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Políticas institucionales 

Las políticas institucionales, constituyen las orientaciones generales para el funcionamiento 

estratégico de la universidad. Rigen el desarrollo de la planificación 2016 – 2025 formalizadas de 

acuerdo a las necesidades internas, de la región de Valparaíso y del país. Por ello los objetivos, 

metas, estrategias y acciones establecidos en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-

2025, abordados también con mayor detalle en los Planes de Desarrollo Sectoriales y 

operacionalizados en los planes operativos anuales, permiten la ejecución  de estas Políticas. 

Las Políticas, para las distintas áreas, tributan a los ejes estratégicos de: Responsabilidad Social, 

calidad académica y de gestión y sostenibilidad institucional. 

Política de Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad. 

1. La universidad asume el concepto de Calidad como la doble consistencia interna (hacer lo

que se dice) y externa (pertinencia con el medio social). Por lo tanto, el mejoramiento y

aseguramiento de la calidad implica el cumplimiento irrestricto de los propósitos

institucionales y de su Misión/Visión. Lo anterior, en consecuencia con las normas y

políticas nacionales que regulan a las instituciones de Educación Superior.

2. La Calidad debe ser evidenciada en las tareas académicas propias de la universidad y en la

gestión, en las áreas formativas y en la generación de conocimiento, así como, en las

interacciones mutuas con la Región de Valparaíso y el país. Como consecuencia también,

en su proyección internacional.

3. El gobierno universitario, funcionamiento estratégico y la estructura organizacional buscan

la efectividad de sus procesos clave con el fin de lograr resultados y desempeños eficientes

y eficaces.

4. Se privilegia el desarrollo de las personas –académicos y administrativo- a través del

ejercicio de sus competencias, promoción de desempeños de calidad y un adecuado clima

laboral.

5. En el ámbito formativo, la calidad se expresa en el cumplimiento de su modelo educativo

con foco en los estudiantes que busca lograr su formación y desarrollo integral,

identificando sus necesidades y acompañamiento en su trayectoria universitaria.

6. El diseño y aplicación de mecanismos explícitos de aseguramiento de la calidad en todos

los niveles organizacionales y en todas las áreas corporativas se adscriben a un sistema

formal de gestión de la calidad, descrito a continuación.
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Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Playa Ancha. 
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Políticas Institucionales de Pregrado y de Desarrollo Estudiantil 

1. La gestión académica está orientada principalmente al mejoramiento y aseguramiento de

la calidad en la formación de pregrado (educación técnica de nivel superior y profesional

universitaria), entendiéndose que ello significa cumplir con las políticas y definiciones

internas, así como entregar una oferta de programas pertinente con las necesidades del

desarrollo de la Región de Valparaíso y del país. Asimismo, es también prioridad el

desarrollo de los estudiantes, particularmente de los socialmente más desfavorecidos y

vulnerables.

Ello implica disponer de los Recursos Humanos Físicos y de Información, necesarios para

satisfacer los requerimientos de calidad y evidenciar con indicadores objetivos de

resultados e impacto, el cumplimiento de objetivos y metas en los procesos formativos, y

el desarrollo estudiantil con indicadores de desarrollo personal y de satisfacción de los

estudiantes.

2. Los Recursos Humanos dedicados a la docencia poseen las competencias necesarias,

privilegiándose aquellos con formación  de postgrado, y entre éstos, aquellos con grado de

doctor. En todo caso, se exige experiencia y productividad académica continua, según

estándares internacionales. El aseguramiento de la calidad considera procesos evaluativos

de cursos y de docentes, así como estímulos al perfeccionamiento y actualización. Los

Recursos Físicos –aulas, oficinas, laboratorios, talleres, bibliotecas y otros-  cumplen con

los estándares nacionales y disponen de mecanismos formales de mantención y

adecuación a las necesidades docentes. Se dispone de Recursos de Información, en

bibliotecas, acceso a base de datos y documentales y provisión de información fiable y

oportuna para la toma de decisiones en la gestión docente.

