
 

 

  

El presente documento contiene una  
descripción de las funciones de la 
Unidad de Planificación y Control de 
Gestión dependiente de la 
Vicerrectoría de Desarrollo y su avance 
anual entre abril de 2015 y de 2018. 
Esto para dar cuenta de lo ejecutado 
acorde a los lineamientos de la 
Vicerrectoría de Desarrollo. 
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La Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG), dependiente de la Vicerrectoría 
de Desarrollo, tiene como objetivo gestionar el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 
(PDEI), es decir, debe mantener actualizado y operacionalizado el PDEI, a través de su 
despliegue hacia las unidades académicas y administrativas, promoviendo de esta forma 
las estrategias, el aprendizaje institucional y el control de gestión (monitoreo y evaluación 
sistemáticos). 
Debe velar por el alineamiento de todos los niveles de la organización para el 
cumplimiento de los desafíos institucionales. 
 
La UPCG se rige y da cumplimiento a las políticas declaradas por la Vicerrectoría de 
Desarrollo en todo lo que respecta a su propio quehacer, especialmente en el marco de 
los compromisos señalados en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional vigente.  
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ORGANIGRAMA VD 

 

 

 
OBJETIVOS UPCG 

 

 Mantener actualizado y operacionalizado el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. 

 Lograr el despliegue del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional hacia las unidades 

académicas y administrativas, promoviendo el aprendizaje institucional y control de 

gestión para una toma de decisión oportuna, eficiente y eficaz. 

 

VICERRECTORÍA DE 
DESARROLLO 

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE GESTIÓN 
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INSTITUCIONAL 
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PROYECTOS Y 

CONVENIOS DE 
DESEMPEÑO 

UNIDAD DE PROCESOS 
INSTITUCIONALES Y 
TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 

Sistema de Gestión de Calidad 
(Control de Gestión Interno) 
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FUNCIONES 

 
1. Apoyo técnico en la elaboración de Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y 

alineamiento de los Planes de Desarrollo de las distintas unidades de la 

universidad. 

2. Monitoreo y evaluación del avance del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. 

3. Acompañamiento en la formulación, monitoreo, control de gestión y evaluación de 

los Planes de Desarrollo de Unidades Académicas y Administrativas. 

4. Acompañamiento a los responsables directos de la operacionalización anual de los 

Planes de Desarrollo de Unidades (Planes Operativos) para presentación a la 

Vicerrectoría de Administración y Finanzas y lograr su asignación presupuestaria 

para el logro de los compromisos anuales, alineados al PDEI vigente, contemplando 

los planes de mejoramiento de carreras, programas e Institucional. 

5. Articulación permanente con las unidades de la Vicerrectoría de Desarrollo (VD) 

para un trabajo alineado y un aprendizaje de todas las unidades que la componen. 

6. Participación en Núcleo Disciplinario de Evaluación Institucional, Planeamiento y 

Gestión Universitario. 

7. Planificación anual de la unidad con estimación de recursos asociados. 

8. Monitoreo y evaluación del avance del Plan Operativo de la VD. 

9. Representación de la Institución en las reuniones del Núcleo Disciplinario de 

Evaluación, Planeamiento y Gestión Universitaria del Grupo Montevideo. 

10. Desempeño de otras funciones encomendadas por la jefatura, dentro de su ámbito 

de responsabilidad. 

 

PROCESOS DESARROLLADOS 

Planificación Estratégica. 

Control de gestión (Monitoreo y evaluación del PDEI, acompañamiento en el seguimiento 

de los Planes de Desarrollo de Unidades Académicas y Administrativas (denominados 

Sectoriales). 

Planificación Táctica y Operativa.  

Alineamiento Institucional Efectivo. 

Retroalimentación entre las unidades de la Vicerrectoría de Desarrollo (VD) para 

actualización y mejora continua de sus procesos y subprocesos sustantivos. 

Desarrollo del Capital Humano de la UPCG. (Gestión del Talento) Capacitación y 

perfeccionamiento del equipo profesional perteneciente a la UPCG-VD.  
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Gestión de calidad en la UPCG- Vicerrectoría de Desarrollo (VD). 

