivel de cobertura y satisfacción de estudiantes de enseñanza media y orientadores con 
respecto a actividades de captación. En este ámbito, las acciones de difusión realizadas por admisión 
son medidas y cuantificadas, el número de colegios y alumnos impactados, así como su efectividad 
midiendo la conversión en matrícula. Además, cuenta con un sistema de seguimiento a los prospectos 
(CRM) e implementa una encuesta de satisfacción validada por la DAC, a estudiantes y orientadores.

• Fortalecer actividades de fidelización con establecimientos educacionales. La universidad cuenta con 
convenios de colaboración académica y centros de práctica, a través de sus facultades, mientras la Dirección 
de Admisión, por su parte, desarrolla un programa de talleres académicos, habilidades blandas y orientación 
vocacional, que generan una relación de valor y de aporte con los establecimientos educacionales.
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• Aumentar el nivel de satisfacción de los matriculados con respecto a información y atención recibida 
en la postulación y matrícula durante el proceso de admisión. Para esto se aplica una encuesta a cada 
uno de los matriculados. 

• Aumentar el nivel de satisfacción de los decanos/as y directores/as de carrera con respecto a los 
procedimientos establecidos para la difusión de la oferta académica. Se integra a la comunidad académica 
en las mejoras a los planes de difusión y construcción de estrategias anuales y planes operativos 
específicos con ciertas carreras que requieran más apoyo. Evidencia de esto son las encuestas anuales 
a directores y decanos, y los planes operativos de apoyo para facultades con tendencia a la baja de 
matrícula con respecto al año anterior, aprobados en Comité de Rectoría. 

TABLA N°41: INDICADORES PROCESO ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

INDICADORES/SEGUIMIENTO RESULTADOS
2012 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de ocupación de vacantes Pregrado Regular (1) 95,3% 84,9% 101.5% 99.2% 83.8%
Carreras Técnicas 42,7% 80,9% 68,9% 82,2% 82,9%

Porcentaje de alumnos nuevos de 
pregrado regular matriculados por 
vía de ingreso (2)

Ingreso regular (PSU) 81,7% 76,0% 73.1% 79.4% 81%

Ingreso especial (sin PSU) 18,3% 24,0% 27% 21% 19%

Porcentaje de alumnos nuevos 
estudiando con Beca 
(interna – externa) (3)

Pregrado Regular 36,3% 41,14% 48,4% 52,7% 55,9%

Carreras Técnicas -- -- 22,9% 35,1% 37,4%

NOTA 1: EL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE VACANTES 2016 CON RESPECTO AL 2015, SE CONSIGNA UNA BAJA PRODUCTO DE LA GRATUIDAD, Y EN 2017 SE PROYECTA UNA LEVE 
CONTRACCIÓN PRODUCTO DE LA LEY DE CARRERA DOCENTE.  
NOTA 2: TODA LA ADMISIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS SE REALIZA POR VÍA ESPECIAL (SIN PSU).
NOTA 3:  BECAS INTERNAS (SOCIAL, FALLECIMIENTO, EMERGENCIA, EXAMEN DE GRADO, ALIMENTACIÓN, FOTOCOPIAS); BECAS MINEDUC Y BECAS JUNAEB AL 30/06/2013.

TABLA N°42: INDICADORES DE SEGUIMIENTO

INDICADORES/SEGUIMIENTO
RESULTADOS

2012 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de alumnos nuevos 
estudiando con beneficio CAE

Pregrado regular 58,2% 60,1% 59,9% 64,9% 58,4%
Carreras técnicas 6,3% 9,9% 6,1% 9,0% 5,4%

Porcentaje de alumnos nuevos de por tipo de establecimiento: 

Pregrado Regular

Municipal 22,3% 24.7% 23.8% 20.8% 19.4%
Particular subvencionado 65,4% 65.1% 66.1% 69.4% 69%
Particular pagado 9,1% 9.4% 8.6% 9.6% 9.6%
Sin información 3,2% 0.8% 1.2% 0.1% 2%

Carreras Técnicas

Municipal 47,7% 56,5% 51,9% 56,8% 58,0%
Particular subvencionado 35,9% 36,0% 35,9% 36,0% 30,4%
Particular pagado 2,3% 5,3% 6,9% 6,8% 7,8%
Sin información 14,1% 2,1% 5,3% 0,5% 3,9%

TABLA N°43: PROMEDIO PSU

 INDICADOR UCEN
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
Promedio PSU alumnos matricula nueva (*) 529,3 535,5 533,4 538,8 539,7

(*) CONSIDERA MATRICULA REGULAR, SEGÚN AÑO DE INGRESO.
FUENTE: ELABORADA POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL CON INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL DEPARTAMENTO DE COLEGIATURA Y LA DIRECCIÓN DE APOYO AL 
ESTUDIANTE, A FINES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, CONSIDERANDO BECAS INTERNAS (PAGO COLEGIATURA Y APOYO SOCIOECONÓMICO) Y BECAS EXTERNAS (BECAS MINEDUC 
Y BECAS JUNAEB).
NOTA: PARA LOS AÑOS 2012 Y 2013 LA INFORMACIÓN DE BECAS INTERNAS Y EXTERNAS DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL, CON DESGLOSE DE 
ALUMNOS, SE ENCUENTRA DE FORMA PARCIAL. POR CONSECUENCIA, NO SE HA MEDIDO EL INDICADOR PARA DICHOS AÑOS.
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b. Descripción del proceso

El proceso de admisión de nuevos alumnos se inicia con un análisis del perfil del alumno nuevo, en cada 
carrera y a nivel institucional, en función de su puntaje de ingreso, edad, nivel socio económico, tipo de 
dependencia del establecimiento educacional de origen, comuna y región de procedencia.

Las etapas en que se estructura el proceso son: definición de la oferta académica, fijación de las variables 
de admisión, la difusión de la oferta, la información y orientación a los postulantes, la selección de los 
candidatos y su matrícula.

El proceso busca garantizar a los postulantes la entrega de información fidedigna y oportuna sobre 
las carreras, las formas de ingreso y requisitos, así como los documentos necesarios para formalizar su 
incorporación a través de la suscripción del contrato de colegiatura. 

Subprocesos

1. Determinación de variables de Admisión

En consistencia con la Política de Admisión, se definen la oferta académica, los criterios de admisión, las 
vacantes y puntajes de corte de cada carrera, sus respectivos aranceles, el valor de la matrícula, las becas 
y los beneficios a los que pueden acceder los estudiantes de primer año. La universidad establece sus 
requisitos de ingreso en función de consideraciones académicas en cada una de sus carreras. El puntaje 
mínimo de ingreso a pregrado regular es de 450 puntos promedio PSU. En el caso de admisión especial, 
se definen requisitos distintos a la PSU, dadas las características de los estudiantes que ingresan (titulados, 
trabajadores, etc.). A los estudiantes que desean ingresar a una carrera técnica se les pide como requisito 
haber egresado de colegio/liceo/ liceo técnico profesional y presentar Licencia de Enseñanza Media o 
bien convalidación en el Ministerio de Educación, en el caso de extranjeros.

Los criterios que orientan la definición de vacantes regulares y especiales, y sobrecupos (número máximo 
de alumnos que pueden matricularse en función del número de secciones informadas por cada carrera), 
son los siguientes: 

a) Calidad en la relación de número de alumnos por docente para implementar su plan de estudios basado 
en un enfoque por competencias.

b) Infraestructura y capacidad para absorber nuevos alumnos velando por altos estándares que permitan 
una formación de calidad y el óptimo desarrollo de la comunidad universitaria.

c) Crecimiento sostenible de la institución acorde al proyecto de desarrollo institucional.
d) Sostenibilidad del proyecto educativo en el corto, mediano y largo plazo.
e) Comportamiento de la oferta y demanda de la educación superior

La Dirección de Admisión es la encargada de coordinar este proceso mediante la interacción con las 
vicerrectorías y direcciones de escuela.

La coordinación de este proceso se realiza en el período asignado para ello dentro de la planificación 
anual de la Dirección General Académica. Las proyecciones de matrícula, metas institucionales y capacidad 
física, son la base de la propuesta que formulan los directores de escuela al decano respectivo o los 
coordinadores de carreras técnicas al director general de carreras técnicas. Ésta es estudiada luego por 
la Vicerrectoría Académica, para su posterior presentación al rector, quien eleva la propuesta a la Junta 
Directiva para su decisión.
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La Junta Directiva, se pronuncia sobre la propuesta presentada, aprobando – con o sin modificaciones – 
la oferta definitiva de carreras para cada año académico.

2. Promoción y captación de estudiantes 

Este es el subproceso a través del cual se ejecuta el plan de actividades de difusión del área de admisión, 
que se implementa cada año a partir de los lineamientos institucionales, y procedimientos establecidos por 
Rectoría y la Vicerrectoría Académica, en coordinación con la Dirección de Comunicaciones Corporativas. 
Esta última es la encargada de diseñar y ejecutar el Plan de Publicidad en medios.

La Rectoría aprueba la estrategia anual para la captación y fidelización de estudiantes. Luego, la Dirección 
de Admisión define un Programa de Difusión, Captación y Fidelización con indicadores de gestión, 
presupuesto asociado y metas de cobertura. A través de el se vincula con establecimientos educacionales, 
con especial foco en aquellas comunas y tipo de dependencia de interés, ubicados entre la IV y VII regiones.

Se desarrolla un conjunto de actividades directas tales como: charlas vocacionales e institucionales, talleres 
académicos y de habilidades blandas, charlas de becas y créditos, ferias y stands en colegios, salones de 
orientación académica, semana del postulante, charlas a padres y apoderados, ensayos PSU, torneos inter-
escolares, jornadas abiertas de las profesiones y tour universitarios, entre otros. En estas actividades se 
da a conocer el quehacer de la universidad facilitando a los estudiantes de enseñanza media el acceso a 
información oficial y actualizada sobre la universidad. 

En el proceso de mejora continua de relacionamiento con futuros alumnos existe una página web con 
las actividades con establecimientos educacionales, y se utiliza el sistema CRM para el seguimiento de 
prospectos que permite generar una relación personalizada a lo largo de todo el año con los estudiantes 
interesados en postular a la universidad.

3. Postulación y selección de estudiantes

Este subproceso tiene por finalidad realizar la selección de estudiantes que cumplen con los requisitos 
académicos planteados para cada carrera de acuerdo a las vacantes ofrecidas y puntajes de ingreso, 
definidas por la Junta Directiva para el proceso del año en curso.

El ingreso puede ser regular o especial, según lo definido en el Reglamento General de Estudios de la 
universidad (Resolución N°112/1991), y los requisitos para cada una de estas vías de ingreso establecidos 
en el Manual de vías de ingreso y publicados en la página web, son:

Ingreso Regular

• Haber participado en el proceso general de admisión y selección.
• Haber rendido y aprobado las entrevistas que se establezcan para la incorporación a determinadas 

carreras de la universidad. 
• Suscribir el Contrato de Colegiatura. 
• Pagar la matrícula y pagar o documentar el valor de los aranceles del año académico.
• Formalizar la inscripción de las asignaturas de la carrera.

Ingreso Especial

• Postulantes que posean un Título Profesional correspondiente a una carrera de nivel superior de cuatro 
o más años de duración.
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• Postulantes nacionales o extranjeros con estudios superiores incompletos realizados en otras universidades, 
institutos profesionales o instituciones educacionales de nivel equivalente que no hayan sido eliminados 
de la carrera de origen.

• Postulantes con experiencia laboral en el área de estudios de la carrera respectiva y que estén en 
posesión de la Licencia de Educación Media o su equivalente.

• Postulantes de origen extranjero que acrediten haber cursado estudios equivalentes a la Educación Media.
• Postulantes que acrediten estar en posesión de la licencia de Educación Media Científico Humanista 

NEM 5.0 y/o Técnico profesional en el área ocupacional a la que pertenece la carrera profesional a la 
cual postulen.

• Postulantes cuyas notas se encuentran dentro del 10% de mejor rendimiento del o los establecimientos 
en donde cursó la enseñanza media y hayan sido beneficiados con la Beca Excelencia Académica 
otorgada por el Ministerio de Educación.

• Postulantes a las carreras de Educación que se encuentren dentro del 30% superior del ranking de notas 
de su establecimiento educacional.

La Universidad Central de Chile cuenta con un proceso de pre postulación en línea a través de la página 
web y con un proceso de postulación presencial, en el que se reciben los antecedentes académicos de 
los postulantes. Estos son revisados y verificados por la Dirección de Admisión a través de un sistema 
automatizado llamado Sistema de Gestión para la Admisión, que valida cada uno de los requisitos de ingreso 
y ponderaciones solicitados a los postulantes en cada una de sus carreras. Definiendo a los seleccionados, 
seleccionados en lista de espera y no seleccionados. 

Asimismo, se verifica en el mismo sistema la posibilidad de estos alumnos de acceder a becas u otros 
beneficios otorgados por la Universidad Central. Los ingresos especiales son atendidos por una división 
especializada dentro de la Dirección de Admisión que está regulada por la Dirección General Académica. 

Posteriormente, la Unidad de Control Interno de Admisión verifica que todos los documentos solicitados 
hayan sido debidamente presentados según las indicaciones que establece el Manual de Admisión. En caso 
de estar todo en orden, se habilita al alumno en el Sistema de Postulación, para que realice su matrícula. 

Finalmente, los nuevos alumnos responden la encuesta de admisión, instrumento que permite realizar 
una evaluación del proceso de admisión. Se aplica además una encuesta de caracterización de los nuevos 
alumnos, lo que permite conocer sus características de entrada y adoptar medidas que apoyen y favorezcan 
su incorporación exitosa a la vida universitaria. La encuesta consta de secciones que incluyen datos 
académicos, socioeconómicos, de interés por actividades extracurriculares, de necesidades especiales, 
de alfabetización digital y eventuales necesidades especiales de salud.

Cabe señalar que la Universidad Central de Chile ha solicitado en tres oportunidades al Consejo de Rectores 
de Universidades chilenas su incorporación al Sistema Único de Admisión administrado por el DEMRE (junio 
de 2011, agosto de 2013 y marzo de 2014), recibiendo en todas las oportunidades una respuesta negativa. 
La solicitud de la universidad se basa en el hecho que su Proyecto Educativo, su Política de Admisión, sus 
procedimientos de elección de nuevos alumnos en base a su desempeño académico en la PSU y en la 
enseñanza media y las prácticas reguladas en el Reglamento General Académico, son concordantes con 
el propósito de ese sistema y los procedimientos de admisión que aplican las universidades adscritas a él.

4. Matrícula 

Subproceso a través del cual se formaliza la vinculación de un estudiante con la universidad a partir del 
contrato de servicios educacionales. En este acto, la institución otorga al estudiante matriculado, el derecho 
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a cursar el programa de formación previsto para el respectivo período y el estudiante se compromete a 
cumplir el reglamento del alumno y las demás normas establecidas por la institución.

La vigencia de la matrícula corresponde al período académico documentado (anual-semestral) y debe 
efectuarse en las fechas señaladas en el calendario académico. Toda persona que adquiere la calidad 
de alumno de la Universidad Central de Chile debe cancelar los aranceles establecidos para el período 
académico correspondiente. Para ello, el postulante seleccionado y su apoderado concurren al Departamento 
de Colegiatura, acompañando los formularios de beneficios otorgados como beca y convenios internos y 
validación de beneficios estatales (crédito con aval del estado y/o Beca MINEDUC).

A continuación, se exhiben características de los estudiantes nuevos de pregrado regular en el último 
quinquenio (2012 – 2016). Se evidencia que, para el último quinquenio evaluado, la vía mayoritaria de 
ingreso es la regular, además, el 81,5% de los estudiantes tiene menos de 21 años. 

TABLA Nº44: ESTUDIANTES DE PREGRADO REGULAR PRIMER AÑO – PERIODO 2012-2016

MATRÍCULA NUEVA POR SEDE
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016

La Serena
261 282 277 280  314

9,7% 11,8% 11,1% 12%  15,4%

Santiago
2.423 2.108 2.211 2.052  1.720

90,30% 88,20% 88,90% 88%  84,6%
TOTAL ADMISIÓN 2.684 2.390 2.488 2.332  2.034

MATRÍCULA NUEVA VÍA DE INGRESO
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016

Ingreso vía regular (PSU)
2.194 1.817  1.818 1.851 1.647 

81,7% 76%  73,1% 79,4%  81%

Ingreso vía especial
490 573  670 481  387

18,3% 24%  26,9% 20,6%  19%
TOTAL ADMISIÓN 2.684 2.390  2.488 2.332  2.034

TABLA N°45: MATRÍCULA NUEVA SEGÚN TRAMO DE EDAD

*NOTA: PARA EL AÑO 2016 CAMBIA EL CRITERIO DE AGRUPACIÓN DE EDAD DE LOS ESTUDIANTES.

MATRÍCULA NUEVA SEGÚN TRAMO DE EDAD
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016

Menor o igual a 17 años
74 59 76 66 67

2,8% 2,5% 3,1% 2,8% 3,3%

]17-21]
2.143 1.816 2.002 1.894 1.658

79,8% 76% 80,5% 81,2% 81,5%

]21-24]
253 270 203 199 159

9,4% 11,3% 8,2% 8,5% 7,8%

Mayor a 24
214 245 207 173 150
8% 10,3% 8,3% 7,4% 7,4%

TOTAL ADMISIÓN 2.684 2.390 2.488 2.332 2.034

En cuanto a la distribución y procedencia de los estudiantes nuevos de pregrado regular, como se exhibe a 
continuación, el 79% de ellos proviene de la región metropolitana y un 69% estudió en colegios particulares 
subvencionados. 
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TABLA N°46: DISTRIBUCIÓN DE PROCEDENCIA DE ALUMNOS NUEVOS PREGRADO REGULAR - 2012-2016

PROCEDENCIA
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
XIII Región 84% 82,9% 83% 81,9% 79%
IV Región 8,4% 10,4% 10,2% 11,1% 14,4%
VI Región 3,5% 2,9% 3,3% 3,8% 3,1%
III Región 1,2% 1,5% 0,9% 1% 0,7%
V Región 1,2% 0,8% 0,8% 0,8% 1%
VII Región 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,1%
II Región 0,4% 0,2% 0,3% 0,2% 0,7%
Extranjero 0,3% 0,4% 0,1% 0,2% 0,4%
VIII Región 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2%
I Región 0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
X Región 0% 0% 0% 0,1% 0%
XI Región 0% 0% 0% 0,1% 0,1%
XII Región 0% 0% 0,2% 0,1% 0%
XIV Región 0% 0% 0% 0% 0%
IX Región 0,1% 0% 0,1% 0% 0%
XV Región 0,1% 0% 0% 0% 0,1%

TABLA N°47: DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE ORIGEN ALUMNOS NUEVOS 
PREGRADO REGULAR

TIPO DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE ORIGEN
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016

Municipal
598 590 592 485 394

22,3% 24,7% 23,8% 20,8% 19,4%

Particular Subvencionado
1.756 1.556 1.651 1.619 1.403

65,4% 65,1% 66,4% 69% 69%

Particular Pagado
243 225 215 225 196

9,1% 9,4% 8,6% 9,6% 9,6%

Sin Información
87 19 30 3 41

3,2% 0,8% 1,2% 0,1% 2,0%
TOTAL ADMISIÓN 2.684 2.390 2.488 2.332 2.034

TABLA N°48: PUNTAJES PSU, PROMEDIOS DE NOTAS DE ENSEÑANZA MEDIA Y TAMAÑOS DE COHORTE

PUNTAJE PSU Y NEM PROMEDIO DE INGRESO
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
Promedio Puntaje de Ingreso 529,3 535,5 533,4 538,8 539,7
Promedio Nota NEM 5,45 5,43 5,44 5,42 5,42
N° Alumnos Ingreso Regular 2.194 1.817 1.818 1.851 1.647

Para el quinquenio 2012-2016, se distinguen puntajes promedio de PSU de 535.34 puntos y puntaje 
promedio NEM de 5.4, siendo este último un valor que no presenta mayores variaciones en el tiempo; a 
diferencia del puntaje promedio de PSU el cual evidencia un leve aumento sostenido para los últimos años. 

A partir de los datos del Sistema de Información de la Educación Superior (SIES), se puede comparar el 
desempeño en admisión de la Universidad Central con el sistema universitario nacional y verificar que 
éste es superior al de sus pares no pertenecientes al CRUCH, para el período 2012-2016:  
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TABLA N°49: PUNTAJE PROMEDIO PSU COMPARADO

PUNTAJE PROMEDIO PSU
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
Total Universidades 548.5 545.2 540.8 536.1 539.9

Ues adscritas al CRUCH 573.8 571.2 576.3 579.1 577.9

Ues no adscritas al CRUCH 525.2 522 513 503.5 510.5

U. CENTRAL 523.5 526.6 521.7 529.2 526.1

TABLA N°50: COMPOSICIÓN SOCIOECONÓMICA MATRÍCULA DE PRIMER AÑO 

MATRÍCULA SEGÚN QUINTILES 2015
Q1 431 18,5%
Q2 464 19,9%
Q3 451 19,3%
Q4 479 20,5%
Q5 448 19,2%

Sin Información 59 2,5%
TOTAL 2.332 100%

Como se aprecia en la tabla anterior, el 57,3% de los alumnos de admisión 2016 proviene de los primeros 
3 quintiles, situación similar al año 2015, que correspondía al 57,7%.

En cuanto a la tasa de ocupación de vacantes, la universidad alcanza valores superiores al 80% durante el 
periodo 2012-2016, manteniendo, de igual modo, un promedio de 2.386 alumnos nuevos.

Matrícula y Tasa de Ocupación de Vacantes Pregrado Periodo 2012 - 2016
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GRÁFICO N°10: MATRÍCULA Y TASA DE OCUPACIÓN DE VACANTES 
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 c. Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

• Política de Admisión que define los principales lineamientos a seguir en el proceso.
• Reglamento de Admisión publicado en el Reglamento General de Estudios de la universidad.
• Manual de Vías de Ingreso para la gestión interna que describe las vías de ingreso, procesos tanto internos 

como externos para la postulación y matrícula, así como la descripción de requisitos y documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de lo exigido al alumno.

• Política de Comunicaciones Corporativas. 
• Encuesta de satisfacción del contenido entregado a través del Programa de Difusión aplicada tanto a 

estudiantes de enseñanza media como a orientadores.
• Programa de capacitación a monitores organizado por la Dirección de Admisión e impartido por los 

directores de carreras y directores de área de la institución. 
• Plan de Admisión. 
• Manual de Admisión, donde se describe el proceso de atención y entrega de Información al Futuro 

Alumno, el proceso de postulación, los beneficios económicos y sistema de becas internas y del Estado, 
y el procedimiento para la asignación de becas internas y su cobertura.

• Capacitación de monitores para el proceso de postulación en requisitos, documentación y procesos 
para la asignación de becas internas y del Estado.

• Requisitos de ingreso publicados en la página web y difundidos a través de folletos que indican la forma 
de postular y matricularse.

• Ingreso estandarizado de Información al sistema de gestión de admisión de los postulantes para la 
emisión certificados PSU, Listado de Postulantes en línea, Listado de Postulantes matriculados. Genera 
Reporte de Admisión lo que permite emitir informes diarios del proceso a Rectoría, vicerrectores, 
dirección de comunicaciones, decanos, secretarios de facultad y directores. 

• Evaluación del proceso de admisión, que comienza con una encuesta que completan los alumnos que 
ingresan a la universidad, sigue con la revisión de resultados de encuesta y del proceso y concluye con 
las mejoras de éste.

• Manual de Procedimiento de Matrícula y Recaudación.

d. Evaluación del proceso y sus resultados

La Universidad Central de Chile cuenta con una Política de Admisión y con normas reglamentarias 
(Reglamento General de Estudios de la Universidad Central, artículos 2° al 7°) que están formalmente 
establecidas, son conocidas por sus miembros y permiten guiar de manera adecuada el proceso de ingreso 
de nuevos alumnos, bajo los preceptos definidos por la misión, los propósitos institucionales y el proyecto 
educativo de la universidad. 

La Universidad Central ha definido claramente los procedimientos a utilizar en el proceso de admisión y 
matrícula, a fin de garantizar a los postulantes un proceso equitativo y transparente. Con este propósito, la 
institución cuenta con un Sistema de Gestión de Admisión, que permite administrar de manera expedita y 
eficiente este proceso, y contribuye a garantizar la aplicación de procedimientos uniformes entre las sedes.

La universidad define anualmente y de manera participativa, las vacantes y puntajes mínimos para cada 
carrera, integrando criterios académicos y técnicos en el proceso. El año 2016 la institución tuvo una tasa 
de ocupación de vacantes de un 83,8%, lo que representa una baja respecto del año anterior, explicada 
por la aparición de la glosa de gratuidad para universidades con cuatro o más años de acreditación 
institucional, que dejó fuera a la Universidad Central de Chile porque a la fecha contaba con tres años de 
acreditación institucional. El año 2017 ha visto un incremento en la admisión del pregrado, el postgrado 
y educación continua en relación con el año anterior.
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Un tema que mantiene en alerta a la institución es la realidad de las carreras de la Facultad de Ciencias de 
la Educación que, pese a tener todas sus carreras acreditadas, se encuentran en proceso de adaptación a la 
nueva política gubernamental de formación de profesores. Lo anterior ha significado una disminución de 
matrícula nueva en algunas de sus carreras. Se espera, sin embargo, una recuperación de los índices habituales 
de alumnos nuevos, con la entrada de la universidad al marco de la gratuidad impulsado por el Gobierno.

Si bien la presencia de la gratuidad ha afectado los procesos de admisión de todo el entorno universitario 
chileno, lo ha hecho de modo diferente para unos y otros. Estando la Universidad Central fuera del Sistema 
Único de Admisión y fuera de la Glosa de Gratuidad, resulta muy satisfactorio que en el 2017 se haya 
superado los niveles de admisión del año anterior, mostrando la robustez de una oferta académica que 
innova y no solo mantiene, sino que incrementa la preferencia de las familias. Sin embargo, en el proceso 
de adaptación a las nuevas condiciones consecuencia del cambio en la política pública, la universidad ha 
debido moderar sus expectativas de progreso en el puntaje PSU promedio, y se espera una baja moderada 
a niveles del 2015 para el proceso 2017.

En los últimos cinco años, el puntaje PSU promedio de los alumnos que ingresan a la universidad se ha 
mantenido en el rango de los 529 a 540 puntos, mostrando variaciones al alza de un año a otro. Además, 
en los últimos cinco años la universidad ha disminuido el porcentaje de alumnos que ingresan por la vía 
especial, pasando de un 24,4% el 2013 a un 19% el 2016. La baja en admisión especial se relaciona con 
la restricción a las vías de admisión a carreras de pedagogía que en períodos anteriores admitían nuevos 
ingresos por vía especial. Hoy, el grueso de la admisión especial va a las carreras vespertinas pensadas 
para el adulto trabajador.

Finalmente, cabe destacar que los requisitos de ingreso a las carreras, así como sus perfiles de egreso y planes 
de estudio, son ampliamente difundidos en la página web institucional, en la folletería que se entrega a 
postulantes y en avisos publicitarios que se publican en medios escritos, entre otros, contribuyendo al logro 
del criterio de integridad y transparencia que rige el quehacer de las instituciones de educación superior.

6.5.3. Gestión del Cuerpo Académico – Docente 

a. Propósito y fines 

Objetivo 

Disponer de un cuerpo académico comprometido, con alto nivel de desempeño y efectividad, que 
responda a criterios de excelencia, que implemente la visión, misión y valores de la institución y se oriente 
al cumplimiento del Plan Estratégico y del Proyecto Educativo Institucional.

Resultados Esperados

• Un cuerpo académico de alta calificación y con las capacidades necesarias para implementar un proyecto 
educativo basado en el enfoque por competencias.

• Un cuerpo académico seleccionado a través de un proceso de reclutamiento formalmente establecido, 
conocido por toda la comunidad académica y aplicado de manera objetiva y rigurosa.

• Una carrera académica con un adecuado sistema de jerarquización. 
• Un sistema de evaluación del desempeño, verificado mediante evaluación periódica y sistemática, 

que permita retroalimentar a los directivos de unidades académicas y académicos docentes sobre su 
desempeño, permitiendo su mejoramiento continuo.
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Impactos Esperados

• Contribuir a mejorar el nivel de aprendizaje de los alumnos.
• Contribuir a mejorar las tasas de retención de la universidad.
• Contribuir a mejorar el posicionamiento de la universidad en el medio.
• Mejorar las tasas de titulación. 

TABLA Nº51: INDICADORES PROCESO GESTIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO – DOCENTE 

RESULTADOS
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
Distribución del cuerpo docente según dedicación 

Jornada Completa (mínimo 39 hrs./semana)* 14,4% 17,1% 17,7% 17,3% 18,6%

Jornada Media (23 a 28 hrs./semana) 9,9% 7,8% 7,8% 6,7% 5,2%

Jornada por Horas (de tiempo parcial) 75,7% 75,2% 74,5% 76% 76,2%
*SEGÚN CRITERIO SIES.

En esta tabla, se aprecia un incremento en la tasa de académicos de mayor dedicación, con un aumento 
de 4,2 puntos porcentuales de académicos jornada completa para el último quinquenio. 

b. Descripción del Proceso

El proceso de gestión del cuerpo académico busca incorporar y mantener en la Universidad Central de 
Chile académicos que cumplan con una alta cualificación académica, experiencia profesional relevante 
y/o investigadores que contribuyan al desarrollo del proyecto educativo.

Para la implementación del currículum basado en un enfoque por competencias, la universidad requiere 
de un cuerpo académico capaz de responder a las exigencias de este enfoque, siendo competentes en 
los aspectos docentes y en lo disciplinar, comprometidos con el aprendizaje efectivo de los estudiantes 
y con los propósitos institucionales. 

Conceptos Generales Relativos al Cuerpo Académico - Docente

La universidad dispone de la normativa necesaria para la gestión de su cuerpo académico, la cual se 
sustenta fundamentalmente en el Reglamento del Académico y Sistema de Jerarquización, establecido en la 
Resolución Nº 3961 del 26 de octubre de 201626, que actualiza y complementa las normas, procedimientos 
e instrumentos instaurados por Resolución Nº 1574, del 29 de julio de 2008.

Este cuerpo normativo constituye un mecanismo de aseguramiento de la calidad y es un instrumento de 
gestión estratégica que regula el ingreso, la progresión, la evaluación y la permanencia de los académicos en 
la universidad, considerando criterios y estándares de cumplimiento a través de convenios de desempeño 
que se verifican mediante un proceso de evaluación continua.

26 RESOLUCIÓN Nº 3961, DEL 26 DE OCTUBRE DE 2016. PROMULGA ACUERDO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL ACADÉMICO Y SISTEMA DE 
JERARQUIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE.
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El cuerpo normativo establece que “La misión de la Universidad Central de Chile requiere contar con un cuerpo 
académico que le permita potenciar y fomentar la docencia de excelencia, la investigación o creación en alguna 
de sus formas, el desarrollo y la innovación en áreas de interés institucional, y la vinculación con el medio”.

Para cumplir dicho propósito, el mencionado reglamento establece las categorías, las actividades asociadas, 
y regula los deberes y derechos de los académicos.
De acuerdo a las funciones que desempeñan los académicos se distinguen:

• Los académicos regulares: corresponden a quienes realizan docencia universitaria, investigación o 
creación en alguna de sus formas y vinculación con el medio. 

• Los académicos docentes: son quienes realizan docencia universitaria respaldada por un desarrollo 
continuo en el ámbito pedagógico y/o gestión directiva. 

Para ambos tipos existen reglamentaciones que definen y norman, entre otros aspectos, derechos y 
deberes, sistema de contratación, inducción, perfeccionamiento, evaluación y desvinculación. 

El cuerpo académico de la universidad, constituido por académicos regulares y académicos docentes, 
se compone, desde la perspectiva de su dedicación, en jornadas completas (JC), medias jornadas (MJ) y 
jornadas parciales27 (JP), en las proporciones ya indicadas.

Los académicos son adscritos a una de las siguientes unidades académicas: facultad, escuelas, Centro o 
Instituto, de acuerdo a los requerimientos del plan estratégico de la unidad respectiva. 

Características del Cuerpo Académico-Docente

El cuerpo académico está conformado mayoritariamente por académicos de jornada parcial, no obstante, 
en la tabla que se presenta a continuación se evidencia el esfuerzo que ha realizado la universidad por 
aumentar el número de académicos de jornada completa. En efecto, para el quinquenio 2012-2016 existe 
un aumento de un 38.6%. Ello es resultado de una estrategia de gestión del cuerpo académico en la que 
prevalece la incorporación constante y sistemática de académicos de mayor dedicación y más alto desempeño. 

27 JORNADA PARCIAL CORRESPONDE A DOCENTES POR HORAS CONTRATADOS A HONORARIOS PARA DICTAR CLASES.

TABLA Nº52: EVOLUCIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO SEGÚN JORNADA DE CONTRATO 2012 - 2016

DEDICACIÓN DOCENTE
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016 %VAR
Jornada completa 158 204 215 208 219 38,6%

Jornada media 109 93 95 81 62 -43,1%

Jornada parcial o por hora 832 899 908 913 898 7,9%

TOTAL 1.099 1.196 1.218 1.202 1.179 7,3%
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TABLA Nº53: PORCENTAJE DE ACADÉMICOS JORNADA COMPLETA COMPARADOS CON EL SISTEMA UNIVERSITARIO

2012 2013 2014 2015 2016
Total Universidades 19% 22,2% 24,7% 24,6% 25,5%

Universidades adscritas al CRUCH 36,8% 39,6% 40,6% 40,9% 40,3%

Universidades no adscritas al CRUCH 6,6% 11% 14,5% 14,2% 15,8%

U. CENTRAL * 14,4% 17,1% 17,7% 17,3% 18,6%
*NOTA: PARA EL PERIODO 2012 AL 2014 LAS CIFRAS SON CALCULADAS CON CORTE AL PRIMER SEMESTRE DE CADA AÑO. EN EL PERIODO 2015 – 2016 LAS CIFRAS SON CORTE AL 
30 DE MAYO DE CADA AÑO (CORTE SIES). 

La mayor proporción de académicos posee un postgrado. De hecho, según el SIES, al año 2016 el 66,9% 
de los académicos de la universidad tienen estudios de ese nivel, porcentaje que se mantiene estable en 
los últimos cinco años. Es destacable que este porcentaje es superior al de las demás universidades del 
país, que tienen un 45,7% en promedio, para el periodo 2012-2016. En este ámbito, la Universidad Central 
de Chile exhibe un indicador que supera a las universidades adscritas al CRUCH. 

En cuanto al número de estudiantes por jornada completa equivalente (JCE), y tal como se señaló en el 
capítulo 3 sobre superación de debilidades detectadas en el proceso de acreditación anterior, el gráfico 
Nº 11 muestra la evolución de dicho indicador, pasando de 32,5 estudiantes por JCE el 2012 a 29,2 
estudiantes por JCE el 2016.

Es destacable que el incremento de este indicador ha estado asociado a una mejora en el nivel de formación 
de las JCE. De hecho, la universidad cuenta con un 11.4% de sus académicos jornada con doctorado, lo 
que la sitúa en un nivel ligeramente superior al porcentaje promedio de las universidades no adscritas 
al CRUCH. Cabe destacar que, durante el año 2016, la universidad contrató 25 académicos con grado de 
doctor con el objetivo de fortalecer la investigación, lo que incide directamente en el mejoramiento de 
este indicador, pasando a un 16.6 % de académicos JCE con postgrado. A esto se suma que 48 docentes 
contratados por hora fueron integrados como académicos jornada completa a la universidad. 

TABLA Nº54: PORCENTAJE DE ACADÉMICOS CON POSTGRADO COMPARADOS CON EL SISTEMA UNIVERSITARIO

2012 2013 2014 2015 2016
Total Universidades 40,2% 41,9% 45,4% 45,1% 45,7%

Universidades adscritas al CRUCH 48,1% 50,7% 54% 53,9% 54,1%

Universidades no adscritas al CRUCH 34,7% 36,2% 39,9% 39,5% 40,1%

U. CENTRAL * 59,5% 63,5% 65,5% 67,1% 66,9%
*NOTA: PARA EL PERIODO 2012 AL 2014 LAS CIFRAS SON CALCULADAS CON CORTE AL PRIMER SEMESTRE DE CADA AÑO. EN EL PERIODO 2015 – 2016 LAS CIFRAS SON CORTE AL 
30 DE MAYO DE CADA AÑO (CORTE SIES). 
FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL.
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GRÁFICO Nº11: EVOLUCIÓN DE Nº DE ESTUDIANTES POR JCE 2012 – 2016
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Subprocesos

1. Reclutamiento, selección y contratación de académicos – docentes 

La Universidad Central de Chile ha establecido como procedimiento de contratación, el concurso público tanto 
para académicos jornada completa como académicos de jornada parcial. Estos últimos son contratados por 
horas de clases en asignaturas específicas, en tanto que los primeros –que pueden incorporarse en categoría 
regular o en categoría docente- pueden realizar otras labores, definidas en el Reglamento del Académico. 

Este proceso basado en concurso público procura brindar transparencia, igualdad de oportunidades y 
objetividad en la contratación de académicos.

Los concursos para contratar académicos se ponen a disposición de la comunidad a través del Sistema 
Concursos Docentes28 en la página web de la institución y son, por lo mismo, de conocimiento público. 
También, cuando es pertinente y necesario, particularmente cuando se trata de jornadas completas, el 
concurso se difunde a través de medios externos.

Para cumplir con el Plan Estratégico y para lograr las adecuadas condiciones de operación en relación 
con la docencia, cada escuela, teniendo en consideración la disponibilidad presupuestaria, define sus 
necesidades de dotación de académicos jornada completa. Luego la somete a consideración de la 
Vicerrectoría Académica y de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de 
Recursos Humanos. Sin embargo, cuando se deben cubrir necesidades docentes con académicos jornada 
parcial, el concurso es gestionado directamente por la escuela correspondiente. 

Una vez que se ha tomado la decisión de contratar un académico el proceso comprende las siguientes 
actividades:

• Para cubrir necesidades docentes con académicos jornada parcial, la escuela ingresa el concurso en la 
página web de la universidad, estableciendo las condiciones correspondientes. La Dirección General 

28 HTTP://WWW.UCENTRAL.CL/PRONTUS_UCENTRAL2012/SITE/EDIC/BASE/PORT/CONCURSOS_DOCENTES.HTML
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Académica verifica la pertinencia del concurso y lo valida, habilitando el acceso y haciéndolo público 
en la página web.

• Para concursos de académicos jornada completa, se publica, además de la página web institucional, en 
medios externos a la universidad, como periódicos de circulación nacional y/o en portales de empleo.

• En cualquier caso, los interesados deben completar sus antecedentes haciendo uso del currículum web 
estandarizado que se encuentra disponible en línea.

• Concluido el proceso de selección y cerrado el concurso, tratándose de un académico de jornada parcial, 
la facultad respectiva envía un acta a la Dirección General Académica. Si no hay reparos, se procede 
a incorporar al académico como docente de los cursos que corresponda. Con ello, el académico será 
incluido en las nóminas de pago mensual, constituyéndose en académico jornada parcial a honorarios 
e ingresa al proceso de jerarquización y carrera académica.

• Si se trata de la contratación de un académico jornada, el decano respectivo debe informar la decisión 
de la comisión de selección a la Dirección de Recursos Humanos, donde se procede, con la autorización 
del rector, a formalizar el respectivo contrato y nombramiento.

2. Perfeccionamiento y desarrollo docente

Respecto de la labor docente, el Proyecto Educativo Institucional señala lo siguiente:

“La implementación de un Proyecto Educativo centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de 
docentes que encarnen una idea de la pedagogía que deja atrás una lógica de transmisión del conocimiento, 
centrada en la acción del profesor, y da paso a una lógica en la que éste se responsabiliza por el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de espacios pedagógicos donde se maximicen las probabilidades 
de aprendizaje por parte de los estudiantes. Se fomenta así su autonomía, lo que se traduce en el desarrollo 
de ciudadanos que sean capaces de aprender durante toda la vida.” 

La responsabilidad de apoyar el desarrollo de estas características en los docentes recae en la Dirección de 
Calidad Educativa, órgano de la Vicerrectoría Académica encargado de apoyar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de implementar actividades de desarrollo docente. Entre estos se cuentan talleres, cursos, 
observación de clases, acompañamiento de comunidades de aprendizaje de docentes y grupos de reflexión 
y sistematización de experiencias educativas, entre otros.

El perfeccionamiento del académico tiene el propósito de mejorar el desempeño a través de su actualización, 
tanto en aspectos docentes como en los propiamente disciplinarios y profesionales. Con este propósito 
los docentes compartan sus prácticas y experiencias de formación como así también profesionales, 
conformando comunidades de aprendizaje, orientadas a favorecer una comprensión de los marcos teóricos 
y metodológicos para elaborar propuestas pedagógicas, innovadoras y contextualizadas. 

La universidad otorga mucha relevancia al perfeccionamiento en aspectos docentes porque así lo exige 
el Modelo Curricular con enfoque por competencias vigente desde el año 2005. Es por ello que se dictó la 
Resolución Nº 636/2006 que establece una política para la “Profesionalización de la docencia universitaria”, 
la que se complementa con la Resolución Nº 1575/2008, que “Promulga acuerdo de la Junta Directiva que 
aprueba Política de Perfeccionamiento del Cuerpo Docente de la Universidad Central de Chile”, así como la 
Resolución Nº 1096/2013 que mejora esta última.

A partir de la formalización de la Política de Desarrollo Docente, la universidad decide proveer internamente 
dicho perfeccionamiento, inicialmente, a través de un Diplomado en Docencia en Educación Superior a 
cargo de la Facultad de Ciencias de la Educación y, posteriormente, el año 2009 se implementó un Magister 
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en Ciencias de la Educación, mención en Docencia e Investigación Universitarias, versión B Learning. 

Adicionalmente a este programa, se han realizado cursos y talleres cortos en relación a temas tales 
como: metodologías activas y evaluación en un enfoque por competencias; a lo cual pueden sumarse 
los talleres de inducción para nuevos profesores. Además, es de relevancia mencionar, el curso sobre 
Proyecto Educativo Institucional, que debe ser realizado por todos los académicos de la universidad y 
que se ofrece en versión B Learning. 

Es importante destacar la conformación de comunidades de aprendizaje, producto del Proyecto MECESUP 
“Transformación de las Prácticas docentes de los formadores de profesores, en un currículo con enfoque de 
competencias: Una propuesta de formación continua a través de comunidades de aprendizaje”, implementado 
por la Facultad de Ciencias de la Educación entre los años 2009-2011. Se continua con el Convenio de 
Desempeño Calidad del Aprendizaje y la Gestión, Concurso Especial FIAC 2 del 2011 con el Proyecto “Diseño 
e Instalación de un Programa de Formación Continua para los Académicos de la Universidad Central de Chile”.

La cantidad de perfeccionamientos docentes ofrecidos por la universidad y los académicos participantes, 
en el período 2012-2016, se resume en la siguiente tabla. 

TABLA Nº55: TOTAL DE INSTANCIAS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, PERÍODO 2012 – 2016

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
RESULTADOS ACUMULADOS

2012 2013 2014 2015 2016
a) Profesionalización Docente      
1° Tramo (Diplomado) 35 69 207 228 228
2° Tramo (Postítulo) 54 112 171 171 171
3° Tramo (Egreso) 0 40 76 107 107
3° Tramo (Magíster) 0 1 30 56 56
b) Capacitación Metodología y Currículum (Talleres Metodología y Evaluación) 104 241 357 462 641
TOTAL 193 563 941 1.124 1.303

En la tabla se aprecia que desde el 2012 a la fecha, se han ofrecido más de 1.300 instancias de perfeccionamiento 
docente en programas internos de la Universidad Central de Chile.

En el año 2016, la Dirección de Calidad Educativa revisó el Magister en Ciencias de la Educación, mención 
en Docencia e Investigación Universitarias, y realizó un rediseño del mismo, con el fin de articularlo con 
otros programas de postgrado (nueva oferta de postgrados flexibles de la universidad) así como para dar 
un enfoque más aplicado al primer tramo del mismo (Diplomado en Docencia para la Educación Superior).

Con estos antecedentes, resultaba necesario que, junto con generar instancias formales de Desarrollo 
Docente, existiera un proceso de seguimiento en aula que fuera escalable en las distintas facultades. Para 
ello, se creó el Programa de Desarrollo Docente, el cual tiene como propósito conformar una comunidad 
de práctica de profesores de la Universidad Central que potencien el desarrollo de la docencia en las 
distintas facultades. 

El Programa de Desarrollo Docente cuenta con dos elementos, a saber: 

1. El Diplomado en Docencia para la Educación Superior. Este Diplomado pertenece al Magister homónimo 
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a cargo de la Vicerrectoría Académica y está constituido por los siguientes módulos (Resolución Nº 4078 
del 3 de noviembre del 2016):

a. Metodologías activas y evaluación para el aprendizaje.
b. Tecnologías para la enseñanza-aprendizaje.
c. Aprendizaje y andragogía.
d. Planificación y diseño micro-curricular.

 Los profesores participantes del Programa de Desarrollo Docente cursan gratuitamente este Diplomado, 
en el cual se establecen las bases para realizar una práctica docente de acuerdo a los lineamientos del 
Proyecto Educativo Institucional.

2. El proceso de acompañamiento inicial docente. Una vez que los profesores concluyen el Diplomado 
antes mencionado, se inicia un proceso de un semestre de duración, en el cual se conforman comunidades 
de práctica docente, constituidas por grupos de profesores. Cada grupo es coordinado por un par 
académico de la Dirección de Calidad Educativa. Durante el semestre se realizan las siguientes actividades:

a. Visitas y retroalimentación de clases. Cada profesor participante recibe al menos dos visitas del 
coordinador de su grupo a sus clases, con el fin de retroalimentar la implementación de estrategias 
metodológicas y/o evaluativas que se estén desarrollando.

b. Observación colaborativa de clases entre colegas. Al interior de cada comunidad de práctica se 
organizan visitas mutuas de clases. De esta manera, se espera que durante un semestre cada profesor 
reciba la visita y visite a su vez, a un par de su grupo, con el fin de entregar retroalimentación y discutir 
colaborativamente aspectos de mejora. Se realizan tres visitas mutuas durante el semestre.

c. Participación en reuniones de la comunidad de práctica. Durante el semestre se realiza una reunión 
cada tres semanas. 

Los objetivos de este Programa de Desarrollo Docente son:

1. Fortalecer en las facultades las prácticas educativas alineadas con el Proyecto Educativo Institucional, 
en particular en el ámbito de la implementación de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y 
de evaluación auténtica. 

2. Consolidar la existencia de una masa crítica de académicos que impacte directamente en el ámbito de 
la docencia universitaria de calidad en sus respectivas facultades.

3. Generar espacios de diálogo, de sistematización y de reflexión en torno a la propia práctica educativa.

Especial atención merece el concurso de Proyectos de Innovación Educativa. El apoyo a estos proyectos 
se enmarca en la comprensión de la innovación como un motor del mejoramiento continuo de la calidad 
de la oferta educacional. Por lo mismo, se busca que ella esté relacionada con la investigación y el 
perfeccionamiento docente, buscando la generación de diseños curriculares y estrategias metodológicas y 
evaluativas versátiles y flexibles, que resultan plenamente coherentes y favorecedores de los lineamientos 
del Proyecto Educativo Institucional.

Durante el año 2016 se ejecutaron 8 proyectos: 
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PROYECTO FACULTAD
Estudio de casos: una metodología de enseñanza, en la educación superior, para la adquisición de 
competencia integradoras. FACEA

Aprendizaje basado en problemas como aporte a la generación de aprendizajes complejos en 
estudiantes de psicología. FACSO

Estudio de la percepción de estudiantes de 4º año de Terapia Ocupacional (T.O.) acerca del análisis 
reflexivo de video de pacientes con trastornos del espectro autista (TEA) y accidente cerebro vascular 
(ACV) como una estrategia de simulación clínica en sala de clases.

FACSALUD

Enseñanza de estadística apoyada en una plataforma de aprendizaje virtual un estudio de su 
implementación y efecto en el proceso de enseñanza. FACED

Implementación de una estrategia de seguimiento y mejora del sistema con enfoque por 
competencias en la escuela de Obras Civiles y Construcción de Universidad Central de Chile. FING

Validación de la metodología activa "Aprendizaje + Acción”, aplicada a la Asignatura Electivo 
Profesional de Seguridad Vial dictada para las carreras de Ingeniería Civil en Obras civiles e Ingeniería 
en Construcción. 

FING

Diseño de una metodología para la implementación del Sistema de Créditos Transferibles en 
innovación curricular a partir de la experiencia de las carreras de Sociología y Trabajo Social. FACSO

El conocimiento didáctico del profesor universitario y su importancia para el diseño de metodología 
acticas de aprendizaje: innovación derivada de los Problemas Prácticos de Enseñanza y los 
requerimientos del profesor.

FACED

A fines del año 2016 se abrió el concurso para el año 2017, el que se espera cuente con un número similar 
de proyectos. 

3. Jerarquización y Carrera Académica

La carrera académica está consagrada en la letra o) del artículo décimo noveno del Estatuto de la universidad. 
Su implementación se ha llevado a cabo en diferentes fases que, progresivamente, han ido constituyendo 
una estructura fundamental de la gestión del cuerpo académico. En su más reciente versión, el Reglamento 
del Académico y sistema de jerarquización, formalizado mediante la Resolución Nº 3961 del 26 de octubre 
de 2016, actualizan y establecen toda la normativa que regula el proceso de carrera académica, incluyendo 
las normas generales; los perfiles académicos con sus respectivas funciones; los derechos y deberes de 
los académicos; las formas de ingreso a la carrera académica; las jerarquías y los procesos asociados para 
acceder y mantenerse en ellas; la evaluación del desempeño académico; y las rúbricas de evaluación para 
el proceso de jerarquización académica.

La jerarquización es el proceso mediante el cual se realiza un análisis objetivo, ponderado y con énfasis 
en lo cualitativo, de los antecedentes debidamente acreditados de los académicos y de los candidatos 
a iniciarse como tales. Según el reglamento, todos los académicos se adscribirán a una jerarquía, para lo 
cual se establecen con claridad las exigencias, condiciones y procedimientos que permiten el ingreso a 
la carrera académica y a su permanencia y promoción dentro de ella.

Las jerarquías académicas establecidas en el Reglamento del Académico para la categoría de académico 
regular son: a) Profesor Titular; b) Profesor Asociado; c) Profesor Asistente; y d) Instructor. La jerarquía de 
Instructor corresponde a un período de verificación de aptitudes para la labor académica. El Profesor 
Asistente es aquel académico que ha evidenciado una efectiva capacidad y aptitudes en su propio 
perfeccionamiento, habiendo mostrado idoneidad en sus labores académicas. El Profesor Asociado es 
el académico que ha mostrado un claro dominio en una especialidad reconocida por la universidad, 
continua productividad en sus labores académicas y capacidad para realizarlas en forma autónoma y 
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creativa. Profesor Titular es el académico que ha consolidado un elevado reconocimiento nacional y/o 
internacional entre sus pares en base a la calidad de su productividad académica permanente, con un 
claro liderazgo en su campo disciplinario.