El desarrollo estudiantil dispone de apoyo profesional, recursos físicos y de información

(plataformas y observatorio) que permiten apoyar a los estudiantes en todos los ámbitos,

de modo que puedan cumplir con éxito sus procesos formativos y disponer de niveles

crecientes de calidad de vida, disminuyendo los riesgos psicosociales.

3. El mejoramiento y aseguramiento de la calidad en la formación, se expresa en la cobertura

y extensión de la acreditación de los programas de pregrado, en los resultados de los

planes de mejoramiento de las carreras generadas en los procesos de autoevaluación y en

indicadores de efectividad pedagógica de retención, rendimiento y progresión.

4. El Proyecto y el Modelo Educativo institucional guían los procesos formativos y se

implementan en todos los niveles educativos y programas de manera planificada, a través

de procesos de innovación, de armonización curricular y de la gestión docente. Asimismo,

los programas de pregrado incorporan el Sistema de Créditos Trasferibles (SCT).

5. La gestión docente implica el alineamiento de las políticas internas con las políticas

nacionales y considera, entre otros aspectos, procesos de admisión, detección y atracción
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temprana de talentos, vinculación y acompañamiento, vinculación con el medio a través 

de las prácticas, generación de conocimiento especialmente aquel que incide en procesos 

de aprendizaje, empleabilidad y competencias para desempeños laborales, 

retroalimentación a partir de titulados y empleadores. 

6. La Educación Continua considera la articulación y reconocimiento de los distintos niveles

educativos y trayectorias formativas, desde los oficios, técnicos, profesionales a la

Educación cuaternaria (magíster, doctorado y postítulo).

7. La docencia de pregrado consideran la internacionalización progresiva de sus actividades,

lo que se expresa en movilidad académica y estudiantil, co-tutelas, enseñanza de lenguas,

transferencia de buenas prácticas y participación de redes internacionales a través de

programas y proyectos formales.

Políticas de I+D+i 

1. Las actividades  de Investigación tienen un carácter estratégico y asimilan como tal el

concepto de I+D+i en todos los ámbitos de estudio en que la universidad genera

conocimiento. Adicionalmente se vincula a estas actividades la productividad intelectual en

Creación Artística, en tanto que éstas también impliquen generación de conocimiento.

2. Las actividades de I+D+i y Creación consideran la productividad y la gestión. La productividad

está orientada principalmente a: publicaciones indexadas; otras publicaciones con arbitraje y

con mecanismos que aseguran su calidad; patentes, modelos de utilidad y otros productos de

I+D+i que respondan a estándares nacionales e internacionales. Asimismo, a productos de

Creación que respondan también a estándares semejantes, propios de estas actividades.

Prioritariamente se consideran las publicaciones de corriente principal, definiéndose como

tales, a aquellos artículos indexados en la Web of Science (WoS) (evaluados en JCR) y en

Scopus. Especial atención tendrán los indicadores de calidad de las publicaciones, expresadas

en el tipo de revistas (Q1 y Q2), número de citas, coautorías internacionales y otros

indicadores cienciométricos. Para los productos de Creación se priorizaran aquellos con

impacto nacional e internacional según evaluación formales y objetivas. La gestión dispondrá

de una organización adecuada y efectiva que incluya componentes estructurales y

funcionales, (que considerará prioritariamente su profesionalización), la ejecución de un

Modelo formal de desarrollo, planificación estratégica y operativa, gestión de la información y

una normativa adecuada a los fines. Las actividades de I+D+i abordarán problemas originales

pertinentes y que permitan aportar a la imagen corporativa de la universidad. Se trata de una

visión alternativa al desarrollo disciplinar tradicional.
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3. Para el logro de los propósitos, fines y objetivos estratégicos serán parte de las Políticas

Institucionales:

3.1. La constitución de una masa crítica de investigadores de alto nivel según estándares 

internacionales, que permitan soportar sustantivamente las metas de productividad en I+D+i. 

