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PRESENTACIÓN 
 

 
 

  Este documento  es una organizada síntesis de las reflexiones y propuestas 
que hicieron llegar oportunamente las diversas facultades,  unidades académicas, 
administrativas e integrantes de nuestra comunidad, así como de los sucesivos 
procesos de análisis institucional sobre esta materia. A partir de ello y de la 
información calificada procesada por la Universidad, se ha diseñado este plan de 
desarrollo estratégico institucional, que contiene antecedentes de la educación 
superior, una breve reseña histórica de nuestra Universidad, su misión, visión, ideas 
fuerza, análisis FODA, políticas, núcleos temáticos, objetivos estratégicos, objetivos 
de gestión y una propuesta de acciones. Así diseñado el plan constituirá  el marco de 
referencia que guíe el desarrollo de la Universidad en el futuro próximo. Aprobado 
por la Junta Directiva, se dará lugar a los procesos de operacionalización, 
seguimiento y evaluación correspondientes.  
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Educación Superior   

 
 

 
 

Han ocurrido diversos cambios en la Educación Superior en estos últimos años y se 
esperan otros muchos más. Las universidades deben enfrentar nuevos escenarios por lo 
que tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias, asegurando en todos los casos la 
calidad de sus servicios.  
 
Un cambio muy importante ha sido el aumento de instituciones de educación superior 
en los ámbitos regional y nacional como consecuencia de la reforma educacional de 
1980. En ese año existían sólo 8 universidades; a mayo de 2004 se cuenta ya con 64, 
además de 48 Institutos Profesionales y 117 Centros de Formación Técnica, con un total 
de 556 sedes en el país. De éstas, 70 se encuentran en la Quinta Región: 7 de las 
Universidades del Consejo de Rectores, 15 de Universidades Privadas, 15 de Institutos 
Profesionales y 33 de Centros de Formación Técnica. 
 
Este notable incremento ha hecho pensar en si realmente cumplen tales instituciones 
con el imperativo de asegurar la calidad de sus servicios, ante lo cual se crea en marzo 
de 1999 la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), en el marco de las 
actividades de aseguramiento de la calidad del proyecto Mecesup del Banco Mundial. La 
CNAP ha desarrollado procesos experimentales de evaluación y acreditación de carreras 
técnicas y profesionales y ha elaborado una propuesta para un sistema nacional de 
aseguramiento de la calidad, bases de la presentación del proyecto de ley que el 
Ministerio de Educación tramita actualmente. 
 
A fines del año 2002 la CNAP, a petición del Ministerio de Educación, inicia la 
elaboración de un proyecto piloto para el desarrollo de procesos experimentales de 
acreditación institucional. A mayo de 2004, 56 instituciones se han incorporado a él. 
 
El proyecto de Ley que el Ministerio de Educación tramita para el aseguramiento de la 
calidad de la Educación Superior tiene entre sus objetivos el dar garantía pública de la 
calidad de las instituciones de educación superior y de los programas que imparten, 
promover y apoyar el mejoramiento continuo y sistemático de las instituciones de 
educación superior y de sus programas, establecer una instancia de coordinación del 
conjunto de funciones y actividades que apuntan al mejoramiento de la calidad de la 
educación superior y de las condiciones que la capaciten para responder a estándares 
de validez nacional e internacional. 
 
Hasta los años sesenta, la educación superior era básicamente  responsabilidad pública, 
el Estado asumía el financiamiento y las instituciones su regulación. En los años ochenta 
se han reducido los recursos asignados al sector a la vez que se ha dado lugar a una 
participación creciente de las instituciones privadas. Esta incorporación del sector 
privado y el incremento de la demanda por educación superior promovieron una gran 
diversificación del sistema. 
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En este nuevo escenario, junto a los aspectos relativos al incremento y variedad de la 
oferta y aumento creciente de la cobertura resulta obvia la emergencia del tema de la 
calidad. Pero todo esto no es ajeno al tema de la equidad, determinado por el hecho de 
que vastos sectores sociales no pueden responder a los gastos que demanda la 
educación superior de los jóvenes, por una parte; y por profundos desequilibrios del 
desarrollo cultural, científico y tecnológico de las regiones en comparación con el centro 
metropolitano del país, por otra. 
 
En general, la Política de Educación Superior y pensando en los cambios que ella 
requiere para adaptarse a estos nuevos escenarios, se orienta hacia cuatro objetivos 
fundamentales: 
 
- mejorar la calidad de la educación superior en todos sus niveles, procurando 
establecer un compromiso  con un sistema de evaluación y mejoramiento de la calidad 
basado en principios de autorregulación, consistente con  procesos de autoevaluación 
institucional y evaluación por pares académicos, valorando además la diversidad del 
sistema de educación superior y fortaleciendo los instrumentos y mecanismos de política 
existentes en este sentido; 
 
- lograr igualdad de oportunidades tanto en las condiciones de acceso como también de 
retención en el sistema universitario; 
 
- fomentar el desarrollo regional, promoviendo alternativas de formación superior e 
investigación en las distintas regiones del país; e 
 
- internacionalizar la Educación Superior. 
 
 
El Foro de la Educación Superior del año 2000 ha señalado que existen tres desafíos que 
debieran enfrentar las universidades. Entre ellos, la incorporación e inserción de las 
tecnologías de la información en las universidades. Dada la velocidad de cambio que 
tienen dichas tecnologías, su incorporación impacta en las decisiones de inversión que 
adopta cada unidad del sistema. Como un segundo desafío se incluyen las 
transformaciones del marco institucional y económico: transformaciones en términos de 
gobierno, estructuras organizacionales y modos de operación que permitan enfrentar la 
competencia, superar los problemas de financiamiento y mejorar la relación con el tejido 
productivo. Por último, como tercer desafío, la redefinición del rol y funciones de la 
universidad, de acuerdo con la sociedad de la información, lo que lleva aparejado un 
mayor peso del conocimiento en el desarrollo de la sociedad e impone importantes y 
nuevos desafíos en la institución que tradicionalmente ha sido el lugar central de 
generación y transmisión del saber. 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advertían ya hace 
una década que “al convertirse el conocimiento en el elemento central del nuevo 
paradigma productivo, la transformación educativa es un factor fundamental para 
desarrollar la capacidad de innovación y la creatividad, a la vez que la integración y la 
solidaridad, aspectos claves tanto para el ejercicio de la moderna ciudadanía como para 
alcanzar altos niveles de competitividad”. (CEPAL/UNESCO, 1992, p.119) 
 
El crecimiento de la innovación y el conocimiento en las economías hace de la educación 
una inversión con alta tasa de retorno,  produce acceso al trabajo y redes de circulación 
de conocimiento. Además, las universidades deben fortalecer las nuevas destrezas 
requeridas en la sociedad, la capacidad para adaptarse a los cambios y a las nuevas 
situaciones producidas en la vida cotidiana. Es necesario efectuar un cambio en las 
modalidades de educación, en la calidad, equidad y pertinencia del sistema educacional.  
 
La Educación en América Latina y el Caribe enfrenta grandes problemas de logros y de 
equidad: el nivel de logros educativos ha aumentado en una proporción menor 
comparado con otras zonas, principalmente a causa de la deserción escolar. La 
disparidad en logros de aprendizaje es alta y persisten las brechas educativas según 
ingreso, clase social y localización territorial.  
 
Otro problema que provoca diferencias en los avances educacionales es el acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación. En el año 2001, por ejemplo, mientras la 
mayoría de los hogares tenían televisión, el 15% contaba con telefonía fija, el 13% con 
telefonía celular y el 6% con acceso a Internet, es decir, mientras una parte significativa 
tiene acceso a información, imágenes, contenidos y mensajes a distancia que otros 
emiten, una parte menor tiene la posibilidad de comunicarse a distancia en una relación 
individual y una parte menor aún tiene acceso a medios interactivos a distancia que 
permitan actuar como emisores ante grupos extensos.1  
 
Según el Informe de Desarrollo Humano (mundial) de 1999 emitido por las Naciones 
Unidas, sólo un 2,4% de la población mundial accedía a Internet, concentrado en 
naciones industrializadas y con 80% de la comunicación realizada en inglés. En 
Latinoamérica, a comienzos del año 2000, sólo el 2,7% del total de la población estaba 
en red.  
 
La brecha digital por nivel educativo incrementa la desigualdad en los logros 
educacionales y la calidad del aprendizaje. 
 
 

 
1 CEPAL, “La brecha comunicacional y su evolución”, p.13. 

 



7

   

 
 

 
Ante estas nuevas circunstancias, las universidades tratan de no quedar atrás y 

cada día incorporan más las tecnologías de la información y comunicación, de manera 
de lograr adecuarse a los cambios. Este mundo virtual que se incorpora tiene directa 
relación con la cultura, es decir, deben interrelacionarse las tecnologías, la cultura y la 
educación. 
 
Finalmente, no se puede dejar de mencionar que en esta era del conocimiento el 
recurso humano, sus capacidades y habilidades son consideradas como un capital para 
las instituciones, capital de gran importancia e impacto en el rol de las universidades 
respecto de la transmisión y creación de conocimientos.  
 
La educación es la base para crear las adaptaciones para las nuevas realidades, 
elaboración de nuevos proyectos y preparación para vivir en un mundo multicultural, 
sometido a fuertes tensiones y de acelerado dinamismo. 
 
Pero no se puede cumplir aisladamente esta tarea. Es imprescindible estar vinculado al 
mercado laboral y la clave para ello es mantener una relación directa entre la 
información de la demanda del mercado  y la oferta en educación superior, como  única 
manera viable para lograr satisfacer las necesidades de la sociedad actual. 
 
