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I. Antecedentes institucionales 

Plan de Desarrollo 
Institucional 

Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 

2016-2025 

Misión institucional Es una institución estatal, pública, regional, autónoma y compleja en su quehacer, 
comprometida con su entorno, que se desarrolla en educación, ciencias naturales y 
exactas, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias de la actividad física y del 
deporte, humanidades, arte, tecnologías e ingeniería. Desarrolla carreras de nivel 
técnico, profesional, programas de grados y postgrados, logrando un sistema de 
educación continua. Esto orientado a que sus egresados logren adaptarse a contextos 
diversos y dinámicos a través de un perfil ético, humanista, analítico, crítico y creativo, 
que contribuye con el desarrollo económico, cultural y social, regional y nacional. 
Además, se da énfasis a la investigación, el desarrollo, la innovación, la creación y la 
vinculación con el medio, privilegiando en cada una de sus actividades, la calidad, el 
compromiso social y la inclusión. 

Acreditación 
institucional 

5 años / 2016-2021  

Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio. 

Modelo Educativo 2011 en adelante. 

 

  

                                                
*
 Para el llenado del Instrumento de Plan de Fortalecimiento a 10 años, guiarse por el documento “Plan de Fortalecimiento a 
10 años Universidades Estatales. Orientaciones para su Construcción - Año 2020”. 
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II. Diagnóstico institucional 

 

II.1. Escenario institucional 

Los antecedentes en adelante presentados se basan en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-
2025, específicamente en lo avanzado en el primer quinquenio que concluye este año 2020, además en el plan 
de mejoramiento institucional consolidado que surge del proceso de autoevaluación presentado el 2016 a la CNA 
y al acuerdo de acreditación del mismo año por 5 años. Otro documento que nutre los diagnósticos aquí 
presentados es el Modelo Educativo vigente. 
Sumando lo anterior a la experiencia institucional de este período, se identifican tres focos de atención para los 
siguientes años, que corresponden a: (1) Sostenibilidad Institucional, (2) Mejoramiento de las tasas de retención 
al primer y tercer año y de titulación oportuna, y (3) Mejoramiento de la Productividad Científica. Además se 
consideran transversalmente el enfoque de género, la interculturalidad y la inclusión. 
 

 (AE1) Gestión y planificación estratégica. 
La Ley N°21.094 (2018), plantea como propósito que las universidades estatales se conviertan en un referente 
de calidad y excelencia del sistema de educación superior, y contribuyan de forma relevante en el desarrollo a 
nivel regional y nacional. En ese sentido nos hacemos cargo de este propósito que implica el desafío de hacer 
sostenible a la universidad de manera que las funciones académicas de docencia de pre y posgrado, de 
investigación y de vinculación con el medio, se desarrollen cumpliendo la misión de la universidad y contribuyan 
al aumento de calidad y excelencia del sistema. 
Para cumplir con lo señalado la universidad deberá enfrentar diversos cursos de acción que permitan, 
prioritariamente, aumentar sus ingresos y optimizar sus gastos. Considerando que los ingresos provienen 
fundamentalmente de aranceles, nuestro desafío debe centrarse en generar un significativo aumento de 
matrícula. 
Lo anterior, permitirá generar las condiciones para cumplir con el compromiso social de la universidad, en el 
marco del fortalecimiento de la educación pública, y avanzar en:  ampliar las vías de ingreso de estudiantes; 
retener estudiantes, titularlos oportunamente, apoyar las acciones que deben desplegar  los y las académicas, en 
los ámbitos de docencia, investigación y vinculación; fortalecer la carrera académica; mejorar de manera 
permanente las condiciones de trabajo de los y las académicos/as, funcionarios/ as y directivos; contar con las 
condiciones operativas para otorgar un servicio de calidad a los estudiantes. 
La Universidad de Playa ancha de Ciencias de la Educación (UPLA), nace de la Academia Superior de Ciencias 
Pedagógicas de Valparaíso que buscaba la formación de docentes, por lo que desde los años 90, además de 
impartir todas sus carreras pedagógicas, comienza a incursionar con otras disciplinas. En el año 1990 se reabre 
la carrera de Periodismo y durante esa década se crearon otras carreras, como: Kinesiología, Traducción e 
Interpretación Inglés- Español, Traducción Alemán-Español y Francés-español con las especialidades de 
Turismo y Comercio Internacional, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil Ambiental, Ingeniería Civil Industrial, 
Ingeniería en Ciencias de la Información e Ingeniería en Estadística, Terapia Ocupacional, Dibujante Proyectista, 
Diseño Gráfico. Luego, a partir del 2000 hasta la fecha se crean nuevas carreras como: Sociología, Teatro, 
Nutrición y Dietética, Enfermería, Fonoaudiología y Psicología.  
A pesar de los incentivos ministeriales de los últimos años por potenciar las pedagogías, impulsando el acceso a 
ellas, pero a la vez, introduciendo mayores exigencias en los puntajes, se ha producido una baja considerable de 
matrículas en el sistema, que se pueden apreciar en la siguiente tabla. 
 