3.2. Constitución de Grupos de Investigación competitivos que permitan abordar con niveles de 

excelencia, temas emergentes y pertinentes a la Región de Valparaíso y el país, de manera 

interdisciplinaria. Ello no significa limitar la libertad de Investigación y la dedicación a líneas 

de investigación particulares, sino estimular las sinergias y convergencias. 

3.3. Paralelamente es necesario establecer una “Comunidad de Investigadores” que considere a 

quienes realizan actividades de I+D+i, independientemente de su adscripción a las unidades 

internas, sus líneas de Investigación, grados de experiencia y productividad, de modo de 

favorecer las interacciones internas, instancias de apoyo y la priorización de la generación de 

conocimiento. Para su constitución y desarrollo se deben considerar proyectos y programas, 

estímulos individuales y colectivos, asignación horaria, consideración en la carrera académica 

y en general medidas de fomento similares. Condiciones similares serán aplicadas al caso de 

las actividades de Creación. 

3.4. Las ediciones del Sello Editorial Puntángeles estarán orientadas a contribuciones 

monográficas en Investigación de una línea editorial definida, sometidas a arbitraje para 

asegurar su calidad y con mecanismos efectivos de distribución nacional e internacional. Las 

revistas institucionales de Investigación –independientemente de su dependencia interna- 

deberán estar indexadas y evidenciar planes en que se verifique su progresivo mejoramiento 

en sus estándares de calidad según normas internacionales. 

3.5. Se fomenta la concursabilidad de proyectos de I+D+i y Creación en fuentes de financiamiento 

externos, así como la participación activa y formal en redes, núcleos y otras iniciativas 

asociativas nacionales y extranjeras, que permitan aumentar la productividad intelectual, 

tanto cuantitativa como cualitativamente. 

3.6. Es necesario contar con recursos físicos de infraestructura y equipamiento de calidad, 

expresada en laboratorios de investigación, talleres y otros soportes físicos para el desarrollo 

de la Investigación, Innovación y Creación. Asimismo establecer una efectiva gestión de la 

información en I+D+i. 

3.7. Las actividades de I+D+i y Creación deberán articularse con todos los niveles formativos que 

ofrece la Universidad. La prioridad para la Investigación serán sus vínculos con doctorados de 

calidad (acreditables y acreditadas), así como el fomento de los talentos de investigación en 

estudiantes de carreras de pregrado. 
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Políticas de Postgrado 

1. Las actividades formativas de Postgrado y Postítulo constituyen parte de las tareas

académicas regulares de la universidad, y por lo tanto, tendrán un tratamiento semejante a

otras actividades académicas, en lo que dice relación, a la provisión de Recursos Humanos,

Físicos y de Información, así como, en los procesos de gestión, planificación y evaluación de

sus desempeños. En particular, la docencia de Postgrado responde a estándares de

productividad intelectual y de dedicación.

2. La universidad debe contar con una oferta de Postgrado y Postítulo que sea pertinente con

los Propósitos y Misión/Visión institucionales. Asimismo esta deberá responder a los

requerimientos internos y sociales en términos de su calidad, entendido este concepto como

consistencia interna y externa. Ello deberá expresarse en el número de programas y cursos,

cantidad de estudiantes y el grado de diversificación de la oferta. Por lo tanto, todos los

programas dictados por la universidad, cualquiera sea su carácter y orientación, deben

cumplir con estándares de calidad de modo que los habilite par ser acreditados a nivel

nacional.

3. El Postgrado estará vinculado activamente en las actividades de I+D+i y a otros niveles

formativos. Los programas de Postítulo y Magíster profesionales requieren articularse con la

formación de profesionales y técnicos, tanto en las definiciones de políticas, estrategias y

modelos educativos. Los programas de doctorado deben estar asociados a actividades de

Investigación continuas y de calidad.

4. La gestión de Postgrado y Postítulo integra las actividades de la Dirección General de

Postgrado y la Escuela de Postgrado de manera profesionalizada y planificada, a través de la

incorporación de sus actividades propias en objetivos estratégicos, metas y estrategias a nivel

institucional y de las actividades operacionales de cada una de las unidades internas.

