
 

 

  

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 de 2019. 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. 
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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 (Proyectos de Desarrollo) 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. 
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PROCESOS DESARROLLADOS 

 Planificación Estratégica. 

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

seguimiento de los Planes de Desarrollo de Unidades Académicas. 

 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.  

 Gestión de calidad en la UPCG- Vicerrectoría de Desarrollo (VD). 

 Articulación con la Dirección General de Informática; la Unidad de Análisis e 

Investigación Institucional, la Unidad de Procesos Institucionales y Tecnologías de 

la Información para el avance del desarrollo de un sistema de información 

corporativa. 
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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. 

- Sub Comisión del Área de Gestión Institucional. 
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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 (Proyectos de 
Desarrollo) 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. (2 
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 (Proyectos de Desarrollo) 
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 2019 
 

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

Desarrollo: 

- Monitoreo y gestión del plan operativo 2019 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 la ejecución e implementación de los Proyectos de Desarrollo 

de Unidades Académicas. 

- Participación en reuniones con integrantes del Campus San Felipe para avanzar en 

la formulación del Plan de Desarrollo Campus San Felipe (Realización análisis 

comparativo, revisión técnica de Misión, Visión, FODA y su alineamiento al PDEI). 

- Elaboración y/o actualización documento de evaluación del Plan de Desarrollo 

Estratégico Institucional 2016-20251 (al año 2018), ajustes al PDEI. Realización 

presentación avance PDEI con énfasis en indicadores de eficiencia académica como 

la evolución de tasas de retención de primer y tercer año, y de las tasas de 

titulación oportuna. 

 

Otras participaciones integrantes UPCG: 

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

Planeamiento y Gestión Universitaria de la AUGM. Se ha aportado a la formulación 

del Plan de Desarrollo Estratégico de AUGM, participando y organizando algunos 

de los talleres para el levantamiento del FODA y participación en la reunión N°18 

del Núcleo Disciplinario de Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y 

Gestión Universitaria, Universidad Federal de Santa María, Río Grande Do Sul, 

Brasil. 

- Participación en taller con delegados asesores, coordinadores de núcleos 

disciplinarios y comités académicos, representantes de comisiones centrales, con 

el objetivo de avanzar en el levantamiento de información en el marco de la 

formulación del Plan de Desarrollo de AUGM, Universidad Federal de Santa María, 

Río Grande Do Sul, Brasil. 

- Participación en comisión TIC para automatización indicadores PDEI. 

                                                 
1
 Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025, PDEI. 
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- Participación en reuniones del Comité de Desarrollo cuando jefatura solicita 

participación de encargada de unidad en temas tales como: evaluación del Plan de 

Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025 (al año 2018),  ajustes al PDEI, 

evolución de tasas de retención primer y tercer año, evolución de las tasas de 

titulación oportuna, desafíos y proyecciones de la infraestructura institucional, 

desarrollo de la investigación y postgrado, sostenibilidad institucional, avance en 

distintas áreas incluidas en proyectos y convenios (FID, UDD, RRHH, Nivelación 

Académica (UAIP), PACE y Relaciones Internacionales (AUGM), priorización de 

temas a incorporar en nuevos convenios (UPA1999, UPA1995 y UPA 19100) y 

lineamientos del Comité del Plan de Fortalecimiento.  

- Participación en presentaciones para Comité de Desarrollo y visitas de seguimiento 

del MINEDUC, así como por parte de las profesionales para el Equipo de la 

Vicerrectoría de Desarrollo. 

- Reemplazo de Vicerrectora de Desarrollo por el mes de septiembre de 2019 por 

parte de la encargada de unidad. 

- Participación de tres profesionales en el Diplomado Ejecutivo de Habilidades para 

la Gestión, dos lo finalizaron y aprobaron. 

- Participación de profesionales en el monitoreo y acompañamiento en la ejecución 

e implementación de los proyectos de desarrollo que aportan al cumplimiento de 

sus planes de desarrollo o bien al PDEI. 

- Participación en procesos de acreditación de carreras. (Entrega de datos e 

información y/o documentos de planes de desarrollo de unidades académicas, así 

como en las solicitudes de las visitas de pares en Evaluación Externa) 

- Participación en reuniones en el marco del proceso de autoevaluación para 

acreditación institucional 2021 en Sub Comisión de Gestión Institucional, esta 

última liderada por las Vicerrectoras de Administración y Finanzas y Desarrollo. 

- Participación o asistencia a algunas reuniones de Rectoría en facultades.  

- Participación en un par de visitas de seguimiento semestrales de convenios del 

Mineduc. 

- Participación en reuniones con equipo de líderes de la Vicerrectoría. 
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Despliegue PDEI a través del acompañamiento de la UPCG - Vicerrectoría de 

Desarrollo y en la concreción de Planes de Desarrollo de Facultades, año 2019: 

 

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

Facultad de Humanidades. 

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

Facultad de Ciencias de la Salud. 

- Inicio y avance (preparación insumos, coordinación, reuniones de trabajo y 

retroalimentación) para elaboración Plan de Desarrollo Campus San Felipe. (De 

Educación se quedó a la espera de retroalimentación para continuar avanzando en 

la concreción de su plan de desarrollo, no se tuvo avance durante 2019 a pesar de 

reiterar lo pendiente para concretar su plan). 