Matrícula total carreras pedagógicas y de otras disciplinas en la UPLA 

 
 
Diversas proyecciones tanto de la propia universidad, como de otras instituciones, muestran una tendencia a la 
baja de matrícula de las pedagogías; sumando a lo anterior los bajos aranceles de esta área del conocimiento, 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CARRERAS PEDAGÓGICAS 4.322    4.241    4.299    4.449    4.448  4.223   4.099  3.633  3.369   3.089    3.083     3.086    2.892    

CARRERAS DE OTRAS DISCIPLINAS 3.070    2.905    3.103    3.318    3.334  3.381   3.757  3.952  4.525   4.665    4.870     5.179    4.740    

Fuente: Unidad de Anál is is  Insti tucional , acorde a  información de cada año enviada a  SIES.
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se afectará la sostenibilidad futura de universidades que tengan porcentajes elevado de carreras pedagógicas. 
La UPLA, es altamente dependiente de los ingresos monetarios derivados de los aranceles de las carreras que 
constituyen su oferta académica. Es así como muestra la siguiente tabla en relación al sistema de universidades 
estatales. 
 

 
 
En la actualidad, la Universidad de Playa Ancha se encuentra en una etapa de equilibrio inestable entre sus 
ingresos y gastos, en que parte importante de los gastos se encuentran cubiertos con recursos no permanentes y 
otros no están debidamente cubiertos.  
La siguiente tabla muestra la inestabilidad y fragilidad financiera de la universidad entre los años 2013-2018, 
comparada con el sistema:  
 

 
 
Con el fin de superar esta situación y para mejorar permanentemente la calidad de la institución operando con 
recursos suficientes e inversión necesaria, la universidad proyecta obtener la suma de MM$6.700 adicionales de 
ingresos por aranceles, en los próximos 7 a 10 años, mediante un proceso de expansión de matrículas. 
 
La creación de nuevas carreras no pedagógicas, así como su mayor contingente estudiantil y la relativa rigidez 
en la gestión de los recursos físicos, provocan una falta de adecuación de la infraestructura física de la 
universidad manifestándose en escasez de salas de clases, laboratorios y talleres. A continuación, se muestra 
indicadores de capacidad de la universidad, versus sistema. 
 

M/2 construido por 
estudiante 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UPLA 5,4 5,5 5,3 6,6 6,9 6,9 

Prom. Sistema estatal 9,4 9,4 9,6 9,3 9,6 9,5 
Fuente: CNED ficha institucional comparada 2013-2019. 

 
El gasto en recursos humanos, aprox. 81% del total del gasto presupuestario institucional no permite  satisfacer 
las necesidades de inversión que la institución requiere para preservar e incrementar sus niveles de calidad. 
La universidad proyecta un plan de expansión orientado al crecimiento que permita el aumento de la matrícula, 
conservando y construyendo la infraestructura necesaria, incrementando su equipamiento y contando con la 
dotación idónea y pertinente para su buen funcionamiento.  
 