Considera además planes de trabajo anuales y procesos evaluativos debidamente

formalizados.

5. Los nuevos programas de Postgrado y Postítulo deben responder a la planificación de las

unidades de la universidad, disponer de recursos adecuados y tener selectividad en el ingreso,

de acuerdo a sus objetivos y exigencias. Deben estar respaldadas por un proyecto de creación

fundado académica y económicamente, el cual debe tener seguimiento.

6. Los programas de Postgrado propenden a vincularse a nivel nacional e internacional. Ello

significa la incorporación del SCT, movilidad académica y estudiantil, implementación de

mecanismos como co-tutorías, doble graduación u otras semejantes. Asimismo, el diseño de

estrategias orientadas a la cooperación para el desarrollo.
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Políticas de Vinculación con el Medio 

1. Vinculación Académica

La vinculación académica con el medio es una función esencial de la universidad, relacionada 

indisolublemente a la docencia y a la investigación.  

1.1. Las acciones de interacción bidireccional con el entorno emanan de los procesos formativos, 

de investigación, desarrollo e innovación, que permiten la construcción compartida de 

conocimiento y la elaboración de propuestas transformadoras,  desarrolladas por actores 

internos y externos, acorde a las competencias y conocimiento disciplinar proveniente del 

quehacer académico y a los múltiples saberes y experiencias que emanan desde el entorno. 

1.2 El enfoque de vínculo bidireccional conlleva una gestión transversal desde las unidades 

académicas, las cuales abordan su relación con el medio a través de procesos 

interdisciplinares y transdisciplinares, es decir, desde lo académico concurren varias 

disciplinas, capaces de dialogar mancomunadamente con la diversidad de saberes del 

entorno.  

1.3 La participación efectiva de académicos y estudiantes en acciones de vinculación con el 

entorno desde los procesos académicos, es valorada y reconocida por la institución en todos 

sus niveles, a través de normativas y reglamentos institucionales.  

1.4  La vinculación con el medio respeta la libertad académica de docentes, investigadores/as y 

estudiantes. 

1.5  La vinculación con el entorno asume la calidad como principio fundamental de su gestión en 

tanto función esencial del quehacer académico. 

1.6  La toma de decisiones en el ámbito de la vinculación con el medio se realiza sobre la base de 

información fidedigna y fiable que la universidad provee mediante sistemas de seguimiento y 

evaluación.  

2. Extensión Universitaria

2. La extensión proyecta y promueve el quehacer académico, el arte, la cultura y el deporte,

hacia la comunidad interna y externa, generando, de este modo, condiciones favorables para

el diálogo significativo de la universidad y su entorno local, regional, nacional e internacional.

2.1. La promoción permanente de la creación artística y cultural responde a las  capacidades 
institucionales en arte, cultura y patrimonio. 

2.2  La gestión de la extensión universitaria genera condiciones favorables para la participación 
activa de la comunidad universitaria en las diversas actividades tendientes a proyectar el 
quehacer académico, las expresiones del arte, la cultura y el deporte.  
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2.3  La extensión fortalece el desarrollo integral, pluralista y no discriminatorio de la comunidad 
universitaria, potenciando el cultivo de habilidades y talentos artístico-culturales, 
contribuyendo a la calidad de vida de la comunidad universitaria y de la comunidad local y 
regional.  

3. Comunicación Estratégica

3.1   La gestión de la comunicación estratégica está orientada a fortalecer el posicionamiento de la 
imagen institucional como universidad compleja, realizando divulgación científica y 
especializada de los resultados de la labor académica, así como también difusión y promoción 
del quehacer universitario, hacia la comunidad académica interna y externa y hacia la 
sociedad, en general, con énfasis en la comunidad regional.  

Políticas de Relaciones Internacionales 

1. Profesionalización de la gestión de las relaciones internacionales de la universidad, lo que

considera la implementación de cambios organizacionales, diseño y ejecución de planificación

sectorial y la práctica de procesos de gestión adecuados a estos procesos.