Las jerarquías establecidas para el académico docente son las siguientes: a) Profesor Titular Docente; b) 
Profesor Asociado Docente; c) Profesor Asistente Docente; y d) Instructor Docente. Los requisitos que un 
académico debe cumplir para acceder a cada una de estas categorías están establecidos en los Artículos 
41º a 44º del Reglamento del Académico. Asimismo, los requisitos y condiciones para acceder y permanecer 
en cada una de las jerarquías descritas en los párrafos precedentes están definidas en los Títulos V, VI, VII 
y VIII de dicho reglamento.

La determinación de las jerarquías, apelaciones y modificaciones se dirimen por una Comisión de Jerarquización 
que preside el vicerrector académico y está integrada por el director de investigación, el director de 
calidad educativa, el decano de la facultad que corresponda, dos profesores titulares de la universidad y 
el secretario general quien actúa como ministro de fe. Una Secretaría Técnica de Jerarquización se ocupa 
de programar las sesiones de la Comisión, conservar los documentos y registros, llevar la comunicación 
con las facultades, notificar los acuerdos y recibir solicitudes de reconsideración.

El proceso de jerarquización se realiza dos veces en el año -una vez por semestre-, ocasiones en que se 
reúne la Comisión. Eventualmente se puede realizar la jerarquización de un académico en otro momento, 
en caso de ser necesario y justificado por la facultad respectiva.

En la tabla siguiente se muestra la evolución de la cantidad de académicos jerarquizados. Se aprecia 
un fuerte crecimiento al inicio del período y un leve descenso en la medición hecha en mayo de 2016; 
sin embargo, con la actualización del Reglamento del Académico29 en octubre de 2016, la cantidad de 
académicos jerarquizados se verá incrementada. El propósito de la institución es fortalecer la carrera 
académica como el mecanismo para gestionar la calidad del cuerpo académico. Es necesario señalar que 
las categorías que se mencionan en la siguiente tabla corresponden a aquellas utilizadas hasta el 2016, 
cuando se aprueba el nuevo reglamento. 

29 RESOLUCIÓN N°3961/2016, “PROMULGA ACUERDO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE APRUEBA REGLAMENTO DEL ACADÉMICO Y SISTEMA DE JERARQUIZACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE”.

TABLA Nº56: EVOLUCIÓN DE ACADÉMICOS JERARQUIZADOS PERÍODO 2012-2016 

2012 2013 2014 2015 2016
Total académicos jerarquizables 1.042 1.149 1.131 1.093 1.031

Total académicos jerarquizados 248 433 556 547 545

Titular 7 22 24 23 22

Asociado 46 112 158 155 152

Asistente 30 89 128 122 113

Auxiliar 165 210 246 247 258

Académicos en proceso de carrera académica 0 94 242 269 238

Académicos no jerarquizados 794 622 333 277 248

Académicos no jerarquizables* 57 47 87 109 148

TOTAL ACADÉMICOS UNIVERSIDAD 1.099 1.196 1.218 1.202 1.179
*NOTA: LOS ACADÉMICOS NO JERARQUIZABLES CORRESPONDEN A PROFESORES EXPERTOS.
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La leve baja en el número de académicos jerarquizados el año 2016 respecto del 2015 se explica por el 
hecho que la universidad jerarquiza a todos sus académicos, incluyendo los contratados por hora, quienes 
tienen un nivel de rotación mayor a los académicos contratados por jornada. 

4. Evaluación y seguimiento del desempeño del cuerpo académico en su función docente 

La institución dispone de normas, procedimientos e instrumentos para evaluar el desempeño de los 
académicos en su función docente, la que se realiza por medio de la Evaluación de Desarrollo Docente 
(EDD). Dicha evaluación es obligatoria para todos los académicos de la universidad, independiente de su 
tipo de jornada. Se realiza semestralmente, está consignada en el calendario académico institucional y 
considera los siguientes instrumentos: (a) Evaluación de estudiantes, (b) Evaluación por parte del director 
de escuela y (c) Autoevaluación de cada académico (Anexo N°26: Evaluación de Desarrollo Docente).

La EDD se aplica sistemáticamente desde el año 2011 (Resolución Nº 201/2011), es un instrumento que 
sirve a las unidades académicas para tomar decisiones respecto del mejoramiento del desempeño en la 
labor docente, sirve de insumo para el Convenio de Desempeño Académico (Resolución Nº 2507/2011) 
y para el Sistema de Jerarquización y Carrera Académica establecido en el Reglamento del Académico 
(Resolución Nº 3961/2016), y el Programa de Desarrollo Docente. 

La aplicación de la EDD se realiza en una encuesta través de la página web de la universidad, de modo 
que esté accesible para estudiantes, académicos y directivos. Para cada uno de estos actores existe un 
instrumento de consulta. En el caso de estudiantes y académicos el instrumento se sustenta en el modelo 
de evaluación CIPP: Contexto, Insumos, Procesos y Productos; desarrollado por el Dr. Daniel Stufflebeam30, 
que permite una evaluación sistemática de diversos aspectos del proceso educativo.
La actividad docente es evaluada en estas cuatro dimensiones:

• Contexto: condicionantes y expectativas
• Insumos: clima socio-psicológico generado en el aula y grado de manejo de conocimientos
• Procesos: tareas administrativas, capacidad dialógica, creatividad, coherencia pedagógica y trabajo 

en grupos
• Productos: estimulación y aplicabilidad en los aprendizajes.

El académico es evaluado por sus estudiantes y debe autoevaluarse a sí mismo en cada una de las 
asignaturas que dicte.

El Instrumento aplicado a los estudiantes está compuesto de un total de 28 ítems, cada una de los cuales 
se evalúa en una escala de 1 a 10. Los valores han sido categorizados en 5 grupos: “Muy deficiente” (1 – 1,9), 
“Deficiente” (2 – 3,9), “Regular” (4 – 5,9), “Bueno” (6 – 7,9), y “Excelente” (8 – 10). La tabla siguiente, muestra 
los resultados generales de la Evaluación de Desarrollo Docente. En ella se aprecia que los académicos 
reciben, en promedio, una evaluación en el extremo superior del rango “Bueno” y prácticamente se alcanza 
una evaluación “excelente”. 

30 HTTP://LINK.SPRINGER.COM/CHAPTER/10.1007%2F978-94-010-0309-4_4
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TABLA Nº57: EVOLUCIÓN DE LA NOTA PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE LA EDD POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016
Primer semestre 7,59 7,46 7,33 7,80 7,70

Segundo semestre 7,50 7,37 7,09 7,80 7,90
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CURRICULAR.

Los resultados de la EDD son puestos a disposición de cada académico en la página web institucional31. 
Asimismo, la información es puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que puedan 
realizar un análisis del comportamiento general del cuerpo académico. Una vez al año se construye un 
informe consolidado de la EDD, que pasa a formar parte de la memoria institucional.

c. Mecanismos de aseguramiento de la calidad

La calidad del cuerpo académico se asegura por la aplicación sistemática y rigurosa del Reglamento 
del Académico, que comprende la carrera académica, el proceso de jerarquización y los convenios de 
desempeño que permiten evaluar al académico en todas las dimensiones de su quehacer. Por otro 
lado, la calidad de la labor docente se asegura a través de la aplicación de la Evaluación de Desempeño 
Docente, que permite tomar decisiones para mejorar el desempeño del cuerpo académico en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación del proceso y resultados

La universidad cuenta con un cuerpo de académicos en cantidad y cualificación adecuadas para cubrir la 
docencia requerida en sus diferentes carreras y programas, así como aquellas necesidades que requiere 
la gestión universitaria y también las que se derivan del Plan Estratégico Corporativo.

Una alta proporción de académicos (66,9%) posee un postgrado y un 71,6% del total de académicos se 
encuentra jerarquizado, participando en la carrera académica (datos 2016).

En relación con la Encuesta de Informantes Clave, ante la aseveración “En general, los académicos cuentan 
con las competencias necesarias para efectuar un adecuado desempeño de la función docente”, el 85,1% 
de los estudiantes se manifiesta de acuerdo o muy de acuerdo. Por otro lado, ante la aseveración “Los 
docentes de mi facultad son académicos y profesionales de excelencia”, el 86,9% se manifiesta de acuerdo o 
muy de acuerdo. Altos porcentajes que rinden cuenta de la cualificación del cuerpo académico. Respecto 
de la dotación, ante la aseveración “La dotación de académicos en mi Carrera es adecuada”, el 73,8% de los 
estudiantes se manifiesta de acuerdo o muy de acuerdo.

De estos resultados se puede colegir que el cuerpo de académicos es bien valorado por los estudiantes.

Considerando la Encuesta de Satisfacción de la Calidad de Servicio; en la siguiente tabla se puede ver 
que los estudiantes valoran positivamente a sus profesores, lo que es indicativo de que la calidad del 
cuerpo académico es reconocida por ellos. Se aprecia, además, una variación positiva de la evaluación 
entre 2015 y 2016. 

31 ENLACE WEB: HTTP://SERVICIOS.UCENTRAL.CL:8080/SED2/
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TABLA Nº58: ESCS POR PREGUNTA. SERVICIOS DOCENTES 2015 - 2016 

ÍTEM 2015 2016 VAR. VAR. %
Dimensión Servicios Docentes 83,1 87,1 4,0 4,8%
La mayoría de los profesores me trata con respeto y profesionalismo. 89,6 94,0 4,4 4,9%
En muchos cursos mis profesores utilizan recursos tecnológicos de apoyo, como 
plataformas o equipos audiovisuales. 86,8 91,4 4,6 5,3%

Cuando lo requiero, mis profesores atienden mis inquietudes ya sea de forma 
presencial o remota. 87,3 90,6 3,3 3,8%

Los recursos tecnológicos de apoyo, como plataformas o equipos audiovisuales, 
que utilizan mis profesores facilitan el aprendizaje. 86,2 90,5 4,3 5,0%

En general, creo que los aprendizajes que estoy obteniendo me permitirán un exitoso 
desempeño en el mercado laboral. 85,4 90,2 4,8 5,6%

Prácticamente todos mis profesores muestran competencias en las materias que tratan. 86,6 89,4 2,8 3,2%
En las clases se puede percibir una orientación hacia un aprendizaje con enfoque 
de competencias. 84,3 89,3 5,0 5,9%

La mayoría de mis profesores utiliza estrategias de enseñanza que facilitan mi aprendizaje. 81,2 84,3 3,1 3,8%
La mayoría de mis profesores utilizan procedimientos evaluativos que, independiente de 
mis resultados, me parecen adecuados. 81,0 84,1 3,1 3,8%

Mi carga académica semanal (actividades presenciales y no presenciales) es adecuada. 76,0 78,9 2,9 3,8%
Los resultados de mis evaluaciones se entregan oportunamente. 69,2 74,6 5,4 7,8%

Durante el último quinquenio, la universidad ha ofrecido más de 1.300 oportunidades de capacitación 
a sus académicos en diversos aspectos del Proyecto Educativo Institucional, lo que se ve reflejado en un 
adecuado nivel de satisfacción estudiantil con el desempeño de los docentes según muestra la tabla anterior.

A pesar de lo señalado y la evolución positiva de algunos indicadores de progresión estudiantil (porcentaje 
de aprobación de asignaturas), se hace necesario fortalecer el sistema de seguimiento y control sistemático 
del efecto que las actividades de perfeccionamiento han tenido sobre los estudiantes.

6.5.4. Gestión de Recursos para la Docencia

a. Propósitos y fines

El propósito de la gestión de recursos para la docencia es asegurar que la universidad dispone de recursos 
didácticos, infraestructura e instalaciones, adecuados y suficientes para las actividades docentes que realiza.

Objetivo

Proporcionar y optimizar los medios didácticos, el equipamiento, las herramientas y los recursos que 
permitan facilitar, apoyar y favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Resultados esperados

• Disponer de recursos bibliográficos suficientes (textos, libros, revistas científicas y otros materiales 
necesarios para la docencia), actualizados y concordantes con las necesidades de los planes de estudio 
y sus respectivas asignaturas.

• Contar con recursos tecnológicos adecuados a las necesidades de los estudiantes y de las unidades 
académicas de la universidad.

• Contar con un sistema de aulas virtuales que apoye de manera efectiva la docencia y los procesos que 
fomentan el aprendizaje significativo y efectivo en los estudiantes.
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• Disponer de los recintos requeridos para la realización de las actividades docentes, con instalaciones 
y tamaño adecuados al número de estudiantes que participa en la actividad.

Impactos esperados

• Contribuir al logro de niveles adecuados de aprendizaje en los estudiantes y mejorarlo de manera 
sistemática y permanente.

• Contribuir al desarrollo de experiencias pedagógicas ágiles e innovadoras por medio del uso de aulas virtuales. 

TABLA Nº59: INDICADORES PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA DOCENCIA

INDICADORES
RESULTADOS

2012 2013 2014 2015 2016
Número de títulos por alumno 4,5 4 4,3 4,1 4,4

Número de volúmenes por alumno 7,9 8,3 8,3 7,632 9,0

Porcentaje de utilidad (categoría útil y bastante útil) 
del contenido publicado en el Aula Virtual S/I 68% 79,5% 86,5% 88%

Índice de satisfacción de los servicios de apoyo docente 
(Encuesta Satisfacción con la Calidad de Servicios) 75,6 74,3 76,5 74,3 80,2

Nivel del uso de la Plataforma Virtual:
• Académico Docente
• Estudiantes

S/I
S/I

46%
54%

48%
50%

54%
52%

53%
53%

32 NOTA: EL AÑO 2015 EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA DE BAJA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PERDIDO ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 2014, QUE AÚN PERMANECÍA EN LA BASE 
DE DATOS. ELLO EXPLICA LA DISMINUCIÓN DEL 2014 AL 2015 EN LA CANTIDAD DE VOLÚMENES POR ALUMNO.

b. Descripción del proceso

La gestión de recursos para el aprendizaje se estructura sobre la base de tres actividades: 

1. Identificar las diversas necesidades de recursos didácticos, materiales, tecnológicos o de otra naturaleza, 
requeridos para la correcta implementación de los planes de estudio y las asignaturas que lo componen.

2. Disponer de los recursos necesarios que faciliten el rol del docente y del estudiante, para lograr aprendizajes 
activos y significativos en consideración el modelo educativo de enfoque por competencias.

3. Gestionar la disponibilidad y el uso adecuado de los recursos para el apoyo efectivo a los participantes 
en el proceso de aprendizaje.

Para el logro de estos propósitos, la Universidad Central ha organizado su actuar en tres áreas: i) una, 
responsable de aquellas acciones orientadas a proveer a alumnos y docentes de recursos tecnológicos 
necesarios para la actividad docente; ii) otra, responsable de gestionar y administrar los recursos bibliográficos 
que la actividad académica demanda; y iii) una última, orientada a gestionar una plataforma tecnológica 
que complemente la metodología tradicional de enseñanza y favorezca el intercambio de contenidos y 
opiniones entre estudiantes y académicos.

Las unidades responsables de las actividades propias de cada área son: la Dirección de Tecnologías de 
Información, la Dirección de Sistemas de Biblioteca, y la Dirección de Gestión Curricular, respectivamente. 
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Subprocesos

1. Identificación de las necesidades de recursos para la docencia

Las necesidades de recursos didácticos, bibliográficos, tecnológicos y de apoyo virtual a la docencia 
son definidas por las facultades, según los lineamientos entregados por la Rectoría y las Vicerrectorías 
Académica, de Desarrollo Institucional y de Administración y Finanzas, en el marco de las metas definidas 
en el Plan Estratégico Corporativo. 

Las unidades académicas determinan también las necesidades de recursos específicos de las carreras 
que imparten. Cuando se crea una carrera, el proyecto incluye las necesidades de materiales, equipos, 
instrumentos y recintos requeridos para cubrir las actividades docentes que exigen las asignaturas del 
plan de estudio. Todas estas definiciones se hacen llegar a las direcciones respectivas (de Tecnologías de 
la Información, de Bibliotecas y de Gestión Curricular) para su análisis.

2. Adquisición y renovación de los recursos

La adquisición y renovación de los equipos y software es efectuada por la Dirección de Tecnologías de 
la Información.

En lo que se refiere a los recursos bibliográficos, cada escuela formula sus necesidades a la Dirección 
de Bibliotecas, unidad que se encarga de la adquisición de este tipo de materiales. Las adquisiciones 
bibliográficas están orientadas a una implementación adecuada de los respectivos planes de estudios. 

3. Sistema de bibliotecas 

El sistema de información y bibliotecas (SIBUCEN) de la Universidad Central de Chile, se conforma por 
cinco bibliotecas y por la Unidad de Procesos Técnicos, dependiente de la Vicerrectoría Académica. Su 
quehacer se centra principalmente en el desarrollo de las colecciones físicas y virtuales; la prestación de 
servicios tradicionales y electrónicos; la formación de usuarios y el procesamiento técnico; administración 
y cautela del material bibliográfico; entre otros. 

A diciembre de 2016, SIBUCEN dispone de 3.519 metros cuadrados totales con 791 puestos de lectura. En 
relación a la colección, presenta 89,3% de cobertura bibliográfica; contando con 112.284 volúmenes, con 
un índice de 10,5 volúmenes por alumno de pregrado regular; cuenta con 9.698 volúmenes de lectura 
obligatoria y 14.786 títulos de revistas electrónicas. Dispone también de 10 bases de datos electrónicas. 

Tal como se aprecia en la Tabla Nº59 (indicadores del proceso de gestión), la cantidad de títulos por 
alumno va creciendo sostenidamente desde el año 2013, pasando de 4 a 4,4 en el 2016. También existe 
un crecimiento de la cantidad de volúmenes por alumno, pasando de 7,9 en 212 a 9 el 2016. 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los volúmenes impresos disponibles en biblioteca han 
crecido de manera sostenida, pasando de 105.096 en 2012 a 112.871 en 2016. 
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TABLA Nº60: RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS IMPRESOS. EVOLUCIÓN 2012-2016

ÍTEM
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
Total de títulos 60.090 54.36333 56.571 53.97334 55.314

Total de volúmenes 105.096 111.893 117.959 109.959 112.871

33 AÑO 2013: SE EJECUTA LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN EL MARCO DE LA MIGRACIÓN AL SOFTWARE SYMPHONY Y LA SUBSECUENTE READECUACIÓN DE LOS 
REGISTROS CATALOGRÁFICOS, QUE PERMITIÓ GENERAR INDICADORES MÁS PRECISOS. ELLO EXPLICA LA DISMINUCIÓN ENTRE EL 2012 Y 2013.
34 AÑO 2015: EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA DE BAJA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PERDIDO ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 2014, QUE AÚN PERMANECÍA EN LA BASE DE DATOS. 
ELLO EXPLICA LA DISMINUCIÓN DEL 2014 AL 2015.

En la Tabla que sigue, se presenta la desagregación de títulos y volúmenes entre Santiago y La Serena. 
Se puede apreciar un crecimiento de 5.374 en 2012 a 10.582 en 2016 en la sede La Serena, es decir, la 
cantidad de volúmenes se duplicó en el período. 

TABLA Nº61: RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS IMPRESOS. EVOLUCIÓN 2012-2016 POR SEDES

ÍTEM
SANTIAGO

2012 2013 2014 2015 2016
Total de títulos 56.210 54.363 56.571 53.973 49.585

Total de volúmenes 97.594 102.756 108.269 99.343 97.582

ÍTEM
LA SERENA

2012 2013 2014 2015 2016
Total de títulos 2.665 3.034 3.282 3.974 4.317

Total de volúmenes 5.374 6.729 7.277 8.687 10.582

Respecto de las revistas, la universidad ha potenciado el uso de revistas electrónicas por sobre el de 
revistas impresas. Por ello, como se puede ver en la Tabla Nº62, la cantidad de documentos electrónicos 
se ha duplicado en el último quinquenio, pasando de 21.505 en 2012 a 42.269 en 2016. 

TABLA Nº62: BASES DE DATOS DE REVISTAS ELECTRÓNICAS. EVOLUCIÓN 2012-2016

ÍTEM
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
N° bases de datos 17 17 24 22 21

N° documentos electrónicos 21.505 26.444 27.586 39.776 42.269



187

TABLA Nº63: RECURSOS ELECTRÓNICOS DISPONIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍTEM CONTENIDOS
PROQUEST 6 bases de datos de artículos de revista en texto completo

SCOPUS Base de datos para la Investigación

Biblioteca Electrónica de Información Científica (BEIC) 8 bases de datos de artículos de revistas en texto completo

OECDiLibrary Portal de información económica

CENGAGE 3 bases de datos de contenido multidisciplinario, en distintos formatos

VLEX 111 millones de documentos del área jurídica

On Architecture 300 documentos audiovisuales de Arquitectura

4. Recursos de tecnologías de la información y comunicaciones

Las actividades de aprendizaje de los estudiantes se sustentan fuertemente en la disponibilidad y facilidad 
de acceso a redes de información y en el último tiempo a redes sociales. Es por ello que la institución 
dispone de equipamiento computacional y de redes de acceso a internet. Toda la institución está 
interconectada a través de redes de área local y se provee acceso a Internet tanto por redes fijas como 
por redes inalámbricas (WiFi). 

El soporte y mantención de los equipos y software que están a disposición de alumnos y docentes es 
efectuado por la Dirección de Tecnologías de la Información, la que monitorea y vela por el buen uso y 
desempeño de los recursos tecnológicos de apoyo a los procesos de aprendizaje. 

En la tabla Nº64 se incluye la cantidad de recursos correspondientes a estas tecnologías para cada año 
del período 2012 al 2016. 

35 PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, SE IMPLEMENTA UN NUEVO SISTEMA LUMINARIO DE COBERTURA DE INTERNET, 
LOGRANDO MEJOR COBERTURA Y EFICIENCIA CON MENOS ANTENAS.

En relación con los servicios de apoyo, es relevante señalar que la universidad provee de impresión gratuita 
por una cantidad promedio de 1.000 hojas impresas anuales por alumno. Este servicio de impresión, que 
el año 2016 significó a la universidad un gasto anual de 130 millones de pesos, se ha ido modernizando 
y optimizando progresivamente, brindando un mejor servicio con menos impresoras instaladas, pero de 
mayor capacidad y velocidad de impresión. Esto ha permitido reducir el número de impresoras entre los 
años 2014 y el 2016.
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TABLA Nº64: RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONIBLES PERÍODO 2012-2016

EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y REDES DE ACCESO
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
Computadores totales (*) 2.403 2.695 2.416 2.392 2.349

Computadores de laboratorios (*) 875 886 897 873 853

Impresoras 338 331 331 295 295

Salas multimedia 208 237 246 246 236

Pizarras electrónicas 3 3 7 7 7

N° de Antenas y Cobertura Internet Inalámbrica (Wifi)  228 (100%)  238 (100%) 238 (100%) 238 (100%) 7735(100%)
* 100% CONECTADOS A INTERNET.
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Otro recurso tecnológico corresponde al aula virtual, que ha permitido complementar las metodologías 
docentes usadas en las asignaturas presenciales impartidas en la universidad, facilitando la disponibilidad 
de materiales; la interacción entre el docente y el estudiante; habilitando una docencia más activa y 
actividades que permiten el aprendizaje más significativo. El aula virtual de la Universidad Central de 
Chile está soportada por la plataforma Web Moodle. La función principal del docente en un curso del aula 
virtual consiste en dotar de contenido al curso, subiendo o compartiendo los materiales que los alumnos 
necesiten para complementar su aprendizaje en aula. El docente también puede generar actividades 
diversas que ayuden a los estudiantes en su tarea de aprendizaje de una forma activa.

De los indicadores de proceso (Tabla N°59) se aprecia una buena evaluación de los contenidos publicados 
en el aula virtual por parte de los estudiantes que la utilizan. En efecto, la calidad de este servicio se mide 
a través de una encuesta que cada semestre se realiza a los estudiantes en la misma aula virtual. Ante la 
pregunta ¿Qué tan útil es el contenido publicado en el aula virtual?, el año 201636, un 88% de los estudiantes 
responde útil o muy útil. Asimismo, ante la pregunta ¿Qué tan útil es para tu aprendizaje el aula virtual?, 
un 77% de los estudiantes responde útil o muy útil. Sin embargo, también se aprecia que el porcentaje 
de estudiantes, y de profesores, que hacen uso efectivo del aula virtual, no ha subido más allá del 53% en 
el período. Este porcentaje se mide sobre el total de asignaturas planeadas.

Durante 2016, una versión actualizada del aula virtual se puso en funcionamiento piloto en tres unidades 
académicas. A partir del primer semestre de 2017, a todos los cursos de todas las facultades se les crea un 
aula virtual de apoyo en esta nueva plataforma. 

En cuanto a la realización de actividades de capacitación para el uso de Moodle, la universidad ha establecido 
un programa de capacitación para certificar a los docentes en el conocimiento y uso de dicha plataforma.

5. Evaluación de la satisfacción con los recursos disponibles 

Anualmente, la Universidad Central aplica un instrumento de evaluación a estudiantes y profesores que 
permite determinar su grado de satisfacción con los recursos disponibles, tanto tecnológico como bibliográfico.

Tal como se señala en los indicadores del proceso de gestión de recursos (Tabla Nº59: Indicadores proceso 
gestión de recursos para la docencia), el índice de satisfacción con los servicios de apoyo docente se mantiene 
estable hasta el año 2015, existiendo un aumento significativo el 2016, con un 80.2% de satisfacción. Este 
incremento corresponde a 5,9 puntos respecto a 2015. 

Al evaluar los ítems considerados en esta encuesta (Tabla Nº 59), se observa que para el quinquenio 2012 
– 2016, el ítem que registró el mayor aumento corresponde al servicio de la fotocopiadora, pasando de un 
76.6% de satisfacción el año 2012, a un 84.2% el año 2016. Posteriormente, se registra un aumento en la 
satisfacción con los materiales bibliográficos (9% de variación para el periodo) y finalmente, la valoración 
de la conectividad a internet y equipos computacionales, con un 7% de incremento en la satisfacción. 

36 DATOS TOMADOS DE LA ENCUESTA DEL AULA VIRTUAL, COMBINANDO LAS RESPUESTAS DE AMBOS SEMESTRES DEL AÑO 2016.
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TABLA Nº65: ISCS POR PREGUNTA SERVICIOS DE APOYO DOCENTE 2015 - 2016

ÍTEM 2012 2013 2014 2015 2016 VAR. VAR. %
Dimensión Servicios de Apoyo Docente 75,6 74,3 76,5 74,3 80,2 4,6 6,08%

Los libros y materiales bibliográficos que necesito 
se encuentran disponibles en la biblioteca. 74,9 73,8 78,7 73,3 81,7 6,8 9%

El servicio de fotocopiadora atiende mis demandas 
en forma ágil. 76,6 75,2 80,2 73,9 84,2 7,6 10%

En la Universidad dispongo de conectividad (convencional 
e inalámbrica), software y equipos computacionales, 
adecuados a mis necesidades educativas.

70,4 65,8 68,6 60,7 75,3 4,9 7%

Los equipos audiovisuales en salas de clases y los recursos 
tecnológicos de apoyo disponibles en la Universidad 
satisfacen las necesidades educativas.

83,7 81 81,7 75,7 82,5 -1,2 -1%

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.

c. Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

• Política de Optimización de Recursos Bibliográficos.
• Reglamento del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Central.
• Normas y procedimientos para la adquisición de material bibliográfico de carácter general y específico.
• Normas y procedimientos para dar de baja recursos.
• Actividades de inspección, revisión e inventario de recursos bibliográfico, software y equipos.
• Encuesta de Satisfacción con la Calidad de Servicio.

Cabe destacar que la Encuesta de Satisfacción con la Calidad de Servicio es una importante herramienta 
para el mejoramiento continuo de los recursos para la docencia. Gracias a la información que provee 
dicha encuesta se pueden tomar decisiones para mejorar las condiciones de operación y los recursos 
para el aprendizaje.

d. Evaluación del proceso y resultados

La universidad cuenta con recursos didácticos y tecnológicos de apoyo a la docencia que son suficientes y 
adecuados a las necesidades de los respectivos planes de estudio. Además, son bien valorados por los estudiantes. 

La biblioteca dispone de todos los servicios requeridos por estudiantes y profesores: préstamo en sala y a 
domicilio, préstamos inter-bibliotecarios, referencias, catálogo público en línea, bases de datos bibliográficas 
nacionales e internacionales, acceso a Internet y apoyo especializado para la búsqueda de material 
bibliográfico. La universidad ha dado un importante impulso al crecimiento de la cobertura bibliográfica. 
Con una inversión significativa en el año 2016 se logra un salto notable llegando a una cobertura de 
89,3% y se proyecta alcanzar el 100% durante el quinquenio que cubre el Plan Estratégico Corporativo 
2016-2020. Asimismo, en un proceso de modernización de los recursos bibliográficos, la biblioteca ha ido 
aumentando la colección de recursos electrónicos, lo que se aprecia en las tablas precedentes. Por otro 
lado, la cantidad de volúmenes por alumno pasó de 7,9 en 2012 a 9,0 en 2016.

En la dimensión Servicios de Apoyo Docente de la Encuesta de Satisfacción anual, tomada el 2016, la 
evaluación de los estudiantes en relación a si “los libros y materiales bibliográficos que necesitan están 
disponibles en la biblioteca” es de 81,7%, que es 8,4 puntos porcentuales mayor que la evaluación de 
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73,3% recibida el año 2015 (ver Tabla Nº59). Asimismo, en la Encuesta de Informantes Clave, ante la 
consulta “Generalmente, los libros y materiales requeridos para mi carrera se encuentran disponibles en 
la biblioteca”, un 83,2% de los estudiantes se muestra de acuerdo o muy de acuerdo.

La universidad considera relevante el apoyo de recursos virtuales (electrónicos) en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje basados en metodologías activas. De los indicadores de proceso se aprecia una 
buena evaluación general y de contenidos publicados en el aula virtual por parte de los estudiantes que 
la utilizan. Sin embargo, también se aprecia que el porcentaje de estudiantes y de profesores que hacen 
uso efectivo del aula virtual no ha subido más allá del 53% en el período.

En lo que se refiere a infraestructura tecnológica, como ya se ha señalado, los estudiantes evalúan 
positivamente el acceso a redes a través de Wifi provisto por la universidad. Esto es significativo ya que 
cada vez más los estudiantes -y también los profesores- utilizan equipamiento móvil de su propiedad en 
la forma de computador, tabletas y teléfonos móviles, los cuales conectan a Internet a través de las redes 
inalámbricas de la universidad. Ello complementa los servicios otorgados por la institución en laboratorios 
equipados con computadores, todos los cuales también están conectados a Internet. En la Encuesta de 
Informantes Clave, ante la aseveración “Se cuenta con los recursos computacionales requeridos para un 
aprendizaje adecuado”, el 74,2% de los estudiantes se muestra de acuerdo o muy de acuerdo.

El proceso de determinación de necesidades de recursos materiales para asegurar un adecuado funcionamiento 
de un plan de estudios, se establece al momento de su diseño37 en cualquiera de las sedes donde se ofrece, 
y se ajusta en el tiempo conforme progresa el currículo mediante los planes de desarrollo de facultad y los 
procesos anuales de planificación presupuestaria. El juicio crítico de los pares evaluadores ha sido positivo 
en todas las carreras que tienen funcionamiento simultáneo en ambas sedes, acordando en la totalidad 
de dichos programas la acreditación por plazos que van entre cuatro y seis años.

6.5.5. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

a. Propósitos y Fines

Objetivo

Apoyar las etapas de implementación, monitoreo y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje a 
lo largo de la formación de los y las estudiantes en congruencia con el Proyecto Educativo Institucional, 
retroalimentando a las unidades académicas y contribuyendo al mejoramiento continuo.

Resultados esperados

• Contar con un proceso de apoyo a la implementación de programas de actividades académicas en el 
aula, manteniendo la coherencia con el perfil de egreso, en el marco del Proyecto Educativo Institucional 
y el modelo curricular del mismo.

• Proceso de apoyo a la implementación en el aula del enfoque por competencias a través del desarrollo 
docente en metodologías activas y estrategias de evaluación auténtica.

• Mejora de las tasas de aprobación de asignaturas.
• Mejora en la tasa de retención de los estudiantes, potenciando su integración y desempeño académico.

37 CIRCULAR N°005/2002, “ACOMPAÑA MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA GENERACION DE NUEVOS PROGRAMAS”.
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Impactos esperados

• Formación de profesionales que contribuyan al desarrollo de la sociedad desde su ámbito laboral, 
evidenciando una alta tasa de empleabilidad.

• Mejorar el posicionamiento de la universidad en el medio universitario en cuanto a indicadores de 
duración de las carreras, retención de estudiantes, acreditación de carreras. 

• Mejorar la tasa de inserción laboral. 

TABLA Nº66: INDICADORES PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE GESTIÓN

INDICADORES/SEGUIMIENTO
RESULTADOS EN %

2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de aprobación de asignaturas 1er. año pregrado regular 73 74 76 77 78
Tasa de aprobación de asignaturas de todos los estudiantes 
de pregrado regular 80 82 82 82 84

Índice de satisfacción respecto a la percepción de 
estudiantes con la orientación hacia un aprendizaje 
con enfoque por competencias en las clases 
(Encuesta Satisfacción con la Calidad de Servicios)

86,9 83,7 87,0 84,3 89,3

Índice de satisfacción con la Calidad de Servicio 
dimensión “Servicios Docentes” 84,2 82,6 83,8 83,1 87,1

TABLA N°67: TIEMPO PROMEDIO DE TITULACIÓN

INDICADORES/SEGUIMIENTO
AÑOS

2007 2008 2009 2010
Tiempo Promedio de Titulación Real por Cohorte (pregrado regular) 5,65 5,33 4,98 4,82

b. Descripción del proceso

El proceso de enseñanza aprendizaje corresponde al conjunto de acciones que están al servicio del 
desarrollo de los resultados de aprendizaje involucrados en las actividades académicas en relación a las 
competencias definidas en el Perfil de Egreso. 

Subprocesos

1. Progresión y seguimiento estudiantil

La Universidad Central de Chile se ha dotado de un “Modelo de Progresión del Estudiante”38 que abarca todo 
el proceso formativo del estudiante y consolida las actividades que realizan las facultades buscando que 
las acciones que implica esta área sean transversales. Este modelo tiene como objetivo general “optimizar 
el desempeño académico de los estudiantes y promover la formación integral, mediante la implementación de 
procesos de integración y ajuste a la vida universitaria, nivelación y acompañamiento académico a lo largo 
de su proceso formativo”.

38 RES 1036/2017, “PROMULGA ACUERDO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE APRUEBA PROYECTO EDUCATIVO Y EL MODELO DE PROGRESIÓN DEL ESTUDIANTE DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE”.
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La implementación de este modelo requiere, por una parte, realizar acciones lideradas por el nivel central 
(VRA) y otras lideradas a nivel de facultad, durante todo el proceso educativo del estudiante, implementando 
intervenciones en tres momentos de su desarrollo universitario: inicio, tránsito y término. Estas intervenciones 
se desarrollan en distintos ámbitos de acción, contándose con la intervención permanente de la DAVE 
(Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil) durante el proceso formativo del estudiante, a través de acciones 
que contribuyan a su bienestar físico, psicológico y social.

El modelo considera los siguientes ámbitos de acción:

• Integración y ajuste a vida universitaria: corresponde a actividades que permiten que el estudiante 
ingrese y permanezca en la universidad, recibiendo información y potenciando su integración durante 
todo el proceso formativo. 

• Nivelación: corresponde a actividades realizadas previas al inicio del año académico y durante el primer 
semestre, teniendo como objetivo complementar las competencias de los estudiantes en áreas como 
las matemáticas y el lenguaje. 

• Acompañamiento académico: corresponde a actividades que permiten apoyar y fortalecer a estudiantes 
en asignaturas críticas propias de su carrera. Para ello se trabaja en conjunto con cada escuela para 
levantar las asignaturas con un elevado porcentaje de reprobación, para luego implementar tutorías 
académicas realizadas con estudiantes de niveles superiores que hayan tenido un buen desempeño 
en dicha asignatura. 

El modelo considera una evaluación cuantitativa y cualitativa de las distintas etapas de su implementación 
y se trabaja con alumnos, docentes y administrativos desde una mirada integral del proceso de inserción 
o permanencia universitaria. Una visión esquemática de las diferentes actividades asociadas al modelo 
de Progresión Estudiantil, clasificadas por la entidad responsable y por su ubicación dentro del ciclo de 
vida estudiantil, se muestra en la figura siguiente. 

FIGURA N°20: MODELO DE PROGRESIÓN ESTUDIANTIL
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En coherencia con el modelo descrito, la institución ha ido implementando distintos instrumentos para 
apoyar la integración y rendimiento de éstos. Es así que se aplican dos pruebas diagnósticas en matemáticas 
y lenguaje al ingreso de los estudiantes a la universidad, además de otros instrumentos que contribuyen 
a la caracterización de los estudiantes y a la implementación de acciones en favor de ellos. Desde las 
facultades se organizan acciones de bienvenida y acogida junto con acciones de nivelación dentro de las 
primeras semanas de clases.

Respecto a la caracterización de los estudiantes, actualmente se aplica una encuesta en línea que permite 
conocer sus características sociodemográficas y su autopercepción acerca de habilidades para planificar, 
comunicarse y organizar sus tareas. Todo ello está a cargo de la Dirección de Admisión, como se mencionó 
en la descripción de ese proceso (ver 6.5.2.). 

2. Implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Este subproceso consiste en la elaboración y aplicación de los siguientes elementos o productos: perfiles de 
egreso, planes de estudio y programas de asignaturas. Estos elementos están formulados bajo un enfoque 
por competencias, se encuentran relacionados entre sí y dejan en evidencia los niveles de aprendizaje 
que se espera logren los estudiantes de cada carrera. 

La programación de las actividades académicas se realiza semestralmente en cada una de las escuelas.

Si bien la programación académica tiene un carácter descentralizado, ésta se realiza a través de del 
Sistema de Información Académica UCEN21, lo que permite a la Vicerrectoría Académica y a sus unidades 
dependientes, acceder en tiempo real a los datos institucionales de modo integral.

A través del sistema UCEN21, la DGA lleva el registro de las notas parciales y finales y responde las solicitudes 
académicas de los estudiantes. Esta información de avance curricular está disponible para los estudiantes 
y directores de carreras a través del mismo sistema y es la que permite realizar una adecuada asignación 
de cupos en las asignaturas, de acuerdo al avance curricular de los estudiantes.

Una vez iniciado el proceso académico en las diversas carreras, se ponen en marcha un conjunto de actividades 
académicas enmarcadas en mayor o menor grado en el enfoque curricular por competencias. Ello implica la 
utilización de metodologías de enseñanza-aprendizaje activas y el desarrollo de unidades académicas que 
fomenten la aplicación de estas metodologías, que deben favorecer que el estudiante sea protagonista de 
su propio aprendizaje, promoviendo la flexibilidad y la capacidad para dialogar con la incertidumbre. Se 
ha de considerar el aprendizaje como un proceso eminentemente constructivo por parte del sujeto que 
aprende, el cual debe lograr una adecuada meta cognición, compromiso y responsabilidad con su propio 
aprendizaje, lo que permite que estos sean significativos, duraderos y profundos. Estas mismas características 
del estudiante pueden ser potenciadas con estrategias didácticas más tradicionales, como por ejemplo una 
clase expositiva-participativa, la que será apropiada en función del contexto y de la disciplina en cuestión.

Bajo esos lineamientos, cada escuela implementa aquellas metodologías que mejor se adecuan a las 
exigencias de su currículum, en la medida que se ajusten a los lineamientos expresados en el Proyecto 
Educativo Institucional y sean funcionales a las necesidades que plantea el proceso de enseñanza aprendizaje 
en un enfoque curricular por competencias. Dentro de las metodologías activas podemos mencionar al 
aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el método de casos, entre otros. 

La Dirección de Calidad Educativa de la Vicerrectoría Académica provee asesoramiento y acompañamiento 
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a las distintas unidades académicas a través de actividades como: talleres, inducción a nuevos profesores, 
acompañamiento en aula, entre otros, como se señaló en el proceso sobre cuerpo docente.

3. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El enfoque curricular por competencias instala en las unidades académicas metodologías de evaluación 
auténtica, que están orientadas a emitir y fundamentar juicios de valor acerca del logro de las competencias 
en tareas situadas. Éstas deben reproducir lo más fielmente posible las condiciones en que esa tarea tiene 
lugar en su contexto habitual. Estas metodologías de evaluación buscan lograr una similitud no sólo en 
relación con las condiciones de ejecución, sino también con las demandas cognitivas requeridas en la 
evaluación y las solicitadas en el contexto en el que esa tarea o problema suele producirse. 

Como ya se señaló en el análisis del proceso de planificación curricular, para cada uno de los programas 
de formación se definen evaluaciones intermedias y finales, a fin de certificar y/o validar los diferentes 
niveles de competencias definidos en los perfiles de egreso, a través de la relación y consistencia entre los 
resultados de aprendizaje, las metodologías activas, estrategias de evaluación auténtica y la asignación 
de créditos SCT de las actividades académicas.

Producto de los procesos de rediseño curricular que se vienen realizando en la universidad, la totalidad 
de los Planes de Estudio de las carreras profesionales de la universidad cuentan con Perfiles de Egreso 
redactados en un enfoque por competencias. Esta formulación de perfiles facilita el monitoreo del 
desarrollo de las competencias de los estudiantes a lo largo de su formación, a través de la implementación 
de evaluaciones intermedias. A la fecha, al menos 17 carreras (55%) de 31 han definido evaluaciones 
intermedias de desarrollo de sus competencias de egreso, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA Nº68: CARRERAS CON EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS INTERMEDIAS

CARRERA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS INTERMEDIAS
1 Arquitectura X
2 Arquitectura del Paisaje X
3 Geología -
4 Ingeniería Civil en Computación e Informática -
5 Ingeniería Civil en Obras Civiles -
6 Ingeniería Civil Industrial -
7 Ingeniería en Construcción X
8 Ingeniería en Minas -
9 Psicología -
10 Sociología -
11 Trabajo Social -
12 Enfermería X
13 Tecnología Médica X
14 Terapia Ocupacional X
15 Nutrición y Dietética X
16 Derecho X
17 Administración Pública X
18 Ciencias Políticas X
19 Contabilidad y Auditoría -
20 Ingeniería Comercial -
21 Ingeniería de Ejecución en Administración de Negocios -
22 Ingeniería en Agronegocios -
23 Ingeniería en Control de Gestión -
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CARRERA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS INTERMEDIAS
24 Educación Parvularia X
25 Pedagogía en Educación Diferencial X
26 Pedagogía en Educación Física X
27 Pedagogía en Educación General Básica X
28 Pedagogía en Lengua y Cultura Inglesas X
29 Pedagogía en Matemáticas y  Estadística -
30 Periodismo X
31 Publicidad X

4. Seguimiento y evaluación del rendimiento de los estudiantes

En el año 2015 se implementó un sistema de apoyo y seguimiento del rendimiento de los estudiantes de 
primer año. A través de este sistema, se realizaron informes y análisis de los avances parciales, elaborándose 
tres informes por semestre. Este sistema permite detectar a estudiantes potencialmente críticos (definido 
como aquel que ha obtenido notas parciales insuficientes en el 50% o más de las asignaturas que cursa). A 
partir del año 2016 esta información está disponible en línea a través del Sistema de Análisis de Evaluaciones 
Parciales (SAEP) para la consulta de las distintas autoridades académicas (directores, secretarios, etc.). Esta 
información es relevante para gestionar planes de acción para los estudiantes potencialmente críticos 
con el fin de brindarles los apoyos necesarios. El sistema diferencia además a los estudiantes con CAE 
(Crédito con Aval del Estado).

• Retención y Resultados

Como se aprecia en la tabla que se exhibe a continuación, la retención de estudiantes al primer año oscila 
entre 82,7% y 79,9% en las cohortes 2012 a 2016, apreciándose un incremento sostenido en los últimos 
cuatro años, pese a la baja entre 2013 y 2014. Este problema está siendo enfrentado de manera integral 
entre facultades y la Vicerrectoría Académica, con las acciones asociadas al Modelo de Progresión Estudiantil 
que se espera contribuya a una mejora importante de este indicador. 

GRÁFICO Nº12: PORCENTAJE RETENCIÓN PRIMER AÑO

2012 2013 2014 2015 2016 (*)

82,7%
77,0% 77,4% 79,3% 79,9%

NOTA: PARA LOS AÑOS 2012 - 2015 LA FUENTE CORRESPONDE A SIES Y PARA EL AÑO 2016 ESELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE FORMA PRELIMINAR 
HASTA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SIES.

DOCENCIA DE PREGRADO



196

TABLA Nº69: RETENCIÓN DE PRIMER AÑO U. CENTRAL Y SISTEMA UNIVERSITARIO  

AÑO TASA RETENCIÓN 
U. CENTRAL (%) TASA RETENCIÓN SISTEMA (%) TASA RETENCIÓN UES 

ADSCRITAS AL CRUCH (%)
TASA RETENCIÓN UES 

NO ADSCRITAS AL CRUCH (%)
2012 82,7 78,4 82,6 75,1

2013 77 74,5 80,2 70,1

2014 77,4 74 81,3 68,8

2015 79,3 75,1 81,3 70,5

2016 79,9 75,8 81,3 71,7

FUENTE: DOCUMENTO VRDI “ANÁLISIS DE INDICADORES UCEN EN EL SU 2012-2016” (ENERO 2017).

La Universidad Central aumenta su indicador de retención de primer año a partir del año 2015 y se ubica 
por encima del promedio de las universidades chilenas y de las universidades no adscritas al CRUCH. Lo 
anterior permite inferir que las acciones implementadas en el marco del proceso de enseñanza aprendizaje 
han sido adecuadas. En relación a las sedes de Santiago y La Serena, la información se aprecia en el 
siguiente gráfico: 

GRÁFICO Nº13: RETENCIÓN DE NIVEL DE PRIMER AÑO POR SEDE

SEDE SANTIAGO SEDE LA SERENA

79,3% 80,3% 80,4% 81,7% 79,8%

Retención de Primer Año Según Sede - Pregrado Regular Cohortes 2011 - 2015

2011 2012 2013 2014 2015Cohortes

61,4%

77,3%
73,8%

78,9% 79,5%

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL, UCEN EN CIFRAS (MARZO 2017).

Se puede apreciar que la sede de La Serena ha tenido un avance notable en este indicador, observándose 
que en el año 2011 estaba 17,9 puntos porcentuales bajo Santiago disminuyéndose dicha diferencia a 0,3 
puntos porcentuales en el 2015. Junto con la gestión propia de la sede, es posible inferir que dicho avance 
refleja la preocupación de la Universidad Central de Chile por enfrentar la problemática de la deserción 
estudiantil de manera equivalente tanto en Santiago como en La Serena.

En relación a la retención de las carreras técnicas impartidas por la universidad, este indicador ha tenido 
una mejora sostenida, como se puede apreciar: 
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GRÁFICO Nº14: RETENCIÓN Y DESERCIÓN A NIVEL DE PRIMER AÑO CARRERAS TÉCNICAS

2011 2012 2013 2014 2015

43,0% 40,3% 39,9%
27,8% 25,1%

Retención y Deserción de Primer Año - Técnico Nivel Superior - Cohortes 2011 - 2015

Tasa de Retención al Primer Año Tasa de Deserción al Primer Año

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL, UCEN EN CIFRAS (NOVIEMBRE 2016).

57,0% 59,7% 60,1% 72,2% 74,9%

Cohortes

En relación con la deserción de la matricula total del pregrado regular, la información se presenta en el 
siguiente gráfico: 

GRÁFICO Nº15: DESERCIÓN DE LA MATRÍCULA TOTAL DE PREGRADO REGULAR 

2011 2012 2013 2014 2015

Deserción de la Matrícula Total - Pregrado Regular

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL, UCEN EN CIFRAS (MARZO 2017).

16,4%

14,0%
15,1% 15,5% 16,2%

TABLA Nº70: DESERCIÓN DE LA MATRÍCULA TOTAL PREGRADO REGULAR SEGÚN SEDE

DESERCIÓN DE LA MATRÍCULA TOTAL - 
PREGRADO REGULAR SEGÚN SEDE

AÑO

2011 2012 2013 2014 2015
Sede Santiago 15,5% 13,8% 14,9% 15,5% 16,3%

Sede La Serena 22,9% 15,3% 16,6% 16,2% 15,7%

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL.

DOCENCIA DE PREGRADO
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La deserción total de los estudiantes ha sido fluctuante. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la deserción 
de estudiantes de primer año mantiene una tendencia a la baja, producto de las políticas que se han ido 
implementando en la universidad. Por una parte, se ha incrementado el apoyo focalizado a estudiantes con 
bajo rendimiento, y por otra, las ayudas estudiantiles han permitido resolver problemas financieros de los 
estudiantes. Por ejemplo, la beca de emergencia ha permitido solucionar casos de estudiantes que de otra 
manera habrían desertado por no contar con los recursos necesarios para resolver problemas financieros 
contingentes. Por último, el decidido involucramiento de las autoridades de las unidades académicas en 
este tema, impulsado desde la Vicerrectoría Académica, ha sido un elemento fundamental para disminuir la 
deserción. Todo ello demuestra el compromiso que la institución tiene respecto de asegurar la permanencia 
de sus estudiantes, asegurando a la vez la calidad de sus procesos formativos.

• Niveles de Reprobación 
La tasa de reprobación de asignaturas de todos los estudiantes de pregrado regular fue en el año 2016, 
de un 16%. En tanto que la tasa de reprobación de asignaturas de estudiantes de pregrado regular de 
primer año correspondió a un 22%. Estas cifras se mantienen, en general, estables, experimentando una 
baja moderada, pero sistemática. 

TABLA Nº71: NIVELES DE REPROBACIÓN DE ASIGNATURAS

AÑO % REPROBACIÓN 1ER. AÑO % REPROBACIÓN TOTAL
2012 23% 20%
2013 26% 18%
2014 24% 18%
2015 23% 18%
2016 22% 16%

FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CURRICULAR.

• Titulación y Resultados
El proceso de enseñanza aprendizaje culmina cuando los estudiantes se titulan de la universidad e ingresan 
al mundo del trabajo o continúan estudiando en distintas áreas de su interés. Ambos antecedentes 
(incorporación al mundo laboral y perfeccionamiento) aportan información importante al proceso de 
enseñanza aprendizaje, pues permiten identificar aquellos aspectos necesarios para mejorar y actualizar 
dicho proceso. 

TABLA Nº72: TITULADOS TOTALES, SEGÚN TIPO DE PROGRAMA

TITULADOS POR TIPO DE PROGRAMA TITULADOS
Pregrado Regular 17.524
Pregrado Especial 5.953
Titulados Pregrado 23.477
Carreras Técnicas 273
Carreras Técnicas Especiales 366
Por Título Intermedio Pregrado 322
Titulados Técnico Nivel Superior 961
Magíster 1.004
Titulados Postgrados 1.004
Postítulos 3.279
Diplomados 3.161
Titulados Educación Continua 6.440
TOTAL TITULADOS 31.882

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL.
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Respecto de la titulación oportuna, para la medición del año 2016 (que considera los titulados al año 
2015), la última tasa de titulación oportuna con el total de titulados en el tiempo formal de la carrera más 
un año, corresponde a los estudiantes de la cohorte 2009. Dicha cohorte registra un 22,9% de titulación 
oportuna, superando a la cohorte 2008 que presentó un 22,3% y situándose por sobre el promedio de 
las últimas 10 cohortes (2000 – 2009), que fue de un 21,1%.

La cohorte 2009 de la sede Santiago registra una tasa de titulación oportuna del 23,9%, superando a la 
cohorte 2008 que presentó un 23,3%. En el caso, de la sede La Serena, para la misma cohorte (2009) se 
observa una tasa de titulación oportuna de 20,9%, también superior a la tasa registrada de la cohorte 
2008, que presentó una titulación oportuna del 17%. 