Las nuevas exigencias y el contexto que hoy se vive en el país y en el mundo, revelan la importancia de 
concretar el diseño e instalación de una organización y estructura más pertinente, para lograr un funcionamiento 
eficiente y eficaz en la gestión de los compromisos institucionales. Actualmente se cuenta con una organización 
jerárquica, burocrática y con diferencias en las capacidades instaladas en los distintos niveles para una gestión 
efectiva acorde a los nuevos desafíos. Se espera una mejora para convertirse en una organización más 
proactiva, dinámica, flexible y con un flujo de comunicación adecuado para el logro de los compromisos 
institucionales. Se requiere una orgánica funcional y matricial, lo que implicará articular de manera más efectiva 
los desempeños e impactos esperados en la Institución. 
 
Lo anterior, requiere adecuar las normativas,  procesos y procedimientos para modernizar y articular en forma 
pertinente para el logro de los resultados e impactos esperados, en varios de los ámbitos institucionales. 

Ingresos por aranceles sobre 

ingresos de la operación
2013 2014 2015 2016 2017 2018

UPLA 72% 59% 60% 66% 67% 66%

SISTEMA ESTATAL 50% 49% 48% 48% 49% 48%

Fuente: Estados financieros SIES años 2014-2019

Resultados del ejercicio 

(MM$)
2013 2014 2015 2016 2017 2018

UPLA 240.433            53.386                 -622.709             -3.994.011         -2.140.825             540.379                 

PROM. SISTEMA ESTATAL 2.475.789         3.150.603           1.832.235           1.373.524           1.616.616              1.066.987             

Fuente: Información financiera SIES años 2014-2019

https://www.cned.cl/indices/ficha-institucional-comparada-anos-2007-2019
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✔ (AE2) Docencia y procesos formativos: pre y posgrado. 

El área de docencia corresponde a la formación de técnicos de nivel superior, profesionales, graduados, 
postitulados y postgraduados. La docencia tiene como foco central al estudiante y considera una educación para 
toda la vida, contemplando también la educación continua y la articulación curricular. (Plan de Desarrollo 
Estratégico 2016-2025, p.32) 

Acorde a lo señalado en el área estratégica anterior sobre la baja matrícula de los últimos años, es indispensable 
definir el tamaño que debiera tener la universidad a 10 años y los requerimientos necesarios para esa  
proyección. Por tanto, se requiere revisar y adecuar las vías de admisión y la cantidad de cupos por carrera que 
se deben ajustar a los  procesos de transición del actual escenario de la educación superior y el efectivo interés 
de los postulantes, de acuerdo a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional.  

El proyecto y el modelo educativo institucional (vigente desde el 2011), que guían los procesos formativos deben 
ser actualizados de acuerdo a los cambios que experimenta Chile y el mundo y a los nuevos desafíos que 
enfrenta tanto la universidad toda como la formación terciaria y cuaternaria, lo que también conllevará la revisión 
permanente de los procesos de innovación y armonización curricular implementados, elevando el porcentaje de 
carreras profesionales en proceso de innovación y/o armonización e implementación del Sistema de Créditos 
Transferibles (SCT). 

Si bien en el último informe de acreditación (2016), la calidad de la formación cumple con los criterios para 
acreditación, aún sigue existiendo la necesidad de mejorar los indicadores de efectividad pedagógica, tales como 
tasas de retención al primer (80,3%, dato 2019) y tercer año (63,5%, dato 2019), especialmente de los 
estudiantes más vulnerables, correspondientes al Q1, Q2, Q3. Sumado a las bajas tasas de titulación oportuna, 
que se traduce en un 39% (dato 2019) de sobreduración de carreras profesionales. Por otra parte, aunque el 
porcentaje de docentes que poseen postgrados ha ido aumentando permanentemente, aún no se alcanzan cifras 
tendientes al promedio de las universidades estatales, especialmente en lo que se refiere a porcentaje de 
académicos con jornada completa con grado de doctor (36,3%, respecto de un 50% promedio de las 
universidades estatales, según datos 2019). 