Las universidades seguirán teniendo nuevos desafíos. Nuevos escenarios la obligarán a 
potenciar y fortalecer sus acciones y desarrollar nuevas áreas de formación, 
capacitación, perfeccionamiento y especialización según las necesidades que la sociedad 
y el mercado requieran. 
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Nuestra Historia 
 

 
 

El 1° de Abril de 1948 inició sus actividades en Valparaíso un Instituto Pedagógico con la 
apertura de tres carreras: Pedagogía en Castellano, en Francés e Inglés.  
 
Su primer Rector fue don Oscar Guzmán Escobar, académico de la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Chile en Valparaíso. Inicialmente el Instituto Pedagógico se concentró en 
el estudio del castellano y de algunas lenguas extranjeras y sus correspondientes 
creaciones literarias y filosóficas.  Así fue como se intensificó el estudio de las Ciencias del 
Lenguaje, la Literatura, la Historia y la Filosofía en la lengua materna, en inglés y francés y 
posteriormente en alemán, además de otras lenguas como las clásicas y otras bastante 
más exóticas, como el árabe y el japonés, desarrolladas obviamente de manera esporádica 
y con menor intensidad. 
 
Luego, el Instituto Pedagógico fue reconocido por la Universidad de Chile e incorporado a 
su Facultad de Filosofía y Educación, con un intenso y valioso intercambio de académicos 
entre Santiago y Valparaíso.   
 
Los nombres institucionales han variado desde 1948:  Instituto Pedagógico (1948), Área 
de Humanidades (1968-1973), Facultad de Educación y Letras de la Universidad de Chile 
(1973-1981), Academia Superior de Ciencias Pedagógicas (1981-1985). Finalmente, desde 
1985 a la fecha, hace suyo el nombre del cerro de Valparaíso donde algunos prohombres 
habían pensado que debiera desarrollarse una ciudad universitaria. Así, asentada en lo que 
en la ciudad se conoce con el nombre de "República Independiente de Playa Ancha", la 
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación se enfrenta hoy a la tarea de 
consolidar su existencia.  
 
En la Universidad de Playa Ancha se imparten actualmente 422 carreras, de éstas 35 son 
profesionales (ingreso vía PSU) y 7 son de formación técnica (ingreso vía UPLA). 
Corresponden a las profesionales: Pedagogía en Artes Plásticas, Pedagogía en Educación 
Musical, Pedagogía en Educación Tecnológica en Dibujo Técnico, Pedagogía en Educación 
Tecnológica, Pedagogía en Biología y Ciencias, Pedagogía en Física y Computación, 
Pedagogía en Matemáticas y Computación, Pedagogía en Química, Pedagogía en 
Educación Básica, Pedagogía en Educación Diferencial, Educación Parvularia, Pedagogía en 
Educación Física, Pedagogía en Castellano, Pedagogía en Filosofía, Pedagogía en Historia y 
Geografía, Pedagogía en Inglés, Traducción e Interpretación Inglés-Español, Traducción 
Francés-Español, Traducción Alemán-Español, Periodismo, Geografía, Bibliotecología, 
Terapia Ocupacional, Tecnología en Deporte y Recreación, Kinesiología, Sociología, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Estadística, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil 
Ambiental, Ingeniería Ambiental, Teatro, Licenciatura en Arte, Diseño Gráfico y Dibujante 
Proyectista.  Pertenecen a las carreras de formación técnica: Asistente Gerencial y 

 
2 Dirección General de Docencia, 31 de Octubre de 2004. (La carrera de Pedagogía en Educación Tecnológica en 
Dibujo Técnico tiene actualmente sólo un alumno, Sede San Felipe, ingresado el año 1993). 
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Comercial,  Prevención de Riesgos, Programador de Aplicaciones Computacionales, 
Gestión Ambiental, Contador General mención Tributaria, Asistente Judicial, Analista 

Químico. Para el año 2005 se ha aprobado la incorporación de la carrera de Nutrición, 
con lo cual la Universidad contará con un total de 43 carreras. 

  

 

 
La Universidad es una corporación de derecho público, autónoma, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, ubicada en la ciudad de Valparaíso y con una sede en San 
Felipe. Es una institución laica que proyecta su quehacer en una dimensión cultural 
universal a través de una perspectiva latinoamericana, considerando para, estos efectos, la 
realidad regional y nacional.  
 
Esta realidad es asumida institucionalmente a través de diversas modalidades, entre otras, 
con la incorporación de cursos específicos en las diferentes carreras o programas; la 
implementación de proyectos de investigación, de extensión cultural y de desarrollo de 
carácter local, regional, nacional e internacional; la creación de centros de estudios 
disciplinarios y multidisciplinarios;  la educación a distancia y aplicación de la informática y 
la computación al proceso educativo. 
 
La Universidad de Playa Ancha, entre un conjunto de iniciativas que ha ido desarrollando, 
logró implementar el año 1994 el Instituto Ignacio Domeyko para atender principalmente 
adultos del mundo del trabajo en carreras de formación técnica, como las antes 
mencionadas. Actualmente se  imparten 7 carreras en la Sede Valparaíso y 3 en la Sede 
San Felipe: Prevención de Riesgos, Programador de Aplicaciones Computacionales y 
Asistente Judicial. 
 
Estructura Organizacional 
 
La estructura institucional emana del Decreto con Fuerza de Ley Nº2 del Ministerio de 
Educación Pública del 6 de enero de 1986, que fija el Estatuto de la Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la Educación. Se señalan, como fines esenciales de la Universidad, el 
cultivo, la transmisión y el incremento del saber, a través de la Docencia, la Investigación y 
la Extensión en las disciplinas relacionadas con la Educación, la Cultura, el Arte y las 
Ciencias. 
 
Tal cuerpo legal establece la existencia de autoridades colegiadas y unipersonales: la Junta 
Directiva, organismo colegiado máximo de la Universidad; el Consejo Académico, 
organismo colegiado de carácter consultivo del Rector y los Consejos de Facultad, 
organismo colegiado que representa al cuerpo académico de una Facultad y actúa como 
cuerpo consultivo del Decano. En el plano unipersonal están el Rector, máxima autoridad 
unipersonal de la Universidad; el Prorrector, segunda autoridad; los Decanos, máxima 
autoridad de cada Facultad; el Secretario General, quien actúa como Ministro de Fe de la 
Institución y además es el Conservador del Archivo y del Sello de la Universidad; el 
Contralor, funcionario superior responsable de cautelar la juridicidad de los actos de la 
Corporación.  
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Para cumplir con sus fines y funciones fundamentales, la Universidad se organiza en 
Vicerrectorías, Facultades, Direcciones Generales, Direcciones, Oficinas, Centros y en un 
Instituto de Formación Técnica Universitaria. Colaboran con las actividades de los decanos, 
un secretario de facultad, los directores de departamento y los jefes de carrera. 
 
 
Lineamientos generales 
 
La tarea fundamental en la hora presente es la de profundizar las condiciones de calidad 
académica y eficacia administrativa necesarias para consolidar el desarrollo alcanzado.  
El crecimiento mismo es el que debe ser regulado y controlado en atención a las reales 
posibilidades económicas, sociales y políticas que permitan la sustentabilidad del 
sistema.  La Universidad cuenta al día de hoy con una valiosa cantidad de información 
agregada, cuyo análisis debe conducirla a una regulación inteligente de su crecimiento y 
la creatividad, que en tantas ocasiones ha favorecido su avance, debe dedicarse a 
asegurar la mantención y optimización de su papel en el concierto de la educación 
superior del país. 
 
 
Misión 
 
Formar graduados y profesionales innovadores, competentes y responsables, con 
mentalidad abierta, analítica, crítica y creadora.  Realizar la extensión pertinente al 
campo propio de su quehacer. Realizar la investigación científica, tecnológica y creación 
artística en las áreas prioritarias. 
 
Todo lo precedente se ha de caracterizar por la creatividad, la crítica, la prospectividad y 
compromiso con el desarrollo regional y nacional  en el marco de los valores de la 
libertad, la tolerancia, el pluralismo, el respeto a la diversidad, la identidad, la 
participación, la equidad y la solidaridad. 
 
 
Visión 
 
Nuestra visión se centra en el cultivo de las diversas expresiones de la cultura: ciencias,  
tecnologías, artes;  y en la contribución al proceso de desarrollo regional y nacional.   
 
Para ello la Universidad deberá continuar desarrollando y profundizando sus áreas 
disciplinarias tradicionales y tendrá que consolidar aquellas otras líneas  más nuevas, 
articulando este quehacer con las necesidades de la región y del país. 
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En este  contexto, la Universidad fomentará su desarrollo a la luz de los valores 
institucionales expresados en la misión, potenciando las disciplinas y técnicas 
instrumentales en los ámbitos de la lógica y la matemática, la informática, las 
comunicaciones y el lenguaje, y promoverá como áreas prioritarias  la educación, el 
medio ambiente social y natural, la identidad y la diversidad, la armonía corporal y 
espiritual.  Todo ello con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas y de promover un desarrollo social, cultural y económico armónico y 
sustentable, en búsqueda de una sociedad más integrada e inclusiva. 
 
Para el cumplimiento de lo señalado, se pondrá especial énfasis en el mejoramiento 
permanente de la calidad de los estudiantes, de  la formación profesional y académica,  
de la investigación, de la gestión con las correspondientes adecuaciones de las 
estructuras y servicios y clima laboral, vinculándose estratégicamente con el medio 
regional, nacional e internacional. En relación con lo precedente, se continuará con el 
desarrollo de la infraestructura y dotación instrumental necesaria para alcanzar los 
objetivos propuestos. 
 
Guiarán la acción de la institución la responsabilidad y pertinencia en todos los ámbitos, 
para cuyos efectos se requiere de académicos, funcionarios y estudiantes 
comprometidos y de alto nivel; alianzas estratégicas, trabajo multi e interdisciplinario, 
uso de tecnologías apropiadas  para la consolidación y el desarrollo de todas sus 
actividades. 
 
Para el cumplimiento de esta visión la Universidad se compromete a generar una cultura 
de la evaluación que garantice el mejoramiento continuo de su quehacer, la acreditación 
institucional y de los programas académicos que imparte. 
 