2. Posicionamiento progresivo de la internacionalización en las actividades académicas de la

universidad, expresado en acciones concretas que la evidencien.

3. Establecimiento de alianzas estratégicas, vínculos institucionales, trabajo conjunto con redes

institucionales y organizaciones  asociadas a la cooperación internacional interuniversitaria, a

través de un sistema planificado que defina objetivos, metas, estrategias, partners y plazos, así

como las prioridades y proyecciones.

4. Traducir en acciones concretas, los acuerdos y convenios internacionales según la planificación

sectorial, las capacidades y necesidades internas.

5. Incorporación de la dimensión internacional en los procesos educativos y en el desarrollo

estudiantil, a través de la movilidad estudiantil que signifique aumentar sustantivamente la

cantidad de estudiantes extranjeros, las oportunidades de formación de los estudiantes de la

universidad en el exterior y la consideración de esta dimensión a nivel curricular y en las

estrategias de formación integral.

6. Incorporación de investigadores extranjeros y participación de los investigadores internos en

procesos de movilidad académica así como en grupos y redes de investigación de carácter

internacional.

7. Difusión activa de las actividades académicas institucionales en el exterior, así como de las

oportunidades existentes en el extranjero para apoyar el desarrollo de la docencia e

investigación corporativa.
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Políticas de Comunicación Estratégica 

1. La comunicación se entenderá como una instancia estratégica para la toma de decisiones

institucionales.

2. Tiene interés estratégico el rol y desempeño del liderazgo de la gestión universitaria confiada

al Rector. Tanto en la comunicación organizacional como en aquella que hace uso de los

medios internos y externos, ese rol rectoral debe ser promovido de manera objetiva,

especialmente por las tareas de representatividad que desarrolla el rector en instancias

universitarias nacionales.

3. Se asume que en el cuerpo académico y de investigadores de la Universidad de Playa Ancha

existe un amplio repertorio de conocimientos, ideas, pensamientos, experiencia que, en la

mayoría de los casos, son indispensables comunicar porque sirven de respuestas a

interrogantes que plantea el desarrollo regional o porque representan visiones de mundo que

provienen de ésta y no de otra universidad, lo que denominamos “su capital cultural y

reputacional”. En los medios de comunicación internos y externos se procurará proyectar esta

tarea universitaria.

4. Gestionar, administrar e impulsar campaña publicitaria para promover la marca de la

universidad y su posicionamiento, además de servir al proceso de matrícula y, en general, de

Admisión.

5. Es inherente a la Dirección General de Comunicaciones promover y difundir los programas de

estudio de la universidad con el propósito de contribuir a aumentar los puntajes de ingreso en

las carreras profesionales y aumentar las matrículas de postgrado y carreras técnicas.

6. Es pertinente a la gestión de la Dirección General de Comunicaciones, aportar insumos en la

forma de informes de prensa que incorporan monitoreos de medios de comunicación nacional

y regional (prensa escrita, medios on line, radios y redes sociales).

7. Se aplicarán encuestas a estudiantes de pregrado de primer año, estudiantes de primer año de

postgrado, estudiantes de pregrado de cursos superiores, con propósito de medir efectividad

de soportes y contenidos publicitarios y/o informativos que sirvan a la gestión de los procesos

de Admisión y al conocimiento de la Vicerrectoría Académica.

8. Administrar soportes (página web, sitio web de noticias, newsletter, correo electrónico,

periódico, Facebook, Twitter) y generar contenidos que respondan a los públicos de interés de

la universidad, estudiantes, futuros estudiantes, medios de comunicación, instituciones de

educación superior, autoridades gubernamentales de carácter regional y nacional,

establecimientos educacionales y empresas.
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9. La Dirección General de Comunicaciones dedicará preocupación por perfeccionar los procesos

de comunicación interna de la institución a través de campañas de endomarketing (mundo

institucional interno: emailing, gráfica interna, papelería, campañas, web y redes sociales,

merchandising).