En el ámbito de la formación continua, si bien existe una variada oferta dentro de la universidad, desde los 
oficios, los programas técnicos de nivel superior, carreras profesionales, postítulos hasta postgrados, no se 
encuentran articulados en líneas formativas que permita el reconocimiento de los distintos niveles educativos en 
forma organizada. Esto también se puede evidenciar en una débil articulación entre el pregrado y el postgrado 
para implementar políticas conjuntas, mecanismos de aseguramiento de la calidad y fortalecer la gestión de 
ambos niveles formativos. 

Desde la gestión académica, orientada al mejoramiento continuo y aseguramiento de la calidad, para lo cual 
debe disponer de los recursos humanos, físicos, de información y tecnológicos necesarios para el desarrollo 
adecuado de los modelos de enseñanza y aprendizaje y para el cumplimiento de las metas de los procesos 
formativos. Además, se deben revisar los sistemas internos y de articulación no sólo entre niveles formativos, 
sino también entre unidades académicas (Facultades) y unidades administrativas (Vicerrectorías). Por tanto, se 
debe tender hacia la generación de modelos de gestión acordes a los nuevos requerimientos, tales como 
modelos de gestión de información fiable y oportuna para la toma de decisiones, modelo de integración de 
tecnologías a la gestión, a la docencia y a la investigación, modelo de evaluación integral del desempeño 
académico, entre otros, requiriendo además una revisión profunda y actualización de la normativa que regula el 
quehacer académico, de manera que apoye la labor formativa de la universidad. Todo lo anterior con monitoreo y 
seguimiento permanente para asegurar la calidad en los procesos y resultados. 

En el contexto actual de incertidumbre nacional e internacional, los procesos formativos deben ser revisados con 
el propósito de tender hacia una educación flexible y situada en las realidades cambiantes de nuestras 
comunidades, generando espacios de aprendizajes diversos, generando comunidades de aprendizaje articuladas 
internamente y con  otras universidades públicas chilenas y/o del extranjero expresada en mayores niveles 
de  movilidad académica y estudiantil. 

En el Postgrado, se cuenta con una amplia trayectoria en formación pos gradual. En sus inicios, la creación de 
programas dependió del liderazgo personal de algunos académicos y/o de los responsables de las unidades 



 
PLAN DE FORTALECIMIENTO A 10 AÑO UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

Versión I-2020 (Aprobación: 31/08/2020) 

 
 

5 

académicas, lo que generó un crecimiento heterogéneo en cuanto  a oferta, calidad y demanda.  En 2011, con la 
creación de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación, la Escuela de Posgrado y Direcciones 
Generales como unidades operativas, se centralizó la gestión administrativa, normativa y procedimental de los 
programas. 

En la actualidad la Institución cuenta con 12 programas activos, de los cuales 4 están acreditados; 1 está en 
proceso de acreditación y 7 no está acreditados. El motivo de la falta de acreditación refiere al no cumplimiento 
de los criterios de productividad por parte de los integrantes del claustro.  
 
Una de las medidas abordadas desde la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación, en 2019 fue el 
levantamiento de un diagnóstico a partir de la productividad científica de los académicos de la Institución, Del 
total (355) de académicos consultados respondió el 26,4%, de los cuales: 9 académicos pueden formar parte de 
un claustro de Doctorado y 11 de  un  Magíster Académico en el Área de Humanidades (productividad 2015 – 
2019); 6 académicos de un claustro de Doctorado y 9  académicos de un  Magíster Académico en el Área de 
Sociales, Políticas y Comunicación (productividad 2014 – 2018); 11 académicos de un claustro de Doctorado y 
11 académicos de Magíster Académico en el Área de Educación (productividad 2015 – 2019); 7 académicos de 
un claustro de Doctorado y 9 académicos de  un Magíster Académico en el Área de Ciencias de la Ingeniería y 
de la Tierra (productividad 2014 – 2018) y, 6 académicos para formar parte de un claustro de Doctorado y 6  
académicos de  un Magíster Académico en el Área de Artes (productividad 2015– 2019). 
 
No obstante lo anterior, no han existido propuestas para crear programas en las áreas señaladas, motivo por el 
cual la Escuela de Postgrado articuló la formación de claustros con académicos de distintas unidades 
institucionales para la creación de 2 proyectos de Doctorado, uno en Ciencias Humanas y otro en Psicobiología 
durante el año 2019. Por lo tanto, se requiere estimular la posibilidad de creación de programas consorciados, 
tanto entre unidades de la universidad, como externamente con otras instituciones de educación superior. 
 