Ideas Fuerza 
 
La voluntad de  proyectarse en el tiempo y en el espacio como una auténtica 
universidad impone la tarea de retornar una vez más al tema de la misión y visión a fin 
de generar políticas, proponerse objetivos estratégicos y desarrollar las consecuentes 
líneas de acción que vengan a posicionar y proyectar la institución entre sus congéneres 
en los ámbitos propios de la región, del país y del extranjero. 
 
En relación con lo precedente, el presente plan enfatiza su proyección respecto de tres 
ideas fuerza: la de la consolidación, la de la participación y  la de la calidad. 
 
 
 
 

 



12

   

 
 

 
 

La Consolidación 
 
La magnitud del crecimiento  experimentado por la Universidad a partir del retorno a la 
democracia en la mayor parte de sus áreas y dimensiones: variedad de carreras y 
programas, diversas modalidades de servicios académicos, incremento de las ayudas 
estudiantiles, desarrollo de políticas de publicación y extensión, estímulo al desarrollo 
académico, diversificación de sedes, incremento del alumnado, apoyo a la inversión en 
medios tecnológicos, equipamiento, muebles e inmuebles, etc.; imponen con singular 
fuerza la idea de consolidar el desarrollo, continuar asegurándolo por la vía de una 
adecuada gestión económica y académico-administrativa a fin de superar con éxito las 
múltiples tensiones que ese mismo desarrollo ha generado. 
 
En lo pertinente a la consolidación regional, la Universidad prioriza su Sede de San 
Felipe (al día de hoy con terrenos y construcciones propias) y proyectará su expansión 
sólo hacia comunas cuyas autoridades formalicen un apoyo decisivo a la  institución y de 
acuerdo con programas debidamente gradualizados a fin de asegurar su éxito y 
sustentabilidad en el mediano y largo plazo. 
 
La Participación 

Parece indudable que la tarea mayor de la consolidación demande una genuina y 
comprometida participación de todos los estamentos y personas que forman parte de la 
comunidad.  Es un sentir generalizado la necesidad de repensar los mecanismos de 
participación en procura de una vida institucional más integrada, reñida con 
particularismos voluntaristas que amenacen la imprescindible armonía del desarrollo. 
 
Una adecuada participación está llamada a potenciar la generación del saber, el 
aseguramiento del papel que la Universidad debe asumir en el contexto regional y 
nacional, como su proyección – como ya ha ocurrido en algunos casos-  más allá de las 
fronteras del país.  En este sentido, la participación no debe entenderse sólo como un 
mecanismo generador de democracia, sino también como una forma de actuar 
comprometida, responsable y creativamente en el desarrollo del conocimiento, la 
formación de profesionales, el incremento y difusión de la cultura, la conciencia de 
nuestra identidad.  En fin, la participación viene a constituirse en la forma más 
consecuente de hacer universidad. 

 
La Calidad 

Se plantea casi como un drama del desarrollo social  el que los énfasis puestos sobre 
dimensiones cuantitativas, suelen muchas veces atenuarse en sus efectos por el hecho 
de que los aspectos cualitativos correlativos se deterioran o quedan simplemente a la 
zaga.  En esta perspectiva, la preocupación por la calidad se ha erigido en un verdadero  
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imperativo ético, consustancial al sistema educacional en general y al quehacer 
universitario en particular.  La demanda por la calidad debe ser asumida con especial 
atención por las universidades tradicionales y, de entre ellas, por las universidades 
estatales, ya que han sido estas las que por política de estado iniciaron en el país la 
tarea de formar profesionales, desarrollar la investigación científica, promover el arte y 
difundir la cultura.  Forma parte de la tradición de nuestra universidad el que se 
identifique plenamente con la idea del servicio público y así haga ahora suya la tarea 
nacional de avanzar en lo referente a la calidad de todos sus servicios y aspectos a fin 
de contribuir – con el cumplimiento de la misión y funciones que le son propias – al 
logro de la meta que el país se ha propuesto, esto es, incorporarse efectivamente al 
mundo del verdadero desarrollo, marcado por la equidad, sustentabilidad y calidad de 
vida. 
 
Lo anterior  lleva a replantear la visión de la Universidad a fin de que llegue a ser una 
institución que reflexione y aporte a la región y al país desde su perspectiva científica, 
tecnológica histórica, valórica y cultural.  Una universidad contextualizada en la dinámica 
que el hombre y la sociedad han creado y recreado permanentemente desde y para su 
entorno social y natural.  Una universidad, en fin, auténticamente proactiva en la 
asunción de su papel como institución estatal, comprometida en la búsqueda de una 
mayor y mejor inserción en la sociedad y retroalimentándose con las demandas de ésta, 
para que así pueda implementar las mejores respuestas a las necesidades de todo tipo 
que se susciten en el medio y llegue a ser así instrumento a la vez que paradigma del 
anhelado desarrollo. 
 
La conquista de la imprescindible calidad supone una adecuada interrelación entre los 
medios (inmuebles e instrumentales) de que se dispone y las capacidades del capital 
humano: académicos, estudiantes, funcionarios.  En tal sentido, una finalidad 
transversal es la de avanzar sistemáticamente en la modernización y mejoramiento de 
espacios para el servicio académico: biblioteca, laboratorios, salas multimediales, TIC, 
etc. y que, consecuentemente, los usuarios de tales espacios se esfuercen por rendir lo 
que de todos ellos la institución espera. 
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Análisis FODA   

 
 

Diagnóstico Interno: 

 
Fortalezas: 
 
• Porcentaje significativo de graduados, con relación al número total de jornadas 

completas equivalentes: 3,06% licenciados, 31,2% magísteres y 14,5% doctores, 
por jornada completa equivalente (cifras año 2002). 

 
• Más de 50 años de experiencia continua y sistemática formando educadores. 

 
• Buen nivel de vinculación con el medio local, regional, nacional e internacional: 

Municipalidad de San Felipe, Petorca, Los Andes; Centro de Estudios Regionales; 
Universidades Arturo Prat, La Serena, Católica del Maule, Metropolitana de Ciencias 
de la Educación, Católica de Temuco, Los Lagos, Magallanes; Universidades en 
España, Francia y Alemania. 
 

• Buen número de programas de postgrado en las áreas de educación, humanidades, 
ciencias y arte, impartidos en Chile y en el extranjero con otras universidades: 
Magíster en Gestión para Integración Regional y Doctorado Conjunto en Ciencias 
Mención Química; propios autónomos: Magíster en Educación Ambiental, Magíster 
en Arte, Magíster en Administración Educacional, Magíster en Evaluación 
Educacional, Magíster en Orientación Educacional, Magíster en Pedagogía 
Universitaria, Magíster en Ciencias de la Educación, Magíster en Gestión Cultural, 
Magíster en Comunicación Educativa, Magíster en Gestión de Políticas Nacionales 
Mención en Educación y Cultura, Magíster en Innovación de Programas Educativos, 
Magíster en Lingüística, Magíster en Literatura Hispanoamericana, Magíster en 
Bibliotecología e Información, Magíster Internacional en Estudios Humanísticos, 
Magíster en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Doctorado en Políticas y 
Gestión Educativa. 
 

• Desarrollo en la investigación educacional, social, lingüística, ciencias de la actividad 
física, ciencias sociales, medio ambiente y ciencias básicas. 
 

• Buen número de seminarios de título y tesis financiadas por el Programa de Tesis de 
Impacto Regional: 52 tesis financiadas en el periodo 1999-2003. 
 

• Sistema de estímulos a la productividad en investigación, creado según Decreto 340, 
el 22 de diciembre del año 2000 ($500.000  por proyecto ejecutado y rendido 
conforme al original). 

 
• Incentivo económico a la obtención de grados académicos de Magíster  y Doctor ( 

$48.405 y $80.675 respectivamente). 
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• Elevado nivel propositivo del sector académico en relación con diversas acciones a 
realizar. 

 
• Creación de una editorial universitaria (Editorial Puntángeles) con un notorio  

incremento de las posibilidades de publicación. 
 

• Un buen nivel de participación crítica de estudiantes, académicos, funcionarios y 
autoridades. 

 
• Experiencia en la ejecución de proyectos de alto impacto institucional y nacional  

(Ejemplo: FDI, PFI, proyectos FNDR, Mecesup Línea Pregrado, Mecesup Línea de 
Gestión, Mecesup Línea Formación de Técnicos, Mecesup Renovación Curricular y 
de las Pedagogías). 
 

• Capacidad de gestión y articulación del Programa Universidades-Gobiernos 
Regionales, demostrada a través de la Secretaria Ejecutiva del Comité Nacional de 
Coordinación, radicada en la Secretaría General de la Universidad (12 Gobiernos 
Regionales, 20 Universidades Regionales Tradicionales, Subdere, Mineduc, 
Mideplan). 
 

• Conjuntos y grupos artísticos de calidad y con reconocimiento de la comunidad 
nacional e internacional (Ej: Coro de Cámara, Grupo Nativa, Huasos de 
Montealegre, Conjunto de Madrigalistas, Conjunto Folclórico “Puerto Claro”, 
Conjunto Jazzístico, Conjunto de Guitarras, Quinteto de Cuerdas, Ballet Gimnástico 
y la Tuna). 
 

• Existencia de una Facultad de Artes y Humanidades con tradición en el ámbito de la 
extensión. 
 

• Capacidad de generación de recursos propios y sistema de subsidios internos para 
salvar el déficit de financiamiento fiscal (capacitación, perfeccionamiento, 
programas especiales, postítulos, diplomados, etc.) 

 
• Desarrollo de un plan de incremento de terrenos y nuevos espacios: terrenos de 

18.015 m2 en 1998 a 38.265 m2 en el 2004 (incremento de 112,41%); 17.312 m2 
construidos en 1998 a 36.742 m2 construidos en el año 2004 (incremento de 
112,23%). 
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Debilidades: 
 
• Carencia de un sistema plenamente articulado de evaluación de los procesos de 

formación de graduados, profesionales y técnicos.  
 