NUEVOS PROCESOS 

 

Se aborda el desafío de desarrollar un sistema de información corporativa que aporte al 

monitoreo del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y poder contar con información 

oportuna para tomar decisiones estratégicas y tácticas. Este desafío se está abordando en 

forma articulada con la Dirección General de Informática y las Unidades de Análisis e 

Investigación Institucional y de Planificación Estratégica y Control de Gestión. 

 

Durante el año 2017 se constituye un equipo de trabajo con dos académicos de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y dos analistas institucionales  de UAI y una 

integrante de la UPCG, llevando a cabo la investigación “Sobre-duración: una 

aproximación cuantitativa”, estudio sobre titulación oportuna que fue aceptado y será 

publicado este año 2018. 
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MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

 

Revisión permanente de procesos y sub procesos para efectividad de resultados y 
desempeños esperados. 
 
Revisiones de antecedentes, validación de información entre diferentes bases para 
resguardar la veracidad de los datos y de la generación de información. 
 
Articulación sistemática con Unidades Administrativas para gestión institucional efectiva y 
el logro de los compromisos institucionales. 
 
Articulación sistemática con Unidades Académicas para alineamiento institucional y 
efectividad en el cumplimiento de compromisos institucionales. 
 
Articulación sistemática entre unidades de la Vicerrectoría de Desarrollo.  
 
 

COMISIONES QUE INTEGRA ENCARGADA 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 
GESTIÓN 

 

- Representante de la Universidad en el Núcleo de Evaluación, Planeamiento y 

Gestión Universitaria de la AUGM. 

- Comisión TIC para desarrollar un sistema de información corporativa que aporte al 

monitoreo del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025, en conjunto 

con UAI, UPRO y Dirección de Informática. 
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Cargos y Funciones 

Unidad de Planificación y Control de Gestión 
 

Encargada de Unidad de 
Planificación y Control de gestión 
(UPCG). 

1 

Apoyo técnico en la elaboración de Plan de 
Desarrollo Estratégico Institucional y 
alineamiento de los Planes de Desarrollo de las 
distintas unidades de la universidad. 

2 
Monitoreo y evaluación del avance del Plan de 
Desarrollo Estratégico Institucional. 

3 

Acompañamiento a los responsables directos de 
la operacionalización anual de los planes de 
desarrollo de unidades (Planes Operativos) para 
presentación a la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas y lograr su asignación 
presupuestaria para el logro de los 
compromisos anuales, alineados al PDEI vigente, 
contemplando los planes de mejoramiento de 
carreras, programas e institucional. 

4 
Planificación anual de la unidad con estimación 
de recursos asociados. 

5 
Monitoreo y evaluación del avance del Plan 
Operativo de la VD. 

6 

Articulación permanente con todo el equipo de 
la Vicerrectoría para un trabajo alineado y un 
aprendizaje de todas las unidades que la 
componen (UAI, UGPC, UPRO y UPCG). 

7 

Representación de la Institución en las 
reuniones del Núcleo Disciplinario de 
Evaluación, Planeamiento y Gestión 
Universitaria del Grupo Montevideo. 

8 
Desempeño de otras funciones encomendadas 
por la jefatura, dentro de su ámbito de 
responsabilidad. 
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Profesional de Planificación y 
Control de gestión. (3 
profesionales) 

1 

Apoyo técnico en la elaboración de los Planes de 
Desarrollo de las unidades académicas de la 
universidad, alineados al Plan de Desarrollo 
Estratégico Institucional. 

2 
Monitoreo y evaluación del avance planes de 
desarrollo. 

3 

Acompañamiento a los responsables directos de la 
operacionalización anual de los planes de 
desarrollo de unidades (Planes Operativos) para 
presentación a la Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas y lograr su asignación presupuestaria 
para el logro de los compromisos anuales, 
alineados al PDEI vigente, contemplando los 
planes de mejoramiento de carreras, programas e 
Institucional. 