 (AE3) Investigación, innovación y/o creación. 
 

La investigación en la última década ha tenido un desarrollo significativo, pasó de publicar, no más de una 
decena de artículos en 2009 a publicar 112 artículos promedio en el trienio 2017-2019. El incremento de la 
producción científica de la institución responde a una estrategia que tuvo como ejes centrales la creación de la 
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación y del Centro de Estudios Avanzados (CEA), que logró 
atraer capital humano avanzado capaz de mover, de manera significativa, el desarrollo de la investigación en la 
universidad, se fortalecieron los concursos internos de investigación a través de la Dirección General de 
Investigación. Se diseñó un sistema de estímulos para motivar la inclusión de un mayor número de académicos 
en el quehacer científico y tecnológico, entre muchas otras acciones implementadas.  
 
Si bien lo anterior generó positivos resultados en los números globales de la institución, implicó, también, la 
aparición de brechas en el desarrollo interno de la investigación en las distintas unidades académicas. De esta 
forma, el promedio de publicación de la institución es de 47,9 en los últimos tres años, sin embargo, en ese 
mismo periodo la desviación estándar es de 45,24. Al considerar estos datos, resulta indispensable generar una 
nueva estrategia que permita, en primer término, ecualizar la actividad científica en las unidades académicas de 
la universidad para lograr un desarrollo simétrico y creciente, en segundo término, atraer talentos jóvenes para 
desarrollar la investigación de alto nivel y pertinencia.  
 
De esta forma, se producirá un desarrollo integral de la institución que contribuya a consolidar, efectivamente, a 
la investigación como una actividad regular y que impacte, en definitiva, en el incremento de la calidad 
académica. 
 

  (AE4) Vinculación con el medio. 
 
La implementación del Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2025 en su primer quinquenio, ha dejado una serie 
de aprendizajes y desafíos para el área de vinculación con el medio. El primer periodo de dicho plan estuvo 
enfocado, principalmente, a instalar el concepto de bidireccionalidad y a crear instancias y herramientas que 
permitieran avanzar en el desarrollo  de este tema, pero aún de manera más bien  teórica. 



 
PLAN DE FORTALECIMIENTO A 10 AÑO UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

Versión I-2020 (Aprobación: 31/08/2020) 

 
 

6 

  
En base a lo anterior, la ejecución del plan en su primer quinquenio permitió establecer múltiples desafíos y 
proyecciones para el área, que tuvieron en consideración las brechas observadas en el periodo 2016-2020. En 
este sentido, se proyecta que, al finalizar el segundo quinquenio, la participación de académicos/as y estudiantes 
en acciones de vinculación con el medio, en todos sus ejes estratégicos, para que aumente de manera 
sustantiva. Para ello será necesario diversificar los mecanismos de socialización y aplicación de la política 
institucional en esta materia.  De este modo, y con el apoyo de herramientas como el “sistema de monitoreo y 
análisis del entorno”, es posible instalar un modelo de vinculación con el entorno pertinente y útil a las urgencias 
del contexto local y regional, que además favorecerá el  posicionamiento de la Universidad de Playa Ancha como 
universidad líder en la Región de Valparaíso, en esta materia. 
 
Durante el primer quinquenio quedó en evidencia que el proceso de institucionalización de la vinculación con el 
medio no logró sólo parcialmente permear los aspectos que deberían ser involucrados de manera integral. En 
este sentido, se proyecta como meta a cumplir, el reconocimiento y la mayor valoración de la vinculación 
académica y la extensión universitaria a través de instrumentos como las pautas de jerarquización académica y 
evaluación del desempeño. Esto es de vital importancia para fortalecer el quehacer académico en esta materia. 
 