Considerando que la tasa de titulación oportuna es la que permite inferir aspectos de la efectividad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, el análisis de este indicador resulta relevante. A continuación, se 
aprecian los promedios de este indicador, los cuales evidencian una tendencia a la mejora: 

TABLA Nº73: PROMEDIOS DE TITULACIÓN OPORTUNA, SEGÚN AÑO DE MEDICIÓN (TOTAL UNIVERSIDAD)

AÑO MEDICIÓN VALOR ÚLTIMAS 10 COHORTES (2000 - 2009) VALOR ÚLTIMAS 5 COHORTES (2005 -2009)
2015 (Titulados al 2014) 20,5% 21,6%

2016 (Titulados al 2015) 21,1% 21%

2017 (Titulados al 2016*) 22,2% 21,7%
* ESTE VALOR CORRESPONDE A UN AVANCE DE LA MEDICIÓN DE TITULADOS DEL AÑO 2016 A ENERO 2017. FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL.

En relación con la medición del índice de tiempo promedio de titulación, de acuerdo al SIES y tal como se 
presenta en el gráfico siguiente, este indicador muestra un mejoramiento desde el año 2014 (1,38) hasta 
el 2016 (1,35). Es importante señalar que en los años 2014 y 2015 la Universidad Central se encontraba por 
sobre el valor del promedio del total de las universidades del sistema, situación que mejora en el 2016, 
en que alcanza el mismo promedio. 

GRÁFICO N°16: ÍNDICE TIEMPO PROMEDIO DE TITULACIÓN (REAL/FORMAL)

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL.
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Finalmente, en cuanto a la tasa de titulación por cohorte, que incluye a las cohortes de estudiantes que ya 
cumplieron con el tiempo oportuno de titulación (duración teórica + 1 año), se tiene que, considerando 
los titulados hasta el año 2015, la Universidad Central de Chile posee una tasa de titulación promedio en 
las últimas 10 cohortes (2000 – 2009) del 39,7%, y de las últimas 5 cohortes (2005 – 2009) del 36%.

La sede Santiago presenta una tasa de titulación promedio de las últimas 10 cohortes del 41,1%, mientras 
que la sede La Serena tiene un promedio (para las últimas 5 cohortes) del 25,5%.  

GRÁFICO Nº17: TASA DE TITULACIÓN DEL CARRERAS PROFESIONALES, SEGÚN COHORTE. 
VALORES AGREGADOS DE AMBAS SEDES

NOTA: SE CONSIDERAN PARA LOS PROMEDIOS LAS COHORTES QUE YA CUMPLIERON CON EL TIEMPO OPORTUNO DE TITULACIÓN.

36,1%
Prom 5 
Cohortes

39,7% 
Prom 10 

Cohortes

Cohorte
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

45,3% 41,7% 42,3% 43,8% 42,9% 43,3% 37,2% 34,3% 35,3% 30,6%

Medición 
2015

TITULADOS
AL AÑO 2014

36,0%
Prom 5
Cohortes

39,7% 
Prom 10 

Cohortes

Cohorte
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

45,4% 41,9% 42,9% 44,3% 43,5% 44,9% 38,4% 36,2% 38,0% 35,2% 32,0%

Medición 
2016

TITULADOS
AL AÑO 2015

36,3%
Prom 5
Cohortes

39,7% 
Prom 10 

Cohortes

Cohorte
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

45,5% 42,1% 43,0% 44,3% 43,6% 45,5% 38,8% 37,0% 39,2% 36,9% 35,2% 33,2%

Avance
Medición 
2017

TITULADOS
AVANCE AÑO 2016

GRÁFICO N°18 TASA DE TITULACIÓN POR COHORTE Y SEDE PARA CARRERAS PROFESIONALES 
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Este gráfico muestra que diferentes cohortes tienen una conducta ligeramente variable, por lo cual se 
hace conveniente tomar promedios sobre más de una cohorte para establecer tendencias. Se considera 
así promedios de las cinco (línea segmentada verde) y diez (línea segmentada roja) últimas cohortes 
sobre una duración nominal de cinco años para carreras profesionales. A nivel institucional, se aprecia una 
paulatina alza en el indicador de titulación en las últimas cinco cohortes por sobre el 36%, y en el caso de 
la sede La Serena, el alza es más apreciable, tendiendo a nivelarse con las carreras impartidas en la sede 
Santiago. Las cohortes más antiguas tienden a estabilizarse en un porcentaje algo superior al 40%, cifra 
que evoluciona muy lentamente en las cohortes sucesivas.

• Resultados de Empleabilidad e Ingreso Promedio 

Si bien es cierto este indicador se relaciona con la calidad y pertinencia de los procesos formativos tanto 
profesionales como técnicos desarrollados en la Universidad Central de Chile, es importante considerar 
la enorme cantidad de variables que pueden incidir en la posible empleabilidad de los egresados. 
Este dato se presenta en el gráfico siguiente. En él se puede apreciar que desde el año 2014 la tasa de 
empleabilidad de la Universidad Central se encuentra por sobre la del total de las universidades, incluyendo 
las del CRUCH. Sin embargo, también se observa una baja de este valor desde el año 2014 hasta la fecha, 
pasando de un 87,3% en dicho año y llegando a un 85,3% en el año 2016. 

Con relación a la gran cantidad de variables que pueden afectar este indicador, es importante observar 
una tendencia a la baja de éste en el sistema del total de las universidades durante el mismo período, 
situación que se mantiene si se observa la evolución del indicador en las universidades tanto del CRUCH 
como de las que están fuera de este grupo (en este último caso se mantiene entre el año 2015 y 2016). 

GRÁFICO Nº19: EMPLEABILIDAD AL PRIMER AÑO

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL.

2012 2013 2014 2015 2016

Total Universidades Ues. no Adscritas CRUCHUes. Adscritas CRUCH U. Central

84,1%

84,5%
85,9%

85,4%
84,5%

81,4%

82,0%
83,5%

82,2% 81,8%

77,1%

78,4%

80,2%
79,8% 79,8%

84,1%

81,5%

87,3%
86,6%

85,3%

DOCENCIA DE PREGRADO



202

TABLA Nº74: TASA DE EMPLEABILIDAD AÑOS 2012-2016

CARRERAS

TASA DE 
EMPLEABILIDAD 
AL PRIMER AÑO 

(2012 - 2013)

TASA DE 
EMPLEABILIDAD 
AL PRIMER AÑO 

(2013 - 2014)

TASA DE 
EMPLEABILIDAD 
AL PRIMER AÑO

(2014 - 2015) 

TASA DE 
EMPLEABILIDAD 
AL PRIMER AÑO 

(2015 - 2016)
Ingeniería de Ejecución en Administración de Negocios 84,55% 85,71% 88,04% 91,60%
Arquitectura 85,62% 85,53% 90,21% 88,03%
Arquitectura del Paisaje y Ecología y Paisaje - 62,16% - - 
Administración Pública 91,04% 84,78% 90,28% 91,14%
Ciencia Política 59,52% 48,28% 56,67% 55,38%
Ingeniería Comercial 95,18% 94,25% 94,78% 94,83%
Psicología 82,04% 83,17% 84,01% 82,21%
Sociología 70,37% 50,00%  -  -
Trabajo Social 79,73% 79,41% 81,40% 80,00%
Derecho 76,77% 76,42% 73,28% 70,91%
Educación General Básica 84,01% 86,81% 88,56% 89,01%
Educación Parvularia 71,13% 77,65% 78,95% 84,29%
Pedagogía en Educación Diferencial 97,04% 94,51% 94,74% 94,59%
Pedagogía en Educación Física 54,41% 59,90% 69,27% 69,84%
Pedagogía en Lengua y Cultura Inglesa 88,33% 87,84% 87,50% 83,19%
Ingeniería Civil en Computación e Informática 100,00% 100,00% 100,00% 98,21%
Ingeniería Civil en Obras Civiles 97,40% 96,72% 96,67% 96,49%
Ingeniería Civil Industrial 98,88% 97,45% 98,46% 97,75%
Ingeniería en Construcción 98,00% 97,90% 98,55% 98,47%
Publicidad -  -  - 80,77%
Contabilidad y Auditoría - - 100,00% 99,07%

FUENTE: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL PORTAL MI FUTURO, EMPLEABILIDAD E INGRESOS. 

Como se muestra en la Tabla Nº74, la Universidad Central cuenta con 19 carreras incluidas en los indicadores 
de empleabilidad al primer año de egreso, obteniendo un indicador promedio de empleabilidad de las 
carreras que alcanza el 86,6%. Esto corresponde a una disminución respecto de la medición efectuada en 
2015, donde la empleabilidad promedio de las carreras alcanzaba a 87,3%. Sin embargo, es importante 
señalar que este descenso se observa en el sistema universitario en general. 

Las carreras impartidas por la Universidad Central con valores de empleabilidad mayor a 95% al 2016, son: 

• Contabilidad y Auditoría (99,1%). 
• Ing. En Construcción (98,5%). 
• Ing. Civil en Computación e Informática (98,2%). 
• Ing. Civil Industrial (97,8%). 
• Ing. Civil en Obras Civiles (96,5%). 

Las carreras impartidas por la Universidad Central que presentan índices menores de empleabilidad al 
75% al 2016 son Derecho (70,9%), Pedagogía en Educación Física (69,8%) y Ciencia Política (55,4%).

Por primera vez se incluye en la medición de www.mifuturo.cl la carrera de Publicidad de la Universidad 
Central, alcanzando una empleabilidad al primer año de 80,8%. 

En relación al ingreso promedio, las carreras de Ing. Civil en Computación e Informática e Ingeniería Civil 
en Obras Civiles, son las que presentan el mayor valor al cuarto año de la titulación, percibiendo un ingreso 
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promedio entre $1 millón 600 mil y $1 millón 800 mil. Cabe destacar que estas dos carreras, además, se 
destacan porque poseen una tasa de empleabilidad mayor al 95%. 

Por otra parte, las carreras de Pedagogía en Educación Básica y Educación Parvularia, son las que poseen 
los ingresos promedio más bajos al cuarto año de la titulación, situándose en el rango promedio entre los 
$400 mil a los $600 mil. Sin embargo, la empleabilidad de estas dos carreras es mayor al 80%. 

FUENTE: MIFUTURO 2016.

GRÁFICO Nº20: INGRESO PROMEDIO AL 4TO AÑO DE TITULACIÓN, UNIVERSIDAD CENTRAL.
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c. Mecanismos de aseguramiento de la Calidad

• Proyecto Educativo Institucional: el PEI establece lineamientos en relación al proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como del perfil de profesor (punto 4.1.1.) de acuerdo al enfoque por competencias 
adoptado por la universidad.

• Unidad especializada: en mayo del 2016 comienza a funcionar La Dirección de Calidad Educativa de la 
Vicerrectoría Académica, que tiene como misión fundamental apoyar a las distintas unidades académicas 
en sus procesos curriculares y pedagógicos. Este apoyo se traduce en un acompañamiento de terreno 
tanto en la Sede Santiago como en la sede de La Serena, en distintos niveles y ámbitos (diseño y 
rediseño curricular, procesos de enseñanza-aprendizaje, actividades de inserción y acompañamiento 
de estudiantes y desarrollo docente). 

• Capacitación de docentes en estrategias metodológicas y evaluativas para el desarrollo de un currículo 
con enfoque de competencias: se destacan en particular talleres cortos en metodologías activas y 
evaluación y un Programa de Desarrollo Docente que incluye un Diplomado en Educación Superior y 
un proceso de seguimiento de los profesores egresados de dicho Diplomado. 

• Diseño macro y micro curricular: la Vicerrectoría Académica cuenta con un proceso de acompañamiento 
a los procesos de diseño y rediseño curricular que termina con la presentación de los programas de 
asignatura. Dicho proceso vela especialmente por la coherencia entre perfiles de egreso, planes de estudio 
y programas de actividades curriculares, tal como se declara en el Proyecto educativo Institucional. 

d. Evaluación del proceso y sus resultados

El apoyo a la implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en conjunto por la 
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Dirección General Académica (DGA), la Dirección de Calidad Educativa (DCE) y las distintas facultades y 
escuelas. Desde la DCE se han llevado a cabo acciones que permiten la actualización de la práctica docente, 
particularmente en aquellos aspectos relacionados con estrategias metodológicas participativas, evaluación 
auténtica y formas que potencian una interacción positiva entre docentes y estudiantes. 

Las acciones de monitoreo de los indicadores que permiten constatar los avances de la implementación 
del Proyecto Educativo Institucional resultan fundamentales. Indicadores referidos a tasas de reprobación, 
deserción, tasa de titulación, titulación oportuna y empleabilidad permiten inferir fortalezas y debilidades de 
esta implementación. Por ejemplo, en relación con la retención en primer año, la universidad evidencia una 
tasa superior a la del promedio del sistema universitario, con una leve alza en el último año. Es importante 
destacar que aun cuando la tasa de retención ha sido fluctuante en la sede Santiago, se evidencia una 
mejora importante en la sede La Serena. De la misma manera es destacable el caso de Carreras Técnicas 
(Santiago), cuyo avance ha sido sostenido en el tiempo. 

En relación con el tiempo de titulación, la universidad hasta el año 2013 se encontraba bajo el promedio 
de las universidades chilenas, situación que fue revertida el año 2014. A pesar de esto, en el último año se 
observa un descenso en este indicador, manteniéndose en todo caso sobre el promedio general del sistema. 
En relación con la tasa de empleabilidad, es importante destacar que a partir del año 2015 la universidad 
se ubica por sobre el promedio general del sistema e incluso por sobre las universidades del CRUCH. 

Si bien la Universidad Central puede exhibir una evolución positiva del indicador de retención, que 
alcanza casi un 79,9% al primer año, mejor que el promedio de las universidades de su sector y cercana al 
promedio mostrado por las universidades del CRUCH, la institución enfrenta al menos dos desafíos. Por una 
parte, el persistente índice de 45,5% de titulación a los diez años da una idea de la importante cantidad 
de alumnos que no llega a titularse. Por otra parte, las carreras no tienen un desempeño homogéneo en 
retención de primer año, verificándose que cerca del 30% de ellas presentan porcentajes de retención al 
primer año menores al 70%. 

Asimismo, el proceso de verificación del avance de cada estudiante en las asignaturas que aprueba no 
permite conocer por medio de su calificación final, en qué grado alcanzó el dominio de los productos de 
aprendizaje de la asignatura, esto es, en qué profundidad domina las competencias a que aporta cada 
asignatura de acuerdo a lo declarado por las matrices de tributación al perfil de egreso. Si bien en algunas 
carreras se hace un acopio de evidencias de avance de cada alumno —como en la carrera de Arquitectura, 
donde se hace uso de un portafolio para cada alumno—, esto no constituye aún una práctica sistematizada 
a nivel transversal.

6.5.6. Apoyo Integral a Estudiantes 

a. Propósitos y fines 

Objetivo

Colaborar en la formación de personas integrales, a través de servicios que contribuyan al bienestar social, 
físico y psicológico y al desarrollo académico del estudiante. 

Resultados esperados

• Incremento en la participación de estudiantes en actividades deportivas, extra programáticas y de 
formación integral.
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• Apoyo a estudiantes matriculados con dificultades socioeconómicas, por medio de becas internas y 
gestión de becas externas.

• Apoyo a estudiantes en otras áreas de la vida estudiantil, distintas a la académica.
• Cobertura de todos los estudiantes con derecho a obtener credencial universitaria.

Impactos esperados

• Estudiantes satisfechos con los talleres y programas de la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil (DAVE).
• Estudiantes satisfechos con el servicio recibido en la gestión de becas entregadas.
• Estudiantes informados sobre los servicios que entrega el Centro de Atención Integral al Estudiante (CAIE). 

FUENTE: DIRECCIÓN DE APOYO Y VIDA ESTUDIANTIL.

TABLA Nº75: INDICADORES PROCESO APOYO INTEGRAL A ESTUDIANTES 

INDICADORES/SEGUIMIENTO
RESULTADOS

2012 2013 2014 2015 2016
Número de estudiantes con becas internas de tipo social 
y deportiva. 729 634 563 739 689

Número de estudiantes con becas externas. 2.812 4.496 5.771 7.613 8.940
Número de estudiantes con beneficio CAE.  4.530 5.679 6.373 7.003 7.080
Número de estudiantes inscritos en Programas de Salud 
(Consejería, Terapia Alternativa, salud Sexual). 1.066 1.319 1.241 1.312 1.160

Nº de estudiantes inscritos  en talleres que imparte la DAVE 
(apoyo a la formación integral tales como emprendimiento, 
creatividad, lengua de señas, RCP y otros – Talleres Extra 
programáticos: yoga, salsa, zumba, circo, entre otros –. 

- - 898 860 916

Nº de estudiantes inscritos en Talleres Deportivos, 
impartidos por la DAVE. El sistema de control de acceso 
inicia el año 2015.  

- - - 583 1.543

Índice de satisfacción con servicios de vida estudiantil y 
clima (Encuesta Satisfacción con la Calidad de Servicios). 83,1 82,9 82,1 80 85,6

b. Descripción del Proceso

Este proceso apoya y complementa la formación académica que reciben los estudiantes por medio de 
talleres, actividades extra programáticas, deporte y recreación, orientación psicológica y sexual, apoyo 
financiero, entre otros, para que puedan lograr una formación universitaria integral (Ver: Reglamento 
General de Estudios, Reglamento del Alumno de la Universidad Central de Chile, Reglamento de Becas).

En este proceso interactúan tres instancias. La Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil (DAVE), cuyo objetivo 
es colaborar en la formación de personas integrales, prestando servicios que contribuyan al bienestar 
social, físico y psicológico del estudiante, promoviendo la vida saludable, el deporte y las acciones que 
en su conjunto aporten al desarrollo social y cultural. Además, apoya la participación estudiantil y las 
organizaciones que los representan. La DAVE se desempeña en cuatro áreas: Consejería y Salud Estudiantil, 
Relaciones Estudiantiles y Talleres, Deportes y Recreación y Bienestar Estudiantil.

Además, participa también de estas actividades el Centro de Atención Integral al Estudiante, el que 
entrega un servicio integral frente a requerimientos administrativos, como certificados de alumno regular, 
asignación familiar, de notas, suspensiones de estudio, reincorporaciones, entre otras materias. 

En tanto, la Vicerrectoría Académica (VRA), a través del trabajo con las facultades y/o escuelas ayuda a 
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fortalecer uno de los ejes definidos en la Planificación Estratégica de la universidad, que es la “Efectividad y 
Calidad Académica”, poniendo énfasis en la calidad del proceso educativo y con el propósito de disminuir 
la deserción de los estudiantes de primer año. 

Subprocesos

1. Definición de necesidades y requerimientos de los estudiantes

La Universidad Central de Chile aplica anualmente la encuesta de caracterización a los nuevos estudiantes, 
y evalúa el nivel de entrada respecto a aspectos socioeconómicos y salud, así como su autopercepción 
del aprendizaje, test de diagnóstico en lectoescritura y razonamiento matemático. Por otra parte, las 
facultades aplican test diagnósticos para establecer las condiciones de entrada de los estudiantes en 
materias como ciencias básicas, uso de TICs, capacidad de abstracción, entre otras. Del análisis de esta 
información, se obtiene la identificación del perfil real que tienen los nuevos estudiantes, lo que permite 
identificar a aquellos que necesitan apoyo académico.

A partir de estos resultados, la Vicerrectoría Académica, en conjunto con las direcciones de escuela, 
implementa los programas de nivelación y tutorías. Igualmente, la DAVE define otras actividades y servicios 
de apoyo y enriquecimiento de la vida estudiantil, que puedan no existir en la oferta base. 
Las acciones incluyen, entre otras, las siguientes:

• Orientación personalizada de beneficios a los cuales puede acceder (becas internas y externas).
• Programas de orientación psicológica, vocacional, terapia alternativa y sexual-reproductiva.
• Servicios de kinesiología, para rehabilitación musculo-esquelética.
• Financiamiento de organizaciones estudiantiles (FEUCEN-CEDES-Agrupaciones estudiantiles).
• Financiamiento de proyectos estudiantiles, a través de fondos concursables.
• Solicitud y entrega de pase escolar (TNE).
• Solicitud y entrega de credencial universitaria.
• Solicitud de documentación (certificado alumno regular, concentración de notas, reincorporación, 

suspensión, entre otros).
• Talleres deportivos, para la formación integral, recreativos y extra programáticos. 
• Charlas e intervenciones psicoeducativas en los campus, en coherencia con la política de prevención 

de consumo de alcohol y otras drogas y la vida saludable.

La universidad dispone de un conjunto importante de becas internas para sus estudiantes, las que entregan 
un apoyo socioeconómico ante eventos no previstos que vulneran temporalmente la capacidad de las 
familias de solventarla o bien, por situación social declarada. Al año 2016, la universidad entrega 1.358 
de estas becas, por un monto superior a los 1.000 millones de pesos.  
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE COLEGIATURA Y DIRECCIÓN DE APOYO Y VIDA ESTUDIANTIL. 

TABLA Nº76: BECAS INTERNAS DE LOS ESTUDIANTES

BECAS INTERNAS N° DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS  MONTO APLICADO
Académica 538 $ 415.449.228
Deportiva 35 $ 39.462.240
Social 331 $ 117.873.795
Otras Becas 454 $ 489.451.299
Total general 1.358 $ 1.062.236.562

Además, los estudiantes de la universidad disponen de becas de carácter externo, como se observa en 
la siguiente tabla: 

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL - INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE COLEGIATURA Y DIRECCIÓN DE APOYO Y VIDA ESTUDIANTIL.

TABLA Nº77: BECAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES

BECAS EXTERNAS
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
Pago de Colegiatura 

Beneficiados
Montos Asignados (M$) 

732
762.167

1.271
1.330.049

1.715
1.909.029

2.576
2.901.707

3.238
3.526.605

Mantención

Beneficiados
Montos Asignados (M$)

2.080
560.934

3.225
951.703

3.954
1.120.146

4.975
1.304.527

5.702
1.554.497

TOTAL BECAS EXTERNAS

BENEFICIADOS 2.812 4.496 5.669 7.551 8.940

MONTOS ASIGNADOS (M$) 1.323.101 2.281.752 3.029.175 4.206.234 5.081.102

Finalmente, la universidad entrega también el beneficio de rebaja de arancel a aquellos estudiantes que 
se matriculan en virtud de convenios de beneficios. Al respecto, la universidad cuenta al año 2015 con 
2.727 estudiantes beneficiados con esta rebaja, por un monto equivalente a $1.183 millones. 

2. Programación y desarrollo de actividades y programas estudiantiles

Anualmente, la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil (DAVE) y 
el Centro de Atención Integral al Estudiante (CAIE), elaboran una programación de las actividades que 
se llevarán a cabo en el periodo académico siguiente, considerando los resultados de las acciones ya 
implementadas, la evaluación que los estudiantes hacen de éstas y las nuevas necesidades que formulen 
los propios estudiantes, las unidades académicas o las autoridades superiores de la universidad.

Conforme al programa aprobado, cada unidad (VRA, DAVE y CAIE) ejecuta las actividades planificadas, 
disponiendo de un presupuesto para ello. En su realización, cada una de estas unidades se relaciona con 
las facultades y escuelas, así como con diversas unidades centrales de la universidad. 
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c. Mecanismos de aseguramiento de la calidad

• Reglamento General de Estudios.
• Reglamento del Alumno de la Universidad Central.
• Reglamento de Convivencia y Vida Estudiantil.
• Reglamento de Becas.
• Resolución Beca de Emergencia Social.
• Reglamento de uso del Centro Deportivo de la Universidad Central.
• Informe encuestas internas a estudiantes (Vía email a estudiantes en forma permanente).
• Manual de funciones y procesos, Plan de trabajo Vicerrectoría Académica, reportes de avance, Informes 

de Seguimiento, Informe de gestión final, para planificar acciones, metas o readecuación de programas 
o planes.

• Política de Prevención del uso de alcohol y otras drogas. 

d. Evaluación del proceso y sus resultados

La Universidad Central pone a disposición de sus estudiantes un conjunto de servicios orientados a 
apoyarlos en sus necesidades socioeconómicas, de salud, psicológica, vocacional, etc., permitiendo que 
cuentan con las condiciones académicas necesarias para permanecer en la universidad.

Por otra parte, los alumnos que estudian con becas externas para el pago de colegiatura (Mineduc) y 
mantención (Junaeb), también han aumentado significativamente, gracias a lo cual las necesidades de 
becas internas han ido disminuyendo. En efecto, el 2012 fueron 2.812 estudiantes los que recibieron 
algún tipo de ayuda externa (pago de colegiatura o mantención), mientras que el 2016 fueron 8.940 los 
estudiantes que accedieron alguno de estos beneficios. 

TABLA Nº78: ACTIVIDADES DE APOYO A ESTUDIANTES

ACTIVIDAD INTERACCIÓN (CARGOS, UNIDADES O CUERPOS COLEGIADOS)

1.- Talleres integrales, extra programáticos, y terapéuticos) Relaciones estudiantiles y talleres, psicóloga Consejería y Salud 
Estudiantil, Unidad de Apoyo al Aprendizaje, directora DAVE.

2.- Orientación psicológica y Terapia alternativa (Flores de Bach) Secretaria psicóloga, terapeuta floral.

3.- Actividades psicoeducativas y de promoción y promoción a 
la vida saludable (desarrollo de habilidades blandas, desarrollo 
personal, semana saludable, intervenciones deportivas en los 
campus, programas de prevención de consumo problemático 
de alcohol y otras drogas)

Relaciones estudiantiles y talleres, Psicóloga Consejería y 
Salud Estudiantil, unidad de apoyo al aprendizaje, 
directora DAVE, escuelas.

4.- Inducción a estudiantes nuevos Rector, vicerrectores, DAVE, biblioteca, directivos, docentes 
y centros de alumnos, Federación de Estudiantes.

5.- Programa de nivelación inicial (Producto de la caracterización 
y el test diagnóstico)

Vicerrectoría Académica – DAVE – Dirección de Tecnología 
de la Información– Dirección General Académica – Dirección 
de Admisión - Direcciones de Escuela – secretarios 
de estudio – docentes. 

6.- Programa de tutorías para la inserción a la vida universitaria 
monitorear su rendimiento y evitar la deserción 

Vicerrectoría Académica (Coordinador CAE y Coordinador 
de cursos transversales) – facultades – direcciones de escuela 
– secretarios de estudio – docentes – estudiantes. 

7.- Talleres deportivos, selecciones, encuentros regionales, 
nacionales e internacionales, juegos deportivos UCEN Deportes DAVE, encargados de área. 

8.- Fondos concursables de apoyo a actividades estudiantiles 
(culturales, sociales, recreativas)

Todas las unidades DAVE y sus respectivos encargados, 
escuelas, centros de estudiantes, FEUCEN. 

9.- Apoyo a la rehabilitación de deportistas y estudiantes 
en general 

Servicio de Kinesiología centro deportivo, y seguro de 
salud traumático.

FUENTE: DIRECCIÓN DE APOYO Y VIDA ESTUDIANTIL (DAVE).
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Asimismo, los montos correspondientes a estas ayudas también han crecido de manera significativa, pasando 
de $1.323 millones el 2012 a $5.702 millones el 2016, lo que representa un crecimiento cercano al 331%. 

El año 2016, más de 4.300 alumnos estaba inscritos en alguno de los programas de apoyo y salud que 
ofrece la universidad (consejería psicológica, sexual, terapia complementaria, talleres deportivos, entre 
otros), lo que representa un aumento respecto del 2015 de un 23%.

Igualmente, las becas de apoyo socioeconómico que entrega la universidad benefician a más de 689 
estudiantes el 2016. 

La universidad ha definido metas para la evaluación continua de los procesos de atención integral al 
estudiante, en áreas como la atención psicológica, la gestión de becas y otros servicios de apoyo, con 
aplicación de encuestas de satisfacción voluntaria luego de cada atención, lo que permite avanzar de 
manera sostenida en la mejora de la atención que se ofrece. 

Al respecto, los alumnos muestran altos porcentajes de satisfacción con los servicios de vida estudiantil 
(85,6% el año 2016), evaluando positivamente los servicios recibidos, porcentaje que se incrementó en 
relación al 2015 en 5.6 puntos. 

6.5.7. Seguimiento a Egresados

a. Propósitos y fines 

El seguimiento de egresados en la Universidad Central de Chile es un proceso orientado a generar, 
mantener y fortalecer los lazos con sus egresados y el mundo laboral. Asimismo, este mecanismo se 
orienta a la instalación de mecanismos para retroalimentar la construcción de los perfiles de egreso y el 
rediseño curricular.

Resultados Esperados

• Disponer de información relevante y confiable sobre el desempeño laboral de los egresados de la 
universidad.

• Aportar a la evaluación de los planes y programas de estudio y a sus procesos de mejoramiento continuo.
• Desarrollar instrumentos e instancias que permitan evaluar y conocer el nivel de satisfacción de los 

egresados de la universidad con la formación recibida.
• Mantener mecanismos que permitan conocer el nivel de inserción de los egresados en el mercado 

laboral.
• Generar mecanismos permanentes de comunicación y mantener un vínculo estrecho con los egresados 

de la universidad, que favorezca la identificación y el sentido de pertenencia de estos con la institución.

Impactos esperados

• Fortalecer el proceso formativo de pregrado mediante la participación de egresados en evaluación de 
planes curriculares y tributación a los respectivos perfiles de egreso.

• Contribuir a una mejor inserción laboral de los egresados.
• Facilitar el ingreso a programas de postgrado y educación continua mediante el otorgamiento de beneficios.

Indicadores

Los principales indicadores del proceso se presentan en la tabla siguiente. Ellos se mantienen en un 
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nivel alto, a pesar de experimentar un cierto decrecimiento en los resultados de 2016. Éste se explica 
principalmente por un ajuste metodológico que afectó la escala de medición. En las siguientes aplicaciones 
se podrá obtener nuevamente una serie consistente y comparable de datos. 

b. Descripción del proceso

El proceso de seguimiento de egresados de la Universidad Central consiste en el establecimiento de 
relaciones permanentes entre las escuelas y sus egresados, con el fin de apoyar el cumplimiento de la 
misión institucional, ya sea obteniendo información de los resultados del proceso formativo en el ambiente 
de trabajo, o bien a través de su colaboración directa en actividades internas de la universidad, como 
proyectos, participación en consejos de facultad, consulta en procesos de actualización de planes de 
estudio, etc. Este proceso está a cargo de la Unidad de Egresados.

Asimismo, el proceso de seguimiento a egresados contribuye al quehacer de la gestión académica 
aportando datos relevantes a las distintas unidades.

Sin perjuicio de lo anterior, cada facultad mantiene contacto con sus egresados con miras a facilitar ambientes 
de práctica o la realización de proyectos conjuntos, o de apoyar la mejora de los planes de estudio.

Subprocesos 

1. Levantamiento de información y seguimiento de egresados 

Este subproceso considera mecanismos que permitan evaluar la calidad de los procesos formativos, así 
como también generar posibilidades de contacto con los egresados.

• Levantamiento de información de egresados y empleadores

 La base de datos de egresados y empleadores se construye a partir de diversas fuentes de información, 
tales como la base de titulados que provee la unidad de títulos y grados, información proveniente de la 
inscripción on-line en el banner de “Red de Egresados” y “Centro deportivo para Egresados” habilitados 
en la página web de la universidad. Además, complementan esta información los datos que entregan las 
respectivas facultades a través de sus Coordinadores(as) de Egresados. Esta actividad ha sido potenciada 
con la adquisición del módulo CRM que se utiliza para la administración de una base de datos unificada, así 
como también para potenciar la posibilidad de mantener un contacto permanente con ellos e informarlos 
en materias de su interés. 

INDICADORES/SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y EMPLEADORES
RESULTADOS

2012 2014 2016
Porcentaje de empleadores que volverían a contratar a un profesional UCEN 89% 90% 90%

Porcentaje de egresados de la UCEN, que consideran que la formación recibida 
correspondía con las exigencias del mundo laboral 83% 84% 77%

Porcentaje de empleadores que considera que los egresados UCEN destacan por su 
calidad profesional 89% 86% 85%

Las competencias profesionales de los egresados de la UCEN corresponden a las del 
tipo de profesional que demanda el mercado laboral actualmente 88% 89% 84%

TABLA N°79: INDICADORES PROCESO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

FUENTE: UNIDAD DE EGRESADOS.
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• Satisfacción con formación recibida

 Para la universidad, es relevante contar con información de satisfacción de los egresados sobre su 
proceso formativo, ya que ello constituye una fuente de retroalimentación para la gestión académica. 
Con este propósito, la universidad aplica anualmente una encuesta a sus egresados y empleadores, 
a fin de recabar antecedentes sobre formación académica, empleabilidad, utilidad de competencias 
adquiridas, entre otras dimensiones.

 Los resultados de las encuestas son informados en el Consejo Académico Superior (CAS). A su vez, cada 
decano(a), director(a) regional, director(a) de instituto, es el responsable de socializarlos en los respectivos 
Consejos de Facultad; así como también adoptar medidas correctivas; en caso de ser necesario.

• Aporte a las etapas de diagnóstico y validación del perfil de egreso en el contexto de 
diseño o rediseño curricular

 La Universidad Central incorpora en sus procesos de revisión del perfil de egreso y rediseño curricular a 
sus egresados, puesto que la información que estos aportan permite enriquecer y mejorar la formación 
profesional, empleabilidad de las carreras y vinculación con el medio.

 Esta misión recae en la Dirección de Calidad Educativa dependiente de la Vicerrectoría Académica, área 
responsable de acompañar y entregar los lineamientos de los procesos de rediseño curricular.

 Este proceso pone énfasis, entre otros aspectos, en la inclusión de los egresados en la etapa de validación, 
así como en la etapa de “justificación de rediseño curricular”, como es posible apreciar en los formularios 
N°1 y N°2 (Anexo Nº27: Formularios N°1 y N°2). 

2. Fidelización de egresados

Este subproceso considera acciones tendientes a construir una relación estable y duradera con los egresados 
y con los futuros ex-alumnos (aquellos que se encuentran en período de preparación de examen de 
título o seminario de título). Asimismo, cada facultad o sede considera en su plan anual de egresados la 
realización de encuentros con ellos, que buscan afianzar redes, mantenerlos informados en temas de su 
interés y actualizar datos para mejorar el contacto con ellos.

En el año 2016 la universidad, a través de la Unidad de Egresados, realizó un encuentro de egresados a 
nivel institucional, sin costo para ellos, al que concurrieron más de 400 profesionales de distintas carreras 
y generaciones.

El año 2017 contempla en el plan de trabajo de la Unidad de egresados la realización de un nuevo 
encuentro institucional.

3. Desarrollo de egresados (Educación Continua-Empleabilidad)

A través de este subproceso se considera mantener informados a los egresados sobre oportunidades de 
educación continua y/o colocación laboral, así como contribuir a facilitar la empleabilidad de los egresados 
a través del portal “Trabajando.com”.

Paralelamente, organiza ferias laborales focalizadas en estudiantes de último año y egresados. También se 
espera realizar actividades tendientes a potenciar habilidades blandas de emprendimiento y/o de apresto 
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laboral con la finalidad de entregar herramientas que favorezcan los índices de empleabilidad al facilitar 
el ingreso al mercado laboral.

4. Servicios y beneficios a egresados

Este subproceso considera la factibilidad de brindar beneficios a los egresados, por ejemplo, acceso sin 
costo al centro deportivo; uso de biblioteca; y 15% de descuento en programas de educación continua. 
Los beneficios a los egresados, son publicados en la página web de la universidad.

c. Mecanismos de aseguramiento de la calidad

• Política de Seguimiento a Egresados y Empleadores
• Plan de Seguimiento a Egresados y Empleadores 2016-2020

d. Evaluación del proceso y sus resultados

Se observa un fortalecimiento en el proceso de seguimiento a egresados, ya que la universidad ha adoptado 
decisiones que impactan directamente en la gestión de este proceso. Ejemplo de esto es que hasta el año 
2015, administraba la base de datos de egresados en planillas Excel, lo que dificultaba la actualización 
de los datos y la utilización de los mismos. En el año 2016 la institución adquirió el módulo CRM que 
constituye una diferencia sustancial en el manejo de las bases de datos de egresados y empleadores. El 
mejoramiento en la gestión de datos de egresados ya evidencia avances respecto de la generación de 
contactos. En efecto, en las encuestas del proceso de autoevaluación anterior (año 2014), participaron 
412 ex alumnos, mientras que en este proceso (2016) contestaron 937 egresados.

Otro aspecto relevante que da cuenta de un cambio en esta materia es la existencia de un plan de egresados 
a nivel institucional a partir del año 2015, el que a su vez es replicado en las facultades, consiguiendo con 
esto una alineación de propósitos a nivel de la universidad.

Respecto de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a egresados en el período 2016, cabe destacar 
que los aspectos que presentan mejor puntuación en cuanto a la satisfacción con la formación académica 
son aquellos relacionados con la disponibilidad de docentes bien preparados para dictar cátedras y con 
que la formación recibida cumplía con lo ofrecido al momento del ingreso.

Por otra parte, en la dimensión de empleabilidad, se destaca que el 62% del total de los egresados 
encuestados se demora menos de tres meses en encontrar su primer trabajo.

En cuanto a la utilidad de las competencias, los resultados de la encuesta permiten observar que los 
egresados destacan como competencias transversales que les han sido útiles para su desempeño laboral 
aquellas relacionadas con el Trabajo en Equipo (67%), Pensamiento Crítico (64%) y Comunicación (60%).

En los resultados de la encuesta aplicada a empleadores en 2016, se destaca que perciben que los egresados 
se identifican con los tres atributos que componen el sello formativo, no habiendo, prácticamente, 
diferencias entre cada uno de estos atributos. Un 78% de los empleadores reconoce el desarrollo del 
Pensamiento Crítico; Comunicación, Gestión y Ciudadanía lo señala un 76%; mientras que el atributo de 
Cultura General y Conocimiento de las Sociedades Actuales es reconocido por un 76%.

Finalmente, cabe mencionar que el índice de empleabilidad de las carreras que imparte la universidad y 
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que son consideradas por SIES, es superior al 80% desde el 2014 al 2016. Destacan con mayores índices 
de empleabilidad las carreras de Ingeniería Civil en Computación e Informática (99%), Ingeniería en 
Construcción (98%), Educación Diferencial e Ingeniería Comercial (ambas 95%). 

Por otra parte, y aun cuando la institución ha potenciado la relación con los egresados, aún es necesario 
profundizar y fortalecer la sistematización de los procesos, en pos de un mayor desarrollo del área.

6.5.8. Investigación 

a. Propósitos y fines 

Objetivo

El principal objetivo de este proceso es potenciar y fomentar la investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) en las áreas de interés institucional; apoyar y difundir alternativas de financiamiento interno y 
externo para proyectos I+D+i; evaluar los resultados de investigación y asesorar a las distintas Unidades 
de investigación e investigadores asociadas a las mismas, de la Universidad Central de Chile.

Resultados esperados

• Aumentar de manera creciente la productividad en materia de investigación, tanto en la adjudicación 
de proyectos como en el nivel de publicaciones indexadas.

• Aumentar la dotación de profesores Jornada Completa con Doctorado.
• Ponderar adecuadamente la investigación en los convenios de desempeño académicos, así como, en 

la jerarquización y en la evaluación.
• Vincular la investigación con la Docencia de pregrado y postgrado.

Impactos esperados

• Aumentar el número de publicaciones indexadas anualmente (WoS - ISI, SCOPUS y SciELO Chile).
• Aumentar el número de proyectos I+D adjudicados.
• Aumentar el monto de recursos para el desarrollo de proyectos de Investigación, obtenidos de fuentes 

externas.
• Promover participación de estudiantes en proyectos de investigación.

Los principales indicadores de Investigación se describen en la Tabla Nº80, presentando la variación anual 
de proyectos de investigación y publicaciones de corriente principal. Asimismo, se describe el número de 
proyectos de investigación con fuente de financiamiento interno y externo. 

DOCENCIA DE PREGRADO



214

TABLA N°82: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS

* INFORMACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2017. AÚN HAY PUBLICACIONES DEL AÑO 2016 NO CONTABILIZADAS EN BASE DE DATOS OFICIAL DE CONICYT.
**A PARTIR DE 2013, SE CONSIDERAN COMO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADJUDICADOS EN CONCURSOS EXTERNOS SÓLO LOS PROYECTOS DEDICADOS A INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN. 

TABLA Nº80: INDICADORES PROCESO INVESTIGACIÓN

INDICADORES/SEGUIMIENTO
RESULTADOS (*)

2012 2013 2014 2015 2016
Variación porcentual de proyectos de investigación 
presentados a concurso interno con relación al año anterior. - 46,6% 40,9% -51,6% 23,3%

Porcentaje de proyectos de investigación adjudicados 
respecto del total de proyectos presentados en concursos 
externos (**).

- 32,3% 8,6% 20,6% 36,4%

Porcentaje de recursos externos asociados a proyectos de 
investigación adjudicados en concursos externos respecto 
del total de recursos para proyectos de investigación (**).

81% 85,0% 63,2% 95,5% 86,6% 

Variación porcentual de artículos publicados en revistas 
de prestigio internacional (ISI, SCOPUS y SciELO Chile) 
en relación al año anterior.

81,3% 41,4% -9,8% 113,5% 26,6%*

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL - INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.

TABLA N°81: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS INTERNOS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS INTERNOS
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos Postulados 30 44 62 30 37

Proyectos Adjudicados 12 13 17 11 10

Recursos Adjudicados (M$) 111.713 125.710 140.056 44.000 54.770

En relación con los resultados mostrados en esta tabla, vale la pena señalar que desde el 2015 los proyectos 
internos en ejecución deben generar, según lo establecido en las bases, al menos una publicación de 
corriente principal y el compromiso del investigador de realizar una postulación posterior a fondos 
concursables externos para continuar con su investigación. 

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL - INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos Adjudicados 12 12 3 7 4

Recursos Obtenidos de Fuentes Externas (M$) 831.455 834.032 241.243 1.109.138 325.691

Recursos de la Universidad (M$) 81.262 24.510 400 7.395 0

MONTO TOTAL DE LOS PROYECTOS (M$) 912.717 858.542 241.643 1.116.533 325.691

En la tabla anterior se indican únicamente los proyectos que se han adjudicado en el periodo. Producto 
de proyectos que se venían ejecutando con anterioridad y de la llegada de investigadores con proyectos 
vigentes, el total de proyectos de investigación con fondos externos Conicyt en 2016 fue de 22. 
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FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL - INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. 
* INFORMACIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2017.

TABLA N°83: PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN

AÑO ISI SCOPUS SCIELO TOTAL
2008 1  ---  --- 1
2009 3  --- 1 4
2010 5 1  --- 6
2011 11 5  --- 16
2012 15 13 1 29
2013 18 18 5 41
2014 24 9 4 37
2015 33 43 3 79
2016 49 41 10 100
2017 8  ---  --- 8

Como es posible apreciar en la tabla anterior, el aumento de publicaciones en revistas de corriente principal 
ha sido sistemático y se ha pasado de 29 en el año 2012 a 100 en el 2016. Esta última cifra, sin embargo, 
no es definitiva y un dato más ajustado del número de publicaciones 2016 se conocerá a finales de junio 
de 2017. 

b. Descripción del proceso

El proceso de investigación busca fortalecer al interior de la universidad el desarrollo de iniciativas 
relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación, proporcionando el marco de referencia 
normativo y los instrumentos de fomento necesarios. Adicionalmente, el proceso contempla el control 
y seguimiento de los proyectos en ejecución, de sus resultados, la difusión de actividades vinculadas al 
desarrollo de la investigación y una evaluación anual de las actividades de investigación que permita 
realizar acciones correctivas, si fuese necesario.

Subprocesos

1. Promoción de actividades de investigación entre los académicos, investigadores y 
estudiantes de la universidad

A partir del Plan Estratégico Corporativo, la Política de Investigación y la normativa específica sobre 
investigación, en la Universidad Central de Chile se fomenta y promueve la realización de actividades de 
investigación, con el objeto de fortalecer el proceso formativo en los programas y carreras que imparte 
la universidad. 

La tarea de difusión y promoción de las iniciativas y actividades de investigación entre académicos e 
investigadores se realiza a través del diseño, implementación y difusión de instrumentos de fomento, entre 
los cuales se encuentran: el concurso de investigación interno, los concursos públicos externos (Conicyt, 
Corfo y concursos internacionales, entre otros). A continuación, se mencionan las unidades dedicadas a 
la investigación en las diferentes facultades. 
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TABLA Nº84: CENTROS, INSTITUTOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN.

FACULTAD CENTRO /INSTITUTO/ PROGRAMA LÍNEAS DE TRABAJO

Ciencias de Económicas 
y Administrativas

Centro de Estudios y Asesorías en 
Relaciones Laborales, Trabajo y 
Diálogo Social (CRL).

Economía del Trabajo; Gestión, Calidad y Condiciones de Trabajo;  
Relaciones Laborales e Institucionalidad Laboral; Seguridad y 
Protección Social; Asociatividad Empresarial y Sindical.

Centro de Economía para 
la Gestión.

Servicios y Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo 
Organizacional, Capacitación, Asesoría y Consultoría.

Centro de Gestión del 
Conocimiento e Innovación 
para la Empresa.

Desarrollo de innovaciones a través de la utilización y 
procesamiento de información disponible.

Ciencias de la Educación

Instituto Internacional para el 
Desarrollo Cognitivo (INDESCO).

Docencia, extensión, investigación, publicación y 
recursos didácticos.

Instituto Internacional de 
Educación Infantil (IIDEI). 

Docencia, capacitación, investigación y asesorías nacionales 
e internacionales.

Centro de Innovación y Tecnología. Capacitación mediante la incorporación de TICs.

Centro de Gestión Escolar y 
Liderazgo Pedagógico para 
la Calidad Educativa.

Formación, actualización, desarrollo y asesoría.

Centro de Desarrollo e Innovación 
en Educación Inclusiva.

Evaluación y Asesoramiento Formativo; Formación Continua; 
Investigación y Publicaciones; Promoción de la innovación y 
la discusión académica; Proyectos de colaboración y 
trabajo en redes.

Ciencias Políticas y 
Administración Pública Instituto de Gestión Pública. Política y gestión pública, servicios a la comunidad.

Ciencias Sociales

Centro de Atención Psicológica y 
Estudios  CAPSE.

Servicios en las áreas de la Psicología Clínica, Psicología 
Educacional, Psicología Organizacional y Psicología 
Social/Comunitaria.

Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública CESOP.

Democracia y Desarrollo; Género, Políticas Públicas y Derechos; 
Cambios Culturales, Participación y Derechos; Encuestas de 
Opinión Pública.

Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje

Centro de Estudios 
Arquitectónicos, Urbanísticos y 
del Paisaje (CEAUP).

Historia Urbana; Sustentabilidad Ambiental y Territorial;   
Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano; Proyecto 
Arquitectónico y Urbano; Desarrollo Socio-Territorial y Urbano.

Instituto del Patrimonio Turístico 
(IPT).

 I+D+i, apoyo y fomento de la formación, investigación e 
innovación en materias vinculadas a la conservación, gestión 
y valorización del patrimonio, para su uso responsable en 
la industria turística.

Laboratorio de Bioclimática. Arquitectura Bioclimática, Orden Territorial, Ciclo de vida, 
Impacto Ambiental, Riesgo Ambiental y Energías Alternativas.

Ciencias Jurídicas 
y Sociales

Programa Derechos Humanos. Participación democrática, Seguridad democrática, 
Promoción de Derechos Humanos.

Centro de Mediación, Negociación 
y Arbitraje.

Docencia e investigación enfocada en el desarrollo de 
capacidades profesionales de intervinientes en procesos 
de mediación penal y familiar.

Centro de Investigaciones 
Criminológicas.

Investigación científica y docencia derivada de ella, en materia 
de estudios criminológicos del Derecho Penal.

Ingeniería
Centro de Estudios en Calidad 
de los Procesos Constructivos 
CEPROC.

Investigación, prestación de servicios y transferencia  de 
conocimiento en materias de procesos constructivos, en 
especial en lo que dice relación con el mejoramiento de la 
calidad de procesos y materiales.

LA TABLA DESCRIBE LOS CENTROS, INSTITUTOS Y PROGRAMAS REGISTRADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS PARA LA ENCUESTA I+D (INE, 2016).

La tabla describe los Centros, Institutos y Programas registrados por el Instituto Nacional de Estadísticas 
para la Encuesta I+D (INE, 2016).
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Vinculación entre docencia e investigación

La universidad ha establecido diferentes instancias para fortalecer la vinculación de la docencia y la 
investigación. Para ello, cuenta con los siguientes instrumentos:

a. Convenios de desempeño de académicos jornada

 Anualmente, los académicos jornada que realizan investigación, firman un convenio de desempeño que 
define los compromisos a desarrollar en dicho periodo. Este convenio promueve la docencia directa de 
los investigadores en el pregrado y postgrado y, a la vez, fomenta la dirección de trabajos de memorias 
y/o tesis desarrolladas por estudiantes. 

 
b. Fondo Concursable “Investiga-UCEN” para estudiantes

 El Concurso Investiga-UCEN tiene por objetivo incentivar a los estudiantes a generar competencias 
y habilidades investigativas a través de la adopción y aplicación de diferentes metodologías de 
investigación, estableciendo vínculos y alianzas con grupos académicos y de investigadores internos 
de la universidad y/o actores o instituciones externas. De esta forma, se espera fortalecer la formación 
profesional y académica, generando un ambiente propicio que estimula la participación activa y 
multidisciplinaria entre los estudiantes de pregrado, a través del fomento de la investigación y de la 
promoción de jóvenes investigadores/as.

 El Concurso Investiga-UCEN se ha desarrollado los años 2013, 2014 y 2016, postulándose 61 proyectos 
y adjudicándose 29 de ellos, pertenecientes a todas las facultades de la universidad. 

FUENTE: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL - INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.

TABLA Nº85: RESUMEN DE PROYECTOS INVESTIGA-UCEN.

PROYECTOS CONCURSO INVESTIGA UCEN
AÑO

2013 2014 2016
Proyectos postulados 31 17 13

Proyectos adjudicados 14 9 6

Recursos adjudicados (M$) 5.695 4.050 3.000

El número de alumnos que han participado en los proyectos adjudicados es 20, 14 y 12 para los años 
2013, 2014 y 2016, respectivamente. 

c. Concurso de Proyectos de la Innovación Educativa

Este concurso tiene por objetivo incentivar la implementación de propuestas educativas innovadoras y 
las investigaciones o estudios centrados en la innovación y reflexión sobre los procesos formativos. Su 
propósito principal es incidir en la mejora permanente de las prácticas educativas que se implementan 
y fomentar el aprendizaje entre pares, mediante la sistematización, publicación y/o presentación de las 
buenas prácticas y de las experiencias investigadas. Se realiza anualmente por medio de un concurso 
interno para promover entre los académicos de la Universidad Central la innovación educativa.

En este concurso se potencia la producción científica a través de la publicación de los resultados de estos 

DOCENCIA DE PREGRADO



218

estudios, sistematizados en procesos de investigaciones evaluativas, de manera de sostener la calidad 
de la docencia en el tiempo, mejorar la reflexión y análisis de logros y nudos críticos, como así también 
difundir las buenas prácticas de la didáctica y la evaluación.
 