4 
Desempeño de otras funciones encomendadas por 
la jefatura, dentro de su ámbito de 
responsabilidad. 
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Avance de la Unidad de Planificación y Control de Gestión 

(UPCG) – Vicerrectoría de Desarrollo año 2015 

 

A continuación se listan las actividades propias de la Unidad de Planificación y Control  

de Gestión (UPCG) de la Vicerrectoría (VD): 

 

- Evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2011-2015, al 2014. 

- Formulación del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025: 

encuesta en línea, talleres de trabajo, procesamiento de antecedentes y 

formulación del documento borrador. 

- Formulación de documentación de UPCG para trabajar en base a ISO 

9001:2008, considerando Manual de Calidad de la VD, Plan de Gestión de la 

Calidad de la VD y Procedimientos del Servicio de la Calidad. 

- Gestión del plan operativo 2015 de la VD. 

- Acompañamiento a Facultades que abordaron planes de desarrollo en el 2015. 

- Acompañamiento en formulación de planes operativos de Unidades 

Académicas y Administrativas. 

 
A continuación se listan otras actividades realizadas por la UPCG: 

- Organización de Curso de Formación de Alta Dirección para autoridades y 

directivos de la Universidad, abril 2015. 

- Organización y realización como anfitriones del Segundo Encuentro Regional 

“Rol y desafíos del Análisis Institucional y experiencias en la gestión de calidad 

universitaria en Latinoamérica”. Núcleo Disciplinario de Evaluación 

Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria, AUGM. 

Convocan Núcleo AUGM y Universidad de Playa Ancha, mayo 2015. 

 

Otras participaciones integrantes UPCG: 

- Participación en Curso de Formación de Alta Dirección, abril 2015. 

- Participación en Seminario de Análisis Institucional, expone Ángel Calderón, 

Principal Advisor Planning and Research, RMIT University (Royal Melbourne 

Institute of Technology) de Australia, organizan CINDA y Red Universia, julio 

2015. 

- Participación en Seminario Contexto, Tendencias, Rankings y desarrollo de 

estrategias en educación superior, expone Ángel Calderón, Principal Advisor 

Planning and Research, RMIT University (Royal Melbourne Institute of 

Technology) de Australia, organizan CINDA y Red Universia, julio 2015. 

- Representante de la Universidad en el Núcleo de Evaluación, Planeamiento y 

Gestión Universitaria de la AUGM. 
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- Participación en la Jornada de Planificación de la Facultad de Ingeniería, 

“Desarrollo Institucional”, agosto 2015. 

- Participación en Tercer Encuentro Regional “Evaluación Institucional en 

América Latina: Un cambio hacia la calidad universitaria”. Núcleo Disciplinario 

de Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria, 

AUGM. Organizan y convocan Núcleo AUGM y Universidad Nacional del Este, 

Paraguay, octubre 2015.  

- Participación en la Jornada de Planificación de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas, “Desarrollo Institucional”, noviembre 2015. 

- Exposiciones en tres talleres efectuados con equipo de la Vicerrectoría de 

Desarrollo en relación a procesos abordados y plan de mejoramiento a 

formular. 

- Participación de equipo completo de UPCG en Diplomado en Control de Gestión 

Estratégico de la PUCV, abril-junio de 2015. 

 
 
Documentos Formulados por la UPCG - Vicerrectoría de Desarrollo, año 2015 

 

- Estudio Comparativo a través de selección de indicadores relevantes a analizar, 

insumo para Planificación Estratégica, (UPLA, UV y PUCV). Se formula un 

documento institucional. 
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Avance de la Unidad de Planificación y Control de Gestión 

(UPCG) – Vicerrectoría de Desarrollo año 2016 

 

A continuación se listan las actividades propias de la UPCG de la Vicerrectoría de 

Desarrollo: 

 

- Evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2011-2015, periodo 

completo. 

- Concreción de la Formulación del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-

2025.  

- Monitoreo y gestión del plan operativo 2016 de la VD. 

- Acompañamiento a facultades en formulación de planes de desarrollo. 