Además, se proyecta establecer un canal de comunicación permanente con los y las egresadas/os de la 
institución, al mismo tiempo que con los y las empleadoras, con el propósito de contribuir a la calidad y la 
pertinencia de la formación académica brindada por la universidad, en procesos permanentes de 
retroalimentación y bajo el compromiso que guarda la institución con la formación de profesionales 
comprometidos con el desarrollo social, cultural y económico de la región y el país.  
 

  (AE5) Sistema interno de aseguramiento de la calidad. 
En el marco de los  procesos de aseguramiento de la calidad  para el sistema de Educación Superior en Chile las 
IES, realizan ejercicios de autoevaluación, con foco en su mejoramiento continuo. Para el caso de las 
universidades del Estado, destaca el requerimiento de la existencia de una unidad u organismo que coordine e 
implemente los procesos de gestión, evaluación, aseguramiento de la calidad y acreditación, definido en la Ley 
21.094, el que releva el interés por las estructuras de aseguramiento de la calidad existentes en cada una de las 
universidades estatales, y con ello su capacidad de responder a las demandas de la nueva institucionalidad en 
materia de calidad, conforme a lo que la legislación las define.  
 
La Universidad de Playa Ancha asume el desafío de cumplir con la normativa vigente, conforme a su enfoque 
institucional de calidad que se estructura en base a los principios declarados en su misión que incluye: 
autonomía institucional, regionalidad, complejidad, perfil(es) de egreso, inclusión, compromiso social y 
pertinencia, replicados en todas sus áreas funcionales y percibidos por los actores que las componen. La calidad 
asumida multidimensionalmente como el proceso de mejoramiento continuo mediante la evaluación de su 
consistencia interna entendida como el grado de ajuste a sus propósitos, orientaciones y prioridades, definidas 
en su misión y en sus objetivos estratégicos. Lo anterior se operacionaliza y expresa en el control, seguimiento y 
autorregulación focalizados hacia la validación de su misión y los objetivos estratégicos, los que dan consistencia 
a la propuesta institucional de la UPLA: específicamente a través del eje de calidad académica y de gestión, en 
su política institucional de mejoramiento y aseguramiento de la calidad, y en el conjunto de sus objetivos 
estratégicos e indicadores establecidos en el ámbito de la calidad.  Para el resguardo de la calidad institucional, 
la Universidad cuenta con el diseño de un sistema de gestión de la calidad, el que se vincula sistemáticamente 
con planes como en objetivos estratégicos, tanto de unidades administrativas como de unidades académicas, los 
ámbitos y fundamentos estratégicos de la Universidad, como también con respecto a criterios de calidad, los que 
operativizados por medio de estrategias, objetivos, indicadores, iniciativas y proyectos, se gestionan en  los 
procesos institucionales a nivel de planeamiento, presupuesto, ejecución de acciones, y comunicación 
estratégica.  
A nivel estructural, la UPLA cuenta con la Dirección General de Gestión de Calidad (DIRGECAL), unidad 
dependiente de Prorrectoría, que tiene la misión de coordinar la gestión de los procesos de aseguramiento de la 
calidad a nivel institucional y en los programas de todos los niveles de formación, así como en las unidades de 
servicio, junto con promover y monitorear los planes de mejoramiento continuo. Cumple las funciones de 
gestionar y coordinar procesos de acreditación institucional, acreditación de carreras, y procesos de 
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autoevaluación. El 100% de las carreras pedagógicas de UPLA están acreditadas con 5 años. Institucionalmente 
la UPLA está acreditada con la misma cantidad de años en 3 áreas: docencia de pregrado, gestión institucional y 
vinculación con el medio. 
 
Para la consecución de sus objetivos, la DIRGECAL se vincula y coordina con diferentes unidades institucionales 
y unidades académicas para el aseguramiento de la calidad. A nivel macro tiene, vínculo directo con las tres 
vicerrectorías institucionales y direcciones generales 

†
 y a las ocho facultades de la Universidad

‡
. A nivel micro, 

se vincula con los departamentos disciplinarios, que gestionan y ejecutan las directrices institucionales respecto 
a docencia, investigación, vinculación con el medio, perfeccionamiento y gestión de la o las carreras adscritas a 
dichos departamentos de acuerdo al plan de desarrollo estratégico institucional y de la facultad correspondiente. 
 