Las líneas de desarrollo para los proyectos son:

• Implementación de propuestas educativas micro y macro curriculares que potencien los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, incluyendo propuestas de flexibilidad curricular, desarrollo integral de los 
estudiantes, etc. 

• Implementación de metodologías activas de aprendizaje, entendiendo como tales aquellas estrategias 
didácticas que permiten la aplicación práctica de los conceptos teóricos en forma tal que los /as 
estudiantes participen activamente en dicha aplicación y reflexionen sobre ella, generando aprendizajes 
duraderos y transferibles. 

• Implementación de estrategias de evaluación auténtica, considerando como tal aquellos procesos 
evaluativos que se interconectan claramente con las estrategias empleadas para el desarrollo de las 
competencias y que por tanto permiten evaluar la aplicación, comprensión y comunicación de estas. 

• Aplicación de tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje potenciando así la implementación de 
Metodologías Activas y estrategias de Evaluación que sean coherentes con el enfoque por competencias.

El Concurso de Proyectos de Innovación Educativa se ha desarrollado los años 2015 y 2016, postulándose 
35 proyectos y adjudicándose 8 el 2016 y 7 el 2017.

d. Concurso Interno Regular

En los Proyectos de Concurso Interno Regular también participan estudiantes. En el año 2014 hay 27 
estudiantes que forman parte de equipos de investigación de 17 proyectos adjudicados, mientras que 
el año 2015 participaron 6 estudiantes en 11 proyectos adjudicados y, en el año 2016, 9 estudiantes en 
10 proyectos (Anexo N°28: Tabla proyectos concurso interno, proyecto semilla, I+D+i). En la convocatoria 
del año 2016, la evaluación consideró una ponderación adicional por la incorporación de estudiantes 
durante la ejecución del proyecto.

2. Apoyo a la formulación y ejecución de proyectos de investigación

Este subproceso comprende las actividades asociadas al apoyo en la formulación o ejecución de proyectos 
de investigación financiados con fuentes internas y externas, la organización de programas y talleres de 
formación liderados por la Dirección de Investigación, para fortalecer las capacidades investigativas entre los 
docentes e investigadores de la universidad, apoyo en la publicación de resultados de investigación en medios 
especializados y difusión de la información relacionada con las convocatorias a publicar en estos medios.

Este subproceso es ejecutado a través de reuniones con equipos de investigadores, jornadas de trabajo o 
apoyo directo ante el requerimiento de cada investigador de la universidad. Esto lo realiza, principalmente, 
la Dirección de Investigación, unidad que se vincula a las facultades y escuelas para la materialización de 
estas actividades.

3. Control y seguimiento de proyectos 

Una vez que los investigadores y académicos de la Universidad Central se adjudican un fondo para la 
realización de un proyecto de investigación, desarrollo e innovación, sea este interno o externo, la Dirección 
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de Investigación ejerce diferentes actividades de control y seguimiento. De esta forma, la institución mantiene 
información actualizada sobre el estado de los proyectos en ejecución y sobre los resultados alcanzados. 

4. Difusión de actividades

La Dirección de Investigación de la Universidad Central es la unidad responsable de ejecutar acciones 
relacionadas con la organización y difusión de todas las actividades vinculadas con el desarrollo de la 
investigación, proporcionando contenido pertinente a la Dirección de Comunicaciones y representando 
a la Universidad Central en eventos, talleres, seminarios u otros relacionados con la investigación.

5. Evaluación de las actividades de investigación

El proceso de investigación incluye la evaluación anual de las actividades de investigación realizadas en la 
universidad, tomando como referencia la misión institucional, el Plan Estratégico Corporativo y los planes 
de mejora en curso, de manera que ello permita realizar acciones correctivas en el nivel que corresponda. 
Esta evaluación es realizada por la Dirección de Investigación y por las mismas facultades y escuelas.

c. Mecanismos de aseguramiento de la Calidad

• Política de Investigación.
• Reglamento sobre Políticas e Incentivos a la Investigación.
• Sistema de control y seguimiento de proyectos.
• Comité Asesor de Investigación.
• Comité de Ética.
• Bases de concursos de investigación, internos o externos.
• Normativa asociada a la adjudicación y asignación de recursos para incentivos de investigación.

El aseguramiento de la calidad del proceso de generación de nuevo conocimiento en la institución se ve 
favorecido con el cumplimiento de la normativa antes señalada, pero recibe su validación formal en el juicio 
crítico de pares externos expertos en cada una de las disciplinas en donde se producen contribuciones 
en medios indexados. 

Adicionalmente, otro indicador de la calidad del proceso de investigación lo entrega la evolución de la 
cantidad de proyectos en ejecución financiados por fuentes externas, siendo de particular interés los 
financiados por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. En la tabla siguiente se describen los principales 
proyectos en ejecución para el año 2016 por parte de los investigadores de la Universidad Central. 

DOCENCIA DE PREGRADO
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TABLA Nº86: RESUMEN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AÑO 2016 DE PROYECTOS FINANCIADOS CON 
FUENTES EXTERNAS

AÑO PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLE 
PROYECTO FACULTAD MONTO (M$) 

ADJUDICADO

2014
CONICYT 
FONDECYT 
Iniciación 2014

Descriptores e indicadores de 
desempeño docente para el 
diseño de un Modelo de Desarrollo 
profesional que fortalezca la práctica 
de profesores de Biología

Eduardo Ravanal 
Moreno FACED $ 61.778

2014

CONICYT FONIS 
XI Concurso 
Nacional de 
Proyectos de 
Investigación 
y Desarrollo en 
Salud 2014

Análisis de Características 
Psicométricas del Instrumento de 
“Habilidad de Cuidado de Cuidadores 
Familiares de Personas con 
Enfermedad Crónica” (Barrera, 2008)

Doris Sequeira 
Daza FACSALUD $ 29.520

2014

GORE O'Higgins 
Concurso FIC 
Fondo de 
Innovación 
para la 
Competitividad 
2014

Diversificación Productiva Provincia 
Cardenal Caro

Miguel García 
Corrales FAUP $ 149.945

2015

GORE 
Antofagasta FIC 
R Convocatoria 
2015

Virtualización rutas turísticas con 
tecnologías híbridas Región de 
Antofagasta

Paz Hernández 
Manríquez FACEA $ 263.978

2015

GORE 
O'Higgins  FIC 
R Convocatoria 
2015 (segundo 
llamado)

Comercialización productos gourmet 
en EEUU y el rol del sector público

José Luis 
Sepúlveda 
Zapata

FACIPOL $ 167.524

2015
CONICYT 
FONDECYT 
Iniciación 2015

Estudio comparativo de estrategias 
comunitarias de puesta en valor de 
conjuntos habitacionales modernos 
en Santiago. Las declaratorias de 
Zonas Típicas, como respuesta a 
la amenaza inmobiliaria privada. 
Análisis de casos en el Gran Santiago

Marco Valencia 
Palacios FAUP $ 21.280

2015

GORE 
O'Higgins  FIC 
R Convocatoria 
2015

Emprendimiento turístico asociado 
al Tren del Vino

Miguel García 
Corrales FAUP $ 198.592

2015

GORE 
O'Higgins  FIC 
R Convocatoria 
2015 (segundo 
llamado)

Geoturismo en la Cordillera del 
Libertador

Miguel García 
Corrales FAUP $ 195.080

2015

GORE 
O'Higgins  FIC 
R Convocatoria 
2015 (segundo 
llamado)

Los Lingues, patrimonio turístico 
competitivo

Miguel García 
Corrales FAUP $ 195.500

2015

CONICYT 
FONDECYT 
Postdoctorado 
2016

Governing through debts: 
Governmentality and the 
financialization of chilean households

Felipe Gonzalez FACIPOL $ 68.474

2016
CONICYT 
FONDECYT 
Iniciación 2016

Migraciones chinas en Chile: 
relaciones, conflictos y territorios

Jorge Gabriel 
Moraga Reyes FACSO $ 81.103

2016
CONICYT 
FONDECYT 
Iniciación 2016

Tecnologías de Gobierno de la 
Infancia, Un análisis discursivo del 
Programa Chile Crece Contigo

Claudia Alejandra 
Calquín Donoso FACSO $ 94.908

2016

CONICYT 
FONDECYT 
Postdoctorado 
2015

Black holes supported by scalar field 
with non-standard kinetic terms 
and their mechanical and 
thermodynamic stability

Adolfo Cisterna VRA* $ 71.447
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AÑO PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLE 
PROYECTO FACULTAD MONTO (M$) 

ADJUDICADO

2016

CONICYT 
FONDECYT 
Postdoctorado 
2016

Síntesis, diseño y caracterización 
de las propiedades ópticas de 
nuevos complejos de Iridio (III) 
ciclometalados para dispositivos 
electroluminicentes (LEC)

Iván González VRA* $ 40.965

2016

CONICYT 
FONDECYT 
Postdoctorado 
2014

Ciudadanos de Leche:Constructing 
the Chilean State, Citizens and 
Markets through Milk Distribution 
Programs

Jael Glodmith VRA* $ 33.671

2016
CONICYT 
FONDECYT 
Regular 2014

Molecules in Electric and 
Magnetic Fields Luis Alvarez VRA* $ 87.720

2016
CONICYT 
FONDECYT 
Regular 2015

Magnetic properties of thin films 
and nanostructures with 
complex geometries

Juan Luis Palma VRA* s/i

2016
CONICYT 
FONDECYT 
Iniciación 2014

Estado chileno e inmigrantes 
latinoamericanos frente a frente, 
reconocimiento, respeto y 
expectativas de incorporación

Luis Thayer 
Correa VRA* $ 88.000

2016
CONICYT 
FONDECYT 
Iniciación 2015

Evaluation of the effect of mucilage 
from chia seed on the digestion 
process such as soluble fiber. 
In vitro study

Loreto Muñoz VRA* $ 81.282

2016
CONICYT 
FONDECYT 
Regular 2016

“La formación del guionista en Chile” Rubén Dittus VRA* $ 68.054

2016
CONICYT 
FONDECYT 
Regular 2016

Ser Mujer Mayor en Santiago: 
organización social de los cuidados, 
feminización del envejecimiento y 
desigualdades acumuladas

Herminia 
Gonzalvez VRA* $ 68.330

2016
CONICYT 
FONDECYT 
Iniciación 2016

“Prácticas sociales y mecanismos 
de legitimación de la desigualdad 
en Chile"

Ismael Puga VRA $ 90.983

TOTAL $ 2.158.134(*) LA DEPENDENCIA SEÑALADA INDICA QUE SE TRATA DE PROYECTOS TRANSFERIDOS A LA UNIVERSIDAD 
LUEGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS INVESTIGADORES SEÑALADOS.

Evaluación del proceso y sus resultados

Los académicos de la Universidad Central desarrollan actividades de investigación que han permitido un 
desarrollo progresivo del área, apoyando de buena manera los procesos de docencia de pregrado. 

La Universidad Central cuenta con una estructura organizacional y una Política de Investigación debidamente 
formalizada que permiten orientar y apoyar el desarrollo del área, siendo además un eje prioritario del 
Plan Estratégico Corporativo.

Existe una política de Investigación actualizada en 2016, que se ajusta al PEC y a los indicadores cienciométricos 
externos. Esta política, junto con la normativa de incentivos a la investigación, orientan a la academia en 
la consecución de las metas del área para el período 2016-2020.

La universidad ha implementado un conjunto de acciones que promueven y apoyan el desarrollo y 
crecimiento de la investigación en la universidad, como la política de investigación, concursos internos 
de investigación, concursos de investigación para estudiantes, el apoyo a la presentación de fondos 
concursables externos, la creación de incentivos a publicaciones, entre otras.

La Dirección de Investigación difunde y apoya la participación de sus académicos e investigadores en 
concursos, tanto internos como externos, realiza jornadas informativas y talleres de trabajo y mantiene una 
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constante actualización de la información de la sección “Investigación” contenida en el portal WEB institucional.

Los instrumentos que existen para promover actividades de investigación entre académicos y estudiantes 
están debidamente formalizados, son conocidos por la comunidad académica y permiten aumentar la 
actividad investigativa, incorporando la investigación en el proceso formativo de los estudiantes de 
pregrado. El número de académicos investigadores ha experimentado un rápido crecimiento en el último 
período con la entrada en ejecución del Plan Estratégico Corporativo 2016-2020. 

De acuerdo con los datos tabulados en la sección (a) “Impactos Esperados”, el quinquenio 2012-2016 ha visto 
un crecimiento sustantivo en las publicaciones indexadas de la Universidad Central, pues la producción 
se ha más que triplicado en el período.

Gracias a la llegada a la Universidad Central de 25 investigadores producto del concurso académico 
internacional ad hoc realizado en 2016, la cantidad de proyectos de I+D+i en ejecución financiados con 
fondos externos asciende a 20, lo cual es un aumento significativo respecto a períodos anteriores. Tan 
solo el 2016 se cuenta con 11 adjudicaciones de proyectos financiados por FONDECYT. 

La formación de los estudiantes en este aspecto no ha sido descuidada: son 72 las diferentes asignaturas 
que dentro de las 31 carreras del pregrado refuerzan conductas de investigación; anualmente el concurso 
de jóvenes investigadores “Investiga UCEN” continúa atrayendo el interés de los alumnos; y los profesores 
tienen desde 2015 la oportunidad de participar en un fondo interno especial para favorecer proyectos de 
investigación en las prácticas educativas. Para 2017 se ha abierto nuevamente el concurso y se está a la 
espera de nuevos proyectos concursantes.

Aunque todavía falta por desarrollar una mayor articulación y cooperación entre investigadores de distintas 
facultades, de manera de contar con proyectos interdisciplinarios que fortalezcan el área, estas iniciativas 
ya se vienen generando y en las bases del concurso interno se indica que hay una mayor puntuación a los 
proyectos que contengan el elemento de colaboración entre científicos que cultiven diferentes disciplinas.

6.6. SÍNTESIS EVALUATIVA DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

El área de Docencia de Pregrado ha alcanzado en los últimos años un alto nivel de consolidación, a la luz 
del Proyecto Educativo de la Universidad. Esto se ha logrado a partir del desarrollo de un conjunto de 
políticas, mecanismos y acciones específicas, orientadas a mejorar la calidad de la formación en el pregrado, 
que han evolucionado en consonancia con los Planes de Desarrollo Corporativos 2010-2015 y 2016-2020.

El Proyecto Educativo que ha sido diseñado, formalizado y socializado entre los integrantes de la universidad, 
propone una formación basada en un enfoque por competencias y se ha ido implementando de manera 
gradual en la institución, en conjunto con el fortalecimiento de las estrategias de enseñanza y evaluación. 

Todos los perfiles de egreso de los programas de pregrado, de postgrado y de educación continua que 
se generan en la universidad se construyen en base a un procedimiento que considera las competencias 
definidas, los niveles de logro de cada una, la contribución al perfil de las actividades de aprendizaje y el 
nivel de dominio alcanzado en cada una. De este modo se establece la congruencia del Perfil de Egreso 
con el Plan de Estudio.

En relación a los métodos activos y la evaluación auténtica, la universidad ha definido las metodologías 
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respectivas para todas las carreras y su aplicación ha sido gradual en cada una de ellas. Por otra parte, 
aunque el avance hacia la implementación de las evaluaciones intermedias de competencias es un 
denominador común, éste ha respetado la diversidad de ritmos de las facultades.

La universidad realiza un esfuerzo constante por asegurar la calidad de sus carreras, lo que se expresa en 
el desarrollo permanente de procesos de autoevaluación. De las 31 carreras que imparte, 26 son elegibles 
para acreditación y, de ellas, ha certificado 24; lo que constituye un 92,3%.

En esta etapa la universidad ha focalizado sus esfuerzos en los procesos de autoevaluación y acreditación 
de las carreras de pregrado, restando aún iniciarlos en las carreras técnicas.

El proceso de asignación de recursos para la docencia es de periodicidad anual, originándose en la 
planificación financiera de las unidades académicas, verificándose un procedimiento de revisión de los 
presupuestos y su posterior aprobación por parte de la Junta Directiva, a inicios de cada año calendario.

La Universidad Central cuenta con una Política de Admisión y con normas formalmente establecidas, 
que permiten guiar de manera adecuada el ingreso de nuevos alumnos y garantizar a los postulantes 
un proceso equitativo y transparente. La universidad define anualmente de modo participativo con sus 
unidades académicas, las vacantes y puntajes mínimos para cada carrera, integrando criterios académicos 
y técnicos en el proceso.

En los últimos cinco años, el puntaje PSU promedio de los alumnos que ingresan a la universidad se ha 
mantenido en el rango de los 529 – 540 puntos, mostrando variaciones leves al alza de un año a otro. 
Además, en los últimos cinco años la universidad ha disminuido el porcentaje de alumnos que ingresan 
por la vía especial, de un 24% el 2013, a un 19% el 2016.

La Universidad Central dispone de un cuerpo académico cuyo desarrollo se rige por un Reglamento del 
Académico formalizado y conocido por toda la comunidad académica.

Los académicos docentes son seleccionados y contratados a través de un proceso previamente definido, 
que contempla un llamado a concurso público y una evaluación objetiva de los antecedentes de los 
candidatos. También se encuentran especificadas las atribuciones que corresponden a las distintas 
autoridades que participan del proceso.

El porcentaje de académicos contratados por jornada media o completa, se ha mantenido estable en los 
últimos cinco años, alcanzando el 23,9% el mes de abril del 2016. De acuerdo al Plan de Desarrollo Corporativo 
2016-2020, en 2016 se realizó un concurso académico internacional que permitió la incorporación de 25 
nuevos investigadores de jornada completa con grado de Doctor. Este año se abrirán nuevos concursos 
tanto en Santiago como en La Serena.

En relación con su composición, el cuerpo académico docente al año 2013 tenía un 63,5% de sus integrantes 
con grado de Magister o Doctor. Al mes de abril de 2016, dicho porcentaje subió levemente a 64,9%. La 
universidad contaba a inicios del 2016 con un 11.4% de sus académicos jornada con doctorado, lo que 
la situaba en un nivel ligeramente superior al porcentaje promedio de las universidades no adscritas 
al CRUCH. Durante el año 2016 y gracias a la contratación de 25 académicos con grado de doctor este 
indicador alcanzó un 16.6 %. A esto se suma que 48 docentes contratados por hora fueron integrados 
como académicos jornada completa a la universidad, lo que contribuyó a fortalecer la dedicación horaria 
de los profesores.
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La universidad dispone de un proceso de jerarquización académica claro y conocido por los académicos 
docentes, que se ha estado implementando con un impulso creciente desde el año 2013. A fines de ese 
año la universidad contaba con 46% de sus académicos docentes jerarquizados. En 2016, ese indicador 
alcanza un 76% de ellos jerarquizados.

Existe un sistema de evaluación de los académicos docentes, que contempla la participación de los 
estudiantes, una autoevaluación y la evaluación de los directores de escuela, lo que se traduce en un 
proceso que integra diferentes miradas y aspectos de su desempeño. En la evaluación docente de los 
últimos cuatro años, se observa un alza del nivel de cumplimiento de las 4 categorías y 9 dimensiones 
evaluados, desde el 72% en 2013 al 77% en 2016. Estos valores se ubican en la escala de resultados en 
el rango “bueno”. Esto se ha logrado a través de las acciones que sostenidamente se han aplicado en la 
universidad, tales como el perfeccionamiento docente y los Convenios de Desempeño Docente, entre otros.

Estos resultados son congruentes con los obtenidos a través de la Encuesta de Informantes Clave. Ante la 
aseveración “En general, los académicos cuentan con las competencias necesarias para efectuar un adecuado 
desempeño de la función docente”, el 85,1% de los estudiantes se manifiesta de acuerdo o muy de acuerdo. 
Por otro lado, ante la aseveración “Los docentes de mi facultad son académicos y profesionales de excelencia”, 
el 86,9% se manifiesta de acuerdo o muy de acuerdo.

En lo que se refiere al proceso de desarrollo de competencias para la docencia en el marco del Proyecto 
Educativo de la Universidad Central, desde el 2012 a la fecha se han ofrecido más de 1.300 instancias de 
perfeccionamiento docente. Sin embargo, la medición sistemática del efecto de estas actividades y su 
impacto sobre la eficacia y la eficiencia de la progresión de los estudiantes es aún incipiente, más allá de 
la evolución positiva que algunos de estos indicadores presentan.

La Universidad Central dispone de un conjunto de recursos de apoyo a la docencia que son suficientes y 
adecuados a las necesidades de los respectivos planes de estudio. 

En lo que respecta a los recursos bibliográficos, la universidad ha mejorado progresivamente el número 
de volúmenes por alumno, pasando de 7,9 en el año 2012, a 9,0 en 2016. Asimismo, la universidad ha 
incrementado considerablemente la suscripción a revistas electrónicas y bases de datos, duplicando en 
el quinquenio la cantidad de documentos electrónicos, pasando de 21.505 en 2012 a 42.269 en 2016. Las 
disponibilidades de bases de datos bibliográficas, por su parte, aumentaron de 17 a 21.

La universidad cuenta con una plataforma (Moodle) para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes, en la cual se ha incorporado el material de apoyo de un número importante de cursos. Esto 
ha sido bien evaluado por los estudiantes, pues el 88% de ellos considera que el contenido publicado en el 
aula virtual es útil o bastante útil, lo que contrasta con 68% que valoraba favorablemente este contenido 
el 2013. En 2017 se ha reforzado la plataforma actualizando sus funcionalidades a la última versión, y se 
ha incluido su uso como herramienta no solo para apoyar el proceso de aprendizaje en aula sino como 
elemento de acopio de evidencias del proceso formativo y sus resultados. A pesar de ello, el uso del aula 
virtual es aún insuficiente, pues un 47% de los académicos y estudiantes no la utiliza.

La calidad y efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo en la Universidad Central 
se puede apreciar en algunos indicadores de progresión estudiantil, que han evolucionado positivamente 
en los últimos años. Al respecto, las tasas de retención total de la universidad han aumentado, pasando 
de un 77% en 2013 a un 79,9% en 2016, situando a la universidad por encima del promedio nacional del 
75,1% (2015) y muy cerca del grupo de universidades del CRUCH, que el 2015 tenía un 81,3%. De igual 
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modo, la tasa de aprobación de los alumnos de primer año ha subido desde un 74% en 2013 al 78% en 
2016, mientras que la tasa general de aprobación de todos los cursos ha mejorado también en el mismo 
lapso de 82% a 84%. A pesar de la positiva evolución de los indicadores mencionados, en un 30% de las 
carreras que la universidad ofrece, el índice de retención se ha mantenido bajo el 70%.

Cada año la universidad lleva a cabo un proceso de caracterización de sus alumnos nuevos, que permite 
diseñar estrategias de apoyo académico específicas. En este sentido, es destacable que el 100% de las 
escuelas cuentan con planes de acción para el fortalecimiento de las competencias de sus alumnos y el 
100% de los alumnos que requieren de nivelación han participado de algún programa de fortalecimiento 
académico. Estas actividades de apoyo a los alumnos nuevos comprenden dos tipos de programas: 
nivelación académica en áreas de la especialidad y nivelación de competencias básicas transversales - 
competencias discursivas, lectoescritura, pensamiento abstracto, entre otras.

Existe, además, un sistema de seguimiento del rendimiento para estudiantes de primer año que generan 
alertas tempranas mensuales y reportes sobre aspectos académicos, por parte de los docentes. A partir 
de ellos los directores de escuela implementan diversas acciones de ayuda académica, complementadas 
por el apoyo académico virtual ofrecido a nivel central.

En relación con la medición del avance del estudiante hacia la concreción del perfil de egreso, aún se 
requiere perfeccionar los instrumentos de gestión curricular y de seguimiento pedagógico para ir evaluando 
la implementación de los aspectos micro curriculares del Proyecto Educativo Institucional.

La Universidad Central pone a disposición de sus estudiantes un conjunto significativo de servicios orientados 
a apoyarlos en necesidades no académicas, como ayudas económicas, de salud, psicológico, vocacional, 
entre otras. Esto permite que quienes cuentan con las condiciones académicas necesarias permanezcan 
en la universidad, a pesar de otras dificultades personales que se les puedan presentar. De igual modo, la 
Universidad Central acoge e incentiva el interés de sus estudiantes por la práctica deportiva. Es así como 
se ha triplicado el acceso de alumnos al recinto polideportivo entre 2015 y 2016.

Con el objeto de evaluar la satisfacción de sus estudiantes con los servicios ofrecidos en áreas como la 
atención psicológica, atención por problemas socioeconómicos y otros, la universidad aplica encuestas 
de satisfacción acotadas a cada atención recibida. Al respecto, los alumnos muestran altos porcentajes 
de satisfacción con los servicios de vida estudiantil, pues su tasa de aprobación se ha incrementado en el 
periodo de un 82,9% en 2013 a un 85,6% en 2016.

Actualmente casi 1.400 alumnos acceden a becas internas, por un monto superior los $1.000 millones.

El seguimiento de egresados es una actividad que ha ido consolidándose progresivamente en la universidad. 
Si bien la institución aplicaba diversas iniciativas para mantenerse en contacto con sus egresados, éstas 
no estaban sistematizadas e integradas bajo una única unidad. El año 2013 la universidad creó, bajo la 
dependencia de la Vicerrectoría Académica, la Unidad de Egresados, con el objeto de fortalecer los vínculos 
con sus egresados y levantar información relevante sobre su desempeño laboral.

Los egresados colaboran retroalimentando a la institución en temas relevantes, ya sea cuando son 
convocados expresamente para ello o a través de los procesos de autoevaluación. En el primer caso, existe 
una norma que regula su participación como agentes validadores en el proceso de definición del perfil de 
egreso de cada programa sujeto a adecuación de su plan de estudio. En el segundo, corresponde a una 
práctica regular, llevada a cabo en los 24 procesos desarrollados en los últimos años.
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En relación con el desempeño de los egresados, es importante destacar las altas tasas de empleabilidad 
al primer año de titulados, la que en 2013 alcanzaba al 84,1% a nivel institucional con 19 carreras medidas 
por el SIES. En 2016 y con 20 carreras en la medición, la empleabilidad al primer año promedio alcanza 
al 85,3%. Esta cifra resulta destacable pues es igual a la empleabilidad de los egresados de universidades 
del Consejo de Rectores y está por encima del promedio de empleabilidad de alumnos egresados de 
universidades chilenas, según los indicadores oficiales publicadas por la página web www.mifuturo.cl.

Estas cifras son consistentes con la satisfacción que expresan los empleadores de egresados de la universidad. 
El 79% de ellos considera que las carreras impartidas son buenas, el 74% que los profesionales destacan por 
su calidad profesional y el 82% señala que le han dejado una buena impresión39. Asimismo, los egresados 
consideran que la formación recibida corresponde con las exigencias del mundo laboral (77%). 

Otro elemento relevante del área de Docencia de Pregado es la investigación. Tanto la disciplinar, como 
aquella destinada a mejorar las prácticas docentes. En esta tarea, la Dirección de Investigación difunde y 
apoya la participación de los académicos e investigadores en concursos internos y externos.

Existe una serie de instrumentos para promover actividades de investigación entre académicos y estudiantes, 
tales como el Concurso Interno de Investigación, Concurso “Investiga UCEN”, fondo de apoyo a la formulación 
de proyectos, e Incentivos para Publicaciones y Asistencia a Congresos y Seminarios. Todos ellos están 
debidamente formalizados, son conocidos por la comunidad académica y permiten aumentar la actividad 
investigativa, incorporándola al proceso formativo de los estudiantes de pregrado.

Las publicaciones de corriente principal producidas en la Universidad Central en el quinquenio 2012-2016 
han tenido un crecimiento sustantivo, aumentando en más de tres veces. Ello se debe en parte a la llegada 
de 25 nuevos investigadores en 2016. La cantidad de proyectos de I+D+i en ejecución financiados con 
fondos externos asciende a 20, lo cual es un aumento significativo respecto a períodos anteriores. Tan 
solo el 2016 se cuenta con 11 adjudicaciones de proyectos financiados por FONDECYT. 

A esto se debe agregar el interés permanente de los académicos por participar del fondo concursable 
interno para proyectos de investigación. Mientras que las competencias investigativas de los estudiantes 
son desarrolladas a partir de 72 asignaturas incluidas en las 31 carreras de pregrado. Anualmente, además, 
el concurso de jóvenes investigadores “Investiga UCEN” continúa atrayendo el interés de los alumnos. Por 
último, desde el 2015 los profesores tienen la oportunidad de participar en un fondo interno especial para 
favorecer proyectos de investigación en las prácticas docentes. En el año 2016 se han ejecutado ocho proyectos. 
Para el 2017 se ha abierto nuevamente el concurso y se está a la espera de nuevos proyectos concursantes.

Con el objeto de favorecer la articulación y cooperación entre investigadores de distintas facultades y 
contar con proyectos interdisciplinarios, en las bases de los concursos internos se estimula la presentación 
de proyectos en que colaboren científicos que cultiven diferentes disciplinas.

39 ENCUESTA A EMPLEADORES, 2016, COORDINACIÓN DE EGRESADOS, DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS.
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Fortalezas del Área de Docencia de Pregrado

1. La universidad tiene un Proyecto Educativo coherente con la misión Institucional, que establece 
valores, propósitos formativos, el modelo curricular adoptado, el cual está basado en un enfoque por 
competencias, definiendo el sello que la universidad quiere darle a sus egresados, todo lo cual orienta 
la formulación de los perfiles de egreso y planes de estudio de las carreras. 

2. Existen procedimientos claros y formales para la creación de nuevas carreras, innovación curricular y 
cierre de programas, que se ha aplicado sistemática y homogéneamente en toda la institución y niveles 
de formación, aportando a la calidad del proceso de planificación.

3. Hay procedimientos institucionalizados para la actualización periódica de los perfiles de egreso, planes 
y programas de estudio que consideran el aporte de actores internos y externos, en particular de los 
egresados. Dichos procedimientos permiten contar con perfiles de egreso y planes de estudio adecuados, 
ajustados a estándares académicos rigurosos, y a las necesidades laborales que tiene cada disciplina. 
Todo lo anterior ha sido reconocido en los procesos de acreditación de carreras de pregrado. 

4. El sistema de apoyo integral a los estudiantes considera un levantamiento de información para la 
caracterización de los nuevos alumnos, y a partir de ésta se generan acciones de inducción, nivelación, 
apoyo académico y socioeconómico durante su proceso formativo, así como de adaptación a la vida 
universitaria. Todo ello ha implicado mejoras en los indicadores de progresión de los estudiantes, en 
especial la retención de primer año.

5. Existen políticas y reglamentos que regulan la implementación y desarrollo adecuado de los procesos 
relacionados con la gestión del cuerpo académico, como la selección y contratación, jerarquización, 
promoción y evaluación del desempeño académico docente. Esto ha significado contar con un cuerpo 
académico pertinente con el quehacer institucional en credenciales y cantidad —67% de ellos con 
postgrado—, adecuado a los requerimientos de las carreras que se imparten, lo cual ha sido reconocido 
en los procesos de acreditación de ellas.

6. En el último quinquenio, se han ofrecido más de 1.300 instancias de perfeccionamiento docente en 
elementos metodológicos del Proyecto Educativo Institucional, lo que se expresa, entre otros aspectos, 
en una mejora del 80% al 84% en el nivel general de aprobación de asignaturas en el mismo periodo. 

7. Compromiso permanente de la universidad con la calidad de las carreras de pregrado, lo que ha significado 
contar con un 77,4% de carreras de pregrado acreditadas y un 87,1% de la población estudiantil de 
pregrado estudiando en carreras acreditadas.

8. Un 85,3% de los egresados de carreras de pregrado de la universidad logran su empleabilidad al primer 
año de titulación, ocupando la Universidad Central el 19° lugar entre todas las universidades del sistema 
y el 6° lugar entre las universidades no adscritas al CRUCH. 

9. La universidad ha desarrollado una política y un conjunto de instrumentos que materializan el aporte de 
la investigación al proceso formativo de los estudiantes, tales como concursos internos de investigación 
e innovación educativa, concursos internos de investigación para estudiantes, apoyo a presentaciones a 
concursos de investigación financiados con fondos externos, y una normativa que establece incentivos 
al logro. La implementación es esta política se ha materializado en un incremento del número de 

DOCENCIA DE PREGRADO
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investigadores de jornada completa, la cantidad de proyectos en innovación educativa y proyectos 
estudiantiles de investigación, la cantidad de tesis de grado en investigación educativa, y el paso de la 
denominación institucional a universidad docente con proyección en investigación.

Debilidades del Área de Docencia de Pregrado 

1. Si bien la universidad Central muestra una tasa de retención de primer año del 79,9%, mejor que el 
promedio de universidades de su sector y cercana al promedio de CRUCH, en un 30% de las carreras 
de pregrado persiste un porcentaje de retención de primer año por bajo el 70%.

2. Dado que la universidad ha focalizado su sistema de aseguramiento de calidad en las carreras de 
pregrado —con los resultados y logros ya señalados—, no ha abordado aún el área de carreras técnicas.

3. La institución presenta una oferta anual de actividades de perfeccionamiento destinada al cuerpo 
académico, pero la medición sistemática del efecto de las mismas sobre la práctica docente y el impacto 
de ellas en la eficacia y eficiencia en la progresión de los estudiantes es aún incipiente. 

4. Existen insuficientes instrumentos de gestión curricular y de seguimiento pedagógico para ir evaluando 
la implementación de los aspectos micro curriculares del Proyecto Educativo Institucional, tales como 
herramientas de verificación sistemática de los productos de aprendizaje declarados en los programas 
de asignatura, con el fin de medir el nivel de cumplimiento de los procesos formativos de los distintos 
programas de asignatura.

5. Si bien la universidad cuenta con una plataforma estable de aulas virtuales de apoyo a la docencia 
presencial, su uso en las asignaturas de los planes de estudio vigentes es insuficiente, pues un 47% de 
los académicos no la utiliza.
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La Universidad Central de Chile desde su creación, hace 34 años, se ha propuesto contribuir como comunidad 
académica a los desafíos que plantea la sociedad en la cual está inserta, asumiendo la vinculación con el 
medio como una función esencial, inherente y transversal a su quehacer institucional.

En su propósito de contribuir desde el quehacer académico a la sociedad en que está inserta, la Universidad 
ha desarrollado históricamente un sinnúmero de actividades de vinculación con el medio, que han sido 
progresivamente formalizadas e institucionalizadas. A partir del año 2003, las políticas globales definen a 
la universidad como una institución abierta a la comunidad. El Plan Estratégico Corporativo 2010 – 2015, 
recogiendo esta indicación, estableció la vinculación con el medio como una dimensión transversal del 
quehacer de la Universidad Central de Chile, creándose la unidad de Coordinación de Vinculación con el 
Medio y formulándose la Política de Vinculación con el Medio (Anexo N°29: Política de Vinculación con el 
Medio 2013), que establece las siguientes líneas de acción:

1. Vinculación Académica con el Medio
2. Extensión Universitaria
3. Comunicación Estratégica 

Posteriormente, y con el objetivo de desarrollar y consolidar la vinculación con el medio desde las distintas 
áreas del quehacer institucional, la Universidad Central de Chile la incorporó como un eje estratégico en 
el PEC 2016-2020 y junto con esto creó la Dirección de Vinculación con el Medio (Anexo N°30: Resolución 
N°1027/2016). Esta unidad depende directamente del rector y continúa con la gestión de interacción de 
la institución con el entorno, que estaba desarrollando la universidad. Además, se estableció un “Modelo 
de Gestión Integrado” para el área, lo que permite la identificación, fomento, planificación y evaluación 
de las acciones de vínculo con el entorno.

Para el logro de estos propósitos, la universidad ha establecido un conjunto de lazos formales y sistemáticos 
con el entorno local, regional, nacional e internacional, que han permitido un enriquecimiento progresivo 
de los procesos académicos e institucionales y una contribución oportuna hacia los grupos de interés 
asociados, acorde a su misión.

Es voluntad de esta comunidad universitaria aportar lo mejor de su creatividad en el proceso de inserción 
en el mundo productivo, político, científico, social y cultural, potenciando las fortalezas propias de cada 
facultad, nutriéndose de las experiencias del medio nacional e internacional. 

7.1. PROPÓSITOS Y FINES DEL ÁREA

La política de vinculación con el medio desarrolla y consolida la interacción con el entorno desde esta 
función esencial del quehacer académico, a fin de responder al propósito institucional de ser una universidad 
vinculada con la sociedad en su diversidad, formadora de personas integrales y que contribuye con su 
quehacer institucional en Santiago y La Serena al desarrollo del país. 

Tal como fue señalado anteriormente, el área de vinculación con el medio (VCM) se ha definido en el 
Plan Estratégico Corporativo 2016-2020, como un eje estratégico que deberá potenciar su actividad de 
interrelación con el entorno, teniendo como tareas prioritarias la implementación de esta política. (Anexos 
N°2 y 29: PEC 2016-2020 – Política de VCM).

La Política de Vinculación con el Medio y el Plan Estratégico Corporativo 2016-2020 definen los siguientes 
objetivos para esta área:
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- Objetivo general: Desarrollar y consolidar la vinculación con el medio desde las distintas áreas del 
quehacer institucional.

- Objetivos específicos: 
a) Implementar un modelo de gestión de VCM, que potencie la generación de iniciativas, su seguimiento 

y evaluación de impacto.
b) Mejorar las capacidades institucionales para lograr recursos externos que tributen a la vinculación con el medio.
c) Potenciar programas y proyectos de vinculación con el entorno en áreas de interés de la universidad 

que contribuyan al desarrollo académico e institucional.
d) Consolidar la imagen corporativa de la universidad y fortalecer su prestigio institucional.

7.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

Para el desarrollo, seguimiento y evaluación de las acciones de vínculo con el medio, acorde a los objetivos 
plasmados en el Plan Estratégico, se han definido en su política institucional tres líneas estratégicas que facilitan 
la identificación, clasificación y registro de las acciones y actividades formales y permanentes de interrelación 
con el entorno: Vinculación Académica con el Medio, Extensión Universitaria y Comunicación Estratégica.

Desde diversos ámbitos de acción, como docencia de pre y postgrado, I+D + i y asistencia técnica, extensión 
académica y extensión artístico-cultural, divulgación especializada y/o científica y la difusión en medios 
institucionales y externos, se generan las acciones de VCM, de carácter bidireccional y unidireccional, a 
través de diversos instrumentos que permiten realizar actividades concretas de interacción sistemática 
con actores relevantes del entorno.

Atributos de la vinculación con el medio

En función de la política del área, las actividades de VCM deben cumplir con los siguientes atributos:

• Bidireccional: Interacción permanente y significativa con actores relevantes del entorno para la 
generación de nuevo conocimiento y proyectos transformadores de mutuo beneficio.

• Unidireccional: Se refiere a las acciones que la universidad realiza para la proyección y difusión del 
resultado de los proyectos que emanan de la interacción permanente y significativa con los actores 
relevantes del entorno.

• Productividad académica: Se refiere a la evaluación, promoción y publicación de los resultados del vínculo 
académico con el medio, relacionados con proyectos y actividades en cuya planificación y desarrollo la 
universidad establece una relación significativa con el entorno desde sus ámbitos disciplinarios.

• Promoción del sello institucional: Desarrollo de actividades que contribuyan a la transferencia del sello 
institucional que la universidad declara y transmite desde la academia, traspasando a sus estudiantes 
y egresados a través de su proceso formativo, lo cual permite mantener y optimizar el reconocimiento 
nacional del proyecto educativo y sello institucional de la Universidad Central de Chile.

• Reportabilidad: Registro y sistematización de toda información significativa, para la comprensión 
y entendimiento del medio relevante en el cual la universidad ha definido su accionar, que permita 
la incorporación de mecanismos de aseguramiento de la calidad y evaluación de los procesos que 
conforman la vinculación con el medio. 

La definición de estos atributos son claves para el análisis y evaluación de programas, proyectos y actividades, 
desde la perspectiva del sentido de esta función esencial de la institución. Al respecto, cabe destacar que 
se ha logrado mayor precisión sobre lo que cada unidad debiera interpretar, reportar y consignar como 
acción efectiva de VCM. 
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7.3. MODELO DE GESTIÓN INTEGRADO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO (VCM)

Para desarrollar y consolidar la vinculación con el medio la institución ha generado un Modelo de Gestión 
Integrado (Anexo N°31: Modelo de Gestión VCM) que permite a las unidades académicas e institucionales 
identificar y valorar las capacidades disciplinares, los recursos humanos y financieros para la correcta 
implementación, desarrollo, sistematización y evaluación de programas, proyectos y acciones que se 
generan desde los diversos ámbitos de acción, evidenciados en instrumentos como asignaturas, prácticas 
profesionales, tesis de pre y postgrado, en el caso de la docencia; en los proyectos de investigación y 
asistencia técnica, en el ámbito de I+D+i; y en la realización de iniciativas en el ámbito de extensión y 
comunicación estratégica. 

FIGURA N°21: MODELO DE GESTIÓN INTEGRADO DE VCM  

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO.

Retroalimentar la docencia de pre y 
postgrado, la asistencia técnica y la 
investigación, según corresponda, 
a través de la planificación, 
ejecución y evaluación de acciones 
bidireccionales y unidireccionales, 
donde la universidad se relaciona 
con su entorno orientado a lograr 
la retroalimentación del quehacer 
universitario, la transferencia del 
conocimiento y la contribución 
oportuna al propósito institucional 
de servir al país.

Fomentar la realización de 
acciones  que proyectan los 
avances del desarrollo disciplinar 
desde los procesos formativos, 
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divulgación científica y difusión 
del quehacer institucional a través 
de medios de comunicación, 
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espacios para la realización de 
acciones de vínculo académico 
y de extensión universitaria.
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Componentes del Modelo de Gestión Integrado VCM 

a) Vinculación Académica con el medio: se refiere a proyectos y actividades que surgen desde la docencia 
de pre y postgrado, I+D+i y asistencia técnica, en cuya planificación, producción, desarrollo y evaluación 
se genera interacción con actores relevantes del entorno que retroalimentan de manera efectiva el 
quehacer académico, reditúan en los ejes estratégicos del PEC y se plasman en los planes de desarrollo 
de las facultades, carreras técnicas y sede La Serena. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO.

TABLA N°87: TABLA DE ÁMBITOS DE ACCIÓN E INSTRUMENTOS PARA EL VÍNCULO ACADÉMICO CON EL MEDIO

ÁMBITO DE ACCIÓN INSTRUMENTOS

Docencia 
de Pregrado

a. Asignaturas curriculares

b. Prácticas intermedias y profesionales

c. Clínicas asociadas a asignaturas y talleres

d. Operativos asociados a asignaturas y talleres  

e. Tesis y/o seminarios de titulación  

f. Asignaturas de aprendizaje-acción A+A 

Docencia 
de Postgrado

g. Asignaturas curriculares

h. Proyectos asociados a asignaturas de los programas de postgrado

i. Tesis de postgrado

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación

j. Proyectos de investigación aplicada, de desarrollo e innovación con financiamiento interno

k. Proyectos de I+D+i con financiamiento externo, nacional y/o internacional

l. Asistencia técnica, capacitación, consultorías y servicios

b) Extensión Universitaria: las acciones de extensión universitaria se generan y desarrollan mediante 
instrumentos que permiten promover y proyectar el conocimiento, la creación, el arte y la cultura, 
generando condiciones favorables para el diálogo significativo entre la universidad y su entorno. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO. 

TABLA N°88: TABLA ÁMBITOS DE ACCIÓN E INSTRUMENTOS PARA LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

ÁMBITO DE ACCIÓN INSTRUMENTOS

Extensión 
Académica

a. Seminarios

b. Congresos

c. Charlas

d. Mesas Redondas

e. Conferencias

f. Ponencias

Extensión 
Artístico Cultural

g. Conciertos

h. Ferias

i. Exposiciones

j. Obras de Teatro

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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c) Comunicación Estratégica: esta línea de acción se refiere a las acciones de divulgación científica 
y especializada y a los planes de difusión medial del quehacer universitario, lo que permite el 
posicionamiento de la universidad, la consolidación y prestigio de su imagen corporativa tanto en la 
comunidad académica nacional e internacional, como en la sociedad en general. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO. 

TABLA N°89: TABLA ÁMBITOS DE ACCIÓN E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ÁMBITO DE ACCIÓN INSTRUMENTOS

Divulgación 
especializada 
y/o científica

a. Publicaciones indexadas

b. Publicaciones de capítulos de libros

c. Edición de libros

d. Artículos en revistas especializadas

Difusión medios 
internos y externos

e. Productos periodísticos para medios de comunicación institucionales y medios externos

f. Vocerías académicas de la Universidad, en medios internos y externos

g. Campañas de admisión

h. Redes sociales institucionales  

Actores relevantes de vínculo con el medio

Actores internos

Las actividades de vínculo con el medio, se planifican, desarrollan y evalúan desde los procesos académicos, 
siendo los docentes, investigadores, estudiantes de pregrado, postgrado, egresados y alumnos de los 
programas de educación continua, los principales organizadores y participantes de ellas.

Las facultades acogen las iniciativas de docentes y estudiantes, las cuales deben estar acorde a sus 
planes estratégicos en los ámbitos de docencia de pre y postgrado, investigación, desarrollo, innovación 
y asistencia técnica, así como también en los ámbitos de extensión académica, divulgación científica y 
difusión en medios institucionales y externos, según corresponda.

Es tarea de la comunidad académica promover la VCM de acuerdo a sus áreas disciplinarias, a fin de cumplir 
con los propósitos declarados por la institución en su Plan Estratégico Corporativo y en la política del área.

Actores externos claves (Grupos externos de Interés)

En la Política de Vinculación con el Medio, la institución ha definido los grupos de interés con los cuales 
establece relaciones permanentes y significativas para el desarrollo de las acciones y actividades que se 
generan y realizan de manera colaborativa, a través de los ámbitos e instrumentos antes señalados:

Estado e Instituciones Públicas, con las cuales la universidad se relaciona de manera permanente, construyendo 
espacios de diálogo para generar de manera colaborativa proyectos que inciden en el desarrollo de 
políticas públicas.

Empresas, Organizaciones e Instituciones Públicas y/o Privadas, con las que la institución, a través de sus 
unidades académicas e institucionales desarrolla diversos programas, proyectos y acciones de interés y 
beneficio mutuo.
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Sociedad Civil y Organizaciones Sociales, con las cuales la universidad construye espacios de diálogo y 
colaboración, mediante acciones que permiten la formación integral de sus estudiantes y contribuir en 
forma oportuna en procesos de desarrollo social y territorial.

7.4. MECANISMO DE FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE VCM

Fondos Concursables

Como mecanismo de incentivo y promoción de acciones de VCM, asociada principalmente a los procesos 
formativos, la universidad creó en el año 2014, los Fondos Concursables VCM, iniciativa que tiene como 
propósito fomentar y apoyar la realización de actividades que aporten a la formación académica y al 
desarrollo de competencias propias del sello institucional (Anexo N°32: Bases Fondos Concursables).

La Dirección de Vinculación con el Medio, DVCM, junto con convocar en el 2016 a la tercera versión de 
fondos concursables a ejecutarse en el 2017 y con el fin de apoyar la generación de proyectos, desarrolló 
tres talleres de acompañamiento a la postulación, los cuales se efectuaron en Santiago y en La Serena, 
contando con la participación de académicos, estudiantes y egresados. En esta oportunidad, de un total 
de 50 proyectos postulados, se adjudicaron 15, entre los que destacan 13 iniciativas inter facultades con 
la participación de profesores, estudiantes y egresados.

Por otra parte, cabe destacar que la Dirección de VCM mantuvo el apoyo financiero a los siete proyectos 
en ejecución durante 2016, para que continuaran su desarrollo en el 2017. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO. FECHA DE CORTE DICIEMBRE 2016.

TABLA N°90: RESULTADOS FONDOS CONCURSABLES 2014-2016, SEDE SANTIAGO

INDICADORES FONDOS CONCURSABLES SEDE SANTIAGO 2014 2015 2016
N° de Proyectos Postulados 52 46 43
N° de Proyectos Adjudicados 6 7 13
N° de Proyectos Interfacultades/Interdisciplinar 0 0 10
N° de Profesores participantes 26 7 16
N° de Estudiantes 125 119 127
N° de Egresados 0 0 4
N° de instituciones externas involucradas 6 8 5
N° de Beneficiarios 400 480 1.107

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO. FECHA DE CORTE DICIEMBRE 2016.

TABLA N°91: RESULTADOS FONDOS CONCURSABLES 2015-2016. SEDE LA SERENA

INDICADORES FONDOS CONCURSABLES SEDE LA SERENA 2014 2015 2016
N° de Proyectos Postulados 2 5 7
N° de Proyectos Adjudicados 2 2 2
N° de Proyectos Interfacultades/Interdisciplinar 0 0 4
N° de Profesores participantes 7 2 4
N° de Estudiantes 20 23 29
N° de Egresados 4 2 2
N° de instituciones externas involucradas 2 2 2
N° de Beneficiarios 140 210 294

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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7.5. MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO

La calidad de los procesos de VCM se asegura a través de los siguientes mecanismos: 

• Política de VCM.
• Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020.
• Criterios de evaluación y términos de referencia para acreditación de carreras y acreditación institucional 

en el área, definidos por la CNA. 
• Proyecto Educativo asociado a las acciones de VCM desde la docencia de pregrado.
• Políticas institucionales de Relaciones Internacionales y Comunicaciones Corporativas.
• Política de Calidad.

Principalmente, la Política de Vinculación con el Medio, el Plan Estratégico Corporativo, el Modelo de 
Gestión Integrado y los planes estratégicos de las facultades, carreras técnicas y sede La Serena, orientan 
en una gestión de calidad a las unidades. 

Además, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad institucional indica que “las personas que dirigen los 
servicios académicos, procesos y programas (directores o encargados de procesos) son los responsables 
de mantener un alto nivel de calidad en todas las actividades”40. En ese sentido, para el área de VCM, se han 
definido también los niveles de responsabilidad de las autoridades, unidades institucionales y académicas 
involucradas en la gestión de VCM, plasmados en una Matriz de Responsabilidad consignada en el Modelo 
de Gestión Integrado de VCM (Anexo 31: Modelo Integrado VCM). 

Sistematización de la información

Uno de los aspectos claves en la gestión de calidad para el área de VCM, es el establecimiento de mecanismos 
formales y reconocidos que permitan la sistematización de información sobre los resultados e impactos 
de las acciones de interacción con el entorno. 

Considerando que se requiere de mecanismos de evaluación cuantitativos y cualitativos, según la Política 
de Calidad, la universidad estableció en el PEC 2016-2020 los indicadores para el eje estratégico de VCM, 
asociados a los objetivos específicos que se consignan en la Política de VCM.

Indicadores VCM

El modelo de gestión de vinculación con el medio incorpora como mecanismo de medición tres tipos de 
indicadores: 

a) Indicadores de resultados

Orientados a monitorear cuantitativamente el progreso de las acciones de vinculación con el medio. Esto 
permite contar con reportes periódicos respecto al desempeño en la ejecución por línea de acción, ámbito, 
instrumentos, por cada facultad, carrera y sede. 

b) Indicadores de satisfacción

Dan cuenta del nivel de satisfacción de los actores internos y externos que ejecutan y/o participan de las 
acciones de VCM. Ello permite la generación de reportes a nivel de acciones particulares, de facultades y 

40 UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 2017.
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de grupo de interés. Para el levantamiento de estos indicadores, se han diseñado diversas encuestas, que 
se aplican tanto a los actores internos como externos.

c) Indicadores de impacto

Estos dan cuenta de la contribución que generan las acciones de VCM en la comunidad interna y externa.