• Equipos académicos con un promedio de edad avanzada, con cierta insuficiencia 
para la incorporación de las nuevas tecnologías educativas y metodológicas 
(circunstancia derivada de las dificultades legales para llamar a jubilación). 
 

• Cierta resistencia a la conformación de equipos académicos interdisciplinarios. 
 

• Un grado de insuficiencia en el proceso de selección de académicos por falta de un 
sistema coherente de indicadores de calidad.  

 
• Procesos de evaluación académica sin notables impactos en el personal. 

 
• Proceso incipiente de seguimiento de los egresados de la Universidad. 

 
• Proceso incipiente de acreditación de los diversos programas académicos.  

 
• Ausencia de un sistema suficientemente eficaz en la distribución de cargas horarias 

(docencia, administración, investigación).  
 

• Desaprovechamiento de los graduados para los efectos de una mejor calidad 
docente e investigativa.  

 
• Bibliotecas con infraestructura y material bibliográfico especializado aún insuficiente. 

 
• Carencias en la calificación del personal académico, administrativo, en materias de 

gestión institucional y académica. 
 

• Insuficientes competencias en el ámbito del diseño y evaluación de proyectos. 
 

• Dificultades en la proposición, elaboración, articulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los planes institucionales. 
 

• Complejidad excesiva de ciertos procesos administrativos. 
 

• Insuficiente nivel de compromiso con la misión institucional. 
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• Estructuras organizacionales que no responden adecuadamente al desarrollo del 
conocimiento y al cumplimiento de la misión, en el contexto de la competitividad, la 
modernización y la globalización. 
 

• Falta de una mejor integración estratégica entre el repertorio de actividades que se 
planifican y la visión y misión de la Universidad. 

 
• Carencias de programas internos que contribuyan a reforzar la identidad, los valores 

y el desarrollo. 
 

• Carreras con fuerte impacto social pero con bajas posibilidades de recuperabilidad 
del crédito asignado. 
 

• Insuficiencia de los fondos solidarios de crédito universitario para satisfacer las 
necesidades de los alumnos. 
 

• Subconjunto de alumnos con frustraciones y rasgos de violencia. 
 
• Cierta insuficiencia de medios tecnológicos para la docencia. 

 
• Insuficientes programas de apoyo a los sectores más vulnerables. 

 
• Carencia y deuda histórica en infraestructura desde el origen de la Universidad. 

 
• Espacios limitados para el trabajo de académicos y alumnos, para su recreación y 

socialización. 
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Análisis del Entorno: 
 
Oportunidades: 
 
• Número de postulaciones efectivas por vacante ofrecida en las carreras de pregrado 

a través del sistema de selección vía P.A.A. o P.S.U.  
 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 
Promedio de 
postulantes 
por vacantes 

3,93 3,76 3,72 3,55 3,13 

 
Fuentes: (1) Compendio Estadístico Proceso de Adminisión Año Académico 2004, Universidad de Chile, 
Vicerrectorñia de Asuntos Académicos, DEMRE. (2) Publicaciones Oficiales de la Secretaría General del 
H.Consejo de Rectores Años 2000 a 2003. 

 
• Reforma Educacional que implementa el Mineduc. 
 
• Políticas de investigación del Estado que implican aumento de recursos en este 

ámbito. 
 

• Existencia de fondos concursables para proyectos, programas y estudios vinculados 
a la Educación Superior: para la mejora de la gestión, desarrollo de la investigación, 
aseguramiento de la calidad, modernización de procesos, entre otros temas 
regionales y nacionales (Ej.: Mecesup, FDI, FNDR, Conicyt, etc.). 

  
• Número creciente de técnicos, profesionales y graduados para el desarrollo de la 

región y del país. Especialmente en relación con la Universidad en los temas de: 
educación (gestión educacional, educación continua, etc.), deportes, promoción de 
la salud, medio ambiente, patrimonio, diversidad. Impacto en este ámbito de la Ley 
de Obligatoriedad de 12 años de educación. 

 
• Creciente necesidad de investigación aplicada por parte del sector público y 

productivo, especialmente en áreas prioritarias desarrolladas por la Universidad y 
otras derivadas de nuevas necesidades regionales y nacionales. 

 
• Existencia de redes de información, convenios con universidades y centros de 

investigación nacionales  y extranjeros. 

• Emplazamiento privilegiado de la Universidad y acceso sur a Valparaíso como futuro 
polo de desarrollo. 
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• Políticas regionales referidas a la potenciación de una ciudad universitaria en 
Playa Ancha. 

 

  

 
• Políticas  regionales y nacionales de fomento a la cultura. Ministerio de Cultura, 

Consejo Nacional y Regional de la Cultura, todos ellos establecidos en la V Región. 

• Demandas externas por programas de naturaleza artística y cultural, asistencia 
técnica, capacitación y asesorías, vinculadas con los temas del desarrollo, identidad 
y patrimonio regionales y nacionales. 
 

• Existencia de un programa de vinculación entre las Universidades y los Gobiernos 
Regionales, cuyo directorio funciona en la Región de Valparaíso y es presidido por el 
Intendente Regional y a través del cual se desarrollan principalmente las siguientes 
áreas: estrategias para el desarrollo regional; globalización e internacionalización de 
las regiones; ciencia y tecnología para el desarrollo regional; cultura, artes y 
patrimonio y los temas jurídico-institucionales y económico-financieros de la 
regionalización y descentralización. 
 

• Reactivación del Centro de Estudios Regionales, cuyo objetivo general es impulsar 
un espacio de integración de la actividad académica de la Región que se oriente al 
estudio, investigación, reflexión, producción y aplicación de los conocimientos 
científicos, humanistas y tecnológicos al servicio del desarrollo regional de 
Valparaíso. 

 
• Políticas gubernamentales que favorecen la capacitación a través del SENCE. 

 
• Conciencia del Consorcio de Universidades Estatales, de la Agrupación de 

Universidades Regionales y del Consejo de Rectores para reformar el sistema de 
distribución de los aportes basales y de crédito. 
 

• Necesidad y conciencia de la sociedad chilena de contar con programas académicos 
de calidad. 

 
• Incorporación a los tratados de Libre Comercio de temas relativos a Educación y 

Cultura. 
 
• Emergencia de políticas de aseguramiento de la calidad que vinculan al sector 

laboral con la oferta educacional. 
 
 
Amenazas: 
 
• Debilidades en número importante de alumnos respecto a las conductas de entrada 

que requieren las carreras y programas en consideración a que provienen en su 
mayoría de establecimientos municipalizados y particulares subvencionados. 
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• Alumnos con problemas socio-económicos serios (alrededor del 61% de los alumnos 
que postulan al Fondo Solidario, provienen de un grupo familiar promedio 
conformado por cuatro personas y con un ingreso inferior a trescientos mil pesos 
mensuales), educados en el sector municipalizado o particular subvencionado en su 
mayoría, haciendo insuficiente el fondo solidario y las becas. 
 

• Aumento de la competencia con las universidades privadas, con la eventual 
migración de académicos calificados y de alumnos, especialmente de quienes están 
mejor calificados. 
 

• Oferta de una variedad creciente de programas (pre y postgrado de universidades 
extranjeras y nacionales bajo diversas modalidades. 
 

• Tendencia a asignar fondos competitivos a Universidades más complejas y de mayor 
desarrollo.  
 

• Demanda creciente de académicos calificados por parte de un sistema universitario 
en fuerte expansión, regional y nacional, lo que agrava la competitividad y la 
capacidad institucional de mantener los cuadros académicos necesarios para un 
adecuado desarrollo de la institución.  

 
• Interés comparativamente bajo para potenciar la formación e investigación en 

ciencias sociales, artes y humanidades, por no ser sus resultados de rentabilidad 
inmediata. 
 

• Exigencias del medio en orden a que las ofertas de Educación Superior tengan como 
componente importante bases infraestructurales y de medios para la educación de 
calidad. 
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Políticas   

 
 

La Universidad se compromete a velar por: 
 

1. El mejoramiento permanente de la calidad de la formación  de los estudiantes en 
forma continua. 

 
2. El mejoramiento de la calidad de vida del estudiantado y por su formación  para 

que sea un agente transformador de la Universidad y de cambio  para su región y 
país. 

 
3. El mejoramiento continuo de los procesos y resultados de la formación de los 

estudiantes a través de la instalación de procesos de autoevaluación y 
acreditación. 

 
4. El mejoramiento de la investigación a través de: la instalación de equipos de 

investigación, la formación de nuevos académicos como investigadores, la 
promoción de centros especializados de investigación, el fomento de estudios que 
respondan a las necesidades del medio nacional, regional y local; y la 
armonización de tesis, seminarios de títulos y publicaciones con los proyectos de 
investigación desarrollados. 

 
5. El perfeccionamiento y productividad científica de los académicos, incrementando 

así su actualización y competencia académica y profesional. 
 

6. El desarrollo del postgrado a través del fomento de estudios inter y 
transdiciplinarios, apoyo a la movilidad curricular, el control de la calidad, la 
acreditación y el aprovechamiento de alianzas nacionales e internacionales. 

 
7. El mejoramiento de la estructura y procesos académicos y administrativos, con el 

fin de tener una mayor eficiencia en la gestión institucional. 
 

8. El establecimiento de procesos de planificación y control de gestión de manera de 
lograr un uso eficiente y oportuno de sus recursos humanos, financieros, 
materiales y tecnológicos. 

 
9. El mejoramiento permanente del personal académico a través de: incorporación 

de personal académico de calidad, formación disciplinaria sistemática y estímulo a 
la productividad. 

 
10.  El mejoramiento del personal administrativo y de servicios a través de: 

incorporación de personal de calidad, perfeccionamiento y capacitación 
permanente y estímulos a la calidad del desempeño. 
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11.  El mejoramiento del clima laboral y el sentimiento de identidad, fomentando la 
participación y cooperación entre su personal académico y no académico. 