- Acompañamiento en formulación de planes operativos de Unidades Académicas y 

Administrativas. 

 
A continuación se listan otras actividades realizadas por la UPCG: 

 

- Proceso de planificación estratégica para concreción de Plan de Desarrollo 

Estratégico Institucional 2016-2025. Elaboración de Propuestas para trabajo en 

talleres, organización y ejecución de tres talleres participativos representativos de 

la universidad, análisis y procesamiento de los resultados de los talleres 

efectuados. 

- Participación en Encuentro de la Red de Análisis Institucional, agosto 2016. 

- Participación en proceso de acreditación institucional respectivo a ámbito de 

acción de UPCG. 

 

Otras participaciones integrantes UPCG: 

  

- Representante de la Universidad en el Núcleo de Evaluación Institucional, 

Planeamiento y Gestión Universitaria de la AUGM. 

- Participación en CILAC 2016 V Encuentro del Núcleo de Evaluación, Planeamiento y 
Gestión Universitaria de la AUGM, efectuado en el marco del I Foro Abierto de 
Ciencias, Latinoamérica y el Caribe, “Transformando nuestra Región: Ciencias, 
Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
Caribe”, septiembre de 2016, Montevideo. 

- Participación en curso de capacitación en Programa SPSS-Estadística Aplicada 

a la Investigación, ITRAINING, septiembre-octubre de 2016. 
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- Participación en la Jornada de Planificación de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Exactas, “Plan de Desarrollo como Herramienta de Gestión”, Viña del Mar 

diciembre de 2016. 

 

Documentos Formulados por la UPCG - Vicerrectoría de Desarrollo, año 2016 

 

- Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025. 

- Resumen Ejecutivo Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, periodo 2016-

2025. 

- Documentos en el marco del proceso de acreditación institucional. 

- Acompañamiento en la concreción del Plan de Desarrollo Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas 2016-2025. 
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Avance de la Unidad de Planificación y Control de Gestión 

(UPCG) – Vicerrectoría de Desarrollo año 2017 

 

A continuación se listan las actividades propias de la UPCG de la Vicerrectoría de 

Desarrollo: 

- Monitoreo y gestión del plan operativo 2017 de la VD. 

- Acompañamiento a facultades en formulación de planes de desarrollo (Realización 

análisis comparativo, revisión técnica de Misión, Visión, FODA y su alineamiento al 

PDEI, realización análisis FODA, despliegue objetivos PDEI, elaboración propuesta 

de metas, revisión técnica de los avances entregados por facultades en especial en 

las metas, estrategias y proyección en segundo quinquenio alineados a PDEI 

vigente.) 

- Acompañamiento en formulación de planes operativos de Unidades Académicas y 

Administrativas. 

 

Otras participaciones integrantes UPCG: 

  

- Representante de la Universidad en el Núcleo de Evaluación Institucional, 

Planeamiento y Gestión Universitaria de la AUGM. 

- Participación en equipo de trabajo con dos académicos de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas y dos analistas institucionales de UAI, llevando a cabo la 

investigación “Sobre-duración: una aproximación cuantitativa”, la cual se presentó 

en una revista indexada para su publicación. 

- Participación en comisión TIC para automatización indicadores PDEI. 

- Participación en Jornada de Planificación Estratégica Facultad de Ingeniería, Viña 

del Mar, enero 2017. 

- Participación y exposición del tema “Cobertura, Calidad y Expansión Territorial de 
Universidades Regionales de Chile.” en VII Encuentro Regional del Núcleo 
Disciplinario de Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión 
Universitaria “La expansión territorial universitaria como política institucional. 
Problemas y debates sobre como democratizar, ampliar cobertura y garantizar 
calidad en la educación superior latinoamericana”, Corrientes, septiembre 2017. 

- Participación en 15° Reunión del Núcleo Disciplinario de Evaluación Institucional, 
Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria, UNNE, Corrientes, septiembre 
2017. 

- Entrega de documento Formulario Preliminar UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA – 
RESPUESTAS, “Cómo diseminar y alinear la planificación estratégica Institucional a 
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todas las unidades académicas y administrativas: experiencias en este sentido”, 
octubre 2017. 