De este modo, la universidad ha incorporado, a partir del año 2016, el desarrollo de estudios de evaluación 
de impacto para diversos proyectos destacados de las unidades académicas, lo que ha permitido contar 
con antecedentes fidedignos y mediciones objetivas del aporte y contribución que proporcionan las 
acciones a los actores internos y externos: estudiantes, académicos, beneficiarios y representantes de 
instituciones. (Anexo N°33: Resumen de Evaluaciones de Impacto Proyectos VCM).

Reportes de gestión y logros

Las unidades académicas, en conjunto con la Dirección de Vinculación con el Medio, diseñan los planes 
de acción, cuyos resultados se plasman en un Informe Mensual de Gestión. Dicho informe incorpora la 
trayectoria de los diferentes indicadores, clasificados por facultad, según sus respectivos planes estratégicos. 

El modelo integrado de VCM permite la clasificación y registro de las actividades de interrelación con el 
entorno de las unidades académicas e institucionales para la generación de reportes por facultad, carrera 
y sede; así como para evaluar los resultados de las acciones y establecer planes de mejora.

Formalización de la VCM

Uno de los mecanismos de calidad en VCM, es el establecimiento de relaciones formales con los actores 
relevantes del entorno, mediante convenios que estipulan los propósitos institucionales de cooperación y 
los compromisos formales que contraen las instituciones públicas y privadas, para el desarrollo colaborativo 
de VCM. Ello permite generar relaciones sistemáticas y permanentes con actores comprometidos e 
identificables, tanto en su participación como en su involucramiento en una gestión que les beneficia.

Cabe destacar que la institución promueve la formalización de convenios para todos los acuerdos con 
instituciones públicas y/o privadas, que generan o hayan generado las unidades académicas e institucionales 
para desarrollar proyectos colaborativos.  

TABLA N°92: CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENTES EN LA UNIVERSIDAD

TIPO DE CONVENIOS TOTALES CONVENIOS PERIODO 2012-2016
Convenios Nacionales 240
Convenios Internacionales 273

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO. FECHA DE CORTE DICIEMBRE 2016.

TABLA N°93: CONVENIOS MARCO NACIONALES E INTERNACIONALES 

TIPO DE CONVENIOS 2012 2013 2014 2015 2016
Convenio Marco Nacional 28 36 45 46 47
Convenio Marco Internacional 109 142 180 199 212

TOTAL 137 178 225 245 259

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Tal como se aprecia en la tabla anterior, la universidad ha ido aumentando la cantidad de convenios marco 
principalmente en el ámbito internacional, lo que ha significado mayor movilidad tanto estudiantil como 
docente, ya sea en pasantías, intercambios, actividades de extensión y de conocimiento e internacionalización. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR FISCALÍA Y FACULTADES. FECHA DE CORTE DICIEMBRE 2016.

TABLA N°94: CONVENIOS NACIONALES VIGENTES POR FACULTAD

FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016
Carreras técnicas 1 1 1 4 8
FACEA 3 3 4 4 4
FACED 7 43 49 54 58
FACIPOL 4 4 4 5 5
FACOM 1 1 2 3 4
FACSALUD 15 21 37 48 55
FACSO 12 16 16 17 17
FACSO-FACSALUD 0 1 1 1 1
FAUP 0 3 4 4 5
FDERECHO 17 20 26 27 29
FING 4 4 5 6 7
TOTAL 64 117 149 173 193

La Universidad Central de Chile ha suscrito entre 2012 y 2016 un total de 193 convenios (Tabla Nº 94) con 
instituciones nacionales, observándose un aumento sistemático en el área de la salud y educación, a raíz 
del requerimiento respecto de campos clínicos y centros de prácticas. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR RELACIONES INTERNACIONALES. FECHA DE CORTE DICIEMBRE 2016.

TABLA N°95: CONVENIOS INTERNACIONALES POR FACULTAD Y UNIDADES INSTITUCIONALES

FACULTAD/UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016
FACEA 8 9 10 10 11
FACED 1 1 3 3 3
FACIPOL 4 5 8 8 10
FACSALUD 5 6 7 9 9
FACSO 1 1 1 1 1
FAUP 13 13 14 14 14
FDERECHO 2 3 3 3 4
FING 4 6 6 8 8
VRA 0 0 0 1 1
TOTAL 38 44 52 57 61

La universidad ha suscrito un total de 61 convenios internacionales (Tabla Nº95), en el periodo 2012-
2016, lo que ha fortalecido su política de internacionalización y cuyo énfasis ha estado en la concreción 
de convenios marcos que benefician a todas las unidades. 

Cabe destacar que, en la Región de Coquimbo, la Universidad Central de Chile, sede La Serena participa 
activamente en diversas redes regionales, entre las que se encuentran:
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• “Mesa de Universidades y Gobierno Regional de Coquimbo”, que tiene como objetivo trabajar 
colaborativamente para potenciar el desarrollo territorial, la investigación y la vinculación con el medio. 

• “Red de Instituciones de Educación Superior macro Zona Coquimbo – San Juan” que la componen 
universidades de San Juan Argentina y de la Región de Coquimbo – Chile. Dicha Red está adscrita al “Comité 
de Integración Binacional: Paso de Aguas Negras”, cuyo objetivo es generar acciones en conjunto para 
la movilidad estudiantil, investigación, realizar programas en las distintas especialidades, entre ambos 
países. En el último comité celebrado en San Juan, Argentina, se realizó la reunión de la subcomisión de 
universidades de la macro zona, en la cual se procedió a elegir la nueva directiva resultando designado el 
director regional de la Universidad Central de Chile para el cargo de Vvicepresidente de la subcomisión.

• Comité Técnico Asesor de la Gobernación Provincial del Elqui, en el cual la Universidad Central de 
Chile asesora, orienta la discusión y el trabajo en este espacio de coordinación intersectorial entre los 
Servicios Públicos y las organizaciones del quehacer social presentes en la Provincia, y cuyo objetivo 
es responder articuladamente a las necesidades locales y avanzar hacia un desarrollo provincial. 

• “Red de Vinculación de Instituciones de Educación Superior Región de Coquimbo”, cuyos objetivos son 
generar instancias de conversación, gestación, colaboración y ejecución de acciones que permitan 
contribuir de forma complementaria al mejoramiento de la calidad de la educación superior en el país 
y fortalecer los procesos de formación de cada institución, contribuir al desarrollo local, regional y 
nacional a través del quehacer de cada institución y potenciar una alianza de trabajo integral.

• “Observatorio para la Transparencia” corresponde a un convenio con el Consejo para la Transparencia de Chile, 
en el cual participa un número acotado de universidades fundamentalmente públicas, con el propósito de 
evaluar el nivel de información que diversas instituciones y/o personas públicas proporcionan a la sociedad. 
Dado lo anterior, la Universidad Central, sede La Serena, se convierte en la única institución de la región 
destinada a ser el actor relevante en la medición y determinación de la radiografía pública en este ámbito. 

7.6. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

Para el área de vinculación con el medio se ha establecido una estructura y organización centralizada 
que recae en la Dirección de Vinculación con el Medio (DVCM), que depende jerárquica y funcionalmente 
de la Rectoría (Anexo N°30, Resolución N°1027) y tiene como propósito fortalecer y consolidar esta área, 
permitiendo un trabajo de articulación, supervisión y evaluación del quehacer académico e institucional 
en relación con el entorno. 

La Dirección, desde su creación, ha realizado diversas acciones en pos de fomentar el desarrollo de la 
vinculación con el medio al interior de la universidad y de sentar las bases para una cultura del registro y 
la evaluación de estas actividades. 

Le corresponde a la Dirección de VCM, velar por el cumplimiento de los objetivos consignados en el PEC 
y de los lineamientos estratégicos contenidos en la política institucional. 

La Dirección de Vinculación con el Medio desempeña las siguientes funciones:

• Implementar, promover y socializar la política de vinculación con el medio con las distintas unidades 
académicas e institucionales.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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• Promover, fomentar y orientar el desarrollo de actividades de vinculación con el medio con las unidades 
académicas e institucionales.

• Asesorar y monitorear la gestión de VCM en las unidades académicas e institucionales.
• Diseñar e implementar mecanismos de sistematización de la información manteniendo indicadores de 

resultados y evidencias del nivel de cumplimiento de los planes de vinculación del medio.
• Configurar e implementar vínculos con los ámbitos disciplinarios, productivos y profesionales que 

corresponden a la universidad, de acuerdo al Proyecto Institucional, a fin de lograr experiencias de 
aprendizaje mutuo con actores externos, del ámbito público y privado.

La Dirección de VCM se relaciona con las unidades académicas e institucionales a través de la Rectoría, la 
Vicerrectoría Académica y directamente con las facultades, a través de las coordinaciones de VCM.

Coordinaciones de VCM

La Dirección de VCM se relaciona directamente con las facultades, carreras técnicas y sede La Serena a 
través de los coordinadores de VCM, que son académicos jornada que destinan 22 horas para cumplir con 
la gestión de vinculación con el medio en las unidades. Estos últimos tienen dependencia directa de los 
decanos, director de carreras técnicas y director regional de sede La Serena y responden a los lineamientos 
centrales de la Dirección de Vinculación con el Medio, cumpliendo las siguientes funciones:

• Promover, coordinar y articular las actividades del vínculo con el entorno que desarrollan las unidades 
académicas, a partir de los procesos formativos, de especialización, investigación y asistencia técnica 
y las actividades de extensión académica y de comunicación estratégica en coordinación con los 
periodistas de cada unidad y/o facultad.

• Supervisar el registro sistemático de las actividades mencionadas en el Sistema de Registro On-Line.
• Promover la participación de académicos y estudiantes en la postulación de proyectos a fondos 

concursables externos.
• Generar informes de resultados de las actividades VCM de la facultad, necesarios para los procesos de 

autoevaluación de las carreras de la facultad y para el proceso de autoevaluación institucional.

Unidades de la Dirección de Vinculación con el Medio

Unidad de Coordinación Académica

Unidad encargada de desarrollar, orientar y apoyar a las unidades académicas e institucionales en la 
implementación de la vinculación con el medio, acorde a los lineamientos establecidos en la Política de 
Vinculación con el Medio.

Funciones

• Orientar y monitorear el desarrollo de programas, proyectos y actividades que las unidades académicas 
generan en los ámbitos de docencia, investigación y asistencia técnica.

• Promover, impulsar y sugerir acciones de extensión universitaria, divulgación y difusión oportuna de 
los resultados de la vinculación académica. 

• Establecer un plan de trabajo mancomunado con las coordinaciones de VCM de las facultades, 
departamentos y escuelas y sede La Serena.

• Promover el desarrollo de acciones interdisciplinarias a nivel institucional.
• Monitorear la retroalimentación de los resultados de las acciones de vínculo con el entorno.
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Unidad de Evaluación, Monitoreo y Sistematización 

Unidad encargada de apoyar la gestión de evaluación, monitoreo y sistematización de las actividades 
del área de vinculación con el medio, a través de mecanismos formales y reconocidos de las unidades 
académicas en su interacción con el entorno. 

Funciones

• Ordenar y clasificar datos, estructurando de manera precisa categorías y relaciones, posibilitando de 
esta manera la constitución de bases de datos en VCM.

• Desarrollar la sistematización y registro permanente de las acciones por parte de las unidades académicas.
• Desarrollar la medición de resultados, a través de indicadores, para evaluar el avance y cumplimiento 

de las metas académicas e institucionales.
• Diseñar informes de gestión mensuales por facultad, carrera y sede, respecto del comportamiento de 

los indicadores establecidos en su planificación.
• Monitorear cuantitativamente el progreso de los planes de mejora, a través de reportes periódicos 

respecto al desempeño en la ejecución por línea de acción, ámbito e instrumento.
• Evaluar el impacto y contribución interna y externa de las acciones de VCM. 

FIGURA N°22: ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Dirección 
Vinculación con el Medio

Coordinadores VCM 
Facultad, Carreras Técnicas 

y Sede La Serena

Asistente

Unidad de Evaluación, 
Monitoreo y 

Sistematización

Unidad 
de Coordinación 

Académica

Para el cumplimiento de la política y el modelo integrado de VCM, la Dirección de Vinculación con el Medio 
establece una relación permanente con las direcciones de calidad educativa para las acciones del programa 
de desarrollo social; de investigación para la divulgación científica y especializada; de postgrado para la 
educación continua; y de comunicaciones corporativas para la extensión artístico cultural y difusión medial. 

Comités de Vinculación con el Medio 

Comité Interno de Vinculación con el Medio

El Comité Interno de Vinculación con el Medio es una instancia asesora y consultiva, la cual se desarrolla 
en Santiago y La Serena, en la que están representadas las unidades académicas e institucionales, los 
que evalúan programas, proyectos y actividades de VCM, acorde a los objetivos del PEC, los planes de 
facultades y la Política de VCM. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO



244

Este comité lo integra el rector, los vicerrectores, la directora de VCM, el director de comunicaciones 
corporativas, el director de aseguramiento de la calidad, la directora de relaciones internacionales y las 
coordinaciones de VCM de cada una de las facultades, carreras técnicas y sede La Serena. La dirección 
ejecutiva de este comité está a cargo de la Dirección de VCM (Resolución 4029/2013). 

Funciones

Son funciones del Comité Interno de Vinculación con el Medio:

• Supervisar la calidad y el cumplimiento de la Política de Vinculación con el Medio en las diversas 
actividades que se realicen en la universidad.

• Facilitar la articulación y sinergia en el diseño y ejecución de actividades de VCM.
• Evaluar planes anuales y programas de VCM de las diferentes unidades de la universidad.
• Recomendar la aprobación del plan anual de difusión del área elaborado por la Dirección de Comunicaciones 

Corporativas.

Comité Externo de Vinculación con el Medio

El Comité Externo de Vinculación con el Medio es una instancia asesora y consultiva, la que se desarrolla 
en Santiago y La Serena y convoca a actores relevantes del medio junto a las unidades académicas e 
institucionales, con el fin de obtener retroalimentación de las acciones con el entorno permitiendo fortalecer 
y optimizar la gestión de vínculo con el medio y desarrollar planes de mejoras pertinentes.

Este comité está integrado por el rector, la directora de VCM, el director de comunicaciones corporativas, 
los coordinadores de VCM y los actores relevantes del medio con los cuales se mantiene una relación 
sistemática en el tiempo, tales como: representantes de Estado e instituciones públicas, representantes 
de empresas, organizaciones e instituciones públicas y/o privadas, representantes de sociedad civil y 
organizaciones sociales. La dirección ejecutiva de este comité está a cargo de la directora de VCM.

Funciones

Serán funciones del Comité Externo de Vinculación con el medio:

• Retroalimentar a la universidad respecto a los programas de docencia, investigación y asistencia técnica 
en los cuales sea pertinente incorporar actividades o acciones de vinculación con el medio.

• Facilitar el vínculo con la sociedad en la entrega de información de necesidades y requerimientos de ella.
• Orientar acciones específicas de vinculación con el medio, de acuerdo a necesidades específicas 

percibidas por ellos, en los sectores de sus competencias y que sean pertinentes a los programas de 
docencia, investigación y asistencia técnica.

• Ser un nexo entre la universidad y los diferentes sectores de la sociedad.

7.7. FINANCIAMIENTO Y RECURSOS PARA LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

La universidad dispone de mecanismos permanentes y sistemáticos para la asignación de recursos que 
permiten el desarrollo adecuado del área de vinculación con el medio. Los recursos financieros provienen 
de diversas fuentes, de acuerdo a la naturaleza de los proyectos y actividades a desarrollar.
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Financiamiento interno 

Recursos directos de la universidad, a través de los presupuestos anuales de las facultades, carreras, 
centros, programas o institutos. 

Las facultades, carreras técnicas y sede La Serena definen mediante las acciones planteadas en sus planes 
estratégicos, los recursos que destinan a proyectos de vinculación con el medio, que se ajustan a las líneas 
estratégicas estipuladas en el Modelo de VCM de la institución. 

Asimismo, la universidad destina recursos a través de sus unidades académicas para vinculación con el 
medio, entre los que destacan horas académicas y de coordinadores de VCM, presupuesto PEC Eje VCM, 
presupuesto de la DVCM, proyectos de extensión académica, fondos concursables, entre otros, los cuales 
se encuentran detallados en la Ficha Institucional de Datos y sus montos resumidos en la siguiente tabla: 

TABLA N°96: RECURSOS INTERNOS DE VCM

RECURSOS 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Recursos Internos 545.886.424 574.785.390 639.510.892 634.867.734 937.493.786 3.332.544.226

TABLA N°97: RECURSOS EXTERNOS DE VCM

RECURSOS 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Recursos Externos 1.008.096.600 994.462.297 499.134.757 1.425.829.276 977.776.720 4.905.299.650

Financiamiento externo

Obtención de recursos a través de postulación a fondos concursables de carácter público y/o privado, 
nacionales e internacionales. Entre los cuales destacan: los proyectos adjudicados por el Instituto de 
Patrimonio Turístico, Fondos de Desarrollo Institucional, proyectos incubadora, proyectos de extensión 
académica, proyectos de investigación, entre otros, los cuales se encuentran detallados en la Ficha 
Institucional de Datos y sus montos resumidos en la siguiente tabla: 

Cabe destacar que la universidad, con el fin de evidenciar y cuantificar presupuestariamente los recursos 
utilizados en el desarrollo de las acciones de VCM efectuadas por las unidades académicas, ha implementado 
un centro de costo VCM por facultad, carreras técnicas y sede La Serena, lo que permite apoyar la formulación, 
ejecución e identificación presupuestaria de las actividades de vinculación con el medio.

Finalmente, en la siguiente tabla se resumen los fondos destinados por la universidad para el desarrollo 
del área de VCM en el último quinquenio, donde se observa un aumento significativo del total de los 
recursos en ese periodo:  

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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TABLA N°98: FINANCIAMIENTO Y RECURSOS PARA LA VINCULACIÓN CON MEDIO 

RECURSOS 2012 2013 2014 2015 2016
Recursos Internos 545.886.424 574.785.390 639.510.892 634.867.734 937.493.786

Recursos Externos 1.008.096.600 994.462.297 499.134.757 1.425.829.276 977.776.720

RECURSOS TOTALES 1.553.983.024 1.569.247.687 1.138.645.649 2.060.697.010 1.915.270.506
FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FECHA DE 
CORTE: MARZO 2017.

7.8. MECANISMOS DE VINCULACIÓN DE ACTIVIDADES CON DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Docencia

La interrelación con el entorno en el ámbito de la docencia forma parte del Proyecto Educativo Institucional, 
donde se definen los contenidos curriculares desde el aprendizaje a partir de la identificación de tareas 
profesionales que se consideran claves, analizadas en sus diversas dimensiones y que, traducidos en 
trayectos de formación, permiten formar un perfil de egreso con enfoque por competencias, ligada al 
mundo real y conectada con el desempeño profesional. (Anexo N°25: Proyecto Educativo)

Por tal motivo, se han optimizado tanto los procedimientos como la estructura y realizado un conjunto de 
acciones para mejorar la gestión del cuerpo académico, del proceso formativo, potenciando los logros de 
los estudiantes y elevando las expectativas de enseñanza, aprendizaje, investigación y servicios. La Política 
de Vinculación con el Medio considera como instrumentos claves de vínculo con el entorno, las asignaturas, 
las prácticas intermedias, las prácticas profesionales, las tesis, seminarios o trabajos de titulación.

Cabe destacar, que uno de los principales instrumentos de vínculo con el entorno en el ámbito de la 
docencia de pregrado son las asignaturas a través de las cuales los estudiantes, en el marco del desarrollo 
de contenidos, realizan diversas actividades de interacción efectiva con el entorno. 

En este contexto, la Dirección de Vinculación con el Medio ha iniciado un proceso de socialización y 
acompañamiento hacia las unidades académicas, que ha sido primordial para que académicos y estudiantes 
no sólo se sientan parte de esta labor, sino que identifiquen su rol como actores internos claves de vínculo 
con el entorno.

Investigación

La investigación ha sido declarada como objetivo estratégico en el PEC 2016 - 2020 y se han concretado 
diferentes tareas en pos del fortalecimiento y desarrollo de este eje estratégico. En este contexto, se 
incorporó en la línea de acción Vinculación Académica con el Medio consignada en la Política de VCM, 
el ámbito de investigación, desarrollo e innovación, cuyos instrumentos como los proyectos de I+D+i 
con financiamiento interno y externo, fomentan la relación con actores claves del entorno. Desde estos 
proyectos surgen además iniciativas permanentes de capacitación, servicios y asistencia técnica.

Por otra parte, la productividad científica contribuye a la consolidación del posicionamiento de la universidad 
en la comunidad científica y su entorno académico nacional e internacional.
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7.9. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DEL ÁREA

7.9.1. Vinculación Académica

Propósito y fines

El proceso de vinculación académica con el medio, se genera y desarrolla en los ámbitos de docencia de 
pre y postgrado, investigación aplicada, desarrollo, innovación y asistencia técnica, cuyos instrumentos 
permiten la gestión formal y permanente de vínculo con el medio.

Objetivo

Retroalimentar la docencia de pre y postgrado, la asistencia técnica y la investigación, según corresponda, 
a través de la planificación, ejecución y evaluación de acciones bidireccionales, orientadas a lograr la 
retroalimentación del quehacer universitario, la transferencia del conocimiento y la contribución oportuna 
al propósito institucional de servir al país. 

Resultados esperados

• Retroalimentación a la docencia de pre y postgrado y la investigación.
• Contribución al desarrollo de competencias de los estudiantes de la Universidad Central de Chile.
• Formalización de las alianzas estratégicas de la universidad y su entorno.

Impactos esperados

• Reconocimiento del proyecto educativo y sello institucional de la Universidad Central de Chile.
• Actualización permanente de planes de estudio, programas y perfil de egreso de las carreras.
• Formación de profesionales acorde a los requerimientos del entorno
• Elaboración de proyectos I+D+i pertinentes al desarrollo del país.
• Mejoramiento del capital humano y de la gestión de las instituciones públicas y privadas. 

TABLA N°99: INDICADORES DE RESULTADO RELEVANTES

INSTRUMENTOS INDICADORES 2012 2013 2014 2015 2016

Asignatura VCM 
de Pregrado

(Santiago - La Serena)

Nº de asignaturas VCM pregrado 10 16 26 62 100

Nº de estudiantes participantes 94 967 1.684 2.718 3.004

Total estudiantes de pregrado 12.887 13.010 12.868 12.661 11.928

Porcentaje de estudiantes 
participantes en asignatura 
VCM pregrado

0,73% 7% 13% 21% 25%

Asignaturas Aprendizaje 
Acción (A+A)  

(Santiago - La Serena)

N° de asignaturas A+A  3 5 9 30 44

N° de estudiantes en A+A 15 161 211 556 898

N° de carreras 4 6 8 15 18

N° de socios comunitarios 6 10 18 60 64

N° de docentes participantes 3 5 9 22 32

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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INSTRUMENTOS INDICADORES 2012 2013 2014 2015 2016

Prácticas y pasantías 
(Santiago - La Serena)

N° de estudiantes en prácticas 
intermedias y profesionales 1.730 2.280 3.219 2.971 3.535

N° de informes finales de práctica 
evaluados y analizados por la carrera 1.730 2.280 3.219 2.971 3.535

N° de centros de práctica que 
tienen convenio con la universidad 38 77 96 124 173

N° de estudiantes participantes en 
pasantías voluntarias 15 29 29 66 34

N° de instituciones involucradas en 
pasantías voluntaria 1 8 7 13 12

Seminarios/ 
Tesis Pregrado

(Santiago - La Serena)

N° de seminarios o tesis de 
titulación en VCM 322 287 350 237 153

N° de estudiantes participantes en 
seminarios de titulación VCM 346 325 385 271 243

Asignatura VCM 
de Postgrado N° de asignaturas VCM 0 0 0 1 6

Tesis de Postgrado
N° de tesis postgrado VCM 5 6 20 14 13

N° de instituciones públicas y/o 
privadas asociadas 4 6 20 11 12

Investigación 
Aplicada I + D + i 
(Financiamiento 

interno)

Nº de proyectos postulados 30 44 62 30 37

Nº de proyectos adjudicados 12 13 17 11 10

Monto total recursos 
adjudicados (M$) 111.713 125.710 140.056 44.000 54.770

Investigación 
Aplicada I + D + i 
(Financiamiento 

externo)

Nº de proyectos adjudicados 12 12 3 7 4

Monto recursos obtenidos de 
fuentes externas (M$) 831.455 834.032 241.243 1.109.138 325.691

Recursos de la universidad (M$) 81.262 24.510 400 7.395 0

Monto total recursos (M$) 912.717 858.542 241.643 1.116.533 325.691

Educación Continua
Diplomados 

Santiago - La Serena

Matrícula total institución 280 387 500 415 402

Nº de programas (Con matrícula) 22 26 22 23 20

Total egresados (Titulados) 341 460 552 227 25

Educación Continua 
Postítulos 

Santiago - La Serena 

Matrícula total institución 256 194 143 181 219

Nº de programas (Con matrícula) 18 13 13 16 14

Total egresados (Titulados) 297 225 204 102 56

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO. FECHA DE CORTE ENERO 2017.

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y FACULTADES. FECHA DE CORTE ENERO 2017.

TABLA N°100: INDICADORES DE NIVEL DE SATISFACCIÓN VINCULACIÓN ACADÉMICA

INDICADORES 2012 2013 2014 2015 2016
Nivel de satisfacción de estudiantes participantes 
de asignaturas A+A --- --- --- 95% 95%

Nivel de satisfacción de actor relevante del entorno y o 
beneficiarios asociados a proyectos de asignaturas A+ A --- --- --- 94% 100%

Descripción del proceso 

Este proceso se refiere al desarrollo de programas y actividades de docencia de pre y postgrado, I+D+i 
y asistencia técnica, en cuya planificación, producción, desarrollo y evaluación se genera interacción de 
carácter bidireccional con actores relevantes del entorno que retroalimentan el quehacer académico, 
reditúan en los ejes estratégicos del PEC y se plasman en los planes de desarrollo de las facultades.
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Las actividades del presente proceso se enmarcan en la Política de Vinculación con el Medio, en el Proyecto 
Educativo y las políticas de investigación y postgrado de la universidad. 

Ámbitos de acción

Las acciones del vínculo académico con el medio se generan y desarrollan en los siguientes ámbitos:

• Docencia de Pregrado
 La docencia de pregrado cuenta con instrumentos para el desarrollo de interacción con el entorno, 

asociados a los planes de estudio y acorde al perfil de egreso descrito por competencias.

 Instrumentos: asignaturas curriculares con vínculo con el entorno; asignaturas Aprendizaje - Acción 
(A+A); prácticas intermedias y profesionales, pasantías; seminarios de titulación o tesis.

Asignaturas VCM 

Uno de los principales instrumentos de vínculo con el entorno, en el ámbito de docencia de pregrado son 
las asignaturas, a través de las cuales docentes y estudiantes desarrollan diversos proyectos y acciones 
con actores relevantes del entorno, afín a la disciplina. 

Estas actividades se concretan en operativos de salud, atención psicológica y jurídica mediante las clínicas 
creadas para esos fines, así como múltiples acciones de asistencia técnica y servicios a la comunidad que 
se detallan más adelante en este informe.

Entre 2012 y 2016 estas asignaturas han aumentado significativamente, sobre todo por la incorporación 
en la docencia de pregrado de la metodología Aprendizaje+ Acción, aun cuando también destacan 
iniciativas que las propias carreras han fomentado en los procesos formativos para situar al estudiante 
en aprendizajes conectados con la realidad, en el marco de sus disciplinas.

La tabla muestra la evolución de la incorporación de acciones de vínculo con el entorno en los planes de 
estudio de distintas carreras. Entre el 2015 y el 2016, éstas han aumentado significativamente. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR FACULTADES. FECHA DE CORTE DICIEMBRE 2016.

TABLA N°101: PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE PREGRADO EN ACTIVIDADES DE VÍNCULO CON EL 
MEDIO, ASOCIADAS A ASIGNATURAS CURRICULARES

PARTICIPACIÓN ASIGNATURAS VCM PREGRADO 2012 2013 2014 2015 2016
Total de estudiantes participantes asignatura VCM pregrado 94 967 1.684 2.718 3.004

Total de estudiantes de pregrado 12.887 13.010 12.868 12.661 11.928

Porcentaje de estudiantes participantes en asignatura 
VCM pregrado. 0,73% 7% 13% 21% 25%

En la tabla se observa que el número de estudiantes que participa en acciones de VCM, a través de asignaturas 
regulares de las carreras, ha aumentado significativamente. En efecto, de 94 estudiantes participantes en 
estas asignaturas el 2012, aumentó a 3.004 el 2016. Esto se explica por la incorporación del vínculo con el 
entorno en los procesos formativos, acorde a los perfiles de egreso y el Proyecto Educativo y a una mayor 
visibilidad de estas acciones. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Asignaturas A+A

En el marco del Programa de Desarrollo Social, dependiente de la Vicerrectoría Académica, se implementó 
el proyecto de asignaturas aprendizaje y acción, consistente en incorporar la metodología de aprendizaje y 
acción social, a algunas asignaturas de carreras de pregrado diurnas, a través de las cuales los estudiantes, 
guiados por el profesor de la asignatura, desarrollan proyectos interactuando colaborativamente con 
socios comunitarios. 

Las asignaturas con esta metodología integran actividades de servicio a la comunidad dentro del currículum 
académico, los estudiantes pueden utilizar los contenidos y herramientas académicas en atención a 
necesidades de una comunidad, grupo o colectivo de personas. Esta modalidad ha alcanzado un alto 
nivel de participación y se ha constituido en uno de los programas de mayor consolidación en el ámbito 
de la docencia de pregrado.

La Vicerrectoría Académica incorpora la metodología de aprendizaje + acción, en todas aquellas asignaturas 
curriculares cuyo contenido lo permita, contribuyendo al enriquecimiento del proceso formativo, según 
el modelo formativo institucional.  

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL. 
FECHA DE CORTE:DICIEMBRE 2016.

TABLA N°102: RESULTADOS FACULTADES, CARRERAS Y ASIGNATURAS QUE INCORPORAN METODOLOGÍA A+A

PROGRAMA A+A 2012 2013 2014 2015 2016
N° de Facultades 2 3 6 8 9

N° de Carreras 4 6 8 15 18

N° Total Asignaturas 3 5 9 30 44

La tabla muestra específicamente la progresión de la incorporación de la Metodología A+A, totalizando 
al año 2015, 30 asignaturas en 15 carreras de 8 facultades, y 44 asignaturas en 18 carreras de 9 facultades 
en 2016, lo que supera ampliamente a lo realizado en años anteriores. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL. 
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°103: RESULTADOS PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS A+A

INDICADORES PROGRAMA A+A 2012 2013 2014 2015 2016
N° de socios comunitarios 6 10 18 60 64

N° de docentes participantes 3 5 9 22 32

N° de estudiantes participantes 15 161 211 556 898

La tabla anterior consigna el aumento significativo en la participación en A+A de docentes, estudiantes 
y socios comunitarios, destacando el nivel de participación de estudiantes los años 2015 y 2016, con 556 
y 898 estudiantes participantes respectivamente.
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Prácticas intermedias y profesionales

Las prácticas intermedias y profesionales constituyen un instrumento de vinculación con el medio desde 
los procesos formativos y como tal, permiten generar una relación de colaboración entre las diversas 
carreras y los centros de prácticas, con los cuales la institución establece un vínculo formal. 

De acuerdo a lo establecido por la universidad en el Reglamento de Prácticas, los estudiantes son supervisados 
en algunas carreras por un docente coordinador de práctica, quien durante este proceso observa y evalúa 
el comportamiento académico del alumno y recoge información relevante del medio para retroalimentar 
oportunamente los planes y programas de la carrera, mientras que en otras carreras, la supervisión de 
la práctica recae directamente en el centro de práctica que emite el informe correspondiente. En ese 
sentido, contribuyen a la retroalimentación en este proceso, tanto los informes de los supervisores, el de 
autoevaluación de los estudiantes y el de los empleadores, antecedentes que son analizados y evaluados 
por las unidades académicas respectivas.   

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR FACULTADES. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°104: RESULTADOS PRÁCTICAS INTERMEDIAS Y PROFESIONALES POR FACULTAD Y 
CARRERAS TÉCNICAS

FACULTAD/UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL GENERAL PERIODO
FACEA 58 59 74 77 66 334

FACED 454 327 547 643 859 2.830

FACIPOL 0 37 48 41 34 160

FACOM 24 38 53 37 25 177

FACSALUD 890 1.331 1.927 1.631 2.065 7.844

FACSO 44 183 172 174 141 714

FAUP 146 185 224 155 139 849

FING 51 85 101 108 103 448

Carreras Técnicas 63 35 73 105 103 379

TOTAL 1.730 2.280 3.219 2.971 3.535 13.735

La tabla muestra la evolución de las prácticas intermedias y profesionales, consideradas como un 
instrumento efectivo de vinculación con el medio, desde la docencia de pregrado. Cabe destacar el 
importante número de prácticas que genera la Facultad de Salud, dada las características de las carreras 
de ésta área, que contempla diversas prácticas en sus campos clínicos, así como también la Facultad de 
Ciencias de la Educación que contempla prácticas en todas sus carreras permitiendo a los estudiantes 
desarrollar progresivamente las competencias para un buen desempeño profesional. 

En esta tabla no se consigna la Facultad de Derecho, ya que la carrera de Derecho no contempla prácticas 
profesionales en su malla curricular, aunque los estudiantes desarrollan actividades prácticas en la Clínica 
Jurídica y Forense, donde estudiantes de noveno y décimo semestre gestionan casos reales. Esto se explica 
en detalle en este informe en el ámbito de Asistencia Técnica y Servicios. 

Una retroalimentación relevante que obtienen las carreras luego de la realización de las prácticas 
profesionales, son los informes que realizan los estudiantes, los cuales son evaluados por sus respectivas 
carreras y dan cuenta del trabajo realizado y vivenciado por el estudiante.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Pasantías 

Como se señaló, la carrera de Derecho de la universidad, no contempla prácticas profesionales ya que 
estas se desarrollan por Ley en la Corporación de Asistencia Judicial. Teniendo presente lo anterior y a fin 
de complementar la formación académica y profesional de sus estudiantes, la carrera ofrece la posibilidad 
de realizar de manera voluntaria pasantías nacionales e internacionales.

Para estos efectos se han suscritos diversos convenios, entre los cuales destacan en Santiago los acuerdos 
realizados con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y Centro Norte, Conservador de Bienes Raíces, Instituto 
Nacional de Derechos Humanos y Contraloría General de la República. En tanto la sede La Serena cuenta 
con convenios suscritos con la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, Defensoría Penal Pública, 
Servicio Nacional del Consumidor y SENAME. Así también, es importante mencionar, los convenios suscritos 
con la Universidad de Brasilia y la relación establecida con el Poder Judicial de Brasil y la participación de los 
estudiantes en instancias internacionales de gran prestigio como son el Comité de los Derechos de las personas 
con discapacidad de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y la Universidad de Ottawa. 

 FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE DERECHO. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°105: RESULTADOS PASANTÍAS VOLUNTARIAS DE LA CARRERA DE DERECHO. SEDE SANTIAGO 

PASANTÍAS SANTIAGO 2012 2013 2014 2015 2016
N° de estudiantes participantes 15 16 16 64 29

N° de instituciones involucradas 1 3 3 10 8

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE DERECHO. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°106: RESULTADOS PASANTÍAS VOLUNTARIAS DE LA CARRERA DE DERECHO. SEDE LA SERENA

PASANTÍAS LA SERENA 2012 2013 2014 2015 2016
N° de estudiantes participantes 0 13 13 2 5

N° de instituciones involucradas 0 5 4 3 4

Los resultados del Estudio de la Evaluación de Impacto realizado a las pasantías del Ministerio Público, 
tanto en Santiago como en La Serena, muestran que estas contribuyen al objetivo de consolidar el trabajo 
colaborativo entre la Facultad de Derecho y las instituciones judiciales, beneficiando la formación profesional 
de los estudiantes y egresados de la carrera.

Cabe destacar que un 77% de los pasantes encuestados, señaló que el programa tuvo un alto impacto 
para su futuro profesional y para su formación como abogados. Además, en el desarrollo que esta relación 
ha tenido en el tiempo, de acuerdo a lo señalado por los profesionales entrevistados, se ha fortalecido el 
trabajo colaborativo, permitiendo que el programa haya tenido ajustes que permiten cumplir mejor los 
objetivos de ambas instituciones. Los pasantes calificaron además con una nota promedio 6,5 a todo el 
proceso y no hubo ningún aspecto que tuviera una nota promedio inferior a 6,0.

Tesis, seminarios o trabajos de titulación 

Las tesis, seminarios de título o trabajos de titulación, según sea la modalidad de cada carrera de la universidad, 



253

como etapa final del proceso formativo, son consideradas como instrumento curricular que permite 
generar una acción de vínculo con el medio, si el estudiante a través de esta tarea investigativa contribuye 
de manera efectiva a resolver una situación determinada de una institución pública o privada, en el marco 
de la disciplina afín o genera una propuesta innovadora en beneficio de un grupo social determinado. 

Durante el proceso de autoevaluación institucional, la Dirección de Vinculación con el Medio logró identificar 
un total de 1.349 tesis de pregrado, seminarios de titulación o trabajos de titulación, relacionados con VCM 
en el periodo 2012-2016, los que están registrados en la biblioteca de la universidad. Este trabajo permitió 
constatar la efectividad de éstos, como instrumento de vínculo con el entorno, así como también plantear 
como procedimiento institucional, que aquellos que aborden problemáticas concretas del entorno y 
contribuyan en su análisis y solución, sean incorporadas al Sistema de Registro VCM, al inicio del proceso 
como una acción de VCM, desde la docencia de pregrado. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA. FECHA DE CORTE AL 30 
DE OCTUBRE DE 2016.

TABLA N°107: RESULTADOS TESIS, SEMINARIOS O TRABAJOS DE TITULACIÓN VCM DE PREGRADO 

FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016
FACEA 53 37 30 3 8
FACED 30 32 21 27 8
FACIPOL 13 17 23 21 16
FACOM 37 21 15 20 12
FACSALUD 0 13 21 12 28
FACSO 36 55 96 14 32
FAUP 52 37 52 55 24
FDERECHO 45 9 0 1 0
FING 48 55 84 83 25
Carreras Técnicas 8 11 8 1 0
TOTAL 322 287 350 237 153

La tabla anterior consigna el total de tesis, seminarios o trabajos de titulación VCM, es decir aquellos que 
en su desarrollo abordaron una problemática concreta de un grupo social o de alguna institución pública 
y/o privada. Como la decisión de las temáticas a desarrollar por lo estudiantes es personal, ello explica 
el aumento o baja de ellas en el periodo evaluado. También depende del carácter de la disciplina, o el 
énfasis que cada carrera determina. 

• Docencia de Postgrado
 La docencia de postgrado cuenta con instrumentos para el desarrollo de vínculo con el medio, propios 

de los planes de estudio de los programas de postgrado.

 Instrumentos: asignaturas curriculares con vínculo con el entorno; proyectos asociados a asignaturas 
de los programas de postgrado; proyectos de investigación y/o tesis, conducentes a grado académico.

Docencia de Postgrado

La docencia de postgrado cuenta con instrumentos para el desarrollo de vínculo con el medio propios 
de los planes de estudio de los programas de perfeccionamiento y especialización, a través de los cuales 
se establecen interacciones concretas ligadas al mundo real y conectado con el desempeño profesional.
 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR FACULTADES. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°108: NIVEL DE INCORPORACIÓN DE VCM A ASIGNATURAS DE POSTGRADO 

INDICADOR 2015 2016
N° de asignaturas VCM 1 6

N° de programas asociados 1 5

N° de facultades asociadas 1 3

N° de docentes participantes 4 12

La tabla consigna las asignaturas de postgrado que, por su contenido, generan acciones concretas con el 
entorno. Si bien resultan datos incipientes (no hay información previa), se observa un aumento del año 
2015 al 2016, lo que se explica por el trabajo paulatino de identificación de la vinculación con el medio 
en la docencia de este nivel. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR FACULTADES. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°109: RESULTADOS TESIS POSTGRADO

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016
N° de tesis postgrado VCM 5 6 20 14 13

N° de facultades asociadas 1 1 1 2 2

N° de docentes participantes 4 6 12 8 8

N° de estudiantes participantes 5 9 32 16 15

N° de instituciones públicas y/o privadas asociadas. 4 6 20 11 12

Al igual que las asignaturas VCM, en el postgrado la identificación de tesis que generan interacción con 
el entorno, está en desarrollo, considerando que en los últimos tres años han aumentado el número de 
tesis, los estudiantes e instituciones involucradas. 

• Investigación, Desarrollo e Innovación
 El ámbito de investigación, desarrollo e innovación genera interacción con el entorno mediante 

proyectos con financiamiento interno o externo y que en su planificación, desarrollo y evaluación 
trabaja asociativamente con actores relevantes del entorno a fin a las disciplinas involucradas.

 Instrumentos: proyectos de investigación aplicada, de desarrollo e innovación con financiamiento 
interno; proyectos de I+D+i con financiamiento externo, nacional y/o internacional; asistencia técnica, 
capacitación, consultorías y servicios.

Investigación, Desarrollo e Innovación

En el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, la interacción con el entorno se genera mediante 
proyectos con financiamiento interno o externo, los cuales en su planificación y/o desarrollo trabajan 
asociativamente con actores relevantes del entorno, afín a las disciplinas involucradas.

Las acciones de interacción con el medio que emanan de los procesos de investigación, desarrollo e 
innovación, responden a los propósitos institucionales y a las políticas de investigación definidas para esa 
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área, considerando que, desde ese quehacer académico, la relación con el entorno es un eje fundamental 
en los proyectos de investigación aplicada, de desarrollo y transferencia tecnológica e innovación.

La Dirección de Investigación, ha formulado la política, reglamentos y procedimientos generales para el 
desarrollo de las actividades de investigación, proponiendo y supervisando los convenios nacionales e 
internacionales, además de promover las actividades de investigación a la comunidad interna y externa.

La Dirección de Gestión de Proyectos, unidad dependiente de la VRDI, apoya a las unidades académicas en 
la preparación y procesamiento de los proyectos que se presentan a fondos concursables, como Fondef, 
Conicyt, Innova CORFO, Mecesup, Ideas, etc.

Proyectos de Investigación Financiados con Fondos Internos

Durante el año 2015, se presentaron 30 proyectos al concurso interno “Proyectos Semilla de Investigación y 
Desarrollo (I+D) CIPSE 2015”, los que fueron evaluados por investigadores externos, adjudicándose recursos 
a 11 de ellos. El año 2016 se presentaron 37 proyectos y 10 de ellos fueron adjudicados. El monto asignado 
por proyecto superó los 5 millones de pesos. A continuación, se muestra la evolución de los proyectos de 
investigación postulados y adjudicados así como los fondos asignados durante los últimos cinco años. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO. FECHA DE 
CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°110: RESULTADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS INTERNOS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS INTERNOS
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos postulados 30 44 62 30 37

Proyectos adjudicados 12 13 17 11 10

Recursos adjudicados (M$) 111.713 125.710 140.056 44.000   54.770

En el año 2015 se reformuló el concurso interno para proyectos de investigación, estableciéndose nuevas 
modalidades de instrumentos para financiar proyectos de investigación en conjunto con una reformulación 
presupuestaria. Entre las propuestas establecidas se logró implementar el Concurso Interno de Proyectos 
Semilla (CIPSE), que otorgó un monto de M$4.000 por cada proyecto adjudicado. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO. FECHA DE 
CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°111: RESULTADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos adjudicados 12 12 3 7 4

Recursos obtenidos de fuentes externas (M$) 831.455 834.032 241.243 1.109.138 325.691

Recursos de la universidad (M$) 81.262 24.510 400 7.395 0

Monto total de los proyectos (M$) 912.717 858.542 241.643 1.116.533 325.691

VINCULACIÓN CON EL MEDIO



256

Proyectos de Investigación Financiados con Fondos Externos

En lo que respecta a los proyectos de investigación financiados con fondos externos, siete fueron los proyectos 
adjudicados en el año 2015 y 4 el 2016, con más de $ 1.100 millones y $325 millones, respectivamente. 
Cabe destacar que de los siete proyectos adjudicados cuatro pertenecen a la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje.

Asistencia Técnica, Servicios y Capacitación

La universidad ha desarrollado una intensa labor de asistencia técnica, servicios y capacitación, a través de 
sus centros, institutos, laboratorios y programas, orientada a satisfacer los requerimientos de instituciones 
públicas y privadas de diversos rubros, que se concretan mediante concursos públicos, licitaciones o 
acuerdos directos.

Asistencia Técnica y Servicios

Para el desarrollo de estas actividades, se constituyen equipos disciplinarios integrados por académicos, 
docentes y estudiantes de pre y postgrado, brindando un servicio de calidad y, a su vez, fortaleciendo la 
formación de habilidades y competencias prácticas de los estudiantes.

En las acciones del área de servicios que ejecuta la Universidad Central, destaca el sello de la institución y su 
compromiso país, desarrollando también actividades dirigidas a grupos vulnerables. Por ejemplo, las carreras de 
Derecho y Psicología cuentan con clínicas que brindan atención y asesorías a la comunidad en sus respectivos 
campos de acción. Ambas iniciativas son parte de las respectivas mallas curriculares y son obligatorias para 
todos los estudiantes o para aquellos que optan por la especialidad de clínica, en el caso de Psicología.

La Clínica Jurídica y Forense de la Facultad de Derecho imparte una enseñanza clínica cuyo enfoque es 
prioritariamente académico, que privilegia la dimensión pedagógica orientada al tratamiento de casos. Esto 
coexiste con la labor asesora y defensa jurídica a personas en situación de vulnerabilidad y da cumplimiento 
a los requerimientos de la carrera de Derecho con un enfoque asistencial, en la cual estudiantes de noveno 
y décimo año gestionan casos reales. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE DERECHO. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°112: RESULTADOS CLÍNICA JURÍDICA Y FORENSE, SEDE SANTIAGO

CLÍNICA JURÍDICA Y FORENSE, SEDE SANTIAGO 2012 2013 2014 2015 2016
N° de causas  atendidas 79 123 92 79 78

N° de docentes participantes en la gestión de casos 4 6 5 7 7

N° de estudiantes participantes 277 312 281 237 253

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE DERECHO. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°113: RESULTADOS CLÍNICA JURÍDICA Y FORENSE, SEDE LA SERENA

CLÍNICA JURÍDICA Y FORENSE, SEDE LA SERENA 2012 2013 2014 2015 2016
N° de causas atendidas 0 0 4 8 4

N° de docentes participantes en la gestión de casos 2 2 2 2 2

N° de estudiantes participantes 40 38 47 44 31
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En el Estudio de la Evaluación de Impacto sobre el servicio de asesoría y defensoría jurídica que brinda la 
Clínica Jurídica y Forense, de Santiago, los profesores señalan que estas actividades resultan fundamentales 
para la formación de los estudiantes, principalmente porque les brinda la posibilidad de poner en práctica 
lo que han aprendido durante la carrera.

Por su parte, los estudiantes evaluaron positivamente el desarrollo de nuevos conocimientos prácticos 
en derecho, con una nota promedio de 5,9 en una escala de 1 a 7, seguido de una evaluación positiva a la 
aplicación del derecho a casos prácticos, con una nota 5,8 promedio. Además, un 80% de los estudiantes 
encuestados declaró que las actividades desarrolladas tuvieron un alto o medio impacto para su futuro 
profesional y para su formación como abogado.

Respecto al tipo de servicio que se prestó a los usuarios de la Clínica Jurídica y Forense, el estudio destaca 
que un 80% del total de personas atendidas recibió asistencia jurídica, cuyas causas en un 48,6% se 
encuentran terminadas y un 31,4% están vigentes. Otro tipo de servicio prestado a los usuarios de la 
Clínica fueron las consultas o asesorías que equivalen a un 6% del total.

En la evaluación del proceso de asistencia jurídica, un 94% de los usuarios estuvo conforme con la atención 
recibida y un 87% estuvo conforme con la tramitación del caso. Otro aspecto relevante es que un 85% 
de los usuarios declaró estar de acuerdo con que “el acompañamiento durante las gestiones del caso en 
la Clínica Jurídica fue bueno”. Sobre la información entregada, se destaca que un 96% de ellos estuvo 
de acuerdo o muy de acuerdo en que la información que recibió de la clínica fue coherente durante la 
atención de su caso. Del mismo modo, un 94% de ellos estuvo de acuerdo en que la información que 
recibió fue clara y entendible.

Centro de Mediación, Negociación y Arbitraje

El Centro Mediación, fue implementado por la Universidad Central de Chile en diciembre del año 2004 bajo 
la dependencia de Clínica Jurídica y sus objetivos primordiales fueron formar alumnos de pre y post grado 
en mediación, como así mismo prestar servicios de mediación a la comunidad universitaria compuesta 
por: los alumnos, profesores, funcionarios y beneficiarios de la Universidad Central, en materias de familia, 
penal, laboral, escolar y comunitaria, ello en concordancia con las nuevas modificaciones vigentes, que 
han sido adoptadas por el país en los últimos tiempos, las que incorporan la mediación como forma previa 
y obligatoria de solucionar conflictos jurídicos.

En 2010 mediante Resolución N° 236/2010 se institucionaliza el Centro de Mediación Negociación y 
Arbitraje. Esta iniciativa permite a la universidad transformarse en un referente, no sólo académico, sino 
también clínico y jurídico, especialmente en materia de solución colaborativa de conflictos, validándose 
a nivel local como una entidad que presta servicios de calidad y contribuye con su responsabilidad social 
a mejorar el acceso a la justicia en el país. 

En su funcionamiento, el Centro contempla la realización de pasantías por parte de alumnos de postgrado 
en Mediación. En este marco, los futuros mediadores deben ejecutar un número de horas preestablecido, 
participando en cada una de las acciones que los profesionales ejecutan, contribuyendo de esta manera 
a la formación práctica y futuro desempeño profesional de estos mediadores. 

El Centro de Mediación Negociación y Arbitraje (CMNA), ha realizado durante un período de cinco años, tres 
investigaciones aplicadas, con el objeto de diseñar un modelo de supervisión de la calidad de la mediación, 
para los mediadores familiares licitados de todo Chile, a través de tres licitaciones públicas efectuadas por 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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el Ministerio de Justicia. Estas han implicado crear un procedimiento e instrumento de evaluación de la 
calidad para los mediadores y capacitación sobre técnicas e incorporación en la mediación de enfoques 
propios de las políticas públicas, tales como la interculturalidad, enfoque de género, identidad sexual e 
interés superior del niño, modelo de evaluación y capacitación con metodologías de aprendizaje entre 
pares, que se ha aplicado durante estos años por el CMNA a todo los mediadores del país, replicando 
este modelo en las pasantías de los estudiantes de postgrado y en todos los cursos de pregrado sobre 
solución colaborativa de conflictos, taller de mediación y taller de resolución de conflictos y negociación, 
que incorpora la escuela en la malla curricular de la carrera de Derecho, que tributan a las competencias 
del perfil de egreso de los estudiantes de pregrado. 