 
12.  La vigencia de presupuestos financiados y controlados, debidamente articulados 

con la necesidad de recursos requeridos por los planes, programas, proyectos y 
áreas prioritarias de desarrollo de la Universidad.  

 
13.  El mejoramiento de la vinculación con el medio local, regional, nacional e 

internacional mediante la implementación de  procesos de articulación estratégica 
para captar las necesidades y requerimientos que emanan de dichas realidades y 
el establecimiento de alianzas necesarias para potenciar su propio quehacer, 
posicionarse en el medio y fortalecer sus acciones (investigación científico-
tecnológica, capacitación, programas académicos de pre y postgrado y otros 
servicios).  

 
14.  El mejoramiento de la imagen corporativa en el contexto social y educacional de 

la región y del país a fin de que la institución sea reconocida en los diferentes 
ámbitos como una organización seria, responsable y valiosa para el desarrollo 
cultural, científico, tecnológico y social. 

 
15. La continuación y culminación de la indispensable etapa de recuperación, 

racionalización, redistribución, modernización funcional y consolidación de su 
planta física, esperando lograr estar en consonancia con sus necesidades actuales 
y posibilidades futuras. 

 
16.  La creación de equipos de trabajo entre las distintas unidades, fomentando de 

esta manera la integración y participación de sus funcionarios académicos y no 
académicos en la gestión de proyectos institucionales que permitan el crecimiento 
y desarrollo exitoso de ella. 

 
17.  La preservación y potenciación de su  identidad.  
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Núcleos Temáticos 
 
Los planteamientos de políticas, estrategias y líneas de acción del presente plan se han 
organizado en torno de tres núcleos temáticos: 
 
1. Formación continua de los educandos. 
 
2. Preservación y Crecimiento Institucional (Investigación y Desarrollo, Servicios de 
Apoyo, Autoevaluación y Acreditación, Recursos Humanos, Infraestructura y 
Equipamiento, Recursos Bibliográficos, Recursos Computacionales e Informáticos, 
Recursos Financieros). 
 
3. Imagen Institucional, vínculos e internacionalización. 
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Objetivos Estratégicos  por núcleo temático  
 
Formación continua de los educandos: 

 
1. Mejorar la calidad y control de la docencia. 

 
2. Promover entre los estudiantes los valores de una vida sana, el respeto al medio 

ambiente y a las personas, el afecto y compromiso genuinos con la historia y 
desarrollo de la región y el país y la consecuente adhesión a la identidad chilena, 
latinoamericana y occidental. Internalizar la necesidad de los valores de un 
humanismo integral, del trabajo en equipo y de la preservación y potenciación de 
la identidad de nuestra Universidad. 

 
Preservación y Crecimiento Institucional: 

 
3. Fomentar, mejorar y asegurar el desarrollo de la investigación en la Universidad. 
 
4. Mejorar la calidad de los programas de postgrado. 

 
5. Mejorar la Gestión Institucional. 

 
6. Fomentar una gestión adecuada del recurso humano. 

 
7. Optimizar el uso de recursos financieros de la Universidad. 
 
8. Consolidar y optimizar el uso de infraestructura y equipamiento. 

 
9. Fortalecer el área de capacitación y asistencia técnica. 

 
10. Incentivar la creación artística , el desarrollo patrimonial y cultural. 

 
Imagen Institucional, vínculos e internacionalización: 

 
11. Fortalecer los vínculos y relaciones regionales, nacionales e internacionales. 

 
12. Fortalecer las funciones de extensión de la Universidad racionalizando y 

coordinando adecuadamente sus programas. 
 
13. Posicionar la Universidad en el contexto universitario nacional e internacional de 

manera que se transforme en un referente significativo para el desarrollo de las 
disciplinas que su quehacer contempla. 
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Vinculación de los objetivos estratégicos con los objetivos de gestión y 
acciones propuestas. 
 
Formación continua de los educandos: 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS DE GESTIÓN ACCIONES 
 

1. Mejorar la calidad y control de 
la docencia. 

1.1. Modernizar los diseños 
curriculares según estándares 
internacionales y según cánones 
de relevancia, pertinencia, 
coherencia y flexibilidad. 
 

1.1.1. Adecuación del currículo de 
las carreras de acuerdo con 
estándares de desempeño y con 
las necesidades que impone el 
contexto nacional e internacional. 
 

  1.1.2. Hacer extensiva a todas las 
carreras la enseñanza de lenguas 
extranjeras en nivel instrumental, 
especialmente inglés.  
 

  1.1.3. Fomento de la 
trandisciplinariedad y movilidad 
curricular, procurando la 
flexibilidad, (en cuanto a opciones 
y secuencia); potenciación de la 
formación de pregrado y 
postgrado, (validación y 
certificación de competencias). 
 

  1.1.4. Optimización de los niveles 
de aprendizaje de lenguas 
extranjeras, tanto en carreras en 
que tal lengua es parte 
fundamental del currículo, como 
en aquellas otras en que se aplica 
en nivel instrumental, para cuyos 
efectos se modernizarán las 
tecnologías y metodologías 
aplicadas a dichos procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

 1.2. Optimizar los servicios de la 
docencia en todos los niveles. 

1.2.1. Diseño y ejecución 
permanente de cursos de 
pedagogía universitaria para los 
académicos incorporados a la 
Universidad y que  no cuenten con 
una formación en esta área. 
Actualización permanente de los 
académicos que lo requieran en 

 



26

  

 
áreas generales y de la 
especialidad. 
 

  1.2.2. Ampliación y profundización 
de los procesos de evaluación 
como mecanismo de 
aseguramiento de los aprendizajes 
de los alumnos. 
 

  1.2.3. Optimización  de los 
servicios de biblioteca; incremento 
de fondos bibliográficos, puesta al 
día de colecciones, información 
permanente de nuevas 
adquisiciones, preparación de 
bibliografías, incorporación al 
sistema bibliotecario de las 
modernas tecnologías de 
comunicación e información, 
especialización del personal que 
se desempeña en él, vinculación 
más intensa con los actores 
académicos y estudiantiles, etc. 
 

  1.2.4. Avance en el uso de las 
nuevas tecnologías de la 
información poniendo en línea 
programas de cursos, textos 
fundamentales, unidades 
temáticas, guías bibliográficas, 
etc. 
 

  1.2.5. Profundización de la 
instalación de medios tecnológicos 
adecuados que favorezcan el 
desarrollo de los procesos de 
enseñanza aprendizaje de las 
carreras técnicas. 
 

 1.3. Impulsar los procesos de 
autoevaluación y acreditación: 
Institucional, de carreras de 
pregrado, diplomados, postítulos 
y programa de postgrado. 

1.3.1. Creación de una instancia 
de gestión de los programas 
académicos que imparte la 
Universidad con el propósito de 
asegurar la calidad de los 
procesos y de los resultados. 
 

  1.3.2. Desarrollo e instalación de 
procesos de evaluación, 
acreditación y mejoramiento que 
se caractericen por su 
permanencia, sistematicidad y 
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consistencia con la toma de 
decisiones respecto de sus 
resultados. 
 

  1.3.3. Establecimiento de la 
práctica de la evaluación de 
procesos, programas y proyectos 
en sus diferentes etapas de 
ejecución. 
 

2. Promover entre los estudiantes 
los valores de una vida sana, el 
respeto al medio ambiente y a las 
personas, el afecto y compromiso 
genuinos con la historia y 
desarrollo de la región y el país y 
la consecuente adhesión a la 
identidad chilena, latinoamericana 
y occidental. Internalizar la 
necesidad de los valores de un 
humanismo integral, del trabajo 
en equipo y de la preservación de 
la identidad de nuestra 
Universidad. 

2.1. Incentivar los trabajos 
estudiantiles grupales preventivos 
respecto de la drogadicción, el 
alcoholismo, las enfermedades de 
transmisión sexual, los estados 
depresivos, etc. 
 
 
 
 
 

 

 2.2. Modificar los currículos 
potenciando la identidad regional, 
nacional e hispanoamericana e 
incorporando temáticas de 
discriminación y educación cívica, 
entre otros en los contenidos o 
programas referentes a derechos 
humanos. 

2.2.1. Incorporación en los 
currículos de unidades o cursos  
de la identidad regional, nacional 
e hispanoamericana. 
 
 
 
 

  2.2.2. Incorporación en los 
currículos contenidos o programas 
referentes a derechos humanos, 
cuestiones referentes a 
discriminación, educación cívica, 
etc. 
 

 2.3.Promover en el estudiante el 
tener una mejor calidad de vida a 
través de prácticas deportivas y 
artísticas y del cuidado de su 
salud. 

2.3.1. Desarrollo de prácticas 
deportivas y artísticas de la más 
variada naturaleza por los 
estudiantes. 
 

  2.3.2. Centralización y 
coordinación de los programas 
referentes a prevención de la 
salud mental y orgánica del 
alumnado. 
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  2.3.3. Evaluación regular de la 

asistencia médica y social 
brindada a los alumnos. 
 

  
 

2.3.4. Incorporación de las 
jefaturas de carrera asumiendo un 
papel más determinante en el 
tema del desarrollo personal de 
los estudiantes. 
 

 2.4. Incentivar a los estudiantes a 
desarrollar proyectos para 
concursos públicos, basados en 
las experiencias ocurridas en el 
período 2000-2003. 
 

2.4.1. Participación de los 
estudiantes en las convocatorias 
del FDI, línea estudiantil y en 
otros fondos concursables que 
sean convocados para ellos. 
 