No se puede obviar que el esfuerzo para el aseguramiento de la calidad se ha focalizado en la autorregulación 
de carreras, programas de postgrados y los compromisos  institucionales como resultados de la acreditación 
(PMI) como también la evaluación de la satisfacción de estudiantes con los servicios de apoyo a la formación 
como son biblioteca, CREAL, laboratorios de computación, casino, servicio médicos y otros servicios y apoyos 
que  aportan indicadores del PDEI vigente como: O.E. 9, específicos 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4. y O.E. 10, específicos 
10.1, 10.2 y 10.3. Por lo anterior, se requiere continuar desplegando el sistema para instalar ciclos de mejora 
continua en todos los ámbitos del quehacer institucional y esto implicará necesariamente articular explícitamente 
planes de acción hacia la mejora continua en todas las unidades académicas y administrativas. Si bien, las 
orientaciones técnicas de calidad surgen desde DIRGECAL, este ecosistema requiere de un diseño para que 
desde cada vicerrectoría, facultad y campus se asuma la mejora continua como expresión de una nueva cultura. 
Esto requerirá capacitaciones focalizadas y contar con los recursos tecnológicos necesarios. Se requiere 
promover una cultura organizacional orientada  a la mejora continua de la calidad gestionando una mayor   
articulación organizacional para implementar  el nuevo sistema interno de aseguramiento de la calidad que 
cuente con  ciclos de mejora continua (planificar, ejecutar, evaluar y mejorar o ajustar) realizando un seguimiento 
a lo menos bienalmente, lo que aportará información necesaria para la toma de decisiones oportuna y así ajustar 
debidamente  los procesos para la mejora de resultados.  
 
Falta profundizar la difusión de  políticas, normas, criterios  y estándares para el aseguramiento de la calidad en 
toda la Institución para que en cada vicerrectoría, facultad, dirección general y Campus San Felipe, se 
identifiquen explícitamente los mecanismos, indicadores y productos de aseguramiento de la calidad que 
impactan en la evolución de la calidad institucional, de carreras y programas de postgrado, además de la 
investigación y vinculación con el medio. Una debilidad constatada en la anterior acreditación institucional señala: 
“Las decisiones que permitirían aplicar las políticas y mecanismos formalmente establecidos para asegurar la 
calidad y el cumplimiento de los propósitos no se han adoptado en los tiempos usualmente previstos”. Los 
propios directivos declaran no conocer debidamente, estándares, criterios ni mecanismos de AC. 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
†
 Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigación, Posgrado e Innovación, Vicerrectoría de Administración y Finanzas, 
Dirección General Campus San Felipe, Dirección General de Vinculación con el Medio y Dirección General de Análisis y 
Planificación Estratégica Institucional. 

‡
 Facultad de Humanidades, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de 
Arte, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la 
Salud y Facultad de Ingeniería. 
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II.2. Análisis del territorio de influencia 

El área de influencia que tiene la Universidad de Playa Ancha en materia de vinculación con el medio se puede 
categorizar en cuatro grandes macrozonas. Cada una de ellas con características específicas e índices de 
vulnerabilidad y problemáticas sociales, económicas, culturales y naturales de distinta índole. 

La primera macrozona corresponde al territorio comprendido por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, 
Quilpué y Villa Alemana, también conocido como el Gran Valparaíso. En esta área de influencia, y 
particularmente en la comuna que alberga a la Universidad de Playa Ancha, se ha observado un comportamiento 
del fenómeno de la pobreza más o menos estabilizado pero que sin embargo afecta a cerca de 1/5 de la 
población, registrando un ligero aumento en los últimos años. Lo anterior no deja de llamar la atención en cuanto 
se observan datos referidos a la proporción de población rural en comparación a la población urbana (0,2% y 
99,8% respectivamente). De estos datos se constata que la pobreza está alojada principalmente en la ciudad, de 
manera particular en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar. Playa Ancha es el cerro con el mayor número de 
habitantes de Valparaíso por lo que el rol que cumple la UPLA reviste importancia social estratégica para la 
política pública. Así, cobran sentido los convenios de colaboración firmados con instituciones como la 
Corporación Municipal de Valparaíso, con quienes se han logrado articular múltiples acciones, siendo una de las 
últimas, la puesta en marcha de un dispositivo de ayuda para familias que se vieron afectadas en el gran 
incendio que afectó a Valparaíso en el mes de diciembre de 2019. (Estrategia de Desarrollo Regional, 2020) 