En este sentido los alumnos tienen el rol de participar como co – mediadores en los casos atendidos, otro 
grupo participa en la redacción de actas para cada sesión y otro grupo es el encargado de la redacción 
de las actas de acuerdos logrados. Estas actividades se realizan dentro de las jornadas de cada taller. Por 
norma general los casos atendidos por los alumnos son dos. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE DERECHO. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°114: RESULTADOS CENTRO DE MEDIACIÓN, NEGOCIACIÓN Y ARBITRAJE

MEDIACIÓN 2012 2013 2014 2015 2016
N° de casos  atendidos 112 77 95 46 42
N° de estudiantes participantes pregrado 75 60 80 70 75
N° de estudiantes participantes postgrado 35 30 30 30 25
N° de docentes participantes 5 5 5 6 5

La disminución en la atención de casos en los años 2015 y 2016 se debe a que el convenio de derivación 
de casos que el Centro tenía con la Fiscalía Metropolitana Sur expiró. Debido a ello, el ingreso de casos 
para atención en mediación disminuyó a los valores indicados en la tabla precedente.

Servicios en salud

Desde otras disciplinas, las escuelas emprenden proyectos colaborativos con organizaciones externas 
a la universidad, que potencia la interacción proactiva, permanente y oportuna con la sociedad, dando 
orientaciones o soluciones a problemas concretos y compartiendo conocimientos con los diversos sectores.

La ejecución de estas actividades, permite la práctica de los conocimientos adquiridos en el aula por 
parte de los estudiantes, además de contribuir, desde los procesos formativos, a los requerimientos de 
instituciones públicas y privadas, estableciendo relaciones con representantes de los sectores donde se 
desempeñarán en el futuro. 

Por ejemplo, la Escuela de Tecnología Médica realiza anualmente operativos oftalmológicos, reduciendo 
en promedio, en un 15% las listas de espera en cinco comunas de la Región Metropolitana (El Monte, Pedro 
Aguirre Cerda, Ñuñoa, Santiago y La Florida), con un volumen aproximado de 860 personas atendidas, así 
como en la Comuna de Collipulli, novena región. 

Intervenciones de Salud en la Comuna de El Monte

La Facultad de Ciencias de la Salud, a contar del año 2010 realiza diversas actividades relacionadas con 
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atenciones de salud a los habitantes de la comuna de El Monte, Región Metropolitana, las cuales son 
desarrolladas por estudiantes de Enfermería, Terapia Ocupacional y Tecnología Médica, supervisadas 
por profesores de la facultad, cuyo objetivo es contribuir en los planes de salud integral de las familias, 
mediante actividades de promoción y prevención.

A continuación, se presenta un resumen de las intervenciones en salud que ha realizado la Facultad 
de Ciencias de la Salud en la comuna de El Monte a partir del año 2010, lo que da cuenta de un trabajo 
permanente, sistemático y colaborativo con la comunidad. 

TABLA N°115: RESUMEN DE INTERVENCIONES EN SALUD EN LA COMUNA DE EL MONTE A PARTIR 
DEL AÑO 2010

AÑO ACTIVIDAD BENEFICIARIOS

2010 Visitas de acompañamiento en actividades comunitarias y visitas 
domiciliarias de Terapia Ocupacional.

Adultos mayores. Corporación Padre 
Patricio Espinosa (CPPE).

2011

Operativo de salud Terapia Ocupacional.

Adultos mayores. CPPE.Evaluaciones TINETTI para determinar riesgo de caídas y marcha.
Visitas de acompañamiento en actividades comunitarias y visitas 
domiciliarias de Terapia Ocupacional.

2012

Operativo de salud. Control de diabetes y colesterol. Educación 
para prevenir diabetes. Control de signos vitales y evaluación 
funcional del adulto mayor (EFAM). Determinación de IMC. 
Evaluaciones TINETTI.

Adultos y adultos mayores. CPPE.

Visitas de acompañamiento en actividades comunitarias y visitas 
domiciliarias de Terapia Ocupacional. Adultos mayores. CPPE.

2013

Operativo de salud. Psicoeducación de envejecimiento activo. 
Control de signos vitales y curaciones en domicilio. Atenciones 
oftalmológicas integrales.

Adultos mayores. CPPE.

Operativo Oftalmológico en Colegio De Santa María. Escolares pertenecientes al Colegio 
de Santa María.

Evaluaciones Ocupacionales realizadas en visitas a domicilio. Adultos mayores. CPPE.
Taller psicoeducativo a cuidadores de adultos mayores. Cuidadoras del Hogar San Francisco.

2014

Talleres de Gimnasia Segmentaria para Adultos Mayores. Adultos mayores residentes en 
Hogar San Francisco.

Visitas de talleres de compañamiento Terapéutico en Taller de 
Participación Social y Estimulación Cognitiva para  Adultos Mayores. Adultos mayores. CPPE.

Capacitación: Calculo de costos por prestaciones de servicios. Mujeres participantes de taller de 
peluquería CPPE.

Operativo Oftalmológico. Niños y adultos de la comuna.

2015

Talleres de Gimnasia Segmentaria para Adultos Mayores. Adultos mayores residentes en 
Hogar San Francisco y Corporación PPE.

Visitas de Acompañamiento Terapéutico en Taller de Participación 
Social y Estimulación Cognitiva para Adultos Mayores.

Adultos mayores residentes en 
Hogar San Francisco.

Talleres de estimulación psicomotriz a niños con necesidades 
educativas especiales del colegio de Santa María. Escolares del colegio de Santa María.

Capacitación a Monitores en Salud. Personas residentes de la comuna.
Operativo de Salud: EMPA, EMPAM, AUDIT, Evaluación 
Oftalmológica, examen parasitológico. Personas residentes de la comuna.

2016

Taller: Aprendo a Cuidar y a Cuidarme. Dirigido a cuidadores de 
personas con cierto grado de dependencia.

Cuidadores y personas con dependencia 
moderada o severa.

Taller Salvemos Vidas. Curso de reanimación cardiopulmonar básica. Estudiantes de 3° y 4° año de enseñanza 
media y docentes.

Curación avanzada integral de heridas en personas postradas. Personas postradas con heridas crónicas. 
Familiares y cuidadores.

Operativo de Salud 2016: EMPA, EMPAM, AUDIT, Evaluación 
Agudeza Visual en niños, examen parasitológico, pesquisa de 
Glaucoma, charla microorganismos que causan enfermedades 
en el hombre, ayudas técnicas de bajo costo.

Niños de Kinder escuela de Santa María, 
jóvenes de 2° y 3° medio escuela de Santa 
María, adultos, adultos mayores, personas 
con cierto grado de discapacidad.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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En la comuna de El Monte existe una escasez de atención en salud pública y sólo hay un Consultorio 
General Rural. Cada año, el equipo de salud del municipio elabora un plan de salud, el cual considera las 
características propias de los habitantes de la comuna, sin embargo, para la evaluación oftalmológica 
deben asistir al Hospital de Talagante o acudir a atenciones particulares.

Según el Estudio de Evaluación de Impacto realizado el 2016 para evaluar las intervenciones en salud 
realizadas por estudiantes de Enfermería en la comuna de El Monte, el 100% de los adultos mayores manifestó 
que éstas cumplieron con sus expectativas, considerando además que esta atención especializada fue un 
aporte para sus vidas. Respecto a la atención de los estudiantes de Enfermería de la Universidad Central, 
un 69,2% la consideró excelente y un 30,7%, como buena. La preparación académica de los alumnos fue 
evaluada como excelente (53,8%) y bueno (46,2%). Un 100% de los adultos mayores, manifestó que volverían 
a participar en otro operativo de salud, realizado por estudiantes de Enfermería de la Universidad Central.

Asimismo, el operativo de salud enfocado en la gestión del auto cuidado, principalmente de la población 
adulta mayor, realizado por estudiantes de Enfermería y Tecnología Médica el año 2015 mostró que 
un 100% de los adultos mayores atendidos quedó satisfecho con esta acción de vínculo con el medio, 
cumpliendo con sus expectativas. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. FECHA DE CORTE: 
DICIEMBRE 2016.

TABLA N°116: RESULTADOS INTERVENCIONES EN SALUD EN LA COMUNA DE EL MONTE 2012-2016

INTERVENCIONES DE SALUD COMUNA EL MONTE 2012 2013 2014 2015 2016
N° de intervenciones 2 4 4 5 4

N° de estudiantes participantes 76 125 31 55 92

N° de docentes participantes 6 12 8 14 20

N° de beneficiarios 70 205 130 151 370

En 2016 la Facultad de Salud aumentó significativamente el número de actores internos (estudiantes y 
docentes) y externos (beneficiarios) que participaron en iniciativas de vinculación con el medio en la comuna 
de El Monte, alcanzando a 370 los beneficiarios directos de este programa, tal como lo muestra la tabla. 

Servicio de atención psicológica

La Clínica de Atención Psicológica (CAPs), perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales desarrolla a 
través de estudiantes de niveles avanzados en Psicología, guiados por docentes, atención a comunidades 
de alta vulnerabilidad socioeconómica, a nivel individual, infantil, de pareja, familiar y social. De esta forma 
se da respuesta a la necesidad de la universidad y específicamente de la Facultad de Ciencias Sociales, de 
contribuir a su entorno, brindando servicios y asistencia técnica a la comunidad de manera gratuita, por 
convenios y pagada, manteniendo su compromiso con la comunidad, sin importar su nivel socioeconómico 
ni capacidad de pago. 
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FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA. FECHA DE CORTE: 
DICIEMBRE 2016.

TABLA N°117: RESULTADOS CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 2012-2016 SEDE SANTIAGO

CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CAPS 2012 2013 2014 2015 2016
N° de pacientes atendidos 164 166 311 295 292

N° de estudiantes en práctica y pre-práctica 7 15 34 36 24

Ingresos directos (M$) 1.848 2.211 4.859 4.613 3.924

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA. FECHA DE CORTE: 
DICIEMBRE 2016.

TABLA N°118: RESULTADOS CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 2012-2016 SEDE LA SERENA

CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CAPS SEDE LA SERENA 2012 2013 2014 2015 2016
N° de pacientes atendidos --- 58 175 216 113

N° de estudiantes en práctica y pre-práctica --- 12 23 15 7

Ingresos directos (M$) --- 321 1.647 1.479 1.201

Entre 2012 y 2016, las sesiones terapéuticas ofrecidas por el CAPs beneficiaron a más de 1.700 personas, 
atendidas por estudiantes guiados por docentes de la Carrera de Psicología. 

La atención psicológica que ofrece el CAPs tiene un valor general de $5.000, valor que se rebaja a $3.500 
o $1.500 si el paciente adjunta Ficha de Protección Social o Registro Social en Hogares. En caso que la 
situación económica de los pacientes sea de alta vulnerabilidad, es posible acogerse a la gratuidad del 
servicio, firmando una carta compromiso de asistencia a las sesiones de psicoterapia. Debido a que la 
mayoría de los pacientes tiene problemas económicos, el análisis descontextualizado de este indicador 
pudiera no reflejar la magnitud de este servicio a la comunidad.

El CAPs ha contribuido también al mejor desarrollo de actividades prácticas del Centro de Mediación, 
Negociación y Arbitraje de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Además, y junto a la Dirección de Admisión, 
el CAPs realizó un conjunto de charlas al Instituto Nacional José Miguel Carrera, en temas como “Manejo 
de estrés y ansiedad”, “Adolescencia y Familia” y “Adolescencia y Área Electiva”, logrando una asistencia de 
830 personas, entre alumnos y padres.
 
Este Centro de Atención Psicológica también realiza y aplica test psicométricos para el CESFAM de La 
Granja, que las personas requieren para tramitar pensiones en el SENADIS.

Respecto del Estudio de la Evaluación de Impacto del programa “Clínica de Atención Psicológica” (CAPS), 
se obtuvieron los siguientes resultados:

• Existe por parte de los docentes y estudiantes participantes del CAPs una alta valoración del clima laboral, 
producto de lo cual se generan instancias propicias para el desarrollo profesional de los estudiantes 
ligados a la Clínica, potenciando sus capacidades.

• En el caso de los beneficiarios, al igual que los terapeutas, identifican que una de las fortalezas del CAPS 
es el clima laboral y la comodidad del centro.

• Respecto de la percepción que tienen los padres de los pacientes menores de edad encuestados, estos 
reconocen la calidad de los terapeutas de la Clínica, lo cual permite acceder a profesionales competentes 
a un bajo precio.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Trabajos de Salud Rural

Trabajos de Salud Rural (TSR), actividad realizada desde el año 2002 por estudiantes de 9 carreras del área 
de la salud de la Universidad Central de Chile, Universidad de Chile y Universidad Católica de Chile, entre 
las carreras presentes se encuentran Psicología, Medicina, Enfermería, Nutrición y Dietética, Obstetricia 
y Puericultura, Odontología, Química y Farmacia, Kinesiología y Fonoaudiología, las que a través de un 
trabajo interdisciplinario facilitan el acceso a salud a aquellas localidades que se encuentran más alejadas 
de los centros de salud. 

Los estudiantes desarrollan actividades educativas participativas en el área de la salud, con el fin de 
entregar conocimiento funcional y aplicable a las necesidades de éstas, para lo cual se realizan talleres, 
consejerías y chequeos preventivos.

Durante los 15 años de existencia de los TSR a la fecha, han participado más de 1.200 estudiantes en al 
menos 27 comunas dentro de las que se destacan Petorca, Palquico, Santa Julia, La Ñipa, Hierro Viejo, 
Chincolco Bajo, Chincolco Centro, Sobrante, Calle Larga y Chalco. Por otro lado los docentes de la carrera 
de psicología apoyan a los estudiantes en la planificación y diseño de las intervenciones, lo que ha 
posibilitado fortalecer el modo de trabajo de los estudiantes participantes, permitiendo ofrecer un servicio 
responsable y de calidad. 

TSR, plantea dos objetivos generales en el proyecto, uno enfocado en la Comunidad y otro en los voluntarios.

En la comunidad 

• Entregar herramientas a la población que le permitan mejorar su salud a largo y corto plazo.
• Educar a la población en relación a las problemáticas prevalentes de la localidad, surgidas a partir del 

diagnóstico participativo previamente realizado.
• Promover hábitos de vida saludable en la comunidad.
• Promover el uso de los propios recursos de salud disponibles.
• Promover y reforzar el uso de redes sociales que existan en el sector.
• Pesquisar pacientes crónicos no tratados y/o no inscritos en la red de salud.
• Sugerir consulta oportuna a especialista a aquellos pacientes que lo requieran.

En cuanto a los voluntarios

• Contribuir a la formación de estudiantes de la salud comprometidos con la realidad nacional.
• Fomentar habilidades de emprendimiento, liderazgo y trabajo en equipo en los estudiantes.
• Fomentar el espíritu de servicio y la vocación por la salud pública en los voluntarios.
• Contribuir al conocimiento recíproco entre las distintas disciplinas de la salud.

Los estudiantes de la carrera de Psicología, se han hecho presentes a través de la realización de 3 actividades 
fundamentales.

a) La realización de talleres psicoeducativos: los cuales son trabajados a lo largo del semestre junto a 
profesores, egresados y estudiantes principalmente de la Universidad Central, transmitiéndose por 
medio de capacitaciones en los distintos ámbitos que se abordarán en la versión venidera de TSR.

b) Consejerías: acorde a lo que el usuario pida, acceda, o que el estudiante detecte y las capacidades del mismo.
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c) Capacitaciones por parte de docentes de la Universidad Central a los funcionarios de las distintas 
instituciones presente en las localidades donde se asiste (principalmente centros médicos).

Los recursos utilizados provienen de fondos concursables de la DAVE de la universidad y de los fondos 
concursables para estudiantes y egresados de la propia Escuela de Psicología.

Apoyo al emprendimiento

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, FACEA, realiza, desde el año 2013, un proyecto que 
se traduce en apoyo al micro-emprendimiento denominado “1+1”. Esta iniciativa, en asociación con la 
Municipalidad de Santiago, ha permitido una efectiva vinculación de estudiantes con más de trescientos 
microempresarios de esta comuna al año y formar parte de uno de los proyectos realizados como asignatura 
A+A, mencionadas anteriormente. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS.
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°119: RESULTADOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 2012-2016

PROYECTO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 1+1 2013 2014 2015 2016
N° de alumnos/as participantes 6 9 10 13

N° de profesores participantes 4 5 6 8

N° de microempresarios asesorados 6 9 10 13

N° de microempresarios capacitados 214 312 339 342

Del total de microempresarios asesorados, un 73% indica que han mejorado la gestión del negocio y un 79,6% 
que les ha permitido orientar la sustentabilidad en el tiempo de su empresa. Lo mismo en relación con las 
charlas especializadas recibidas, según el Estudio de Evaluación de Impacto realizado, los microempresarios 
asistentes a las charlas mencionan haber obtenido una mejora en la gestión de su negocio y les permitió 
orientar la sustentabilidad en el tiempo de su empresa en un 80.6% y 88.6% respectivamente. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS.
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°120: RESULTADOS DE DIMENSIONES EVALUADAS PROYECTO 1 + 1

OPINIÓN DE BENEFICIARIOS EXTERNOS OBJETIVO RESULTADO 

Microempresarios Asesorados
Mejorar la gestión del negocio 73,0%

Orientar la sustentabilidad en el tiempo 79,6%

Microempresarios Asistentes a Charlas
Mejorar la gestión del negocio 80,6%

Orientar la sustentabilidad en el tiempo 88,6%

El 83,1% de estudiantes y académicos, destacan la oportunidad que brinda esta actividad para retroalimentar 
la academia, contribuyendo positivamente a la formación integral de los estudiantes de las carreras de 
FACEA. Así también, un 82,5% de los consultados asegura que al asesorar al micro empresariado, se 
contribuye al desarrollo del país.  

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS. 
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°121: OPINIÓN DE BENEFICIARIOS INTERNOS: ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES PARTICIPANTES

OBJETIVO RESULTADO 
Incorporar una cultura de generación de conocimiento compartido entre los miembros de la 
comunidad universitaria y los actores relevantes de su entorno local, regional y nacional. 50%

Interactuar de manera proactiva, permanente y oportuna con la sociedad a través del quehacer 
propio de la academia extensión, docencia, investigación y asistencia técnica. 67%

Contribuir al desarrollo del país impulsando y apoyando los diversos sectores productivos y sociales. 82,50%

Retroalimentar la academia contribuyendo a la tarea educativa y formación integral de los 
estudiantes de la Universidad Central de Chile. 83,10%

Incorporar en la formación disciplinar y profesional de los estudiantes de la Universidad Central de 
Chile, el trabajo colaborativo con el entorno. 30%

Instituto Patrimonio turístico

El Instituto de Patrimonio Turístico (IPT), que depende de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje, constituye una de las unidades más relevantes de la universidad en el ámbito de la asistencia 
técnica, servicio y capacitación. El instituto es reconocido a nivel Iberoamericano por su especialización 
en patrimonio turístico.

En 2011 comenzó a desarrollar tres grandes proyectos: bienes públicos para la reconstrucción productiva de 
la provincia de Curicó que consiste en el mejoramiento de las comunas de Vichuquén y Hualañé, mejorando 
la demanda del sector turístico en un 10% aproximado, a través de la implementación de acciones de 
mejora como el desarrollo de plataformas web y reconstrucción post terremoto. Los otros dos proyectos 
se relacionan con el resguardo del patrimonio turístico como el “Diseño metodológico de la capacidad 
de carga sitios patrimoniales” y el de “Bienes públicos para la competitividad. Ramal Talca - Constitución”.

Durante el 2012, el IPT desarrolló el proyecto “Reconstrucción productiva de la provincia de Curicó”, iniciativa 
que apoyó la reconstrucción productiva de la micro, pequeña y mediana empresa turística afectadas por 
el terremoto y maremoto del 2010, junto con la revitalización del ramal ferroviario Talca- Constitución, 
donde se publicó el libro “Plan Maestro Turístico Ramal Talca Constitución”. Además de los trabajos en el 
Museo de Arte Colonial de San Francisco y Museo San José del Carmen de El Huique, entre otros.

El instituto lanzó también la primera guía de viaje de la ruta del Ramal Talca Constitución que difunde 
datos y contenidos sobre patrimonio ferroviario, historia, paisajes rurales y gastronomía del lugar, entre 
otros. La publicación, en versión impresa y on line, es parte de las acciones de difusión del Plan Maestro 
Turístico Ramal Talca Constitución, que llevó adelante el IPT. Esta fue co-financiada por Innova Chile de 
Corfo y apoyada por el Gobierno Regional del Maule, Sernatur y Trenes Metropolitanos S.A. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO DE PATRIMONIO TURÍSTICO. FECHA DE CORTE: 
DICIEMBRE 2016.

TABLA N°122: RESULTADOS DEL INSTITUTO DE PATRIMONIO TURÍSTICO 

INDICADOR INSTITUTO DE PATRIMONIO TURÍSTICO 2012 2013 2014 2015 2016
N° de profesores participantes 8 5 6 9 7
N° de estudiantes participantes 12 22 17 15 55
N° de proyectos de asistencia técnica 3 1 1 1 3
N° de cursos / talleres de capacitación 2 1 6 3 13
N° de beneficiarios prestación de servicios 58 80 80 65 120
Recursos ingresados por asistencia técnica (M$) 110.000 85.000 107.000 149.000 592.000
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De los resultados consignados en esta tabla, destaca el aumento progresivo de estudiantes en las actividades 
y proyectos del IPT, lo que repercute favorablemente en su formación profesional. En el 2016, aumento el 
número de beneficiarios de las prestaciones de servicios que brinda el Instituto, tanto en asistencia técnica, 
como en talleres de capacitación. Este mismo año, el instituto logró triplicar los recursos provenientes de 
fuentes de financiamiento externa para la ejecución de sus proyectos. 

Programa de Desarrollo Minero

El Programa de Desarrollo Minero (PDM) de la Universidad Central de Chile creado en 2010, busca contribuir 
al crecimiento de la minería en Chile a través de la investigación en materias de innovación, formación 
de capital humano y el apoyo técnico y profesional a los organismos y empresas del sector. Asimismo, 
busca promover las relaciones entre los distintos actores del ámbito minero, a objeto de generar y aunar 
visiones conjuntas que contribuyan al crecimiento y modernización de la minería en Chile. 

Las áreas de trabajo del PDM son “Investigación y desarrollo”, orientadas a profundizar el conocimiento de 
problemas únicos en la minería y de gran impacto en el sector; “Formación y capacitación de capital humano 
de nivel técnico y de postgrado”; y “Consultoría y asesorías especializadas”, vinculadas a la innovación y 
a la transferencia tecnológica, dirigidas a la industria, empresas, instituciones y organismos del sector.

En 2011 este programa se adjudicó el proyecto Fondef “Construcción de una oferta de métodos formales 
de relación con las comunidades para la disminución del riesgo de la inversión minera”, con la finalidad de 
indagar sobre las determinantes específicas de la relación comunidad - empresa minera para posteriormente 
construir un modelo de relacionamiento comunitario replicable, comercializable y parametrizable que 
posibilite una eficaz relación entre ambas instancias, disminuyendo además la incertidumbre de la 
inversión minera en un contexto de conflicto socio-ambiental, cuya ejecución se concretó exitosamente 
entre 2012 y 2013.

El programa en sus inicios fue dirigido por el ex ministro de Minería, Sr. Santiago González Larraín, 
actualmente rector de nuestra institución y cuenta con la participación y colaboración de destacados 
profesionales de la materia. 

Mediante la Resolución N°1012/2011 de Rectoría, se constituyó en la universidad el Consejo Asesor Minero, 
órgano de carácter consultivo, representativo de las principales instituciones y entidades del mundo minero, 
que asesora al programa en sus estrategias, iniciativas y políticas. (Anexo Nº34: Resolución N°1012/2011, 
Creación del Consejo Asesor Minero).

El Consejo Asesor Minero de la Universidad Central de Chile está constituido por el director de la Escuela 
de Minería y el Programa de Desarrollo Minero de la universidad, Miguel Ángel Durán; el presidente de la 
Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Alberto Salas Muñoz; el vicepresidente ejecutivo de la Comisión 
Chilena del Cobre (COCHILCO), Sergio Hernández Núñez; el gerente general del Consejo Minero, Carlos 
Urenda Aldunate; el representante del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH), Tomás Astorga; 
el gerente general de la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN), Juan 
Carlos Olivares; el presidente de la Comisión Internacional Calificadora de Competencias en Recursos y 
Reservas Mineras, Edmundo Tulcanaza; el consejero económico y comercial de la Embajada de la República 
Popular China en Chile, Liu Rutao; el presidente de la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre, 
Esteban Molina Díaz; la presidenta de la Fundación Casa de la Paz, Ximena Abogabir Scott; y el secretario 
ejecutivo del Consejo Asesor Minero, Neftalí Carabantes Hernández. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PROGRAMA DE DESARROLLO MINERO. 
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°123: RECURSOS PROGRAMA DE DESARROLLO MINERO

INDICADOR PROGRAMA DE DESARROLLO MINERO 2011 2012 2013 2014 2015
Recursos  Fondef  (M$) 27.014 32.985 --- 15.221 45.663

Programa de Desarrollo Social

La Vicerrectoría Académica crea en el año 2011 el Programa de Desarrollo Social (PDS), el cual  tiene por 
propósito contribuir al logro del sello institucional y al Proyecto Educativo de la Universidad Central de 
Chile, a través de iniciativas de aprendizaje en la acción social que impacten en la formación integral de 
sus estudiantes y que comprometan a la comunidad universitaria con la promoción del desarrollo humano 
y social, en coherencia con la misión, valores y la Política Institucional de Vinculación con el Medio.
 
Su objetivo es desarrollar, fortalecer y promover con la comunidad universitaria, iniciativas de acción social, 
formación e investigación, que generen experiencias de aprendizaje y propuestas orientadas al desarrollo 
humano y social, desde un enfoque de derechos, género e interculturalidad.

Proyectos Incubadora

Para materializar su labor, el PDS, además de promover la implementación de la metodología Aprendizaje 
– Acción, cuenta con una Incubadora de Proyectos Sociales, a través de la cual los estudiantes postulan 
a fondos internos que permiten ejecutar acciones en beneficio directo de las comunidades, para lo cual 
son capacitados y acompañados en la ejecución y evaluación de dichos proyectos.

Los estudiantes reciben también asesoría para la formulación de proyectos, principalmente para la 
postulación al concurso del Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación.

Esta experiencia ha enriquecido los conocimientos de los estudiantes, no sólo en elaboración y gestión 
de proyectos, sino también en análisis social territorial, marketing, comunicaciones, movilización del 
voluntariado, diseño organizacional y gestión presupuestaria y les ha aportado herramientas de gestión 
social y política de los proyectos, al tener que negociar y compartir responsabilidades con autoridades y 
líderes sociales locales. Junto con ello, se han beneficiado en las comunidades donde se desarrollan los 
proyectos, logrando concretar significativas experiencias solidarias y participativas.

El 2012 el PDS se extendió a La Serena con su respectivo equipo de trabajo. En el mismo año, aumentaron 
en un 56% el número de proyectos ejecutados, dando un total de 30 iniciativas desarrolladas, de las cuales 
seis tuvieron apoyo del Ministerio de Educación, a través del Fondo de Desarrollo Institucional. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL. FECHA DE CORTE: 
DICIEMBRE 2016.

TABLA N°124: RESULTADOS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 2012 2013 2014 2015 2016

FDI
N° de proyectos postulados 6 6 7 10 7
N° de proyectos adjudicados 6 3 3 4 6

Incubadora
N° de proyectos postulados 40 68 36 7 14
N° de proyectos ejecutados 25 34 7 4 12
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FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL. FECHA DE CORTE: 
DICIEMBRE 2016.

TABLA N°125: RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PROYECTOS DEL PDS

2012 2013 2014 2015 2016

RECURSOS 
INTERNOS Y 
EXTERNOS

REC. INT. REC. EXT. REC. INT. REC. EXT. REC. INT. REC. EXT. REC. INT. REC. EXT. REC. INT. REC. EXT.

FDI 4.512.000 14.978.000 4.117.000 11.412.000 1.300.000 9.196.200 2.130.000 18.550.000 2.040.000 17.623.000

Incubadora 26.172.000 --- 17.250.000 --- 9.950.000 --- 16.800.000 --- 11.469.000 ---

Aprendizaje + 
Acción 2.320.000 --- 4.476.200 --- 4.500.000 --- 5.700.000 --- 4.400.000 ---

Remuneraciones 21.450.792 --- 21.450.792 --- 21.450.792 --- 21.450.792 --- 21.450.792 ---

Escuela de Formación para Dirigentes Sociales

La Escuela de Formación para Dirigentas Sociales (EFDS) es un programa diseñado e implementado por 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública en 2015 con la ayuda metodológica 
de un docente, el respaldo del Programa de Desarrollo Social y la Fundación para la Promoción y Desarrollo 
de la Mujer (PRODEMU).

El proyecto consiste en jornadas de capacitación sobre ámbitos relacionados con la gestión de los gobiernos 
locales, específicamente el funcionamiento y estructura del municipio, formulación de proyectos, liderazgo 
y trabajo en equipo, aplicando de manera transversal el enfoque de género. De esta forma, la EFDS busca 
brindar a las participantes herramientas que permitan fortalecer el empoderamiento femenino local y 
reforzar su rol de líderes dentro de las comunidades locales.

La EFDS comenzó en 2015 con un equipo de 37 estudiantes, que se incrementó a 50 en el 2016 y ha 
incluido la participación de estudiantes de primero a quinto año, egresados y estudiantes de intercambio. 
Este equipo es el encargado de organizar la Escuela en términos logísticos y son los propios estudiantes 
quienes definen los contenidos y dictan los cursos a las dirigentes.

Durante 2015, se realizaron siete escuelas de formación de 16 horas pedagógicas, capacitando a 175 mujeres 
líderes de las comunas de Quilicura, Santiago Centro, Conchalí, Renca, Independencia, Recoleta, Paine, 
Cerro Navia, Huechuraba y Cerrillos. Las comunas en las cuales se realizaron las jornadas de formación 
fueron seleccionadas en coordinación con la Fundación PRODEMU, dado el conocimiento técnico que 
poseen de las mujeres que participan en las organizaciones sociales de esos territorios.

En el 2016, el programa se adjudicó dos fondos que son los que le permitieron su funcionamiento durante 
este año, uno de ellos corresponde a los Fondos de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación 
(MINEDUC) y otro correspondientes a Fondos concursables de Vinculación con el Medio, siendo el primer 
proyecto estudiantil que recibe fondos internos y externos de la Facultad de Ciencias Políticas. Los fondos 
adjudicados por parte del MINEDUC tienen un foco esencial en regiones y comunas rurales, motivo por el 
cual se realizan escuelas en la V y VI región en paralelo a las que se realizaron en la región Metropolitana 
que eran financiadas por los fondos de la Dirección de Vinculación con el Medio. En este sentido, la alianza 
estratégica con la Fundación PRODEMU, es fundamental por la coordinación con los territorios y con algunos 
municipios en la medida que se desarrollan las jornadas, esencialmente estos últimos colaboran con apoyo 
logístico, específicamente con el traslado de las mujeres y/o con infraestructura para el desarrollo de la 
difusión de las jornadas de formación.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Por lo tanto, en sus dos primeros años, la EFDS ha capacitado a 441 mujeres y han participado un total de 
87 estudiantes de todos los niveles y de intercambio, así como egresados. De esta forma, el desarrollo del 
programa ha permitido generar redes de trabajo conjunto con instituciones públicas como la Fundación 
PRODEMU, Municipios y el Ministerio de Educación. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°126: RESULTADOS PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y BENEFICIARIAS DE LA ESCUELA DE 
DIRIGENTAS SOCIALES

INDICADOR ESCUELA FORMACIÓN PARA DIRIGENTAS SOCIALES 2015 2016
N° de estudiantes participantes 37 50

N° de beneficiarias 175 266

N° de talleres realizados 6 5

Respecto del Estudio de Evaluación de Impacto de la EFDS, un 98% de las asistentes consideran que las 
actividades desarrolladas representan un aporte para su formación. Así también un 95% de las asistentes 
manifiestan que los talleres cumplen con sus expectativas, razón por la cual la totalidad de las asistentes 
declaran que volverían a participar en las actividades futuras de la EFDS.
Cabe destacar la alta valoración respecto a la participación de los estudiantes de la carrera, la cual fue 
evaluada como “Buena” o “Excelente” por un 98% de los asistentes.

Proyecto inglés para pobladores

El proyecto “Inglés para pobladores” que realiza la carrera de Pedagogía en Lengua y Cultura Inglesa tiene 
por objetivo acercar el idioma inglés a los pobladores que residen en las inmediaciones de la Biblioteca 
Municipal de Huechuraba y, por otra parte, fortalecer las prácticas de los estudiantes de segundo y tercer 
año de la carrera, a través de las asignaturas de Práctica Intermedia y Metodología y Didáctica de la Lengua 
Inglesa I. Durante el periodo 2014 al 2016 el programa contó con la participación de 66 estudiantes, los 
cuales participaron en 13 talleres, que permitieron capacitar a 256 pobladores.

Este proyecto basa su metodología en el modelo TOIC y es coordinado por un docente de la Facultad de 
Educación el cual apoya temas relativos a selección de contenidos, planificación y conformación de los 
grupos según el nivel de inglés de los beneficiarios.  

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. FECHA DE CORTE: 
DICIEMBRE 2016.

TABLA N°127: RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CURSOS DE INGLÉS PARA POBLADORES, 
COMUNA HUECHURABA

INDICADOR INGLÉS PARA POBLADORES 2014 2015 2016
N° de estudiantes participantes 20 22 24

N° de docentes participantes 1 1 1

N° de beneficiarios 73 100 83

N° de talleres 3 6 4
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En el estudio de evaluación de impacto de este proyecto, el 89% de los estudiantes que participaron como 
monitores valoran positivamente el aporte que significó la experiencia en formación, principalmente en 
competencias como: “Desplegar recursos metodológicos que propician el interés y aprendizaje del inglés, 
poniendo atención a la realidad en que se desempeña”, “Desarrollar habilidades para trabajar con población 
vulnerable y de escasos recursos” y “Conferir sentido social de la profesión y vocación de servicio público”.

Los estudiantes que participaron como monitores del curso de inglés evaluaron todo el curso con una 
nota promedio de 5,9. Lo mejor evaluado fue la adquisición de competencias y el aprendizaje con nota 
6,4 de promedio. Otro elemento que tuvo una evaluación positiva, fue el aprendizaje de los beneficiarios 
que alcanzó un promedio de 6,0. En contraste, el aspecto que resultó peor evaluado del curso fue la 
infraestructura y los insumos que se utilizaron para el desarrollo de las actividades del programa, lo que 
refleja que las condiciones en que se desempeñan los estudiantes monitores no son óptimas, lo que la 
institución debe resolver a futuro con la Biblioteca de la I. Municipalidad de Huechuraba. 

Los beneficiarios encuestados evaluaron todo el curso con una nota promedio de 6,5 lo que demuestra 
el alto grado de conformidad que tienen con el servicio entregado por los estudiantes de la Universidad 
Central. Ahora bien, al analizar cada uno de los aspectos se destacan el profesor y el horario de clases 
con nota 6,6 en promedio. Por su parte, el aspecto con menor valoración alcanzó un 5,8 en promedio y 
correspondió a la sala en que se desarrollaban las clases.

Sobre los efectos que produjo el curso de inglés en los beneficiarios, se puede concluir que éste tuvo 
beneficios para todos sus participantes, debido a que el 100% de los beneficiarios declaró que luego de 
participar en el mismo percibió una mejora en su nivel de inglés, en donde un 52% de los beneficiarios 
señaló que “mejoró mucho” su nivel y un 48% dijo que “mejoró algo” su nivel de inglés.

Además, el 100% de los Beneficiarios señaló que recomendaría a un familiar o amigo el curso de inglés 
dictado por los estudiantes de Pedagogía en Lengua Inglesa, lo que se asocia al alto nivel de satisfacción 
que tuvo el programa.

Clínica Territorial

El proyecto Clínica Territorial, perteneciente a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (FAUP), 
tiene por objetivo instalar la primera etapa de un proyecto de mayor alcance que permita implementar 
una plataforma de vinculación académica con el medio y sus diversos territorios, a través de una asistencia 
técnico-académica estable para la comunidad en las áreas de Arquitectura y Arquitectura del Paisaje, 
estableciendo un puente entre la labor académica y las comunidades en las que se desarrolla.

De ese modo, la Clínica Territorial, implementa un servicio de atención, en el cual existe la posibilidad para 
los estudiantes de la facultad de vincular las competencias curriculares de las carreras de Arquitectura y 
Arquitectura del Paisaje con las demandas de la comunidad en las áreas de arquitectura, desarrollo urbano, 
medio ambiente y patrimonio. Así, se busca asociar el trabajo docente al Modelo de Integración Curricular 
de asignaturas con metodología Aprendizaje + Acción (A+A), donde los temas a trabajar son problemáticas 
y necesidades reales del país, por lo que se contempla un trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes, 
instituciones y beneficiarios. Este trabajo es coordinado en todo momento por los docentes de la FAUP. 

Dentro del marco señalado, la Clínica Territorial se desarrolla a partir del año 2016 en el Barrio Yungay 
perteneciente a la comuna de Santiago y en el sector de la Villa Olímpica en Ñuñoa. En ambos lugares se 
han implementado plataformas colaborativas de investigación y acción, con el propósito de contribuir al 
desarrollo local de los vecinos directamente en las áreas de patrimonio, medio ambiente y desarrollo urbano. 
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FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJE.  
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 2016.

TABLA N°128: RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN PROYECTO CLÍNICA TERRITORIAL

INDICADOR CLÍNICA TERRITORIAL 2016
N° de estudiantes participantes 36

N° de docentes participantes 3

N° de beneficiarios 31

Núcleo de Investigación en Migraciones (NIM)

La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) cuenta con un Núcleo de Investigación de Inmigración, este núcleo 
nace a partir del análisis del estado actual del fenómeno de las migraciones, el cual involucra un proceso 
social, psicológico, urbano, comunitario y político, el cual tiene por objetivo brindar servicios especializados 
a la comunidad en las áreas: Clínica, Educacional, Social-Comunitaria y Laboral-Organizacional, para esto 
proporciona servicios especializados a la comunidad así como instancias de formación a estudiantes. A través 
de estas acciones se pretende posicionar al Núcleo como un espacio académico en el ámbito de las migraciones 
en la universidad, en los círculos académicos y para las organizaciones privadas y públicas que trabajan en 
el área, además de construir una propuesta propia y específica en el ámbito del estudio de las migraciones 
fundadas desde el estudio y discusión con quienes viven, trabajan y realizan acciones en este ámbito.

El Núcleo de Investigación en Migraciones (NIM) desarrolla 4 líneas de trabajo: Trabajo Incidencia, Formación, 
Investigación e Intervenciones hacia la comunidad. A partir de estas líneas de trabajo descritas se han 
desarrollado durante el periodo 2015 y 2016 un total de 5 iniciativas con las comunidades de Magallanes, 
Cachapoal y Quilicura, las cuales han contado con la participación de 40 estudiantes y 4 docentes de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. 
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°129: RESULTADOS PROYECTOS DEL NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN EN MIGRACIONES

INSTRUMENTOS INDICADORES 2016
Catastro inmigrantes Magallanes Gobernación Magallanes  Modernización del Estado 2015

Catastro Inmigrantes Cachapoal Gobernación Cachapoal Modernización del Estado 2015

Catastro Inmigrantes Quilicura Organización internacional para las migraciones OIM y la Ilustre 
Municipalidad de Quilicura 2015

Proyecto Intervención Magallanes Gobernación Magallanes Modernización del Estado 2016

Proyecto DEM Ministerio del Interior 2016

Caracterización de la población 
refugiada

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados ACNUR 2016 - 2017

Propuesta Innovadora para la Educación Pre-Escolar

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central creó el año 2008 el Centro de Aprendizaje 
Integral (CAI) que desarrolla un innovador proyecto educativo a cargo de un equipo conformado por 
docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Central de Chile. Esta propuesta innovadora 
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FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 2016.

TABLA N°130: RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO DE APRENDIZAJE INTEGRAL

INDICADORES 2012 2013 2014 2015 2016
N° de alumnos en práctica participantes 4 4 4 4 4

N° de niños participantes 240 240 240 240 240

N° de centros educativos participantes 5 5 5 6 6

N° de docentes participantes 1 1 1 1 1

pretende dar una nueva mirada a las experiencias educativas desde la diversidad, el respeto, la unicidad 
y la integración del niño y niña en sus ámbitos de desarrollo para generar en los profesionales de la 
educación una mirada constructivista, humanista y de calidad. 

El CAI plantea el desafío de mirar la educación como un espacio donde niños de 3 a 8 años, se integran y 
potencian en su cognición y sensibilidad artística, dando paso a una visión de ser humano que rompe las 
miradas parciales en la educación, permitiendo experimentar la realidad y reconstruir el mundo a partir 
de una diversidad de manera de aprender la vivencia humana. 

Este proyecto constituye un centro de práctica profesional para estudiantes de la carrera de Educación 
Parvularia, que brinda asistencia técnica especializada a jardines infantiles y salas cunas que concurren 
durante el año a la institución, generando ambientes adecuados para la experiencia de los niños. 

 En la tabla anterior se presenta el nivel de participación del centro de aprendizaje integral, en la cual se 
observa un comportamiento estable de los indicadores, en el caso de los estudiantes se debe a que sólo 
existen dos cupos por semestre para el desarrollo de prácticas, así también la institución puede recibir a 
240 niños y niñas provenientes de 5 a 6 centros educativos participantes, supervisados por un solo docente.

El Estudio de Evaluación del Impacto del proyecto permite constatar que los estudiantes participantes 
fortalecen las competencias específicas y también las competencias blandas declaradas en el perfil de 
egreso de la carrera de Educación Parvularia, y que constituye una experiencia exitosa, desde el punto de 
vista formativo para cada uno de los estudiantes participantes. 

Este proyecto ha dado pie a la participación de docentes en seminarios, charlas y eventos, tanto nacionales 
como internacionales, así como la publicación de artículos en revistas indexadas. Los centros educacionales 
y jardines participantes del CAI han presentado un interés en la contratación de las estudiantes que han 
participado de esta experiencia.

Programa de desarrollo de competencias pre laborales para jóvenes con discapacidad 
cognitiva, Yo descubro en UCEN
 
El proyecto “Yo descubro en UCEN”, desarrollado por la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, de 
la Facultad de Educación de la sede La Serena, tiene como objetivo desarrollar competencias pre- laborales 
significativas en jóvenes con discapacidad cognitiva de 15 a 30 años de edad, a través de experiencias 
reales de empleabilidad en áreas vinculadas a fotocopiado, casino, secretaría, aseo y limpieza, con el 
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propósito de fortalecer las habilidades previas para una futura inserción laboral que mejore su calidad de 
vida, incorporando y comprometiendo a diferentes actores de la universidad y familias. 

El programa considera la implementación de estaciones de trabajo en ambientes reales que permitan la 
práctica in situ de tareas en las áreas mencionadas. El equipo de trabajo compuesto por 16 estudiantes 
mediadoras de la carrera de Educación Diferencial, una egresada y dos docentes, tuvo la responsabilidad 
de elaborar un perfil vocacional de cada beneficiario, y orientar de acuerdo a éste, al joven y sus familias. 
La propuesta del año 2016 benefició a 16 jóvenes y 28 padres y apoderados, junto con la participación de 
aproximadamente treinta docentes de distintos establecimientos educacionales regulares con programa 
de integración escolar en discapacidad cognitiva.

Entre los objetivos planteados por el programa Yo descubro en UCEN, se destaca la entrega de herramientas 
a los jóvenes en áreas específicas dentro de un ambiente real de trabajo, facilitando la transición a la vida 
adulta, sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de remover barreras sociales y laborales 
que afecten a los jóvenes con discapacidad cognitiva y sus familias, involucrar a los grupos familiares en el 
desarrollo de las habilidades socio laborales necesarias para la futura inserción laboral y fortalecer nuestra 
misión como institución universitaria y valores inclusivos, como sello de la carrera.

El año 2017 el proyecto accede a financiamiento externo gracias a la adjudicación de los fondos concursables 
de la Fundación Descúbreme 2017, con el proyecto “Yo Descubro en UCEN. Programa de transición a la vida 
adulta para jóvenes con discapacidad cognitiva”. Así también, las experiencias adquiridas en el proyecto inicial, ha 
generado la participación de las docentes como expositoras en seminarios y charlas relacionadas a la temática. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL 
SEDE LA SERENA. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°131: RESULTADOS PARTICIPACIÓN YO DESCUBRO EN UCEN

INDICADOR YO DESCUBRO EN UCEN 2016
N° de estudiantes participantes 16

N° de docentes participantes 3

N° de docentes de establecimientos educacionales participantes 30

N° de beneficiarios 44

Proyecto Jugando Ando

El proyecto “Jugando Ando”, realizado por académicos, estudiantes y egresados/as de la carrera de 
Educación Diferencial, de la Facultad de Educación de La Serena, durante al año 2016, respondió a la 
visión de la universidad, en cuanto al vínculo generado con la comunidad regional, específicamente con 
comunidades educativas que reconocieron el aporte de la iniciativa al desarrollo de los niños y niñas de 
educación preescolar, educación básica regular y educación especial, pertenecientes a jardines infantiles 
y escuelas de la IV región.

El proyecto consistió en generar instancias de interacción entre la academia y la comunidad, por medio de la 
creación y ejecución de experiencias lúdico-pedagógico itinerantes, focalizadas en niños/as, teniendo como 
principal herramienta pedagógica el juego libre y el juego guiado, con la intención de aportar al desarrollo 
integral, fomentando; el juego colaborativo, habilidades cognitivas, habilidades sociales, pensamiento 
divergente, conciencia corporal y emocional, elementos que se invisibilizan en el currículum vigente.
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FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL 
SEDE LA SERENA. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°132: RESULTADOS PARTICIPACIÓN PROYECTO JUGANDO ANDO

INDICADOR PROYECTO JUGANDO ANDO 2016
N° de estudiantes participantes 3

N° de docentes participantes 2

N° de docentes de establecimientos educacionales participantes 30

N° de beneficiarios 190

Las actividades estuvieron a cargo de tres estudiantes y una egresada, quienes tuvieron la posibilidad 
de aplicar sus aprendizajes y conocimiento al servicio de 190 beneficiarios. Lo anterior, siendo una 
experiencia significativa en su proceso formativo integral, especialmente los/as estudiantes, quienes 
adquirieron nuevas herramientas para su futuro profesional. Así también, los docentes de la carrera 
realizaron talleres abiertos a la comunidad en general, en los cuales participaron cerca de 30 profesores 
de distintos establecimientos educacionales.

Con el proyecto se logró una participación articulada entre los diversos actores de la comunidad universitaria 
(académicos, estudiantes y egresados), compartiendo espacios y tiempos de trabajo colaborativo en la 
organización y ejecución de las sesiones de juegos y talleres, así como también, fue un impulso en los 
estudiantes al trabajo con la comunidad y diversas redes de apoyo regional. Fue posible compartir saberes 
específicos sobre los beneficios del juego en los niños/as con las comunidades educativas comprometidas, 
generando sinergias educativas entre la academia con la comunidad regional, al generar instancias de 
conocimiento donde converge la praxis y lo teórico. 

Apoyo al Mejoramiento del Espacio Vial 

La Escuela de Obras Civiles y Construcción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Chile 
desarrolla desde el año 2015 el proyecto “Apoyo al Mejoramiento del Espacio Vial en Zonas de Escuela”, 
el cual relaciona la futura actividad profesional de los estudiantes de 5º año de las carreras de Ingeniería 
Civil en Obras Civiles e Ingeniería en Construcción a través del curso “Electivo Profesional de Seguridad 
Vial”, en el cual se aplica la metodología de Aprendizaje + Acción.
 
Los estudiantes participantes de este electivo desarrollan un proyecto de ingeniería, en las etapas de 
informe preliminar (diagnóstico) y anteproyecto, guiados por el profesor desde el rol de una jefatura de 
proyectos, para realizar mejoras en la seguridad vial del entorno urbano de establecimientos educacionales 
de la Región Metropolitana. Los estudiantes realizan el levantamiento de la zona del establecimiento, con 
el objetivo de conocer el entorno y la zona de influencia a trabajar. Ello les permitió diagnosticar el nivel de 
seguridad vial para posteriormente dar soluciones pertinentes a las mismas, soluciones de ingeniería que 
están enmarcadas dentro de la normativa vigente establecida principalmente en el Manual de Carreteras 
(Ministerio de Obras Públicas), el Manual de Señalización de Tránsito (Ministerio de Transportes) y el 
Manual de Recomendaciones para el Diseño del Espacio Vial Urbano (Ministerio de Vivienda y Urbanismo).
 
El compromiso que se realiza al inicio del estudio corresponde a la entrega del Informe de Diagnóstico 
y Anteproyecto de Ingeniería al director del establecimiento educacional (“Socio Comunitario”, como lo 
establece la metodología A+A). La tramitación en el Municipio queda a iniciativa del establecimiento.
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El resultado del estudio de la evaluación de impacto de esta experiencia indica que ha sido considerada 
muy positiva para la formación de los estudiantes, porque les permite alcanzar y fortalecer competencias 
tanto profesionales, como habilidades transversales. De acuerdo a las respuestas de los estudiantes en 
encuestas realizadas, las competencias que obtuvieron mayor proporción en la categoría “competencia 
lograda completamente en la asignatura” y por tanto se destacaron en este análisis fueron: compromiso 
ético con la profesión con un 100% de logro total, capacidad de trabajo en equipo con un 93,9% de logro 
total, responsabilidad social aplicado al desarrollo del proyecto con un 93,9% de logro total, conocimientos 
específicos de seguridad vial con un 90,9% de logro total, habilidades para diagnosticar la seguridad vial 
de un tramo de una vía o una locación específica con un 87,9% de logro total y capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica con un 87,5% de logro total en la asignatura.
 
Otras competencias que fueron bien evaluadas (proporción mayor a 75%) en la encuesta fueron: habilidades 
de comunicación oral y escrita, capacidad de autoaprendizaje y preocupación por la calidad del proyecto 
desarrollado (las tres con 81,8% de logro total), capacidad crítica y autocrítica (78,8% de logro); capacidad 
de análisis y síntesis, capacidad de organizar y planificar, toma de decisiones, capacidad de adaptarse a 
nuevas situaciones y/o entornos y capacidad de liderazgo (todas con un 78,5% de logro en la asignatura).
 
Por otra parte, los directores/as de los establecimientos educacionales seleccionados - 14 registros de 
Colegios y Jardines Infantiles que participaron en este proyecto entre los años 2015 y 2016, valoraron 
positivamente el desempeño de los estudiantes de ambas carreras de la Escuela de Obras Civiles y 
Construcción, con una nota promedio de 6,5 lo que se califica como de alto desempeño. Así mismo, los 
encuestados calificaron la detección de las necesidades que se hizo de la infraestructura vial disponible 
con una nota promedio de 6,4. Otro aspecto que fue bien considerado fue el profesor que estuvo a cargo 
de la propuesta con una nota promedio de 6,3. En tanto el aspecto con la evaluación más baja fue “las 
soluciones que fueron presentadas en la propuesta” con una nota promedio de 6,1, lo que establece una 
excelente evaluación de todos los aspectos, dado que fueron evaluados sobre nota 6 en promedio y 
considerando que el promedio de todos los aspectos llegó a un 6,3 final.

Al momento de consultar a los socios comunitarios si recomendaría a otros establecimientos el desarrollo 
de una propuesta de mejora de la seguridad vial del entorno escolar con estudiantes de la Escuela de 
Obras Civiles y Construcción, un 100% de los Directores/as de establecimientos participantes dijo que sí, 
lo que refleja el alto nivel de satisfacción que tuvo el proyecto.