 2.5. Preservar y potenciar la 
identidad de nuestra Universidad. 
 

2.5.1. Difundir los valores de 
nuestra Universidad a sus 
estudiantes, académicos y no 
académicos. 
 

 
 
 
Preservación y Crecimiento Institucional: 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS DE GESTIÓN ACCIONES 

 
3. Fomentar, mejorar y asegurar 
el desarrollo de la investigación 
en la Universidad. 

3.1. Asegurar el desarrollo 
investigativo de la Universidad. 

3.1.1. Definición de áreas de 
desarrollo y formación de núcleos 
de investigación en todas las 
unidades académicas, a través de 
la planificación de proyectos de 
investigación y desarrollo. 
 

  3.1.2. Incorporación de la práctica 
de convenios de desempeño de 
los académicos respecto de su 
perfeccionamiento, desarrollo y 
productividad. 
 

  3.1.3. Definición de un sistema de 
estímulos económicos y 
académicos en relación con los 
logros objetivos del 
perfeccionamiento y 
productividad. 
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  3.1.4. Incremento de 

publicaciones de la Universidad, 
preferenciando las de calidad 
investigativa. 
 

 3.2. Fomentar la formación de 
equipos de investigación 
multidisciplinarios que permitan la 
incorporación de académicos 
jóvenes y la multi, inter y 
transdisciplinariedad, de acuerdo 
con las prioridades definidas por 
las facultades. 

3.2.1. Definición de un cuerpo de 
académicos de alto nivel y 
productividad comprobada y 
reconocida, cuya dedicación esté 
destinada fundamentalmente al 
desarrollo de la investigación. 
 
 

  3.2.2. Mejoramiento de la 
incidencia de la investigación y 
proyectos de desarrollo en la 
calificación y en los estímulos 
académicos y la producción 
académica. 
 
 

  3.2.3. Estímulo en los proyectos 
de investigación para la 
incorporación de nuevos 
académicos con potencialidades 
en estos ámbitos. 
 

  3.2.4. Postulación de equipos 
multidisciplinarios a los fondos 
concursables para el desarrollo 
científico-tecnológico y la 
capacidad de innovación. 
 

  3.2.5. Conformación de equipos 
de trabajo que permitan potenciar 
la relación de la Universidad en el 
Programa Universidades- 
Gobiernos Regionales y en el 
Centro de Estudios Regionales, en 
temas de investigación. 

 3.3. Promover el desarrollo de 
centros especializados de alto 
nivel, dedicados a la investigación 
y que respondan a las necesidades 
del medio nacional, regional y 
local con un enfoque 
interdisciplinario e 
interdepartamental, estimulando 
las postulaciones a financiamiento 
externo de acuerdo con las 
necesidades y áreas prioritarias 

3.3.1. Definición de las áreas y 
núcleos de investigación y agrupar 
a los académicos en dichas áreas 
prioritarias. 
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definidas por la Universidad y sus 
facultades. 

  3.3.2. Vinculación del desarrollo 
de tesis y seminarios de títulos 
con los proyectos de investigación, 
perfeccionando el control de 
calidad. 
 

  3.3.3. Consolidación de vínculos 
con universidades extranjeras, 
promoviendo el desarrollo de 
equipos de investigación. 
 

 3.4. Potenciar la investigación a 
través del Laboratorio de 
Toxicología Humana y Ambiental. 
 

3.4.1. Elaboración y ejecución de 
proyectos de investigación a 
través del Laboratorio de 
Toxicología Humana y Ambiental. 
 

4. Mejorar la calidad de los 
programas de postgrado. 

4.1. Fomentar las actividades 
multi, inter y transdisciplinarias, la 
movilidad curricular en los 
programas de magíster y 
doctorado, procurando la 
flexibilización y secuenciación de 
la formación. 
 

4.1.1. Estudio de las mallas 
curriculares, procurando su 
flexibilización. 

 4.2. Optimizar la integración del 
aprendizaje y los procesos 
docentes en el postgrado. 

4.2.1. Diseño e implementación de 
un sistema de apoyo a la docencia 
de postgrado a través de 
tecnologías que permitan mejorar 
las aulas virtuales existentes e 
instalar este medio en la mayor 
parte de las asignaturas que 
imparte la Universidad. 
 

  4.2.2. Generación de un proceso 
de mejoramiento de la 
infraestructura del sistema de 
bibliotecas, dotándolas del 
equipamiento y tecnología 
necesarios para su mejor 
articulación con los procesos de 
aprendizaje. 
 

 4.3. Impulsar la creación de una 
instancia que permita el control de 
calidad, la consolidación de 
alianzas externas nacionales e 
internacionales en los programas 
de postgrados. 

4.3.1. Creación de una escuela de 
graduados. 
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  4.3.2. Acreditación de los 

programas de postgrado. 
 

5. Mejorar la Gestión 
Institucional. 

5.1. Analizar y redefinir el 
gobierno universitario. 

5.1.1. Estudio y determinación del 
cuadro de autoridades 
unipersonales – elegidas y 
nominadas- y colegiadas, a fin de 
precisar cuestiones de electividad, 
reelección, períodos de ejercicio, 
tareas, responsabilidades 
específicas, niveles de 
participación y responsabilidad. 

 5.2. Analizar y redefinir las 
funciones académicas y 
administrativas. 

5.2.1. Estudio y determinación de 
las prioridades académicas y 
administrativas y su interrelación 
funcional. 
 

 5.3. Analizar y redefinir la 
organización y funcionamiento. 

5.3.1. Elaboración de manuales de 
procedimiento para la ejecución 
de políticas y para la toma de 
decisiones (académicas y 
administrativas). 
 

  5.3.2. Introducción de prácticas de 
seguimiento, control y evaluación. 
 

 5.4. Establecer procesos de 
planificación y control de gestión 
institucionales. 

5.4.1. Constitución de un equipo o 
unidad responsable del proceso de 
planificación y control de gestión 
de la Universidad. 
 

  5.4.2. Incorporación de 
herramientas de planificación y 
control de gestión que permitan la 
toma de decisiones en forma 
eficiente y oprtuna, tales como: 
sistemas de información, sistemas 
de gestión estratégica, cuadro de 
mando integral, sistema de 
indicadores por unidad, entre 
otros. 
 

 5.5. Optimizar los procesos de 
gestión académica y 
administrativa mediante la 
introducción de tecnologías que 
permitan respuestas eficaces, 
oportunas y personalizadas. 

5.5.1. Sistematización de los 
procesos de comunicación e 
información, flujo de decisiones, 
bases de datos y aplicación de la 
tecnología a la gestión académica 
y administrativa. 
 

  5.5.2. Automatización de los 
procesos de administración 
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académica y administrativa 
respecto del personal y de los 
estudiantes de diversos 
programas. 

  5.5.3. Organización del trabajo 
académico por áreas o polos de 
desarrollo promoviendo el trabajo 
en equipo, la transversalidad y la 
transdisciplinariedad. 
 

6. Fomentar una adecuada 
gestión del recurso humano. 

6.1. Fomentar el ingreso de 
profesionales de prestigio con 
trayectoria académica relevante y 
que vengan a responder a las 
necesidades institucionales en 
vista de su desarrollo interno y 
demandas externas. 

6.1.1. Incorporación, de ser 
necesario de académicos que 
tengan grados o currículo 
realmente relevante. 
 
 

  6.1.2. Incorporación de 
académicos con grado de doctor 
en cada una de las áreas 
prioritarias de desarrollo. 
 

  6.1.3. Incorporación de 
profesionales con experiencia 
empresarial o laboral en el caso 
del área técnica (Instituto Ignacio 
Domeyko). 
 

 6.2. Fomentar la capacitación 
disciplinaria sistemática de los 
académicos. 

6.2.1. Incentivo para la 
elaboración y ejecución de planes 
y programas de capacitación y 
perfeccionamiento en las unidades 
académicas. 
 

  6.2.2. Promoción de programas de 
perfeccionamiento  de mediano y 
largo plazo, contemplando – en 
casos especiales- la contratación 
de académicos nacionales y 
extranjeros; y programas de 
pasantía en el país o en el 
extranjero. 
 

  6.2.3. Constitución de grupos de 
estudios e investigación según las 
afinidades e intereses propios de 
los académicos y en relación con 
las áreas de desarrollo. 
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 6.3. Estimular la productividad de 

los académicos. 
6.3.1. Incorporación en los 
concursos de ingreso variables y 
estándares de capacidad, 
formación y rendimiento. 

 6.4. Fomentar el ingreso de 
funcionarios capacitados y cuyo 
perfil permita esperar 
rendimientos valiosos. 
 

6.4.1. Mantenimiento de un 
sistema permanente de 
capacitación en cuestiones propias 
de la administración universitaria. 
 

 6.5. Fomentar  y estimular la 
capacitación y productividad del 
personal administrativo y de 
servicio. 
 

6.5.1. Complementación del actual 
sistema de asignaciones con la 
consideración de aspectos 
relativos a la calidad y 
productividad del desempeño 
laboral. 
 

 6.6. Crear un ambiente propicio 
para un trabajo productivo, 
innovador y gratificante. 
 

6.5.1. Incorporación de fórmulas 
de trato y discusión condignas de 
una vida auténticamente 
universitaria. 
 

  6.5.2.Promoción del trabajo en 
equipo. 
 

 6.7. Crear un espíritu de cuerpo o 
identidad favorables al 
compromiso y desarrollo 
institucional. 

6.7.1. Incorporación de la práctica 
de informar transversalmente 
respecto de estrategias, tareas y 
fines que se buscan. 

  6.7.2. Fortalecimiento de las 
instancias de participación de los 
funcionarios y académicos. 
 

  6.7.3. Potenciación de prácticas de 
estímulo y reconocimiento público 
respecto del compromiso y 
rendimiento laboral. 
 

7. Optimizar el uso de recursos 
financieros de la Universidad. 

7.1. Aprobar presupuestos 
generales y específicos por 
programas absolutamente 
financiados. 

7.1.1. Elaboración de una 
planificación presupuestaria 
basada en los programas, 
proyectos y acciones sustentadas 
académica, técnica y 
financieramente; definidos y 
aprobados previamente  través de 
una metodología que responda a 
criterios de realismo, calidad, 
oportunidad y coherencia con  el 
plan de desarrollo. 
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 7.2. Optimizar los sistemas de 

información de la ejecución 
presupuestaria en atención al 
estado de avance de los 
respectivos programas y proyectos 
y de acuerdo con los presupuestos 
aprobados, estableciendo al efecto 
sistemas de control y manuales de 
procedimiento. 