10. Establecer un sistema de uso y gestión integrado de las diversas redes sociales que administra

y administrará la Dirección General de Comunicaciones, con especial énfasis e importancia en

la entrega de informaciones e interacción con los estudiantes.

11. Impulsar un estudio de imagen institucional con el propósito de modernizar y alinear la

presencia de marca en infraestructura, papelería, eventos, sitios web, facultades,

publicaciones (por ejemplo, uso de la marca en los frontis de los principales edificios de la

universidad y desarrollo de señalética interna e integral.

12. Afianzar el sistema de relaciones públicas mediante la unidad de Ceremonial y Protocolo que

se encarga de la aplicación de método, asesoramiento y realización de las celebraciones

oficiales de la universidad en el ámbito interno y externo.

13. Especial atención comunicacional a la vida académica, de investigación y extensión cultural

que se desarrolla en cada una de las facultades mediante la instalación de periodista exclusivo

para esa función.

14. Apoyo en la forma de revisión, gestión y edición de documentos institucionales asociados a la

gestión, de procesos estudiantiles, sistematización de proyectos.

15. Administración y renovación permanente del banco de imágenes institucional disponible para

ilustrar diversas actividades de la universidad en sitios web, folletería y materiales de difusión.

Políticas de Gestión Institucional 

La gestión institucional comprende la gestión económico-financiera, la gestión de recursos 

humanos, la gestión de recursos físicos, la gestión administrativa y la gestión de la información. 

La política de gestión institucional busca cumplir los propósitos y las definiciones institucionales. 

Se basa en el funcionamiento estratégico, a través de planes institucionales, sectoriales y 

operativos. Estos son técnicamente consistentes y están dotados de procesos formales de 

seguimiento, control y retroalimentación. 

A continuación se resumen las principales Políticas en cada una de los ámbitos de la gestión 

institucional: 
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1. Gestión económico-financiera

1.1. La Política económica institucional está orientada al desarrollo de la universidad y al 

cumplimiento de sus propósitos corporativos, así como de su Misión-Visión. Por lo tanto 

busca el mejoramiento continuo de sus actividades propias y la satisfacción de los 

requerimientos y uso de recursos. El desarrollo es concebido en diversos plazos, por lo que las 

decisiones económicas deben adaptarse a tal condición. Como la universidad es una 

institución sin fines de lucro, la reinversión en desarrollo académico compromete la totalidad 

de sus ingresos. 

1.2. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario mantener estados financieros que permitan la buena 

marcha de la institución y de sus unidades internas, lo que se expresa en adecuados 

indicadores sobre su capacidad de satisfacer compromisos de corto y mediano plazo. Para 

ello se utilizan normas internacionales y procesos que explícitamente aseguren la calidad de 

la gestión financiera. 

1.3. Asimismo, se cautela el irrestricto cumplimiento de los procedimientos y normas que rigen, a 

las universidades estatales, en estas materias. 

1.4. El desarrollo académico concerniente debe ser evidenciado por el cumplimiento de lo 

planificado, lo que asegura la efectividad y eficiencia en el uso de los recursos. De manera 

periódica se dispondrá de planes plurianuales que establezcan medidas para el cumplimiento 

de la eficiencia y efectividad estratégica. 

1.5. Los presupuestos anuales podrán ser eventualmente plurianuales, de acuerdo a lo 

establecido en la planificación institucional, sectorial y operativa de las unidades internas, 

precaviendo disponer de mecanismos participativos y técnicos para su diseño y operación. 

1.6. Gradualmente deben incrementarse y diversificarse las fuentes de ingresos por servicios a 

terceros, cautelando la calidad de los servicios ofrecidos. 

2. Gestión de Recursos Humanos

2.1. La gestión de Recursos Humanos está orientada al cumplimiento de los propósitos 

institucionales, así como de la planificación en todos los niveles organizacionales. Ello significa 

la adecuada satisfacción de requerimientos en cantidad, calificaciones y competencias del 

personal académico y no académico. 