- Participación de equipo UPCG en Taller Experiencia de Planificación Estratégica en 

las Universidades del CUECH, UFRO, noviembre 2017 y respectiva entrega de 

informe de participación. 

- Participación en Taller de Planificación Estratégica Facultad de Ciencias Sociales, 

Valparaíso, noviembre 2017. 

- Participación en capacitación en Diplomado Ejecutivo en Coaching, Curso 

Coaching, PUC, noviembre-diciembre de 2017. 

 

Despliegue PDEI a través del acompañamiento de la UPCG - Vicerrectoría de 

Desarrollo y en la concreción de planes de desarrollo de facultades, año 2017: 

 

- Concreción y gestión de impresión de documento del Plan de Desarrollo de 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Ciencias del Deporte, 

(octubre/noviembre). 

- Concreción y gestión de impresión de documento del Plan de Desarrollo de 

Facultad de  Ingeniería (diciembre 2017/ 9 de enero 2018). 

- Avance en elaboración de Plan de Desarrollo de Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

- Avance en elaboración de Plan de Desarrollo de Facultad de Arte. 

- Avance en elaboración de Plan de Desarrollo de Facultad de Ciencias Sociales. 

- Inicio en elaboración Plan de Desarrollo Facultad de Ciencias de la Salud. 
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Avance de la Unidad de Planificación y Control de Gestión 

(UPCG) – Vicerrectoría de Desarrollo año 2018 

 

A continuación se listan las actividades propias de la UPCG de la Vicerrectoría de 

Desarrollo: 

- Monitoreo y gestión del plan operativo 2018 de la VD. 

- Acompañamiento a facultades en formulación de planes de desarrollo (Realización 

análisis comparativo, revisión técnica de Misión, Visión, FODA y su alineamiento al 

PDEI, realización análisis FODA, despliegue objetivos PDEI, elaboración propuesta 

de metas, revisión técnica de los avances entregados por facultades en especial en 

las metas, estrategias y proyección en segundo quinquenio alineados a PDEI 

vigente.) 

- Acompañamiento en formulación de planes operativos de Unidades Académicas y 

Administrativas. 

 

Otras participaciones integrantes UPCG: 

- Representante de la Universidad en el Núcleo de Evaluación Institucional, 

Planeamiento y Gestión Universitaria de la AUGM. Se ha aportado al inicio de la 

formulación del Plan de Desarrollo Estratégico de AUGM con el procesamiento de 

las encuestas a rectores e informe preliminar de las encuestas recibidas (44%). 

- Organización e implementación en conjunto con ND, del primer taller para 

formular Plan de Desarrollo Estratégico de AUGM, correspondiente al IX Encuentro 

Regional “Planificación Estratégica de Redes”, Universidad Nacional de Córdoba, 

octubre de 2018. En la misma actividad se efectúo presentación “Resultado 

Preliminar Encuesta Rectores AUGM”. 

- Participación en comisión TIC para automatización indicadores PDEI. 

- Participación de dos profesionales en el Diplomado Ejecutivo de Coaching. 

 

Despliegue PDEI a través del acompañamiento de la UPCG - Vicerrectoría de 

Desarrollo y en la concreción de Planes de Desarrollo de Facultades, año 2018: 

- Concreción y gestión de impresión de documento del Plan de Desarrollo de 

Facultad de Ciencias Sociales (enero/abril). 

- Concreción y gestión de impresión de documento del Plan de Desarrollo de 

Facultad de Arte (abril/junio). 

- Avance en elaboración Plan de Desarrollo Facultad de Ciencias de la Salud hasta 

etapa final, restando últimas retroalimentaciones para concreción y gestión de 

impresión de documento a principios del siguiente año. 
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- Inicio (preparación insumos, coordinación, reuniones de trabajo y 

retroalimentación) para elaboración Plan de Desarrollo Facultad de Humanidades. 

(De Educación se quedó a la espera de retroalimentación para continuar 

avanzando en la concreción de su plan de desarrollo). 