7.2.1. Implementación de un 
sistema tecnológico que permita 
generar la información y los 
procesos de control 
presupuestario y financiero de 
forma eficiente. 
 
 
 

  7.2.2. Optimización y agilización 
de un sistema de coordinación, 
información y comunicación 
necesario para el diseño, avance y 
control presupuestario y financiero 
de la Universidad y de las 
unidades respectivas. 
 

  7.2.3. Elaboración de 
procedimientos y sistemas que 
permitan articular la toma de 
decisiones académicas con los 
efectos administrativos 
presupuestarios y financieros de 
las mismas. 
 

  7.2.4. Desarrollo de un sistema de 
control de los egresos y su 
ejecución de acuerdo con los 
flujos de ingreso. 
 

 7.3. Optimizar el sistema de 
otorgamiento de beneficios, 
articulándolo con la calidad de los 
desempeños y logros que 
correspondan en cada caso. 
 
 

7.3.1. Establecimiento de un 
procedimiento para otorgar los 
beneficios y ayudas estudiantiles 
que esté vinculado a las 
necesidades reales y al 
desempeño y normalidad del 
avance académico de los 
beneficiarios. 
 

  7.3.2. Establecimiento de un 
sistema de compromisos y control 
de ingresos y egresos que 
garantice la eficacia de la gestión 
financiera anual. 
 

 7.4. Incentivar el financiamiento 
externo. 
 
 
 

7.4.1. Promoción de la elaboración 
y presentación de proyectos, 
programas y estudios a distintos 
fondos concursables a los cuales 
tiene acceso la Universidad 
(FNDR, FDI, MECESUP, FDI-
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CORFO, FONDART, etc.). 
 

 7.5. Fomentar compromisos 
institucionales con las líneas 
prioritarias de desarrollo de la 
Universidad, estableciendo 
acuerdos anuales y plurianuales 
con las unidades académicas 
sobre la base de planes, 
programas y proyectos. 
 

7.5.1. Establecimiento de 
convenios de desempeño que 
permitan comprometer recursos 
en el presupuesto para el 
adecuado financiamiento de los 
planes, programas y proyectos de 
fomento de las líneas prioritarias 
previamente acordadas. 

  
 
 
 
 
 

7.5.2. Institución de un sistema de 
evaluación y monitoreo del estado 
de avance semestral de los 
planes, programas y proyectos 
establecidos por las respectivas 
unidades. 
 

8. Consolidar y optimizar el uso 
de infraestructura y 
equipamiento. 

8.1. Completar aquellas obras 
correspondientes a una necesaria 
consonancia de la infraestructura 
física de la institución con su 
actual complejidad disciplinaria y  
con el desarrollo cuantitativo 
logrado en los últimos 12 años. 
 

8.1.1. Construcción de un nuevo 
edificio de 6 niveles y 6.935 (m2) 
(ya proyectado y licitado) para la 
Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas, que permita trabajar en 
mejores condiciones a los actuales 
1.400 alumnos y 130 funcionarios 
académicos, administrativos y de 
servicio de esa unidad. 
 

  8.1.2. Incorporación en el actual 
edificio de la Facultad de Ciencias 
(que fue construido en 1986), y 
previa remodelación menor, a 
otras unidades de la Universidad 
que en la actualidad no poseen 
dependencias propias, lo que 
inhibe su desarrollo y su normal 
funcionamiento (Instituto Técnico 
Ignacio Domeyko, Dirección de 
Programas Especiales, Dirección 
General de Grados). 
 
 

  8.1.3. Redistribución de los 
espacios ocupados por dichas 
dependencias en la Casa Central y 
en el Edificio Puntángeles,  para 
atender de mejor forma otras 
necesidades de docencia y de 
administración universitaria. 
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  8.1.4.Construcción de un nuevo 

edificio de 3 niveles y 783 (m2) 
(ya proyectado y licitado), para el 
Laboratorio de Toxicología. 
 
 

  8.1.5. Traslado de las actuales 
dependencias ocupadas por el 
Laboratorio de Toxicología a 
aquella(s) unidad(es) que 
corresponda en su momento, de 
acuerdo con las necesidades de 
buen funcionamiento integral de la 
Universidad (decisión aún en 
estudio). 
 

  8.1.6. Gestión de proyectos para 
concursar para financiamiento: 
anteproyecto arquitectónico y 
equipamiento para Biblioteca. 
  

  8.1.7. Gestión de proyecto para 
concursar para financiamiento de 
la creación y equipamiento del 
nuevo Laboratorio de Lenguas (de 
concepción funcional moderna y 
de mayor capacidad). 
 

  8.1.8. Elaboración de proyecto 
maestro arquitectónico para la 
Sede San Felipe, que permita 
ordenar y racionalizar el proceso 
de su ampliación. 
 

  8.1.9. Desarrollo de un estudio de 
factibilidad para remodelar y 
ampliar casa antigua de la Sede 
San Felipe. 
 

  8.1.10. Licitación de la instalación 
de ascensor para personas 
discapacitadas para la Casa 
Central de la Universidad. 
 

  8.1.11. Licitación de la instalación 
de ascensor para personas 
discapacitadas para la Sede San 
Felipe. 
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  8.1.12. Elaboración e 

implementación de un proyecto 
global de señalización interna y 
externa de  los recintos 
universitarios. 
 

  8.1.13. Continuación en el 
desarrollo de un plan de 
mantención preventiva y 
reparativa de equipamiento mayor 
de la Universidad. 
 

  8.1.14. Inscripción en el 
Conservador de Bienes Raíces de 
terreno que la Municipalidad de 
Petorca ha cedido en comodato 
por 99 años a la Universidad. 
Definir proyectos a realizar  vía 
concursos en ese lugar y elaborar 
anteproyectos y proyectos de 
aquellas instalaciones necesarias 
para las actividades que allí se 
realizarán. 

  8.1.15. Realizar las mismas 
actividades respecto de la parte 
del fundo que en el sector de 
Quebrada Verde ha cedido en 
comodato Fonasa. 
 

  8.1.16. Mejoramiento de la Casa 
central de la Universidad con: 
- Proyecto para remodelar patio 
interior. 
- Construcción de oficinas en 
sector A (tercer piso) y B 
(segundo, tercer y cuarto piso en 
actual caja de escala de sector 
Poniente). 
- Reparación de techumbre y piso 
Gimnasio principal. 
- Remodelación de sector C en 
tercer piso. 
- Mejoramiento de la seguridad de 
accesos. Pintura de la totalidad de 
la techumbre. 
- Reparación de sistema de 
desagües de baños. 
- Ampliación, racionalización y 
mejoramiento de la red de 
distribución de energía eléctrica de 
la Casa Central. 
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 8.2. Continuar con el permanente 

y necesario plan de renovación y 
complementación del 
equipamiento de la Universidad 
para mantener la atención que 
brinda a sus alumnos en un plano 
de adecuada dignidad, 
modernidad y funcionalidad. 

8.2.1. Reemplazo de aquellas 
unidades más antiguas del parque 
vehicular de la Universidad. 
 
 
 
 
 

  8.2.2. Adquisición e instalación de 
computadores y accesorios para 
Laboratorio Multimedial de 
Lenguas, para Biblioteca, para 
Sede San Felipe y para otras 
unidades que lo requieran de 
acuerdo a un plan orgánico de 
renovación de equipos. 
 

  8.2.3. Adquisición e instalación, 
bajo las mismas premisas 
anteriores, del mobiliario que las 
diversas unidades de la 
Universidad requieran de acuerdo 
con lo que demanden los planes 
de desarrollo de las Unidades. 
 

 8.3. Optimizar la integración y uso 
de los recursos muebles e 
inmuebles: instrumental 
tecnológico, bibliotecas, 
laboratorios de diversa naturaleza 
y otros recursos para el 
aprendizaje. 
 

8.3.1.Diseño e implementación de 
un sistema de apoyo a la docencia 
a través del uso de tecnologías 
que permitan mejorar las aulas 
virtuales existentes y propagar 
este medio a fin de que cubra un 
repertorio importante de 
asignaturas y otras funciones 
académicas. 
 

  8.3.2. Elaboración de estrategias 
de programación y usos que 
concilien la necesaria 
descentralización con una 
adecuada coordinación e 
integración en vista de la 
optimización del aprovechamiento 
de los recursos. 

  8.3.3. Generación de un proceso 
de mejoramiento de la 
infraestructura del sistema de 
bibliotecas, dotándolo del 
equipamiento y tecnología 
necesarios para su mejor 
articulación con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
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  8.3.4. Elaboración de estrategias y 

planes de mediano y largo plazo 
para resolver adecuadamente y 
según la disposición de recursos 
económicos, los problemas de 
infraestructura en bibliotecas, 
laboratorios, salas virtuales y otros 
medios para la vida académica. 

9. Fortalecer el área de 
capacitación y asistencia técnica. 
 

9.1. Generar un programa de 
trabajo integrado 
institucionalmente de capacitación 
hacia la comunidad y en los 
propios funcionarios (académicos 
y no académicos). 
 

9.1.1. Elaboración e 
implementación de un programa 
de capacitación. 

 
 
 
 
 
 

9.2. Crear una instancia única de 
coordinación de las asistencias 
técnicas institucionales, que 
permita potenciar y fortalecer las 
áreas en las que interviene 
nuestra Universidad. 
 