2.2. Se promueve el desarrollo integral de las personas y el logro de un clima laboral de respeto 

mutuo, empatía y de especial consideración de la dignidad de las personas. Asimismo, se 

debe velar por ofrecer condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus labores, 

entendiéndose por tales: recursos, seguridad personal y medio ambiental, así como un trato 

humano justo en las relaciones interpersonales. 
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2.3. Los procesos de reclutamiento, selección, inducción, perfeccionamiento, evaluación y 

bienestar del personal, están articulados a través de procedimientos claros, con la 

identificación y aplicación de buenas prácticas laborales y de la búsqueda de medidas 

pertinentes para disminuir las brechas entre capacidades y necesidades, así como la 

satisfacción de los requerimientos de desarrollo laboral y personal. 

2.4. La asignación de las funciones está definida por las necesidades institucionales y de sus 

unidades internas, estableciéndose mecanismos conocidos de control y de retroalimentación, 

así como de estímulos asociados a desempeños y méritos. 

2.5. El mejoramiento y aseguramiento de la calidad en los desempeños opera a través de 

mecanismos establecidos y conocidos. Dentro de ellas se adscribe la evaluación de unidades y 

del desempeño personal, tanto a nivel administrativo como académico. Forman también 

parte de ello, las medidas conducentes a superar las deficiencias establecidas en los procesos 

de evaluación. Asimismo se otorgan las oportunidades necesarias para el desarrollo de 

carreras académicas y funcionarias, en las cuales se reconocen los méritos debidamente 

evidenciados y el cumplimiento de los estándares exigidos. Ello permite hacer convergentes 

las necesidades de desarrollo individual y corporativo. 

2.6. Se valora y estimula la participación responsable del personal académico y administrativo, en 

los ámbitos que les sean pertinentes. 

3. Gestión de recursos físicos

3.1. La provisión, uso y mantención de los recursos físicos –infraestructura y equipamiento- debe 

velar por las condiciones de habitabilidad y seguridad que garanticen las actividades 

institucionales y el otorgar las facilidades de recursos físicos  que permitan el cumplimiento 

de los objetivos y metas de las actividades académicas y de gestión. 

3.2. El desarrollo y mantención de infraestructura y equipamiento no puede ser asociada solo a la 

construcción y habilitación de nuevos edificios, sino que debe responder a los planes 

maestros de infraestructura y de equipamiento considerados en la planificación estratégica, 

así como a la evaluación permanente de las necesidades. 

3.3. El mantenimiento y desarrollo endógeno supone crecimiento sin perder calidad, la 

elaboración de proyectos técnicamente fundados y con sentido proyectivo, así como el 

monitoreo permanente de las condiciones de habitabilidad y funcionamiento de la 

infraestructura. 

3.4. Se cuentan con procesos formales de información que guían la toma de decisiones. Dentro de 

ello se promueve un vínculo activo y permanente con los usuarios. 
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4. Gestión administrativa

4.1. La gestión administrativa está orientada a la efectividad de los procesos y resultados, así 

como el efectivo control que garantice el cumplimiento de las normas. 

4.2. Los procesos internos deben lograr niveles de calidad compatibles con certificaciones de 

normas ISO, de modo de alcanzar estándares comprobables de oportunidad y eficiencia. 

4.3. La gestión administrativa no es un fin en sí misma, sino que es un instrumento para resolver 

requerimientos que las funciones académicas imponen al funcionamiento interno de la 

universidad y a su relación con los stakeholders. 

5. Gestión de la información

5.1. Existen unidades y procedimientos que permiten garantizar la provisión de información 

pertinente, fiable y oportuna, para su uso en la toma de decisiones en los distintos niveles 

organizacionales. 

5.2. El flujo de la información considera la pertinencia de su uso, así como evidencia la 

optimización de la transparencia en los resultados de las actividades internas. Para ello se 

dispone de estándares y procedimientos nacionales e internacionales. Ello también implica 

responder efectivamente a los requerimientos de información de agentes externos como el 

Ministerio de Educación y el Sistema Nacional de Información de Educación Superior entre 

otras entidades, así como a las normas internas. 