A continuación, se muestra la tabla de resultados del proyecto “Mejoramiento del Espacio Vial en Zonas 
de Escuela”: 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°133: RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL

INDICADOR MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL 2015 2016
N° alumnos participantes 21 17

N° establecimientos educacionales 13 13

N° de docentes participantes 1 1
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Capacitación

Educación Continua 

La universidad contribuye de manera permanente con la comunidad al entregar una variada oferta de 
capacitación orientada a la especialización, perfeccionamiento y actualización de conocimiento en áreas 
de su competencia, con programas de educación continua que ofrecen las unidades académicas, como 
diplomados y postítulos.

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR SIAG. FECHA DE CORTE: MARZO 2017.

TABLA N°134: RESULTADOS DE DIPLOMADOS, SEDE SANTIAGO

DIPLOMADOS SANTIAGO 2012 2013 2014 2015 2016 
Matrícula total institución 280 387 489 415 385

Nº de programas (Con matrícula) 22 26 21 23 19

Total egresados (Titulados) 328 438 542 217 163

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR SIAG. FECHA DE CORTE: MARZO 2017.

TABLA N°135: RESULTADOS DE DIPLOMADOS, SEDE LA SERENA

DIPLOMADOS LA SERENA 2012 2013 2014 2015 2016
Matrícula total institución - - 11 - 17

Nº de programas (Con matrícula) 0 0 1 0 1

Total egresados (Titulados) 13 22 10 10 0

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR SIAG. FECHA DE CORTE: MARZO 2017.

TABLA N°136: RESULTADOS DE POSTÍTULOS, SEDE SANTIAGO

POSTÍTULOS SANTIAGO 2012 2013 2014 2015 2016
Matrícula total institución 245 180 126 165 219

Nº de programas (Con matrícula) 16 12 12 15 14

Total egresados (Titulados) 297 225 161 102 56

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR SIAG. FECHA DE CORTE: MARZO 2017.

TABLA N°137: RESULTADOS DE POSTÍTULOS, SEDE LA SERENA

POSTÍTULOS LA SERENA 2012 2013 2014 2015 2016
Matrícula total institución 11 14 17 16 0

Nº de programas (Con matrícula) 2 1 1 1 0

Total egresados (Titulados) 0 0 43 0 0
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Medición de resultados y contribución

Las actividades del proceso de vínculo académico, son identificadas, clasificadas y evaluadas por medio de 
indicadores de resultados y de satisfacción, considerando además estudios de evaluación de actividades, 
proyectos y programas específicos.

Esta tarea permite, en forma paralela, generar un seguimiento sistemático al cumplimiento de los propósitos 
de los procesos, actividades, proyectos o programas.

7.9.2. Extensión Universitaria

Propósitos y Fines del Proceso

La extensión universitaria comprende aquellas actividades que emanan desde los diversos ámbitos 
disciplinarios que se cultivan en la universidad y que permiten proyectar a la institución hacia su entorno, 
posicionar su sello y crear las condiciones apropiadas para el fortalecimiento de la interrelación dinámica 
con el medio y aquellas actividades artístico-culturales, a través de las cuales la universidad realiza un 
aporte a la comunidad universitaria y a la sociedad, en general.

Objetivo

Fomentar la realización de acciones que proyectan los avances del desarrollo disciplinar desde los procesos 
formativos, de investigación y creación, aportando a la formación integral de los estudiantes y al acervo 
cultural de sociedad.

Resultados esperados

• Desarrollo de un plan pertinente de actividades y un registro actualizado de éstas.
• Aumento de la participación activa de la comunidad centralina y del entorno en las actividades 

desarrolladas por la universidad.

Impactos esperados

• Fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes desde la extensión académica y cultural.
• Oportunidades reales de ofertas artísticos-culturales para la comunidad universitaria y aledaña la universidad.
• Consolidación de la universidad como referente académico y cultural. 
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FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR FACULTADES. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°138: INDICADORES DE RESULTADO RELEVANTES EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

INSTRUMENTOS INDICADORES 2012 2013 2014 2015 2016

Seminarios, 
Congresos, Charlas, 

Conferencias, 
Ponencias

N° de charlas, coloquios, congresos, 
seminarios, talleres, mesas redondas 106 191 316 368 277

N° de estudiantes participantes 2.144 3.766 8.934 9.377 9.169
Promedio de estudiantes 
participantes por actividad 20,23 19,72 28,27 25,48 33,10

N° de docentes participantes 806 980 1.855 2.642 2.366
Promedio de docentes 
participantes 7,60 5,13 5,87 7,18 8,54

N° de egresados participantes 621 495 822 936 853
N° de participantes externos en 
actividades de extensión académica 2.367 6.266 10.206 14.737 10.193

Promedio público externo 
participantes por actividad 22,33 32,81 32,30 40,05 36,80

Conciertos, Ferias, 
Exposiciones, Obras 

de Teatro

N° de actividades artístico culturales 42 33 26 49 35
N° de asistentes a las actividades 
artístico culturales 3.249 4.889 6.236 8.800 9.903

Promedio participantes 77,35 148,15 239,84 179,59 282,94
Monto de recursos  internos 
involucrados 15.307.000 35.815.000 16.527.000 27.705.000 28.760.000

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°139: INDICADORES NIVEL DE SATISFACCIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

INDICADORES 2015 2016
Nivel de satisfacción estudiantes participantes de la Extensión Académica 94,96% 96,29%
Nivel de satisfacción docentes participantes de la Extensión Académica 95% 98,32%
Nivel de satisfacción egresados participantes de la Extensión Académica 92,2% 97%
Nivel de satisfacción participantes externos de la Extensión Académica 90,9% 92,09%
Nivel de satisfacción de asistentes a las actividades de Extensión Artístico-Cultural 98,70% 98,40%

Descripción del proceso

El proceso de Extensión Universitaria, se enmarca en la Política Institucional de Vinculación con el Medio, 
que comprende tanto las diversas actividades que promocionan y divulgan el resultado del quehacer 
académico, como todas aquellas actividades artístico-culturales que la institución genera desde sus diversas 
unidades académicas e institucionales o acoge aquellas que provienen de instituciones nacionales o 
extranjeras, con las cuales ha establecido convenios de cooperación para el fomento del arte y la cultura, 
que benefician tanto a la comunidad universitaria, como a la comunidad en general. 

Ámbitos de acción

• Extensión Académica
 Este ámbito se refiere a las actividades que proyectan el quehacer académico de las facultades, centros, 

escuelas y carreras, a través de seminarios, charlas, congresos, etc., orientados a la comunidad interna 
o externa, a nivel local, nacional e internacional.

 Instrumentos: seminarios, congresos, charlas, mesas redondas, conferencias y ponencias

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Medición de Resultados y su Contribución

Extensión Académica

Las principales actividades de extensión académica, surgen de las iniciativas de las facultades, escuelas, 
centros e institutos, con amplia participación de profesores y estudiantes de los programas de pre y 
postgrado, de las sedes de Santiago y La Serena. Estas actividades, cumplen con la misión institucional 
de transferir conocimiento y proyectar el quehacer universitario hacia la comunidad interna y externa, a 
través de seminarios, charlas, clases magistrales, simposios, conversatorios, encuentros, jornadas, mesas 
redondas, paneles, entre otras actividades. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR FACULTADES.
NOTA*: SE CONSIDERARON LOS DOCENTES JORNADA COMPLETA, MEDIA JORNADA Y JORNADA PARCIAL.

TABLA N°140: TASA DE PARTICIPACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD EN ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN ACADÉMICA. 2012-2016

AÑO TOTAL ACADÉMICOS UNIVERSIDAD TOTAL ACADÉMICOS PARTICIPANTES TASA PARTICIPACIÓN
2012 1.099 806 73%

2013 1.196 980 82%

2014 1.218 1.855 152%

2015 1.202 2.642 220%

2016 1.179 2.366 201%

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR FACULTADES.

TABLA N°141: TASA DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD EN ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN ACADÉMICA. 2012-2016

AÑO TOTAL ESTUDIANTES 
UNIVERSIDAD PREGRADO TOTAL ESTUDIANTES  PARTICIPANTES TASA PARTICIPACIÓN

2012 12.887 2.144 17%

2013 13.010 3.766 29%

2014 12.868 8.934 69%

2015 12.661 9.377 74%

2016 11.928 9.169 77%
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TABLA N°142: PRINCIPALES ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN ACADÉMICA REALIZADAS 

AÑO FACULTAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LUGAR

2012 Facultad de Derecho

V Seminario Internacional sobre 
derechos de las personas con 
discapacidad en el ámbito de la 
justicia de familia y sistema penal.

Universidad Central de Chile 

2012 Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública

X Congreso Chileno de 
Ciencia Política. Universidad Central de Chile 

2012 Facultad de Comunicaciones Seminario de 
Comunicación Digital. Universidad Central de Chile 

2013 Facultad de Derecho

Seminario Internacional de 
Justicia restaurativa Argentina, 
Brasil e Inglaterra y 
propiedad comunitaria.

Universidad Central de Chile 

2013 Facultad de Ciencias Sociales XXIX Congreso Latinoamericano 
de Sociología ALAS 2013. Universidad Central de Chile 

2013 Facultad Ciencias de la Educación  IV Congreso de 
motricidad humana. Universidad Central de Chile 

2013 Facultad de Comunicaciones Seminario Chile Universidad Central de Chile 

2014 Facultad de Derecho

El Fraude Inmobiliario en Chile: 
Falsificación instrumental y 
su acceso al registro de 
la propiedad.

Universidad Central de Chile 

2014 Facultad Ciencias de la Salud I Jornada Internacional de 
Gestión del Cuidado. Universidad Central de Chile 

2014 Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje

I Encuentro nacional de Teoría e 
Historia de la Arquitectura. Universidad Central de Chile 

2014 Facultad Ciencias de la Educación I Seminario de Educación Inicial. Universidad Central de Chile 

2014 Facultad Ciencias Económicas y 
Administrativas

Foro “Capital Humano, desafíos 
de la capacitación en Chile”. Universidad Central de Chile 

2014 Sede La Serena VIII Congreso Nacional de 
Sociología y Pre ALAS. Universidad Central de Chile 

2014 Facultad de Ingeniería Jornadas Chilenas de 
la Construcción. Universidad Central de Chile 

2015 Facultad Ciencias de la Salud Seminario de Humanismo 
Integral en Salud. Universidad Central de Chile 

2015 Facultad de Comunicaciones  Ayotzinapa, "La indiferencia es el 
peor crimen de la humanidad". Universidad Central de Chile 

2015 Facultad de Ingeniería I  Congreso Chileno de 
Impermeabilización. Universidad Central de Chile 

2015 Facultad de Ingeniería Congreso Pan American Health 
Care Exchanges (PAHCE). Universidad Central de Chile 

2015 Facultad Ciencias Económicas y 
Administrativas

Congreso Internacional de 
Cooperativas y Economía Social. Universidad Central de Chile 

2015 Sede La Serena

I Congreso de la carrera de 
Educación Diferencial de la 
Universidad Central en sede 
La Serena, “La Transformación 
Cultural y la Neuroplasticidad”.  

Universidad Central de Chile 

2015 Sede La Serena Congreso Internacional sobre 
Derechos Fundamentales. Universidad Central de Chile 

2015 Facultad Ciencias de la Salud I y II Jornada Testimonios de 
Trabajo Intergeneracional. Universidad Central de Chile 

2015 Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública

Foro sobre desafíos para la 
gobernabilidad en América Latina. Universidad Central de Chile 

2016 Facultad de Derecho Clase magistral 
"El control administrativo". Universidad Central de Chile 

2016 Facultad de Derecho Reflexionar sobre el contenido de 
una nueva Constitución en Chile. Universidad Central de Chile 

2016 Facultad de Derecho Coloquio de 
Jurisdicción intercultural.

Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, y La Universidad 
de Valparaíso

VINCULACIÓN CON EL MEDIO



280

AÑO FACULTAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LUGAR

2016 Facultad Ciencias de la Salud Jornada de Capacitación en 
Duelo: Una mirada intercultural. Universidad Central de Chile 

2016 Facultad Ciencias de la Salud
Seminario "Terapia Ocupacional 
en personas mayores con 
demencia: ContexTO y realidad".

Universidad Central de Chile 

2016 Facultad de Ciencias Sociales

Seminario internacional 
Migrantes y refugiados: los 
derechos humanos desde los 
gobiernos locales.

Universidad Central de Chile 

2016 Facultad de Ciencias Sociales Lanzamiento del 4to informe 
Infancia Cuenta en Chile. Universidad Central de Chile 

2016 Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública

Clase magistral Sobre los 
grandes desafíos políticos de 
América Latina.

Universidad Central de Chile 

2016 Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje

Ciclo Laboratorio de Iniciativas 
Culturales Comunitarias 2016. 
Seminario de Estéticas de la 
Participación III.

Universidad Central de Chile 

2016 Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje

II Encuentro Nacional de Teoría e 
Historia de la Arquitectura. Universidad de Santiago USACH

2016 Facultad de Comunicaciones 
 Premiación del Concurso 
Leonardo Henrichsen 
(Corresponsales extranjeros). 

Universidad Central de Chile 

2016 Facultad de Ingeniería XIX Seminario Internacional de 
Aprendizaje y Servicio Solidario.

Pontificia Universidad Católica 
de Argentina

2016 Facultad Ciencias de la Educación 
III Congreso Latinoamericano de 
Investigación en Didáctica de 
las Ciencias.

Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU) 

2016 Facultad Ciencias de la Educación 

Seminario Internacional 
"Formación y Desarrollo 
Profesional Docente para fortalecer 
la Enseñanza de las Ciencias".

Universidad Central de Chile 

2016 Facultad Ciencias Económicas y 
Administrativas

Proyecto 1+1 como modelo de 
asesoría y acompañamiento al 
microempresario y experiencia 
bidireccional de aprendizaje.

Universidad Central de Chile 

2016 Sede La Serena Clase magistral  Historia de los 
terremotos y tsunamis en Chile. Universidad Central de Chile 

• Extensión Artística-Cultural

 Ámbito de acción que fomenta la promoción de las más variadas expresiones del arte y la cultura, a 
través de actividades permanentes que organiza la universidad, orientadas a la comunidad interna y 
externa, con el propósito de contribuir a la formación integral de sus estudiantes y al acceso de las 
personas a las obras, valores culturales y patrimoniales.

 Instrumentos: conciertos, ferias, exposiciones y obras de teatro.

La labor de promoción y ejecución del arte y la cultura está a cargo de la Unidad Extensión Cultural de la 
Dirección de Comunicaciones Corporativas, que alberga también a los elencos estables de la universidad, 
como el Coro UCEN y el Conjunto Folclórico UCEN, de dilatada trayectoria, integrados por alumnos, 
funcionarios, directivos y externos a la universidad.

Esta unidad tiene por objetivo crear espacios culturales, y diseñar una programación de eventos 
extracurriculares que complementen la formación de los estudiantes de la universidad, así como también 
lograr nuevas alianzas estratégicas, realizar actividades interactivas, donde los estudiantes no solo sean 
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parte del público, sino agentes activos de la cultura, en el afán de forjar hombres cultos capaces de 
transformar diferentes realidades sociales y preservar la historia y las tradiciones del país.

La universidad cuenta con el Centro de Extensión Hugo Gálvez Gajardo en memoria de quien fuera uno 
de los fundadores y rector de la universidad en el periodo 1985-1995. El Centro de Extensión Hugo Gálvez 
Gajardo, se ha constituido hoy en un espacio relevante para las expresiones artísticas y culturales, con una 
variada cartelera artístico-cultural, abierta a todo público, poniendo al alcance de la propia comunidad 
universitaria y de su entorno una programación que contempla presentaciones de los elencos estables 
de la universidad y de otros grupos artísticos de instituciones afines y del más alto nivel. 

Los grupos artísticos institucionales desarrollan sus labores artísticas y presentaciones, de manera 
permanente al interior del campus y también realizan diversas presentaciones en diversas comunas de la 
Región Metropolitana: La Navidad en la Central se ha constituido en una tradición con el Concierto Coral 
Navideño del coro de la propia universidad y el Coro Madrigalista de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación, bajo la tutela de Rosana Osses y Ruth Godoy, además de la presentación teatral-
musical sobre la celebración de la festividad en diferentes comunas de las Región Metropolitana, a cargo 
del Conjunto Folclórico de la universidad.

Cabe mencionar el desarrollo de programas permanentes, como “Fortalecimiento del Capital Cultural”, 
cuyas actividades, talleres de danza y teatro, muestras de fotografía, etc., buscan generar un compromiso 
del estudiantado a través del acercamiento y apreciación del arte.

Semanalmente, se realizan, además, diferentes actividades como: conciertos corales, obras de teatro, ballet 
clásico y moderno, encuentros folclóricos, conciertos de piano, eventos literarios, conciertos de diferentes 
estilos musicales, intervenciones artísticas al aire libre, entre otras. Todas se distinguen por un sello de 
apertura, pluralismo, espíritu creativo y una clara opción por el desarrollo integral de las personas, y un 
mecanismo que potencia la cosmovisión de la sociedad y la ampliación de los límites culturales.

Gran parte de esta programación cultural, es fruto de una política de alianzas con instituciones afines, como 
la Escuela Arte Ballet, la Asociación Latinoamericana de Canto Coral y la Asociación Latinoamericana de 
Pianistas y Profesores de Piano(ALAPP), la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Teatro 
Búfalo y Compañía de Teatro La Tirana.

A través de la Dirección de Comunicaciones Corporativas, la universidad dispone de los recursos financieros 
para el desarrollo de la amplia gama de actividades artístico-culturales mencionadas, orientadas a la 
comunidad interna y externa. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS. 
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°143: RECURSOS EXTENSIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL 

RECURSOS INTERNOS 2012 2013 2014 2015 2016
 Extensión de Arte y Cultura 15.307.000 35.815.000 16.527.000 27.705.000 28.760.000

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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7.9.3. Comunicación Estratégica

Propósitos y Fines del Proceso

Este proceso tiene como propósito generar acciones para la divulgación del quehacer académico en 
canales y medios científicos y especializados, el desarrollo de planes de difusión medial, lo que permite el 
posicionamiento de la universidad, la consolidación de su imagen corporativa en la comunidad académica 
y en la sociedad en general.

Objetivo

Posicionar a la universidad en la sociedad, a través de la divulgación científica y difusión del quehacer 
institucional a través de medios de comunicación, facilitando la apertura de nuevos espacios para la 
realización de acciones de vínculo académico y de extensión universitaria.

Resultados esperados

• Informar sobre el quehacer académico a través de medios internos y externos.
• Divulgación permanente del resultado de nuevo conocimiento generado en I+D+i.
• Investigadores y docentes con productividad científica permanente.

Impactos esperados

• Reconocimiento de investigadores y docentes en la comunidad científica nacional e internacional.
• Posicionamiento de la universidad como un agente de análisis de la contingencia nacional e internacional.
• Reconocimiento y valoración de la universidad en los diferentes grupos de interés definidos por la institución. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIONES CORPORATIVAS. FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2016.

TABLA N°144: INDICADORES DE RESULTADO RELEVANTES 

INSTRUMENTOS INDICADORES 2012 2013 2014 2015 2016

Publicación en revistas 
indexadas, libros y 
revistas especializadas

N° de Publicaciones indexadas 
ISI, SCOPUS y SCIELO CHILE 29 41 37 79 100

N° de Capítulos de libros 20 15 26 13 24

N° de Artículos de 
revistas especializadas 19 48 35 38 34

Notas periodísticas, 
entrevistas, vocerías, 
menciones 

N° de apariciones institucionales 
en los medios de comunicación 1.637 1.947 2.093 2.474 4.218

N° de apariciones de académicos 
en los medios de comunicación 707 977 988 1.138 2.836

Nº de usuarios en medios 
digitales y redes sociales 
institucionales

231.187 1.100.743 1.192.980 1.099.330 996.018

N° de Menciones Positivas 1.241 1.401 1.654 1.903 3.673

N° de Menciones Neutras 319 380 383 378 294

N° de Menciones Negativas 94 166 47 163 251
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Descripción del proceso

Este proceso comprende las acciones de divulgación científica y especializada, así como los planes de difusión 
medial del quehacer universitario, lo que permite el posicionamiento de la universidad, la consolidación 
y prestigio de su imagen corporativa tanto en la comunidad académica, como en la sociedad en general.

Ámbitos de acción

La estrategia comunicacional del quehacer académico comprende los siguientes ámbitos, con sus 
respectivos instrumentos:

• Divulgación científica y especializada
 Este ámbito promueve la entrega oportuna de resultados del quehacer académico y del desarrollo 

del conocimiento mediante la divulgación en canales y medios especializados, propios del sistema 
científico nacional e internacional, orientados hacia la comunidad científica.

 Instrumentos: Publicaciones indexadas, publicaciones de capítulos de libros, edición de libros y artículos 
en revistas especializadas.

Medición de resultados y contribución 

Publicaciones Indexadas ISI, SCOPUS y SciELO Chile

La universidad ha dado un salto cualitativo respecto de las publicaciones indexadas, llegando en 2016 a 
100 publicaciones de acuerdo a las estadísticas disponibles41, valor superior al obtenido al cierre del 2015 
con 79 publicaciones. 

Los avances obtenidos son resultado del esfuerzo de las unidades, que en conjunto con la Vicerrectoría 
Académica, a través de su Dirección de Investigación, han apoyado a los docentes con actividades como: 
la Jornada de “Formulación de Proyectos de Investigación”, el Seminario “Ciencia para el Desarrollo y Rol de 
las Universidades”, proyectos semilla, “Investiga UCEN” 42, y los incentivos a la investigación implementados 
en el marco de la Política. Todo lo anterior, relacionado con el impulso que ha dado la universidad al área 
y desarrollo de la investigación, con la creación de una Dirección de Investigación y la contratación de al 
menos 25 doctores. Este proceso se describe con más detalle en el punto 6.5.8 de este informe. 

Revistas especializadas 

En el ámbito de la divulgación científica las unidades académicas se han destacado por su preocupación 
de promover, a través de la edición de revistas especializadas tanto digitales como impresas, el debate 
académico en el área disciplinar de su competencia, así como también la difusión de estudios e investigaciones 
científicas. Estas publicaciones han ido adquiriendo prestigio en la comunidad académica nacional e 
internacional, dentro de las que se destacan las siguientes:

Revista de Diseño Urbano & Paisaje es una publicación electrónica del Centro de Estudios arquitectónicos, 
Urbanísticos y del Paisaje CEAUP, perteneciente a la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Paisaje. Está inscrita 

41 FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, VRA, U. CENTRAL. 
42 INICIATIVA QUE BUSCA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE SUS ESTUDIANTES, ACADÉMICOS E INVESTIGADORES.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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en el registro de publicaciones periódicas de la Universidad Central de Chile. Se edita semestralmente en 
español, en formato electrónico PDF, ininterrumpidamente desde su inicio en abril de 2005. Se encuentra 
inscrita en el registro de Latindex y de Dialnet.

Revista Ambiente Total se desarrolla en el Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje 
y pertenece a la Escuela de Arquitectura y Paisaje de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Paisaje. Su 
objetivo principal, es la difusión de estudios e investigaciones científicas sobre temáticas ambientales, socio 
ambientales, territoriales y del paisaje desde las perspectivas de la ecología del paisaje, de la geografía del 
paisaje, y del pasaje como objetivo de estudio en sí mismo. Su interés incluye el área urbana, en cuanto 
a su relación con variables ambientales y ambiente-territoriales. La revista electrónica Ambiente Total, 
recibe colaboraciones e investigaciones académicas de docentes nacionales, investigadores, estudiantes 
de post grado de distintas universidades nacionales e internacionales

Motricidad y Persona es una revista académica de la Escuela de Pedagogía en Educación Física de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, recibe colaboraciones e investigaciones académicas de docentes nacionales e 
internacionales, tiene una periodicidad bianual. Motricidad y Persona propone promover el diálogo académico 
sobre la motricidad humana como paradigma emergente y dinámico del mundo moderno, difundir la 
investigación científica referida a la motricidad humana y los puntos de encuentro con la educación física 
de carácter tradicional y sistematizar la variabilidad de planteamientos referidos a la ciencia de la motricidad 
humana con el fin último de llegar a consenso desde lo epistemológico a lo conceptual.

Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva publicada por la Facultad de Ciencias de la Educación, 
en colaboración con la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE), 
se encuentra indexada a la prestigiosa biblioteca científica SciELO-Chile. La revista es de libre acceso y 
genera un espacio de intercambio, debate y reflexión para la difusión de investigaciones y experiencias 
innovadoras que apunten a la mejora de la calidad y equidad de los sistemas educativos, con especial 
atención en los grupos y sujetos más vulnerables a la exclusión. La Revista Latinoamericana de Educación 
Inclusiva tiene una periodicidad bianual, se publica en abril y octubre y es editada en versión impresa 
y electrónica. 

The Language, Education and Culture Journal (LEC) es una revista virtual de la escuela de Pedagogía 
en Lengua y Cultura Inglesas que busca reunir y promover la investigación de los profesores chilenos que 
trabajan en el campo de la enseñanza y el aprendizaje del Inglés como lengua extranjera. Esta publicación 
digital, surge de la necesidad de tener un medio de comunicación propio que ayude en la formación 
profesional de los docentes de inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación. La revista busca convertirse 
en una herramienta de conocimiento e investigación relevante para todos los miembros de la comunidad 
de la Pedagogía en Inglés del país; compartir las actividades académicas de la escuela; publicar artículos 
de académicos de estudiantes de la carrera, profesores e investigadores.

Revista Perspectiva de la Escuela de Educación Parvularia, edita y publica desde 1986 en forma interrumpida 
la revista Perspectiva. Los objetivos principales de esta publicación están relacionados con la promoción de 
la reflexión en torno a temas relevantes para la educación parvularia o preescolar y también, transformarse 
en un espacio para conservar en la memoria de la comunidad académica, los hechos y personas que han 
contribuido al desarrollo de la educación infantil.

Revista de Educación Básica es una publicación académica de la Escuela de Educación General Básica, 
cuya frecuencia es semestral desde el año 2015, promueve el diálogo académico sobre la educación general 
básica, difunde la investigación científica, humanística, artística y/o experiencial sobre niños y niñas en 
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etapa escolar básica y rescata el patrimonio histórico de la educación básica en Chile y América Latina. 
La Revista de Educación Básica acoge contribuciones de carácter local, nacional y/o internacional, para 
lo cual recibe, evalúa, edita y publica artículos originales en castellano, bajo la modalidad de doble ciego. 

"Serie Histórica de la Educación Infantil" es producto de una investigación de más de 25 años de la 
doctora María Victoria Peralta y de los esfuerzos realizados por el Instituto Internacional de Educación 
Infantil (IIDEI) de la Universidad Central de Chile, en pos de dar a conocer los orígenes y la historia de la 
educación parvularia en América Latina. En sus ya cinco volúmenes pretende ser un aporte principalmente 
para generar saber en torno al nacimiento de la educación inicial en Latinoamérica, considerando que 
existe escasa bibliografía al respecto de una historia que tiene más de 120 años.

Revista Enfoques, es un journal académico de circulación semestral (julio y diciembre) que, desde 2003, 
publica la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Se especializa en temas relacionados con 
los asuntos públicos, gestión pública y gobernanza de Estado. En ese sentido, se publican artículos originales, 
avances de investigación y reseñas bibliográficas, tanto de Chile como del extranjero, provenientes de las 
principales áreas de las Ciencias Sociales y Humanidades, con especial énfasis en las disciplinas de Ciencia 
Política, Administración Pública, Historia, Economía, Derecho, Filosofía Política y Relaciones Internacionales.

Perspectivas sobre Derechos Humanos es una revista digital del Programa de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Central, que alberga publicaciones de estudiantes y egresados de 
derecho de todo el país en el área de derechos humanos, como una forma de promover la investigación, 
difusión y promoción de los derechos de las personas.

Revista Rumbos TS se publica ininterrumpidamente desde la primavera del 2006 y con una periodicidad 
semestral desde el año 2013. Tras diez años de continuidad, enfocada en problemáticas propias de la disciplina 
del Trabajo Social, desde 2016 comienza a publicar manuscritos de ciencias sociales en general, con énfasis 
en investigaciones de diversos campos, como la antropología, sociología, psicología social, geografía o 
los estudios culturales. Revista Rumbos TS recibe trabajos originales e inéditos de las mencionadas áreas. 
También recibe reseñas de libros publicados en los últimos dos años. Los manuscritos son revisados por 
dos evaluadores externos, expertos en la temática tratada. Las reseñas deben ser propuestas al comité 
editorial y no son objeto de evaluaciones externas.

Revista "Liminales”, Escritos sobre psicología y sociedad" de la Escuela de Psicología de la Facultad de 
Ciencias Sociales, es una publicación que se inició en el 2012, tiene una periodicidad semestral y se concibe 
como "un lugar de encuentro y reflexión para discursos elaborados por académicos e investigadores 
vinculados a la psicología, las ciencias sociales y a disciplinas comprometidas con interrogar las sociedades 
latinoamericanas".

Revista Central de Sociología, perteneciente a la Escuela de Sociología, de la Facultad de Ciencias 
Sociales, de publicación anual. Divulga artículos académicos, científicos, ensayos, avances y resultados 
de investigación sociológicos y del ámbito de las ciencias sociales. Se rige por los valores del respeto de 
la diversidad, la tolerancia, la libertad de pensamiento y el rigor intelectual.

Revista ContexTO, perteneciente a la Escuela de Terapia Ocupacional, de la Facultad de las Ciencias de 
la Salud, es una publicación de periodicidad anual, la cual nace con el propósito de consolidar un espacio 
de reflexión sobre la acción en base a experiencias de Terapeutas Ocupacionales de todas las áreas de 
desarrollo de la disciplina, a fin de aportar al proceso permanente de construcción del saber teórico y 
práctico de la Terapia Ocupacional.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Revista Nova Criminis, El Centro de Investigaciones Criminológicas de la Justicia Penal edita a partir del 
año 2010 la Revista Nova Criminis, perteneciente a la Facultad de Derecho, la cual desarrolla publicaciones 
de carácter semestral, destinada a difundir temas relevantes del debate criminológico actual, que interpelan 
al derecho penal y procesal así como al funcionamiento de la justicia penal, para cuyos efectos se nutre 
del aporte de criminólogos internacionales especialistas en estos temas, de proyectos de investigación 
desarrollados en el centro y de las tesis de grado de los alumnos del Magíster.

Interbarómetro Chile, informe mensual elaborado por el Observatorio “La política en la red” de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central de Chile, en colaboración con la 
Fundación CiGob de Argentina. Interbarómetro Chile constituye una herramienta para capturar y sistematizar 
la compleja conversación en torno a la política en la red, caracterizada tanto por sus enormes volúmenes, 
su constante flujo y por seguir lógicas a veces ajenas a los mecanismos tradicionales de comunicación. El 
principal objetivo es constituirse en un referente para la toma de decisiones de los principales actores del 
sistema político chileno, y para aquellos que estudian y analizan los procesos sociales a través de nuevas 
herramientas y metodologías. Interbarómetro Chile está especialmente dirigido a aquellos actores formales e 
informales involucrados en la definición de políticas públicas: representantes políticos, profesionales que se 
desempeñan en instituciones gubernamentales y del sector privado, académicos y analistas de las ciencias 
sociales, estudiantes, y público en general interesado en la coyuntura política nacional e internacional. 

Específicamente, el informe se elabora a partir de los datos generados por la herramienta Cosmos 
(desarrollada por la firma Autoritas Consulting) de análisis de las conversaciones que se mantienen en 
Internet. Cosmos captura de forma permanente todos los documentos presentes en medios de prensa 
escrita, tweets, posteos en youtube, facebook, páginas web y blogs que, de forma abierta y pública, se 
generan en la red y que mencionan a alguno de los actores políticos que conforman la muestra, que 
incluye una selección de alrededor de 40 actores políticos clave de la actualidad nacional que formal e 
informalmente influyen en la agenda pública. A modo de ejemplo, el informe de marzo de 2017, incluye 
la revisión de un total de 1.447.751 documentos, que comprendió el análisis de fuentes de información 
disponibles en la red, tales como noticias, blogs, tweets, entre otros, durante ese periodo.

• Difusión medios institucionales y externos
 Este ámbito se refiere al desarrollo oportuno de acciones y planes de difusión medial del quehacer 

universitario, con el propósito de fortalecer posicionamiento institucional, la consolidación y prestigio 
de su imagen corporativa tanto en la comunidad académica nacional e internacional, como en la 
sociedad en general.

 Instrumentos: Productos periodísticos para medios de comunicación institucionales y medios externos, 
vocerías académicas de la universidad, en medios institucionales y externos, campañas de admisión y 
redes sociales institucionales.

Difusión medial

La institución considera de especial relevancia el desarrollo de estrategias comunicacionales y de difusión 
de su quehacer, que se implementan a través de la producción periodística orientada a públicos internos y 
externos, además de otras actividades que permiten generar una dinámica informativa oportuna, acorde 
a los requerimientos de las unidades académicas e institucionales.

La Dirección de Comunicaciones Corporativas articula y gestiona la participación de los académicos en 
los medios de comunicación, además de desarrollar encuestas y estudios de opinión, en asociación con 
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organizaciones externas, todo lo cual permite la participación de la universidad en debates contingentes, 
aportando diagnósticos y fomentando la discusión respetuosa y reflexiva, dando muestra de los valores 
institucionales.

El fortalecimiento de la presencia de la institución en los medios de comunicación, acción definida como 
estratégica por la política de Vinculación con el Medio y que responde a la Política de Comunicaciones de 
la universidad, ha permitido que autoridades y académicos destacados se hayan constituido en referentes 
o líderes de opinión, en sus ámbitos disciplinarios. Es notable el aumento de apariciones en 2016 de 4.218, 
con un total de 3.673 menciones positivas.

Las apariciones permanentes de sus académicos en la prensa nacional como expertos reconocidos, consolida 
el prestigio e imagen corporativa de la universidad por parte de la comunidad interna y externa. Lo anterior 
se evidencia en que la institución se ubica en el 5° lugar en presencia en los medios de comunicación y 
en el 2° lugar en apariciones televisivas, ambos entre las universidades privadas, según los informes al 
2016 proporcionados por Litoralpress. 

Cabe destacar el nivel alcanzado en el 2016 en cuanto a la Inversión Publicitaria Estimada, con un monto 
de $3.825.000.000, lo que refleja la atención que brindan los medios a las informaciones que emanan 
principalmente del quehacer académico de la universidad, otorgando espacios informativos tanto en la 
prensa escrita, como en radio y televisión, incluidas sus versiones digitales.
 
Medios Institucionales y Redes sociales

La Universidad cuenta con medios institucionales como la Radio UCEN, creada en 2016 y la página web 
institucional, a través de los cuales entrega información acerca del acontecer académico e institucional. 

FUENTE: ELABORACIÓN DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS. FECHA DE CORTE: 
MARZO 2017.

TABLA N°145: MEDIOS INSTITUCIONALES Y REDES SOCIALES

MEDIOS INSTITUCIONALES Y REDES SOCIALES
AÑO

2012 2013 2014 2015 2016
Nº de usuarios Página WEB Institucional  231.187 1.086.743 1.168.780 1.074.255 968.063 

Nº de seguidores en Redes Sociales --- 14.000 24.200 25.075 27.955 

Los usuarios diarios de la página web institucional, ascienden a 2.337, lo cual equivaldría a visitas únicas 
diarias. En tanto las sesiones diarias del usuario que interactúan en la página, es de 5.598. Por último, las 
estadísticas indican que el número de páginas vistas diarias es de 16.040. Antiguamente las impresiones 
de las páginas de un sitio web eran consideradas popularmente como visitas totales.

Radio UCEN

La Radio fue creada en 2016 y constituye una plataforma para desarrollar y satisfacer las necesidades 
comunicacionales de la Universidad Central y sus facultades, principalmente en la difusión de su proyecto 
académico, en la instalación del sello institucional en la opinión pública nacional y local, y en la vinculación 
con la comunidad y el medio relevante definido por la política institucional de vinculación con el medio.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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En la programación de la Radio UCentral participan de manera estable 45 académicos, 35 estudiantes, y 
un número significativo de actores de la comunidad.

De acuerdo a su política, la Radio UCentral es una instancia de participación y encuentro entre la universidad 
y su entorno, que resguarda en todo momento la libertad de expresión, opinión e información, con el fin 
de constituirse como un medio pluralista, que expone la complejidad de los hechos y presenta distintos 
puntos de vista. 

Este medio institucional, promueve la producción y emisión de programas radiales que hagan patente el 
sello de la Universidad Central de Chile, a través de sus contenidos y formas de creación, que estimulen la 
participación, la interlocución, la reflexión y el debate desde miradas distintas, legitimando el diálogo crítico 
de la comunidad universitaria con los contextos sociales donde opera. También difunde programas de alto 
contenido humano que estimulen la sana convivencia, la participación y la controversia argumentada, así 
como las diversas formas de conocimiento y acción en procura de la solución de diversas problemáticas, 
comunales, locales y regionales. Desde enero del 2017, el ministerio público cuenta con un espacio en la 
radio para difundir sus actividades e informar a los vecinos de Santiago de distintas materias relacionadas 
con los asuntos legales.

A través de su señal 107.1 AM/ FM, se constituye en un espacio de encuentro y diálogo entre los distintos 
actores, en el que también se asegura la pluralidad de voces, sobre la base de la tolerancia y el respeto 
y promueve la transmisión de programas informativos, formativos, académicos, culturales, educativos y 
de entretención y tanto en su línea editorial como en sus contenidos radiales, promueve los principios 
promulgados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Impacto de las actividades de vinculación con el medio en la institución y en el medio externo

Con el propósito de detectar el nivel de la contribución de las acciones de interacción con el entorno, la 
universidad dispuso la realización de Estudios de Evaluación de Impacto de los proyectos más relevantes 
de cada facultad, lo que está permitiendo constatar el valioso aporte que ha significado la realización de 
diversas actividades desarrolladas en los últimos años, desde los procesos formativos, la investigación y 
la asistencia técnica, para actores internos y externos.

Estos estudios han permitido orientar a académicos, estudiantes responsables y a las unidades académicas 
e institucionales involucradas, posibilitando la elaboración de planes de mejoras, según los resultados 
obtenidos en estas evaluaciones. 

Por otro lado en el marco de la implementación de la política institucional de Vinculación con el Medio 
y los mecanismos de aseguramiento a la calidad que acompañan los procesos del área de VCM, se ha 
ido generando en la comunidad interna, tanto en Santiago, como en la sede La Serena, la convicción 
de una cultura de registro y sistematización de la información que repercutirá favorablemente en una 
mejora continua de la gestión institucional que desarrolla la universidad en su relación con el entorno, 
principalmente en la docencia, investigación, desarrollo e innovación.

En docencia de pregrado, por ejemplo, el Programa de Desarrollo Social que ha tenido a su cargo la 
implementación de la metodología “Aprendizaje más Acción”, repercutió de manera significativa en 
los estudiantes, quienes reconocieron en esta práctica, el beneficio de aplicar sus conocimientos en 
proyectos concretos de ayuda a la comunidad, lo cual también permite el desarrollo de su sello formativo: 



289

los estudiantes, en concreto, solicitaron que esta metodología se aplicara formalmente en todas las 
carreras que imparte la universidad. Las asignaturas A+A que se encuentran en un proceso de avanzada 
implementación, responden evidentemente al principio de aprendizaje situado consignado en el Proyecto 
Educativo Institucional. 

El importante número de tesis o seminarios de titulación que realizan los estudiantes de distintas carreras 
y que buscan propuestas transformadoras para problemas puntuales de diversos sectores de la sociedad, 
responden al sello formativo de la universidad y al Modelo Formativo. De este modo, desde el desarrollo 
de la docencia de pregrado, la institución cumple con lo establecido en su misión y visión. 

Así también, las prácticas intermedias y profesionales, en tanto instrumento de vinculación con el medio, 
desde la docencia de pregrado, refuerzan lo anteriormente expuesto, toda vez que en cada unidad 
académica se monitorea el resultado de estas actividades formativas, a fin de recoger antecedentes de 
relevancia para la retroalimentación curricular y los perfiles de egreso. 

Desde la Clínica Jurídica y Forense, por ejemplo, las pasantías en instituciones del Ministerio Público han 
demostrado, según los resultados de la evaluación aplicada al trabajo que se desarrolla con la Fiscalía 
Regional Sur, el beneficio que ha significado en la formación de los estudiantes de la Carrera de Derecho, 
su ejercicio profesional de sus egresados: Un 77% de los pasantes encuestados señaló que el programa 
ha tenido un alto impacto para su futuro profesional y para su formación como abogados, todo lo cual 
da cuenta de la consolidación de la relación entre la Facultad de Derecho y las instituciones judiciales y 
la contribución que hace la universidad para esa repartición pública. 

Por su parte, la Clínica de Atención Psicológica, CAPS, demuestra la preocupación de la universidad 
por generar una relación permanente y de gran contribución a la comunidad, mediante prácticas de 
sus estudiantes, según su especialidad. Tal como se ha señalado anteriormente, a través de esta clínica, 
estudiantes de la Carrera de Psicología brindan atención personalizada a personas de escasos recursos 
que requieren de apoyo profesional. Estas experiencias otorgan al estudiante una oportunidad real de 
aplicación de los conocimientos adquiridos durante su proceso formativo. 
 
En ese mismo sentido, se puede destacar el impacto interno y externo de los operativos de salud, los 
proyectos del Instituto de Patrimonio Turístico, que conllevan diversas acciones de servicio y asistencia 
técnica. Las ofertas de educación continua que brinda la universidad a la comunidad y que han sido 
mencionados en este Informe, dan cuenta de la preocupación permanente de las diversas unidades 
académicas que recogen las inquietudes de especialización y actualización de los profesionales de hoy, 
considerando en ello a los propios egresados, como principal fuente de retroalimentación. 

El gran número de personas que asisten regularmente a las actividades de extensión universitaria, 
reconocen en la universidad un espacio abierto para tener acceso al arte y la cultura, así como también 
al debate oportuno de temas que interesan a la ciudadanía, abordados por académicos de alto nivel y 
reconocido prestigio. 

La presencia sistemática de autoridades y académicos de la universidad en los medios, da cuenta de 
una universidad conectada con el entorno, a través de una gestión de comunicación que favorece el 
reconocimiento de la universidad por parte de sociedad en la que está inserta y consolida su imagen 
corporativa, en directo beneficio para sus estudiantes y egresados. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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7.10. SÍNTESIS EVALUATIVA DEL ÁREA 

Desde su fundación la Universidad Central se ha propuesto, como parte fundamental de su misión, servir al 
país desde un quehacer académico. Esta función de servicio público la materializa a través de la vinculación 
con el medio, que se expresa en la gran cantidad de programas, proyectos y actividades que desarrolla.

La vinculación con el medio, entonces, es en la Universidad Central una función esencial y transversal, que 
se despliega a través de la docencia, la investigación, extensión y asistencia técnica.

Esta área se rige por una política clara y debidamente formalizada, que da cuenta del sello y misión 
institucional, y que busca retroalimentar la academia e integrar y proyectar a la universidad en el medio 
externo de manera coherente.

Las facultades y escuelas de la universidad dan muestra de la importancia que este ámbito tiene en la 
formación de sus estudiantes, organizando y co-organizando acciones en las que se relacionan con el 
entorno, permitiendo que sus educandos desarrollen competencias y relacionen teoría y praxis. Destacan 
las oportunidades de financiamiento a iniciativas estudiantiles que permiten concretar proyectos de 
interés académico o social, fortaleciendo el sello institucional, a través de las asignaturas A+A, proyectos 
del Programa de Desarrollo Social, los proyectos financiados mediante el Fondo Concursable VCM, con 
alta participación de estudiantes. 

Este esfuerzo es reconocido y valorado por los estudiantes participantes según los resultados de los 
estudios de evaluación aplicados a diversos proyectos de vinculación con el medio. El compromiso de 
la Universidad Central con su entorno, ha favorecido la realización de actividades más allá de su ámbito 
disciplinar, lo que ha permitido que la comunidad cercana acceda a actividades de gran valor cultural, 
que los estudiantes se involucren en la solución de necesidades concretas de grupos vulnerables de la 
sociedad y que sus académicos aporten al proyecto país desde la construcción de espacios de diálogo y 
debate de la contingencia. 

En el marco del proceso de autoevaluación del área y con el propósito de contar con información acerca 
de la contribución interna y externa de proyectos de vínculo académico con el medio, cada facultad y las 
unidades académicas involucradas, con el respaldo de la Dirección de Vinculación con el Medio, identificaron 
sus proyectos más significativos de interacción con grupos de interés asociados. 

Estas experiencias han sido muy significativas para estudiantes y profesores, en el ámbito de la docencia 
y la investigación, así como también han dado como resultado contribuciones concretas y valoradas por 
las instituciones públicas y privadas involucradas, tal como se ha expuesto en el capítulo de resultados 
de los procesos definidos para esta área. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de estos proyectos, identificando la unidad responsable 
de su ejecución, la facultad correspondiente y el grupo de interés y/o el socio comunitario involucrado. 
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TABLA Nº146: PROYECTOS VCM

NOMBRE DEL PROYECTO VCM UNIDADES FACULTAD INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

Proyecto "Bienes públicos 
para la reconstrucción 
productiva de la provincia 
de Curicó" del Instituto 
Patrimonio Turístico (IPT)

Instituto Patrimonio Turístico 
(IPT), Carreras de Arquitectura y 
Arquitectura del Paisaje

Facultad de 
Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje

Provincia de Curicó, Iloca, Región 
del Maule, SERNATUR, SERCOTEC, 
Cámara de Turismo de Curicó.

Proyecto "Diseño 
metodológica 
capacidad de carga 
sitios patrimoniales" 
del Instituto Patrimonio 
Turístico (IPT)

Instituto Patrimonio Turístico 
(IPT), Carreras de Arquitectura y 
Arquitectura del Paisaje

Facultad de 
Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje

Museo del Huique, Campamento 
de Sewell y Vino en Valles 
de Colchagua.

Proyecto "Bienes públicos 
para la competitividad. 
Ramal Talca - Constitución" 
del Instituto Patrimonio 
Turístico (IPT)

Instituto Patrimonio Turístico 
(IPT), Carreras de Arquitectura y 
Arquitectura del Paisaje

Facultad de 
Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje

Gobierno Regional del Maule, 
Servicio de trenes regionales 
Terra S.A.

Clínica Territorial
Carreras de Arquitectura y 
Arquitectura del Paisaje, Programa 
de Desarrollo Social

Facultad de 
Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje

Junta de vecinos Barrio Yungay / 
Taller Fermín Vivaceta / Comité 
de Defensa del Paseo Bulnes / 
Eco barrios / Agrupación Andalucía. 

Cursos de inglés para 
pobladores de la Comuna 
de Huechuraba

Carrera de Pedagogía en Lengua y 
Cultura Inglesas

Facultad de Ciencias 
de la Educación

Vecinos de la Comuna 
de Huechuraba.

Centro de Aprendizaje 
Integral (CAI) Carrera de Educación Parvularia Facultad de Ciencias 

de la Educación
Jardines Infantiles de la 
Región Metropolitana.

Jugando Ando Carrera de Educación Diferencial 
sede La Serena

Facultad de Ciencias 
de la Educación

Jardines infantiles y escuelas de 
la IV Región.

Yo descubro en UCEN Carrera de Educación Diferencial 
sede La Serena

Facultad de Ciencias 
de la Educación

Jóvenes con discapacidad 
cognitiva, estudiantes de 
enseñanza media que asisten 
a programas de integración, 
escuelas especiales y/o egresados 
del sistema educativo.

Programa Universitario de 
Formación Socio Laboral 
para Personas en Situación 
de Discapacidad Intelectual 
(PRUFODIS)

Carreras de Educación Diferencial y  
Terapia Ocupacional 

Facultad de Ciencias 
de la Educación y 
Facultad de Ciencias 
de la Salud

Familias con jóvenes en situación 
de discapacidad intelectual.

Intervención en salud en la 
comunidad de El Monte

Carreras de Enfermería, Tecnología 
Médica, Terapia Ocupacional

Facultad de Ciencias 
de la Salud

CEFAM El Monte y Vecinos de la 
Comuna El Monte.

Integración de una nueva 
comunidad: El Inmigrante 
Haitiano de la comuna de 
Pedro Aguirre Cerda

Carreras de Enfermería, Tecnología 
Médica, Terapia Ocupacional

Facultad de Ciencias 
de la Salud

Comunidad Inmigrante Haitiana de 
la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Operativo ortésico para 
adultos mayores con 
discapacidad física

Carrera de Terapia Ocupacional Facultad de Ciencias 
de la Salud Fundación Las Rosas.

Talleres de Monitores en 
Salud y de Cuidadores de 
la comuna de Santiago

Carreras de Enfermería, Tecnología 
Médica, Terapia Ocupacional

Facultad de Ciencias 
de la Salud

Municipalidad de Santiago, 
Dirección de Salud Municipal, 
Unidad Geriátrica Móvil, 
Oficina del Adulto Mayor, 
Oficina del Voluntariado.

Apoyo al Microempresario 
1+1

Carrera de Ingeniería en Ejecución 
en  Administración de Negocios

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Microempresarios Región 
Metropolitana.

Clínica contable Carrera de Contabilidad y Auditoria
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Emprendedores de la zona 
norponiente de comunas como 
Recoleta, Quilicura, Renca, 
Huechuraba, Quinta Normal 
e Independencia.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Para el desarrollo de todas las acciones de VCM desarrolladas desde las unidades académicas, acorde a 
sus planes estratégicos, estas cuentan con recursos humanos, de infraestructura y financieros, lo cual hace 
posible la consolidación del área de VCM tanto en Santiago como en la sede La Serena. 

Tal como se ha señalado anteriormente, los recursos financieros internos, destinados por la universidad 
para la gestión de VCM, en el periodo 2012-2016 alcanza los 3.332 millones de pesos, mientras que los 
recursos externos obtenidos ascienden a 4.905 millones de pesos. 

La Dirección de Vinculación con el Medio ha establecido y promovido un sistema de gestión integral del 
área, articulando la gestión de VCM con coordinadores en todas las facultades, carreras técnicas y sede 
La Serena, que promueven, coordinan e implementan la política, el modelo adoptado y las acciones de 
interacción con los grupos de interés definidos, según el desarrollo disciplinar de cada unidad académica.

NOMBRE DEL PROYECTO VCM UNIDADES FACULTAD INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

Operación renta Carrera de Contabilidad y Auditoria
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Centro de Desarrollo de Negocios - 
Servicio de Impuestos Internos.

Centro de desarrollo de 
negocios (CDN)

Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Emprendedores de la zona 
norponiente de comunas como 
Recoleta, Quilicura, Renca, 
Huechuraba, Quinta Normal 
e Independencia.

Escuela Formación 
Dirigentes Sociales

Carreras de Ciencias Políticas y 
Administración Pública

Facultad de 
Ciencias Políticas y 
Administración Pública

Fundación PRODEMU, comunas de 
Alhué, San Vicente de Tagua Tagua, 
Codegua, Melipilla, Algarrobo, 
Cartagena, El Quisco, El Tabo, San 
Antonio, Santo Domingo, Colina, 
Lampa y Til-Til.

Servicio de atención 
psicológica CAPS

Centro de Atención Psicológica 
(CAPs) y Carrera de Psicología 

Facultad de 
Ciencias Sociales

Personas en situación socio 
económica vulnerable, 
Región Metropolitana.

Radio Universidad Central Carrera de Periodismo Facultad de 
Comunicaciones Vecinos comuna de Santiago. 