9.2.1. Realización de actividades 
de asistencia técnica acorde a las 
líneas de desarrollo 
Institucionales. 

10. Incentivar la creación 
artística, el desarrollo patrimonial 
y cultural. 

10.1. Promover y fomentar 
acciones y proyectos orientados al 
rescate, conservación e 
incremento del patrimonio artístico 
y cultural. 
 

10.1.1. Gestión de proyectos en el 
marco del rescate, conservación e 
incremento del patrimonio artístico 
y cultural. 

 10.2. Estimular la postulación de 
equipos multidisciplinarios a los 
fondos concursables para la 
creación artística y el cuidado de 
nuestro patrimonio y nuestra 
cultura. 
 

10.2.1. Gestión de proyectos a 
distintos fondos concursables. 

 10.3. Potenciar las acciones del 
Fondo de Arte a través de la 
conservación, investigación e 
incremento del patrimonio visual 
gráfico de la Universidad. Esta 
Unidad debe insertarse en el 
medio y compartirse en todos los 
ámbitos tanto nacionales como 
internacionales. 

10.3.1. Realización de diversas 
actividades que permitan 
incrementar las obras conservadas 
en el Fondo de Arte, además de 
los proyectos de investigación en 
esta área. 
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Imagen Institucional, vínculos e internacionalización:   

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS DE GESTIÓN ACCIONES 
 

11. Fortalecer los vínculos y 
relaciones regionales, nacionales 
e internacionales. 

11.1. Optimizar las relaciones 
externas de la Universidad 
haciendo alianzas estratégicas 
que permitan potenciar las áreas 
prioritarias de desarrollo de 
nuestra Universidad. 

11.1.1. Evaluación de las líneas 
desarrolladas en este ámbito. 
 
 

  11.1.2. Elaboración de un plan de 
relaciones externas de la 
Universidad, identificando las 
líneas que deben ser potenciadas 
y las universidades e instituciones 
públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras con las que se debe 
profundizar la relación y aquellas 
otras con las que conviene 
establecer nuevas alianzas. 
 
 

 11.2. Incrementar la relación 
entre la Universidad y la Región 
de Valparaíso, aprovechando 
potencialidades y oportunidades 
para el fortalecimiento de las 
áreas de desarrollo de la 
Universidad, en especial en los 
campos del arte, la cultura y el 
desarrollo científico y tecnológico, 
tema de identidades y diferencias.

11.2.1. Diseño de un plan 
plurianual que contemple 
proyectos específicos de impacto 
en el desarrollo local y regional y 
en concordancia con  nuestras 
líneas de desarrollo e involucrar 
sistemática y orgánicamente a un 
mayor número de académicos y 
alumnos en este proceso, 
aprovechando  así el Programa 
Universidades – Gobiernos 
Regionales. 
 

  11.2.2. Diseño de un plan de 
acción en el ámbito regional que 
permita articular las políticas 
regionales, los planes de 
desarrollo de la Universidad y de 
la Región en el contexto de las 
áreas prioritarias de la 
Universidad. 
 
 

  11.2.3. Implementación de un 
Programa de postgrado en gestión 
cultural en concordancia con los 
requerimientos que en este 
ámbito  implica la declaración de 
Valparaíso como Patrimonio  de la 
Humanidad por parte de UNESCO. 
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  11.2.4. Establecimiento de un 

proceso de vinculación orgánica 
con universidades, empresas, 
servicios, Gobierno Regional y 
Comunal para implementar una 
incubadora de empresas que 
articule: capacidades académicas, 
necesidades de fortalecimiento y 
generación de nuevas empresas, 
innovación tecnológica y recursos 
económicos disponibles para estos 
efectos. 
 

  11.2.5. Incorporación de cursos 
electivos en el ámbito del 
emprendimiento en las carreras 
vinculadas al área productiva y de 
servicios, en estrecha armonía con 
las necesidades que impone la 
realidad regional y nacional. 
 

 11.3. Mejorar la gestión, la 
calidad, la pertinencia y los 
resultados de la docencia y la 
investigación a través de la 
cooperación nacional e 
internacional en los ámbitos 
científico-tecnológicos, en el 
perfeccionamiento académico, en 
los procesos de formación y en el 
postgrado. 

11.3.1. Adecuación del currículo 
de las carreras del Instituto 
Ignacio Domeyko en estrecha 
vinculación con las necesidades de 
las empresas y servicios 
relacionados con dicha formación 
y con la cooperación internacional 
de instituciones con probada 
experiencia en este tema como 
Canadá, Estados Unidos, Francia y 
Alemania. 
 

  11.3.2. Implementación de un 
plan de perfeccionamiento en el 
ámbito de la gestión en alianza 
con el Instituto de Gestión y 
Liderazgo Universitario OUI y con 
ILPES. 
 

  11.3.3. Establecimiento de 
alianzas estratégicas con 
universidades norteamericanas, 
europeas e hispanoamericanas 
para concordar sistemas de doble 
titulación, en especial, en carreras 
del área del medio ambiente, 
ingeniería industrial, kinesiología, 
terapia ocupacional y periodismo, 
entre otras. 
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  11.3.4. Establecimiento de 

alianzas estratégicas en el país y 
en el extranjero para el desarrollo 
conjunto de proyectos de 
investigación de alto impacto, que 
potencien áreas prioritarias de 
investigación de la Universidad y 
que puedan presentarse a fondos 
nacionales e internacionales. 
 

  11.3.5. Establecimiento de 
convenios con universidades o 
instituciones de alto prestigio y 
reconocimiento con el propósito 
de recibir  asesoría calificada en el 
ámbito de la acreditación. 
 

  11.3.6. Implementación de un 
programa de postgrado en 
integración regional en alianza con 
universidades nacionales y 
extranjeras u organismos 
internacionales. 
 

12. Fortalecer las funciones de 
extensión de la Universidad 
racionalizando y coordinando 
adecuadamente sus programas. 
 

12.1. Incrementar las acciones 
comunicacionales para el 
fortalecimiento continuo de la 
imagen corporativa con el 
aprovechamiento de las más 
variadas plataformas: medios 
escritos, audiovisuales y virtuales.

12.1.1. Mejoramiento de la 
imagen corporativa como 
institución universitaria y procurar 
el reconocimiento que la 
identifique como una universidad 
progresista y por sus valiosos 
aportes al desarrollo de la región y 
del país. 
- Realización de campañas de 
acercamiento a las organizaciones 
sociales y educacionales tanto 
nacionales como internacionales 
mediante la realización de 
intercambios de académicos como 
así también de funcionarios  y 
alumnos, programas comunes, 
publicaciones, investigaciones, 
reconocimientos. 
- Realización de una adecuada 
difusión pública de los valores y 
méritos del quehacer de la 
Universidad en el contexto 
nacional e internacional. 
- Concreción de una campaña de 
difusión de los programas de 
postgrado y de grado de la 
Universidad a nivel nacional e 
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internacional. 
- Generación de alianzas 
estratégicas con otras 
corporaciones universitarias para 
abordar cooperativamente 
diferentes acciones de desarrollo 
regional, nacional e 
internacionalmente. 
- Organización de seminarios y 
encuentros universitarios 
nacionales e internacionales en 
ámbitos de competencia de la 
Universidad. 
 

 12.2. Llevar a cabo una síntesis 
noticiosa semanal que permita a 
las autoridades tomar decisiones 
en forma oportuna. Esto ayudará 
a conocer el escenario en el cual 
está inserta la Institución, 
reconocer oportunidades y estar 
preparado para las amenazas. 
 

12.2.1. Elaboración de una síntesis 
noticiosa semanal a partir de los 
periódicos de mayor circulación 
regional y nacional. 
 
 
 
 
 

 12.3. Ampliar las posibilidades de 
producción editorial, dando 
espacio y recursos para la 
publicación de libros y objetos 
audiovisuales o soportes virtuales.
 

12.3.1. Realización de distintas 
producciones editoriales: entre 
ellos, publicaciones de libros, 
objetivos audiovisuales y soportes 
virtuales. 

13. Posicionar la Universidad en 
el contexto universitario nacional 
e internacional de manera que se 
transforme en un referente 
significativo para el desarrollo de 
las disciplinas que su quehacer 
contempla. 
 

13.1. Vinculación sostenida con 
los sectores políticos, 
gubernamentales, empresariales y 
comunicacionales de la región y 
del país, mediante acciones 
concretas, convenios de 
cooperación y tareas de 
formación, promoción o difusión. 

13.1.1. Realización de diversas 
actividades que permitan 
posicionar a la Universidad en el 
contexto nacional e internacional. 
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Plan de seguimiento, evaluación y control 

 

Este plan tendrá un seguimiento y control de las acciones a realizar. El control consiste 
en verificar si todo avanza de acuerdo con lo establecido; de no ser así se plantearán  
acciones correctivas para lograr el cumplimiento de los objetivos aquí propuestos. 
 
Se establecerán para esto indicadores de acuerdo con los objetivos y metas planteados. 
Esto permitirá valorizar cualitativa y cuantitativamente el plan. El valor del indicador 
constituye un elemento de comparación referido a la meta asociada, en este caso, 
propuesta para el año 2008. Cada responsable deberá proponer metas anuales, de 
acuerdo con el plazo de ejecución del objetivo. Tal información se consignará en el 
formato presentado en el anexo de este documento.  En el presupuesto de cada año se 
procurará puntualizar el caudal de aporte asociado a las acciones propuestas. 
 
Todas las unidades están involucradas en la alimentación de información de este plan 
para su seguimiento y avance. Al menos una vez por trimestre se revisará el plan, 
permitiendo de esa manera conocer su estado de avance y funcionamiento y observar 
diferencias con la situación inicial. Estas revisiones se traducirán en informes periódicos 
de avance o gestión.  Lo anterior permitirá efectuar una revisión del plan, controlar su 
rendimiento y  tomar decisiones correctivas o aplicar medidas de contingencia. De ser 
considerado necesario, inclusive se podrán diferir o replantear algunos aspectos. 
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