5.3. La gestión de la información considera sistemas informáticos integrados, un repositorio 

institucional, la automatización de los procesos administrativos, así como la evaluación 

permanente de los requerimientos de actualización tecnológica. 
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5.4. Objetivos estratégicos y específicos por perspectiva 

Dado los lineamientos estratégicos se proponen los objetivos estratégicos y específicos para el 
periodo 2016-2025, a continuación presentados por Perspectiva: 

Perspectiva Estudiantes, Comunidad y Usuarios: 

1. Lograr una mejor percepción de los servicios institucionales, por la comunidad universitaria y
los actores claves.

1.1. Incrementar la satisfacción de estudiantes, egresados, empleadores, académicos, 
funcionarios (de administración y servicios) y otros actores relevantes. 

Perspectiva de Procesos Internos: 

2. Lograr un mejoramiento continuo de los procesos formativos de las carreras de pregrado.
2.1. Avanzar en el mejoramiento de la formación de estudiantes de pregrado (profesionales y 

técnicos). 
2.2. Gestionar recursos humanos académicos acorde a requerimientos objetivos de las 

responsabilidades académicas y su programación. 

3. Mejorar los desempeños académicos, la gestión y la pertinencia de la formación del
postgrado y postítulo.

3.1. Lograr niveles de calidad en programas de postgrado. 
3.2. Incrementar sustantivamente la pertinencia y la diversificación en el postgrado y postítulo. 

4. Fortalecer el desarrollo de la formación continua.
4.1. Articular distintos niveles educativos desde los oficios, pregrado al postgrado. 

5. Establecer y desarrollar una relación estratégica con el entorno local, regional, nacional e
internacional.

5.1. Avanzar en la bidireccionalidad en los procesos académicos para su gestión con el entorno. 
5.2. Profundizar la operación de instrumentos de cooperación y proyección a nivel regional, 

nacional e internacional. 

6. Proyectar el desarrollo institucional gestionando la provisión de infraestructura,
equipamiento y tecnologías de información y comunicación.

6.1. Avanzar en la planificación de la gestión de la infraestructura y equipamiento institucional. 
6.2. Avanzar en la planificación de la gestión del equipamiento  en tecnologías de información y 

comunicación. 
7. Potenciar la comunicación estratégica y posicionamiento institucional.
7.1. Mejorar la imagen corporativa institucional. 
7.2. Posicionar y proyectar a la Universidad de Playa Ancha a nivel regional, nacional e 

internacional. 
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8. Incrementar los desempeños en Investigación, Desarrollo e Innovación y Creación, tanto en
términos cuantitativos como cualitativos.

8.1. Aumentar cualitativamente las publicaciones de corriente principal. 
8.2. Aumentar e incrementar la concursabilidad y la adjudicabilidad de proyectos de I+D+i y 

Creación. 
8.3. Promover la innovación de base científica tecnológica en la institución. 
8.4. Lograr masa crítica de investigadores de alta calificación. 

9. Mejorar y asegurar la calidad en la gestión que optimice los procesos institucionales.
9.1. Sistematizar los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la gestión. 
9.2. Operar estratégicamente en los distintos niveles organizacionales.  
9.3. Adecuar la estructura y organización institucional a nuevos desafíos. 
9.4. Consolidar la integración de los sistemas informáticos institucionales. 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: 

10. Mejorar las capacidades, competencias y habilidades de las personas.
10.1. Estimular el crecimiento del capital humano administrativo. 
10.2. Estimular el crecimiento permanente del capital humano académico. 
10.3. Evidenciar las competencias de los directivos. 

Perspectiva de Sostenibilidad Económica: 

11. Asegurar el desarrollo de la sostenibilidad económica acorde a los lineamientos
estratégicos.

11.1. Mejorar niveles de liquidez y solvencia financiera. 
11.2. Aumentar los montos que ingresan a la universidad a través de fondos concursables y 

convenios. 
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