No + violencia de género Carrera de Publicidad Facultad de 
Comunicaciones Ministerio de la Mujer ex SERNAM.

Servicio de Asesorías 
Jurídicas y 
Defensoría Jurídica

Clínica Jurídica y Forense (CJF) sede 
Santiago y La Serena y Carrera de 
Derecho sede Santiago y La serena 

Facultad de Derecho Comunidad en general, SENADIS, 
SERNAC, SENAMA y SENAME.

Pasantías en el 
Ministerio Público

Clínica Jurídica y Forense (CJF) sede 
Santiago y La Serena y Carrera de 
Derecho sede Santiago y La Serena 

Facultad de Derecho Ministerio Público.

Programa Derechos 
Humanos

Carrera de Derecho sede Santiago 
y La serena Facultad de Derecho Estudiantes y público en general.

Centro de Mediación, 
Negociación y Arbitraje. Carrera de Derecho sede Santiago Facultad de Derecho Estudiantes, académicos y 

comunidad externa.

Mejoramiento del 
espacio vial Carrera de Ingeniería Facultad de Ingeniería Establecimientos educacionales 

Región Metropolitana.

Consultoría Junior 
en Gestión Carrera de Ingeniería Civil Industrial Facultad de Ingeniería

Emprendedoras y MIPYMES 
asociados a ONG Emprendedoras 
de Chile.

Programa de 
Desarrollo Minero Ingeniería en minas y Geología Facultad de Ingeniería

Industria, empresas, instituciones 
y organismos del sector de 
la Minería.

Núcleo de Investigación 
en Migraciones (NIM) Trabajo Social y Sociología Facultad de 

Ciencias Sociales
Comunidades de Magallanes, 
Cachapoal y Quilicura.

Trabajo de Salud Rural Psicología Facultad de 
Ciencias Sociales

Comunas de la cuarta y 
séptima región. 

FUENTE: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO.
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Desde esta gestión la universidad ha logrado disponer de un conjunto significativo de redes y convenios 
con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, a través de los cuales se realizan acciones 
colaborativas con el medio, que contribuyen a retroalimentar significativamente la docencia y la investigación. 

Con el propósito de detectar el nivel de la contribución de las acciones de interacción con el entorno, 
la universidad dispuso la realización de estudios de evaluación de los proyectos más relevantes de cada 
facultad. Esta medida ha permitido constatar el valioso aporte que ha significado la realización de diversas 
actividades desarrolladas en los últimos años, desde los procesos formativos, la investigación y la asistencia 
técnica, para beneficiarios externos, la comunidad institucional y muy especialmente para los estudiantes. 

Estos estudios- cuyos resultados se han incorporado en el capítulo referido a los procesos de vinculación con 
el medio- al aplicarse sistemáticamente a cada proyecto, orientan a académicos, estudiantes responsables 
y a las unidades académicas e institucionales involucradas, para la elaboración de los planes de mejoras 
que corresponda, según los resultados obtenidos en estas evaluaciones. 

Con todo este desarrollo, la universidad ha fomentado la participación de sus docentes y a actores relevantes 
de la sociedad, en aquellas instancias consultivas y asesoras que le orientan en la planificación, ejecución 
y evaluación de actividades del área de vinculación con el medio, a través de los Comité Interno y Externo 
de VCM, en Santiago y en La Serena. 

Acorde a lo anterior, la universidad ha establecido un sistema de sistematización y evaluación de las acciones 
que realizan las unidades académicas e institucionales de manera colaborativa con actores relevantes del 
entorno, definiendo metas, objetivos e indicadores, según el PEC y los planes estratégicos de las facultades. 

Para optimizar esta gestión y facilitar el trabajo en las unidades académicas, se ha creado una plataforma 
de registro on line que aun cuando se encuentra en una etapa de implementación, ya cuenta con un 
total de 18.432 actividades VCM registradas. Esto da cuenta de una coordinación efectiva, permitiendo 
un registro preciso de los indicadores de gestión y de los recursos que se requieren para estos propósitos. 

Asimismo, un desafío que se le presenta a la institución y a sus unidades es incrementar la sinergia entre las 
facultades y potenciar la interdisciplinariedad en sus líneas específicas de trabajo. Ello permitirá potenciar 
las acciones que ejecuta la universidad, mejorando los indicadores de resultados.

En ese sentido, la institución está empeñada en promover a través de diversos mecanismos de VCM, la 
interdisciplinariedad entre las facultades para potenciar los recursos y capacidades en pos de un propósito 
común para el desarrollo de las acciones y actividades de vínculo académico con el entorno. Uno de 
estos mecanismos es el Fondo Concursable Interno VCM, cuyas bases de la versión 2016, estipulan como 
indispensable la interdisciplinariedad para la admisibilidad de los proyectos. 

En cuanto a la consolidación de la imagen corporativa y el reconocimiento de la universidad en la comunidad, 
cabe destacar su presencia en los medios de comunicación, los que dan cuenta permanentemente de 
su quehacer académico y de las distintas actividades de vinculación con el medio. Las apariciones de 
sus académicos en la prensa nacional, indican el liderazgo alcanzado como expertos lo que contribuye, 
sin duda, al prestigio de la propia universidad y su comunidad. La institución se ubica en el 5° lugar en 
presencia en los medios de comunicación y en el 2° lugar en apariciones televisivas de universidades 
privadas, según los informes al 2016 proporcionados por Litoralpress. 

En el ámbito de la divulgación científica, la universidad destaca por el nivel de la calidad de las revistas 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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especializadas a través de las cuales se promueve el debate científico y académico en las áreas disciplinares 
que desarrolla la institución, las cuales circulan entre investigadores, académicos, alumnos y egresados 
a nivel nacional e internacional.

Así como en la Región Metropolitana, la universidad ha ido alcanzando una favorable percepción del 
entorno local y regional en la Región de Coquimbo, que se evidencia en la participación de autoridades, 
académicos, estudiantes y egresados de la sede La Serena, en distintas instancias de debate y toma de 
decisión del quehacer local y regional. De este modo, la Universidad Central se constituye en una voz 
autorizada en la discusión de los grandes temas que interesan como país.

Cabe destacar, que las actividades de extensión académica son avaladas y destacadas por el 76,6% de los 
académicos, como una contribución a la formación integral de los estudiantes. Por su parte, un 70,1% de 
los estudiantes de la universidad en la sede Santiago, se manifestó de acuerdo con la afirmación de que 
la institución cuenta con una amplia oferta de actividades de extensión académica y cultural, cifra que 
en la sede La Serena asciende a un 57,3%. 
 
Fortalezas y Debilidades el Área

Fortalezas

1. Existe una política clara y explícita de Vinculación con el Medio y un modelo de gestión integrado que 
definen lineamientos estratégicos, y contribuyen al cumplimiento de la misión y valores institucionales, 
así como a la consecución del sello formativo del Proyecto Educativo Institucional.

2. La universidad ha considerado la Vinculación con el Medio en sus últimos planes estratégicos corporativos, 
como una dimensión transversal en el PEC 2010 – 2015 y como un eje estratégico en el PEC 2016 – 2020, 
demostrando con ello un claro compromiso institucional con el desarrollo del área y estableciendo 
proyectos con su respectivo financiamiento. Todo esto ha significado su consolidación como función 
universitaria esencial y el cumplimiento de los propósitos definidos para esta área. 

3. Existe un sistema de gestión integral del área, constituido por la Dirección de Vinculación con el Medio, 
coordinadores en todas las facultades, carreras técnicas y sede La Serena, que promueven, coordinan, 
articulan e implementan la política, el modelo adoptado y las acciones realizadas. Además, se cuenta 
con un comité externo de vinculación con el medio, instancia consultiva que contribuye a garantizar 
la pertinencia, eficacia y eficiencia de las acciones, acorde al Modelo de Gestión Integrado. 

4. La universidad dispone de un conjunto significativo de redes y convenios con organismos públicos y 
privados, nacionales e internacionales, a través de los cuales se realizan acciones colaborativas con el 
medio, consolidando su relación con los grupos de interés establecidos en la política institucional de 
VCM, lo que contribuye a retroalimentar significativamente la docencia y la investigación. 

5. La universidad desde su creación, ha mantenido y fortalecido en el tiempo una relevante labor de 
Extensión Académica y Artístico-Cultural, valorada y reconocida por la comunidad interna y externa, 
reflejadas en las encuestas de satisfacción, con un 96% de evaluación positiva en las dimensiones de 
excelencia y calidad, aporte a la formación y organización.

6. La universidad tiene una destacada presencia en los medios de comunicación, difundiendo su quehacer 
académico y su contribución a los requerimientos del entorno. Las apariciones permanentes de 
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sus académicos en la prensa nacional como expertos reconocidos, consolida el prestigio e imagen 
corporativa de la universidad por parte de la comunidad interna y externa. Lo anterior se evidencia 
en que la institución se ubica en el 5° lugar en presencia en los medios de comunicación y en el 2° 
lugar en apariciones televisivas, ambos entre las universidades privadas, según los informes al 2016 
proporcionados por Litoralpress. 

7. Participación activa de la universidad a través de la sede La Serena, en instancias relevantes de la Región 
de Coquimbo, contribuyendo al análisis y discusión de las necesidades y requerimientos de la zona y 
sus habitantes.

Debilidades

1. La interdisciplinariedad está escasamente incorporada en las actividades de vinculación con el medio, 
lo que provoca baja integración entre las facultades para su desarrollo, limitando la optimización de 
los recursos y las diversas capacidades académicas en pos de un propósito común.

2. Incipiente desarrollo de las actividades artístico culturales en la sede La Serena.

3. Escasa articulación entre el programa de desarrollo social y la unidad académica para el cumplimiento 
administrativo del docente en la implementación de las asignaturas con metodología A+ A.

4. Incipiente sistematización de las evidencias de la retroalimentación de las actividades de vínculo 
académico con el medio a los procesos formativos.

5. Si bien la universidad ha establecido mecanismos de evaluación del impacto/contribución externa de 
las acciones de VCM, su aplicación es reciente.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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43 SOBRE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONALES (PREGRADO CONTINUIDAD Y POSTGRADOS SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS).

ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PMI N°1 - GI DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE INGRESOS INSTITUCIONAL

Debilidad que 
subsana el proyecto:

Baja diversificación de la matriz de ingresos, la cual depende en un alto porcentaje de la matrícula del 
pregrado (88%)

Objetivo(s): Diversificar la matriz de ingresos de la universidad, reduciendo su dependencia de la matrícula del 
pregrado regular43

Fecha de Inicio: 2017-2 Fecha de Término 2021

Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

$20.000.000 (asesoría externa para el diagnóstico y estrategia de implementación)
- Diagnóstico
- Formulación del proyecto
- Plan de Implementación
- Plan para puesta en marcha
$60.000.000 (Implementación del plan)

Responsable: Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Unidades participantes: VRA, VRDI, Facultades, CTUCEN

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

Porcentaje de ingresos 
provenientes de la 
matrícula de pregrado

Porcentaje de ingresos 
provenientes de la 
matrícula de pregrado 
regular, respecto de 
los ingresos totales 
de la universidad por 
cualquier fuente 
de ingreso

Monto de ingresos 
provenientes de la 
matrícula de pregrado 
regulares/ Monto 
ingresos totales de la 
universidad provenientes 
de cualquier fuente 
de ingreso

Disminuir 
al 83% al 2021

Porcentaje de alumnos 
de Programas de 
Continuidad de 
Estudios

Porcentaje de alumnos 
de Programas de 
Continuidad de 
Estudios, respecto del 
total de alumnos de la 
universidad 

(N° de alumnos 
de Programas de 
Continuidad de Estudios  
/ Total de alumnos ) *100

Aumentar a 
un 10% a 2021

Porcentaje de Alumnos 
de Programas 
de Postgrado

Porcentaje de alumnos 
de Programas de 
Postgrado, respecto del 
total de alumnos de la 
universidad 

(N° de alumnos de 
Programas de Postgrado 
/ Total de alumnos ) *100

Aumentar a 
un 10% a 2021

ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Evaluar la diversificación de modalidades de 
enseñanza para la oferta académica actual (VRA)

Informe de 
diversificación de 
modalidades de 
enseñanza

Informe de 
diversificación de 
modalidades de 
enseñanza aprobado 
por Rectoría

2017–2

Definir modalidad y productos de asistencia 
técnica y consultoría (VRDI)

Informe de modalidades 
y productos de asistencia 
técnica y consultoría.

Informe aprobado 
por Rectoría 2017–2

Desarrollar el programa de adulto mayor (VRA) Plan de potenciamiento 
realizado

Plan aprobado 
por Rectoría 2017–2

Diagnosticar las alternativas de diversificación 
de ingresos en Universidad Central y definir la 
estrategia de implementación

Informe VRAF de 
Diagnóstico de 
Diversificación

Informe 2018-1

Desarrollar un plan de desarrollo para cada 
centro (Facultades)

Plan de Desarrollo 
(elaborado por cada 
facultad)

Plan de Desarrollo 
para cada centro de 
Facultades, aprobado 
por Rectoría 

2018-1

Establecer plan de acreditación de programas de 
postgrado (Dirección de Postgrados)

Plan de Acreditación 
de Postgrados

Plan aprobado por 
Rectoría 2017 - 2

Formular plan de crecimiento para asistencia 
técnica, consultoría (VRDI) Plan definido Plan aprobado 

por Rectoría 2017 - 2
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ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Formular plan de crecimiento de programas 
cerrados de educación continua y postgrados 
(Dirección de Postgrados)

Plan definido Plan aprobado por 
Rectoría 2018–1

Potenciar la obtención de financiamiento público 
y/o privado (Facultades)

6 proyectos de 
financiamiento externo 
con Overhead creciendo 
4 por año

Informe de proyectos 
adjudicados 2018–1

Formular un Plan de desarrollo (Proyecto) en 
consonancia con el diagnóstico realizado Plan de Desarrollo VRAF Plan aprobado 

por rectoría 2018-2

Optimizar la productividad de los distintos 
Centros de Investigación (Facultades y VRA)

Lograr viabilidad 
financiera del 100% de 
los Centros a 2020 

Reporte de impacto de 
acciones de optimización 
de la productividad de 
los Centros

2021–1

Implementar el Plan de Acreditación de 
Postgrados (Dirección de Postgrados)

100% de postgrados 
contenidos en el plan, 
acreditados conforme al 
plan de desarrollo

Resolución de 
Acreditación de 
Postgrados. Acreditación 
conforme al Gantt 
establecida en el Plan

2021–2
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ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PMI N° 2 – GI AMPLIAR LA INTEROPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ACADÉMICOS Y MEJORAR CAPACIDADES 
DE OBTENCIÓN DE REPORTES

Debilidad que 
subsana el proyecto:

Si bien existen sistemas de información válida, pertinente y confiable que facilitan la gestión de las 
unidades académicas, algunos datos requeridos en el sistema de gestión de titulación y el sistema 
de análisis de evaluaciones parciales de los estudiantes se encuentran disponibles en módulos 
independientes, afectando la oportunidad en que las unidades reciben y procesan esta información

Objetivo(s):

Ampliar la disponibilidad de información en los sistemas, para que los datos de los alumnos, tales 
como deuda en bibliotecas, estado de deuda financiera, estén disponibles en los sistemas de gestión 
de titulación de los estudiantes y de análisis de evaluaciones parciales, junto con mejorar o actualizar 
las plataformas de reportería para facilitar la obtención de información académica bajo los mismos 
requisitos de calidad, agilizando la satisfacción de los requerimientos de información para la gestión y 
la operación de las unidades académicas

Fecha de Inicio: 2017-2 Fecha de Término 2018 - 2

Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

$ 10.000.000 (Capacitación y/o Consultoría Integración Sistema Biblioteca Symphony)
$ 45.000.000 Ingeniería:
- Levantamiento, Análisis y Modelamiento (360 horas)
- Ampliación SAEP (525 horas)
- Ampliación y Mejoras STUCC (1230 horas)
- Consultoría y Ampliación Plataforma Reportes (1755 horas)

Responsable: VRAF - DTI

Unidades participantes: DGA, DAI, Directores de Escuela, DF

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

A definir en 
propuesta técnica

ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Realizar análisis, evaluación y diseño de las 
modificaciones para la interoperación, mejoras 
a los sistemas de generación de reportes y 
definición de indicadores

100% de proyecto 
evaluado y aprobado

Especificación técnica de 
los desarrollos y Plan 
de trabajo disponible

2017 – 2

Desarrollar módulos de interoperación y las 
mejoras al sistema de análisis de evaluaciones 
parciales (SAEP)

100% de conectores 
y mejoras construidas 
y operativos

Obtención automática 
de datos financieros y de 
biblioteca en sistema 
de titulación

2018 – 1

Desarrollar módulos de interoperación y 
mejoras al sistema de apoyo al proceso de 
titulación (STUCC)

100% de conectores 
y mejoras construidas 
y operativos

Obtención automática 
de datos financieros y de 
biblioteca en sistema 
de titulación

2018 – 2

Mejorar o actualizar sistemas de reportes, de 
acuerdo a las funcionalidades planificadas en 
la primera fase

100% funcionalidades 
operativas

Sistema disponible a 
los usuarios 2018 - 2
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ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PMI N° 3 – GI FORTALECER LA EFECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN
Debilidad que 
subsana el proyecto:

Los académicos y funcionarios de las unidades académicas declaran no estar informados de las 
actividades, decisiones y gestiones que realizan las facultades y el nivel superior de la universidad

Objetivo(s): Mejorar las comunicaciones internas de la universidad

Fecha de Inicio: 2017-2 Fecha de Término 2020-2

Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

60.000.000 (diagnóstico e  implementación)

Responsable: Dirección de Comunicaciones Corporativas – Dirección de RRHH

Unidades participantes: Rectoría, Vicerrectoría, Decanatos y Direcciones de Escuela

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

Evaluación anual 
de la satisfacción 
de los funcionarios 
y académicos de 
las comunicaciones 
internas de 
la universidad

Las dimensiones 
de evaluación: 
-Insatisfactorias ( 1.0 – 3.9)
- Satisfactorias (4.0 – 5.5)
- Muy Satisfactoria (5.6 – 7.0)

Evaluación anual 2019  Satisfactorias
2020 Satisfactorias

ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Elaborar estudio – diagnóstico de las 
Comunicaciones Internas Diagnóstico realizado Informe diagnóstico 

presentado a Rectoría 2017 - 2

Realizar propuesta de mejora Informe de 
mejora concluido

Informe de mejora 
presentado a Rectoría 2018 - 1

Implementar plan de mejoras internas Plan implementado Plan presentado 
a Rectoría 2018 - 2

Evaluar resultados de la implementación del plan Informe de evaluación 
de resultados del plan

Evaluación presentada 
a Rectoría 2019 - 1

Ajustar plan de mejoras de comunicación 
según resultados de evaluación Plan ajustado Ajustes al Plan 

presentado a Rectoría 2019 -2

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
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ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO

PMI Nº 1 – DP MEJORA EN TASA DE RETENCIÓN EN CARRERAS DEFICITARIAS

Debilidad que 
subsana el proyecto:

Si bien la Universidad Central muestra una tasa de retención de primer año del 79,9%, mejor que el 
promedio de universidades de su sector y cercana al promedio de CRUCH, en un 30% de las carreras 
de pregrado persiste un porcentaje de retención de primer año por bajo el 70%

Objetivo(s): Desarrollar un modelo predictivo del abandono, asociado al modelo de progresión del estudiante 
para mejorar la retención

Fecha de Inicio: 2017-1 Fecha de Término Permanente
Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

$50.000.000

Responsable: Dirección General Académica

Unidades participantes: DGA, Facultades, Dirección de Calidad Educativa

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

Modelo en operación

Modelo operativo a nivel 
institucional entregando 
información de gestión 
para control de la 
deserción académica

Si/No Contar con 
Modelo operativo

ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Realizar diagnóstico 1: Evaluación del 
rendimiento estudiantil de primer año

Evaluación del 
rendimiento de cada 
carrera al primer año

Tasas de aprobación 
de primer año para 
cada carrera

2018, 2019, 2020, 
2021

Realizar diagnóstico 2.- Evaluación de tasa de 
retención de primer año

Medición de la retención 
de primer año de cada 
carrera

Tasas de retención 
de primer año 
para cada carrera, 
listado de alumnos 
que abandonan,  y 
determinación de 
carreras con índices por 
bajo 70%

2018, 2019, 2020, 
2021

Realizar diagnóstico 3.- Determinación de 
factores explicativos del abandono académico 
de primer año en carreras seleccionadas en el 
punto anterior

Diseño y toma de 
encuesta de salida 
a estudiantes que 
han abandonado la 
universidad al primer año

Informe de resultado 
de factores explicativos 
del abandono

2017-2

Realizar diagnóstico 4.- Identificación de 
asignaturas críticas

Identificación de 
asignaturas de primer 
año con bajo rendimiento 
en cada carrera 
seleccionada en (2)

Reporte con listado 
de cursos detectados, 
cantidad de inscritos y 
aprobados en últimos 
tres años de cada carrera

2017-2

Realizar diagnóstico 5.- Levantamiento de 
mejores prácticas

Identificación y difusión 
de prácticas seguidas 
por las cinco carreras 
con mejores índices 
de retención

Informe a cargo 
de Dirección de 
Calidad Educativa

2017-2

Realizar diagnóstico 6.- Levantamiento de 
oferta modelos predictivos de retención 
presentes en el mercado

Identificación de 
modelos predictivos de 
retención presentes en
el mercado

Informe con modelos 
y características 
funcionales, 
financieras, de soporte 
técnico, tiempo de 
implementación y 
gestión del cambio

2017-2

Formular diseño de modelo predictivo nativo 
6.- Diseño modelo predictivo de retención, 
que considere la caracterización del estudiante 
(aspectos de inserción social, vocacionales, 
académicos, socioeconómicos) y que produzca 
indicadores de riesgo temprano por alumno, y 
acciones a tomar en cada caso

Modelo diseñado

Especificaciones del 
modelo, con estructura 
de información de base, 
flujos de alimentación 
de los datos, reglas 
de proceso de la 
información, definición 
de perfiles de usuario, 
interfaces de usuario. 
Evaluación de 
proyecto asociado

2017-2
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ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Tomar decisión 7.- Evaluación de las soluciones 
considerando tiempos de puesta en marcha, 
funcionalidades, eficiencia demostrada y margen 
operacional proyectado (pagos por desarrollo o 
compra de licencia, e ingresos en el tiempo por 
alumnos retenidos) 

Comparación entre 
plataformas externas y 
desarrollo interno

Comparación de 
aspecto clave: tiempo 
de entrada en servicio, 
funcionalidades y 
aseguramiento de QoS, 
costos y riesgos. 
Reporte técnico

2017-2

Decidir sobre plataforma Decisión de la 
Autoridad competente

Acta formal de 
aprobación de la 
solución seleccionada

2018-1

Desarrollar solución nativa 9a.-  involucra 
provisión de entorno de desarrollo, programación 
y testing, contratación de horas de programación 
avanzada y de testing, contacto con usuarios 
potenciales y reportes de avance mensuales a 
DGA y DCE

Plataforma en operación
Medios de verificación 
física: reportes 
de operación

2018-2

Decidir sobre uso de solución externa 9b.-  
involucra interacción con usuarios clave, 
definición de un champion y un equipo en 
facultades para gestión del cambio e inducción a 
usuarios clave, integración con sistemas locales 
de provisión de datos de caracterización del 
alumno, el currículum etc, y reportes de avance 
mensuales a DGA y DCE

Plataforma en operación
Medios de verificación 
física: reportes 
de operación

2018-1

Implementar 10.- Incorporación de la plataforma 
al set de herramientas de gestión del abandono 
académico asociadas al Modelo de Progresión del 
Estudiante

Plataforma en operación
Incorporación de 
plataforma a modelo de 
progresión estudiantil

Luego del primero 
reporte de la 
plataforma en 
operación

Operación 11. Reportes (alertas tempranas y 
acciones a seguir) a las escuelas

Alumnos en riesgo 
sujetos a intervención 
por efecto del modelo 
en operación

Reportes a escuelas 
con acciones a seguir 
en cada caso de riesgo, 
ejecución de tales 
acciones a nivel de 
escuela con reporte al 
decano y a DCE-VGA

Contemporánea 
con tarea 10, 
acompañada 
de reportes 
mensuales 
durante año 
académico

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
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ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO

PMI Nº 2 – DP IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN CONDUCENTES A LA MEJORA CONTINUA 
EN CARRERAS TÉCNICAS 

Debilidad que 
subsana el proyecto:

Dado que la Universidad ha focalizado su sistema de aseguramiento de calidad en las carreras de 
pregrado —con los resultados y logros ya señalados—, no ha abordado aún el área de carreras técnicas

Objetivo(s): Diseñar e implementar procesos de autoevaluación tendientes a la mejora continua en carreras técnicas

Fecha de Inicio: Ago-17 Fecha de Término  2019

Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

$ 45.000.000

Responsable: Director de Aseguramiento de la Calidad

Unidades participantes: Dirección de Aseguramiento de Calidad, Carreras Técnicas

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

Porcentaje de carreras 
técnicas con informes 
de autoevaluación 
y planes de 
mejora aprobados

Porcentajes de carreras 
técnicas con informes de 
autoevaluación y planes 
de mejora, según las 
normativas y criterios 
definidos por la CNA

[Número carreras 
técnicas con informes de 
autoevaluación y planes 
de mejores]/[número 
total de carreras técnicas]

50% al 2018, 
100% al 2019

ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Realizar diagnóstico y evaluación de carreras de 
nivel técnico que se encuentren en condiciones 
de iniciar proceso de autoevaluación

100% programas 
revisados

Documento diagnóstico,  
elaborado por la DAC 2017-2

Definir lineamientos para la autoevaluación 
de carreras técnicas

Lineamientos 
establecidos y validados

Documento con 
definición de 
lineamientos para 
autoevaluación de 
carreras técnicas 
elaborado por la DAC

2017-2

Desarrollar procesos de autoevaluación 
de aquellas carreras de nivel técnico que 
sean acreditables

Tres programas 
iniciando proceso de 
autoevaluación

Autorización inicio 
proceso y conformación 
de comisiones para cada 
carrera de nivel técnico

2018-1

Presentar tres programas a evaluación externa Tres programas de nivel 
técnico acreditados

Informe de 
autoevaluación y 
dictamen agencia

2018-2

Evaluar nuevas carreras de nivel técnico 
para incorporar a autoevaluación con miras 
en acreditación

Programas que 
cumplan con requisitos 
para ingresar a 
autoevaluación con 
miras en acreditación

Planificación elaborada 
por la DAC 2019-1

Presentar tres  programas a evaluación externa Dos programas de nivel 
técnico acreditados

Informe de 
autoevaluación y 
dictamen agencia

2019-2
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ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO

PMI Nº 3 – DP MEDICIÓN SISTEMÁTICA DE LA INCIDENCIA DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE SOBRE EL APRENDIZAJE 
DE LOS ESTUDIANTES

Debilidad que 
subsana el proyecto:

La Institución presenta una oferta anual de actividades de perfeccionamiento destinada al cuerpo 
académico, pero la medición sistemática del efecto de las mismas sobre la práctica docente y el 
impacto de ellas en la eficacia y eficiencia en la progresión de los estudiantes es aún incipiente

Objetivo(s): Desarrollar e implementar un sistema que permita monitorear el efecto de las actividades de 
perfeccionamiento docente sobre el la eficacia y eficiencia de la progresión de los estudiantes

Fecha de Inicio: 2017-2 Fecha de Término 2019-2
Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

$ 8.000.000 (2017) 
$64.000.000 (2018 y 2019, contratación de 3 jornadas completas, asesoría de experto y creación de 
curso en línea de apoyo a la docencia)

Responsable: Director de Calidad Educativa

Unidades participantes: Dirección de Calidad Educativa

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

Sistema Diseñado

Sistema de monitoreo del 
efecto de las actividades 
de perfeccionamiento 
docente sobre la 
eficacia y eficiencia de 
la progresión de los 
estudiantes

Si/no 2017-2

Sistema 
implementado

Sistema de monitoreo 
en operación, integrado 
a las fuentes de datos 
institucionales necesarias 
para su operación

Si/no 2018-2

Índice de satisfacción 
de la experiencia de 
los estudiantes en 
las clases impartidas 
por académicos 
participantes en 
el programas de 
perfeccionamiento 
docente

Aplicación de 
instrumento CEQ 
(Course experience 
questionaire, Ramsden)

Propia del cuestionario

Incrementar 
el índice de 
satisfacción en al 
menos un 5% en 
dos años

Grado en que el 
profesor cambia 
desde enseñanza 
centrada en el docente 
a una centrada en el 
estudiante

Aplicación de 
instrumento ATI  
(inventario de Trigwell 
y Prosser) a profesores 
participantes

Propia del cuestionario

Incrementar la 
ponderación en la 
escala centrada en 
el estudiante, del 
cuestionario, en al 
menos un 5% en 
dos años

ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Hacer levantamiento de necesidades de 
desarrollo docente en facultades

Todas las facultades con 
necesidades levantadas

Informe de necesidades 
de desarrollo docente 
presentado por la 
Dirección de calidad 
educativa al VRA

Julio de cada año

Implementar evaluaciones a estudiantes y 
docentes al inicio y término de cada semestre

Al menos 1 curso 
semestral de cada 
docente participante y 
sus estudiantes, cada año

Evaluación inicial Marzo y agosto 
de cada año

Evaluación final Junio y diciembre 
de cada año

Implementar los cursos en línea de apoyo para 
el desarrollo docente

Al menos 30 docentes 
participantes cada año

Diseño y montaje de los 
cursos en línea 2018-1

Participación de los 
docentes en los cursos 
diseñados

2018-2

Implementar comunidades de reflexión y 
sistematización sobre prácticas docentes

Al menos 30 docentes 
participantes cada año

Convocatoria 2017-2

Reunión preliminar Enero de cada año

Reuniones de trabajo Dos veces al mes
Reuniones evaluativas Bimensual

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
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ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Implementar talleres según 
necesidades diagnosticadas

Al menos dos talleres por 
año con los participantes 
de las comunidades 
de práctica

Desarrollo del taller Enero de cada año

Medición del índice de satisfacción de la 
experiencia de los estudiantes en las clases 
impartidas por académicos participantes en el 
programa de perfeccionamiento docente

Incrementar el índice de 
satisfacción en al menos 
un 5% en dos años

Aplicación de 
instrumento CEQ 
(Course experience 
questionaire, Ramsden)

Semestral

Grado en que el profesor cambia desde 
enseñanza centrada en el docente a una 
centrada en el estudiante

Incrementar la 
ponderación en la escala 
centrada en el estudiante, 
del cuestionario, en al 
menos un 5% en
dos años

Aplicación de 
instrumento ATI 
(inventario de Trigwell 
y Prosser) a profesores 
participantes

Semestral
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ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO

PMI Nº 4 – DP IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO MICROCURRICULAR

Debilidad que 
subsana el proyecto:

Existen insuficientes instrumentos de gestión curricular y de seguimiento pedagógico para ir 
evaluando la implementación de los aspectos micro curriculares del Proyecto Educativo Institucional, 
tales como herramientas de verificación sistemática de los productos de aprendizaje declarados en 
los programas de asignatura, con el fin de medir el nivel de cumplimiento de los procesos formativos 
de los distintos programas de asignatura

Objetivo(s):

Implementación de instrumentos de gestión curricular y de seguimiento pedagógico para ir 
evaluando la implementación de los aspectos microcurriculares del Proyecto Educativo Institucional, 
tales como herramientas de verificación sistemática de los productos de aprendizaje declarados en 
los programas de asignatura, con el fin de medir el nivel de cumplimiento de los procesos formativos 
declarados en los distintos programas de asignatura

Fecha de Inicio: 2017-2 Fecha de Término 2020-2

Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

Recursos Humanos: 
Rediseño actual plataforma de software para medición del desempeño docente: $5.000.000, julio 2017   
Creación de curso en línea de apoyo a la gestión del cambio asociada a la implementación de 
plataforma: $ 10.000.000    
Adquisición plataforma institucional de monitoreo y gestión micro curricular: $100.000.000 en primer 
año, mantenimiento $24.000.000 anuales desde el segundo año
Total estimado: $ 115.000.000 (2017), $24.000.000 (2018-2020)

Responsable: Director de Calidad Educativa

Unidades participantes: Dirección de Calidad Educativa, Dirección General Académica, Dirección de Tecnologías de 
Información, Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

Formalización de 
Catálogo General de 
asignaturas

Catálogo General de 
cursos institucionales 
levantado

Si/No

Catálogo 
completo, 
formalizado y 
publicado, al 2017

Perfiles de egreso 
y Matrices de 
tributación

Perfiles de egreso y 
Matrices de tributación 
de todos los programas 
de pregrado establecidas

Porcentaje del total de 
carreras de pregrado 
con su perfil de egreso 
y matriz de tributación 
establecidos

Porcentaje del 
100% al 2018

Plataforma de 
monitoreo

Plataforma de monitoreo 
operativa y en uso por 
parte de la Academia

Cantidad de carreras que 
implementan monitoreo 
microcurricular usando 
plataforma de apoyo

Porcentaje del 
100% al 2018

ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Ajustar software de apoyo a la evaluación 
del desempeño académico de acuerdo a 
los lineamientos del Proyecto Educativo y el 
Reglamento del Académico vigentes

 Plataforma de 
evaluación del desarrollo 
docente (EDD) 
actualizada

Plataforma de
software operativa sep-17

Hacer levantamiento de perfiles de egreso 
y matrices de tributación de las carreras 
del pregrado

Perfiles 
formalizados

Documento de carrera 
con sus perfiles de 
egreso, 16 perfiles 
por semestre

semestral

Hacer levantamiento de programas de 
asignatura de las carreras del pregrado

Programas de estudio 
formalizados

Documento por carrera 
con sus programas de 
estudio formalizados. 16 
carreras por semestre

semestral

Construir syllabus de asignatura de 
las carreras del pregrado Syllabus formalizados

Documento por 
carrera con sus sílabos 
formalizados. 16 carreras 
por semestre

semestral

Establecer necesidades de información y 
actores claves para el proceso de monitoreo Necesidades establecidas

Reporte de DTI+DGA 
sobre interconexión 
necesaria para asegurar 
acceso a la información 
requerida por el proceso 
de monitoreo

ago-17

Seleccionar plataforma de monitoreo Plataforma seleccionada Propuesta aprobada 
por HJD sep-17

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
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ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Adquirir plataforma informática institucional 
de seguimiento y gestión del currículo. Sentido: 
generar una retroalimentación activa entre 
el resultado del rendimiento del alumno y el 
proceso de diseño curricular, de una forma 
eficiente y transparente para permitir toma de 
decisiones sobre evidencias verificables.
Características requeridas:
a. Implementación de proceso de mejora 

continua de gestión curricular: manejo de forma 
automatizada, ordenada y coordinada de la 
información de los distintos planes curriculares, 
los syllabi de cada curso y los perfiles de egreso 
de cada carrera. 

b. Construcción de los programas de curso 
mediante un workflow de aprobación, 
registrándose evidencia del cumplimiento de 
los logros de aprendizaje por cada instancia de 
cada asignatura."

c. Registro integrado de los resultados de 
aprendizaje de los alumnos, para revisar y 
analizar los resultados de aprendizaje desde el 
nivel  del diseño curricular y el perfil de egreso, 
hasta el nivel de alumno a alumno., Este módulo 
entrega la visibilidad necesaria para entender 
las necesidades específicas de cada uno de los 
estudiantes y su evolución a lo largo del plan de 
estudio, información que puede ser agrupada

Plataforma adquirida Plataforma de software 
inicia instalación

Inicia dic-17 y 
piloto operativo 
desde marzo 2018

Implementar piloto en una facultad líder Facultad seleccionada
Reporte de operación de 
carreras en plataforma 
por DGA

Inicio con reportes 
mensuales 
durante 2018-1

Crear curso online destinado a difundir 
el uso de plataforma Curso diseñado

Publicación del curso y 
enrolamiento del cuerpo 
académico con fechas 
de compleción para 
cada facultad

Curso diseñado 
en 2018-1, curso 
impartido a las 
carreras en 2018-2

Capacitar en uso de plataforma Curso impartido Reporte de enrollment 
y notas 

2018-1 y 
semestralmente 
en adelante

Implementar en carreras Plataforma en uso Reportes mensuales de 
uso a cargo de DGA

2018-2 en 
adelante
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ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO

PMI Nº 5 – DP USO DE AULA VIRTUAL COMO SOPORTE A LA CLASE PRESENCIAL

Debilidad que 
subsana el proyecto:

Si bien la Universidad cuenta con una plataforma estable de aulas virtuales de apoyo a la docencia 
presencial, su uso en las asignaturas de los planes de estudio vigentes es insuficiente, pues un 47% de 
los académicos no la utiliza

Objetivo(s): Mejora en tasa de uso del aula virtual como apoyo al proceso formativo

Fecha de Inicio: 2017-2 Fecha de Término 2019-2

Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

$0. El costo está hundido dentro del tiempo contratado a los académicos

Responsable: Dirección General Académica

Unidades participantes: DGA, Facultades, Dirección de Calidad Educativa

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

Índice de uso de aula

Tasa de asignaturas que 
usan la plataforma de 
aulas virtuales. Se define:
Aula en uso= más de 
un 20% de alumnos que 
acceden al material de 
curso mediante el aula. 
Línea base: 53% al 2016-1

(N° de aulas en uso)/
(N° total de aulas en 
programación)

Aumento de 20% 
anual de aulas 
en uso por sobre 
línea base del 53% 
a 2016

ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Realizar seguimiento y monitoreo a orientaciones 
de VRA sobre uso de aula virtual

Sistema de monitoreo 
en operación por parte 
de DGA

Monitoreo 
implementado 2017-2

Elaborar reportes Reportes mensuales 
implementados

Reportes de uso 
mensuales a las escuelas

Mensual desde 
2017-2

Realizar ajustes

Reporte de escuelas 
deficitarias con 
propuestas de 
acción correctiva

Reportes por 
escuela a decanos 
y DGA con acciones 
visadas por decano e 
implementadas

Mensual desde 
2017-2

Hacer levantamiento de necesidades de 
capacitación en escuelas

Todas las carreras con 
necesidades establecidas

Lista de profesores a 
capacitar visada por 
decanos

Semestral

Capacitar en uso de aula virtual a docentes Docentes capacitados

Curso impartido, lista de 
asistentes y aprobados 
entregada a VRA 
y decanos

Semestral

Evaluar resultados Alza de +20% anual Reporte de DGA Anual al fin del 
primer semestre

Ajustar según evaluación de resultados

Ajuste realizado: reunión 
con direcciones de 
carreras deficitarias y 
lineamientos establecidos 
por carrera luego del 
reporte de DGA

Desviaciones corregidas Anual a fin de 
segundo semestre

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
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ÁREA VINCULACIÓN DEL MEDIO

 PMI N°1 – VCM DESARROLLO DE ACCIONES INTERDISCIPLINARES EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Debilidad que 
subsana el proyecto:

La interdisciplinariedad está escasamente incorporada en las actividades de vinculación con el medio, 
lo que provoca baja integración entre las facultades para su desarrollo, limitando la optimización de 
los recursos y las diversas capacidades académicas en pos de un propósito común

Objetivo(s): Aumentar acciones interdisciplinarias de VCM en la Universidad

Fecha de Inicio: 2017 Fecha de Término 2018

Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

$25.000.000 (realización de talleres de capacitación,  financiamiento de proyectos y difusión)

Responsable: Dirección de Vinculación con el Medio

Unidades participantes: Facultades, Escuelas

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

Nivel de proyectos 
interdisciplinares 
postulados

Número de proyectos 
VCM interdisciplinarios 
postulados

N° de proyectos 
postulados

10 proyectos 
postulados 

Nivel de proyectos 
interdisciplinares 
adjudicados

Porcentaje de proyectos 
VCM interdisciplinarios 
adjudicados

(N° Proyectos 
presentados/ 
N° proyectos 
adjudicados)*100

Anuales

Incremento 
de acuerdos 
interfacultades
 o carreras

Aumento anual de 
acuerdos interfacultades 
con resolución

Total de acuerdos 
interfacultades 
firmados/anual

5 proyectos 
adjudicados 

ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Implementar los Fondos Concursables 
Interdisciplinarios de VCM

5 Proyectos 
Interfacultades en 
implementación (5 
Líneas temáticas a 
nivel institucional)

Desarrollo Fondos 
concursables 
Interdisciplinarios: 
Bases, Postulación, 
Adjudicación, 
Financiamiento, 
Seguimiento

Diciembre de 
cada año

Realizar talleres de capacitación y apoyo 
que fomenten la generación de proyectos 
interdisciplinarios

4 talleres 2017 
(Santiago y La Serena)
4 talleres 2018 
(Santiago y La Serena)

Desarrollo de talleres 2017- 2
2018- 2

Promover la formalización del trabajo 
interdisciplinar entre Facultades para el desarrollo 
de proyectos de vinculación con el medio, a 
través de acuerdos o convenios

2017-2: Formalizar el 
trabajo interdisciplinar 
entre las Facultades para 
proyectos VCM

Firma de acuerdos 
o convenios

Diciembre de 
cada año
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ÁREA VINCULACIÓN DEL MEDIO

PMI N°2 – VCM PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN LA SEDE LA SERENA 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE

Debilidad que 
subsana el proyecto: Incipiente desarrollo de las actividades artístico culturales en la sede La Serena

Objetivo(s): Establecer una agenda anual de actividades artístico-culturales, para la sede La Serena

Fecha de Inicio: 2017-2 Fecha de Término Continuo año a año

Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

$30.000.000.- (anual) Gestión y Producción de actividades artístico culturales

Responsable: Dirección de Comunicaciones Corporativas, Director Regional Sede La Serena, Responsable de 
Extensión Cultural Sede La Serena, Coordinador de VCM Sede La Serena

Unidades participantes: Unidad de Extensión Cultural sede La Serena

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

Incremento de las 
actividades artístico 
culturales, sede 
La Serena

Porcentaje de aumento 
de las actividades, 
semestral

(Total de actividades 
semestrales realizadas/ 
Cantidad de actividades 
programadas)*100

Incremento en un 
20% anual sobre 
la base

Nivel de 
cumplimiento del 
calendario semestral 
de actividades 
artístico-culturales en 
Santiago y La Serena

Porcentaje de 
cumplimiento del 
calendario 
de actividades

(N° de actividades 
programadas /
Número de actividades 
realizadas)*100

Cumplimiento 
del 80% de las 
actividades 
planificadas

ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Crear la Unidad de Extensión Cultural en 
la sede La Serena

Responsable de la gestión 
de Cultura de la Sede

Responsable de 
Cultura en la unidad 
de Comunicaciones 
de la Sede

2017- 1

Elaborar plan de difusión de las actividades, 
según calendario de sede

Cumplimiento 100% 
de calendario

Plan de difusión 
implementado 2017- 2

Identificar y formalizar alianzas con instancias 
regionales y locales de promoción de arte 
y cultura

Formalización de 
alianzas, al menos 
1 por semestre

Suscripción Alianzas 2018- 2

Diseñar y distribuir agenda mensual 
de actividades de cultura

A lo menos 2 
actividades mensuales 18 al año 2018- 1

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
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ÁREA VINCULACIÓN DEL MEDIO

PMI N° 3 – VCM PROCEDIMIENTO DE ARTICULACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A+A EN ASIGNATURAS 
DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.

Debilidad que 
subsana el proyecto:

Escasa articulación entre el programa de desarrollo social y la unidad académica para el cumplimiento 
administrativo del docente en la implementación de las asignaturas con metodología Aprendizaje + 
Acción (A+A)

Objetivo(s):
Aumentar mecanismos de articulación entre el Programa de desarrollo social y la unidad académica 
responsable para la implementación adecuada de la metodología Aprendizaje + Acción en 
asignaturas de Carreras que imparte la Universidad

Fecha de Inicio: 2017-2 Fecha de Término Permanente

Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

10.000.000 (Capacitación de docentes de todas las facultades)

Responsable: Vicerrectoría Académica, Programa de Desarrollo Social, Escuelas y Carreras, Dirección de 
Vinculación con el Medio

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

Formalización 
del proceso

Porcentaje de 
asignaturas A+A con 
formalización en el
plan de estudios de la 
carrera respectiva

(Total de asignaturas 
A+A formalizadas/ Total 
de asignaturas del plan 
de estudio)

100%

Eficacia del proceso

Porcentaje de 
documentos analizados 
y entregados al término 
de cada semestre

(Total de 
asignaturas A+A con 
documentación/ Total de 
asignaturas A+A)

100% 

ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Diseñar procedimiento de formalización de 
asignaturas con metodología Aprendizaje + 
Acción en la carrera respectiva

Procedimiento Diseñado Procedimiento 2017-2

Realizar taller de capacitación sobre metodología 
Aprendizaje + Acción  a docentes de las 
asignaturas involucradas y formalizadas

Plan de Capacitación 
2017 Plan de capacitación 2017-2

Incorporar en calendario académico los hitos de 
desarrollo de una asignatura con metodología 
Aprendizaje + Acción 

Calendario académico 
considera hitos del 
proceso  Aprendizaje + 
Acción 2018

Calendario Académico 
considerando 
Aprendizaje + Acción

2018-1

Incorporar en evaluación de desempeño docente, 
indicadores relacionados a la metodología 
Aprendizaje + Acción, para quienes la implementan

Evaluación de 
desempeño docente con 
indicador relacionado 
a implementación 
Aprendizaje + Acción 
(proceso 2018)

Evaluación de 
desempeño docente 2018-1

Entregar documentación y encuestas de 
evaluación para sistematizar la información

100% de documentos 
entregados Entrega de documentos Término de todos 

los semestres
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ÁREA VINCULACIÓN DEL MEDIO

PMI N° 4 – VCM SISTEMATIZACIÓN DE EVIDENCIAS DE REALIMENTACIÓN VCM SOBRE PROCESO FORMATIVO
Debilidad que 
subsana el proyecto:

Incipiente sistematización de las evidencias de la retroalimentación de las actividades vínculo 
académico con el medio a los procesos formativos

Objetivo(s): Profundizar a nivel institucional la aplicación de sistematización de evidencias de la retroalimentación 
de las acciones vínculo académico con el medio a los procesos formativos

Fecha de Inicio: 2018-1 Fecha de Término Permanente

Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

Sin recursos adicionales

Responsable: VRA, Dirección de Vinculación con el Medio

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

Número de 
instrumentos de 
Vínculo académico 
con el medio con 
sistematización  de 
retroalimentación

Porcentaje de 
instrumentos de 
Vinculación académica 
con el Medio 
con medición de 
realimentación a procesos 
formativos (Asignaturas 
A+A, prácticas intermedias 
y profesionales, pasantías, 
clínicas, operativos, tesis o 
similar, asistencia técnica)

(Total de instrumentos 
de VaCM con evidencias 
de realimentación / Nº 
Total de instrumentos de 
VaCM evaluados)*100

100% de los 
instrumentos de 
vínculo académico 
con el medio 
con medición 
(Asignaturas A+A, 
prácticas intermedias 
y profesionales, 
pasantías, clínicas, 
operativos, tesis o 
similar, asistencia 
técnica) 

ACCIÓN / ACTIVIDAD AL 2020-2 HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Diseño de un modelo de medición de la 
retroalimentación de instrumentos  de vinculo 
académico con el medio desarrollados a partir 
de los procesos formativos

Modelo diseñado 
y aplicado Modelo socializado 2017-2

Implemento del modelo de medición de la 
retroalimentación de instrumentos de vinculo 
académico con el medio desarrollados a partir 
de los procesos formativos

Modelo diseñado 
y aplicado Modelo socializado 2018-1

Evaluación de la implementación del modelo 
de medición de la retroalimentación de 
instrumentos de vinculo académico con el 
medio desarrollados a partir de los 
procesos formativos

Modelo diseñado 
y aplicado Modelo socializado 2018-1

Jornadas de análisis y reflexión por 
instrumentos de vinculo académico con 
el medio a nivel carrera 

Una jornada o reunión 
por instrumento 
por carrera

Jornada o reunión por 
instrumento por carrera 2018-1

Revisar aspectos relacionados con  vinculación 
con el medio en los reglamentos que rigen los 
procesos formativos ( Prácticas y tesis)

Elementos VCM 
incorporados a los 
reglamentos de práctica 
y tesis 

Reglamentos actualizados 2018- 2

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
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ÁREA VINCULACIÓN DEL MEDIO

PMI N° 5 – VCM IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN CONTRIBUCIÓN EXTERNA  DE LAS ACCIONES DE VCM
Debilidad que 
subsana el proyecto:

Si bien la Universidad ha establecido mecanismos de evaluación del impacto/contribución externa de 
las acciones de VCM, su aplicación es reciente

Objetivo(s): Profundizar a nivel institucional la aplicación de mecanismos de evaluación del impacto / 
contribución externa de las acciones de VCM emanadas de las unidades académicas e institucionales

Fecha de Inicio: 2017-2 Fecha de Término Permanente

Recursos que 
demanda la ejecución 
del proyecto 
(monto estimado):

$40.000.000 (Evaluación de proyectos de vínculo académico con el medio)

Responsable: VRA, Dirección de Vinculación con el Medio, Dirección de Comunicaciones Corporativas

Indicadores asociados 
al proyecto

Nombre Descripción Fórmula de Cálculo Meta

Proyectos VCM 
con evaluación de  
contribución externa

Porcentaje de proyectos 
VCM con medición de 
contribución externa

(Total proyectos VCM / 
Nº Total de proyectos 
VCM evaluados)*100

100%

Proyectos de 
Extensión académica 
con evaluación 
de satisfacción de 
público externo

Porcentaje de proyectos 
Extensión  con medición 
de satisfacción de 
público externo

(Total proyectos  de 
Extensión  / Nº Total de 
proyectos de Extensión 
evaluados)*100

Incremento de 
un 2% anual de 
valoración positiva 
en las actividades 
de extensión 
realizadas

N° de publicaciones 
indexadas

Nivel de posicionamiento 
en Ranking Scimago

N° de publicaciones 
indexadas anuales

Incremento del 
posicionamiento de 
las publicaciones 
indexadas  
en ranking 
internacionales

Nivel de apariciones 
favorables en 
los medios de 
comunicación

Porcentaje de 
apariciones favorables en 
medios de comunicación

N° de apariciones 
favorables, en relación 
al total de apariciones 
en la prensa nacional

Incremento del 
nivel de apariciones 
favorables en 
los medios

ACCIÓN / ACTIVIDAD META HITO FECHA CUMPLIMIENTO 
HITO

Realizar diseño de modelo de evaluación para 
medir la contribución externa de los proyectos 
de vínculo académico con el medio

Modelo de evaluación 
diseñado

Socialización 
del Modelo 2017- 2

Evaluar proyectos de Vinculo Académico con el 
Medio a fin de medir la contribución externa

30% de los proyectos 
con medición de la 
contribución externa

Evaluación de los 
proyectos, Plan 
de mejora

2018- 2

Rediseñar encuestas de satisfacción para 
publico externo Encuestas diseñadas Aplicación sistemática 

de las encuestas 2017- 2

Evaluar proyectos de Extensión académica con 
el Medio a fin de medir el nivel de satisfacción 
de participantes externos

Incremento de 
valoración positiva

Evaluación de 
encuestas, Plan 
de mejora

2018- 2

Revisar y analizar de manera permanente los 
resultados de las acciones de Comunicación 
Estratégica a fin de medir el nivel de 
posicionamiento de la Universidad en la 
comunidad académica y en la sociedad en general

Incremento del 
posicionamiento público 
y valoración

Análisis de resultados 
de las acciones 
de comunicación 
estratégica, Plan 
de mejora

2017- 2
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
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