La segunda macrozona corresponde al Valle del Aconcagua, donde cobran relevancia las comunas de San 
Felipe y Quillota. Ambos territorios se caracterizan por haber disminuido de manera sistemática sus índices de 
pobreza en un 6% y un 4% respectivamente en las últimas dos décadas. No obstante, tanto San Felipe como 
Quillota, han ido experimentado progresivamente el problema de la escasez hídrica, el que es particularmente 
complicado si se considera que en base a estadísticas territoriales, el 41% de las áreas de San Felipe son de 
carácter agrícola, mientras que en Quillota estas corresponden al 33% (Estrategia de Desarrollo Regional, 2020). 
Del mismo modo, en este territorio se ha observado un aumento sustantivo de la población inmigrante, 
generando la necesidad de articular esfuerzos entre actores del mundo privado, la sociedad civil y el sector 
público. La Universidad de Playa Ancha, mantiene convenios de Colaboración activos con la Municipalidad de 
Quillota y San Felipe. Del mismo modo, ha desplegado esfuerzos desarrollando y ejecutando iniciativas de 
innovación social en las comunas mencionadas. La última instancia de articulación se realizó en el contexto de la 
pandemia COVID-19 y generó un espacio de colaboración entre la Municipalidad de Quillota y la UPLA, en virtud 
del que se prestan servicios en materia de asesoramiento y capacitación en torno al tratamiento de la salud 
mental. 

La tercera macrozona corresponde al sector de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, caracterizada por el desarrollo  
fabril, a través por ejemplo del establecimiento del Parque Industrial Ventanas. Dicho complejo industrial ha sido 
uno de los más grandes a nivel nacional, y contempló prácticas como: fundición de cobre, funcionamiento de 
termoeléctricas de carbón y de industrias petroleras, entre otros. Lo anterior ha desencadenado una serie 
situaciones de intoxicación por las altas emanaciones del “tóxico dióxido de carbono y de azufre”. La 
problemática ambiental es crítica en esta zona, y la Universidad de Playa Ancha se ha desplegado en ella 
cumpliendo con su rol social a cabalidad. En este territorio se han ejecutado proyectos que articulan a la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Naturales y Exactas con organizaciones de la sociedad civil, que han permitido la 
construcción de huertos comunitarios con plantas que permiten la biorremediación de los suelos, eliminando de 
estos los restos de los químicos emanados por los procesos industriales.  

Finalmente, la cuarta macrozona corresponde a las comunas de Cartagena y San Antonio. La relación con este 
territorio de influencia es todavía incipiente, sin embargo, se han generado hitos que vale la pena relevar como la 
firma de Convenios de Colaboración con instituciones como la Municipalidad de Cartagena y San Antonio. Estas 
comunas se destacan por tener una parte importante de su población económicamente activa trabajando en el 
sector terciario (64% en ambos casos), básicamente por la influencia del Puerto de San Antonio, principal puerto 
de carga del país y que también ha generado las condiciones para la disminución de los índices de pobreza las 
comunas referidas. La cuarta macrozona se vislumbra como un potencial espacio de articulación y colaboración 
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entre sus instituciones públicas y privadas, y la Universidad de Playa Ancha. 

Es sabido que estas instituciones a través de sus actividades de formación y cualificación de capital humano,  
investigación científica, innovación, desarrollo social y cultural, generan un alto impacto y gran contribución  a sus 
territorios, ello es sustantivamente mayor si se hace desde la colaboración y la asociatividad.  

Por lo tanto, desde el punto de vista del relacionamiento de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) es importante 
destacar sus grupos de pertenencia o adscripción. Por una parte la UPLA forma parte del Consorcio de 
Universidades del Estado (CUECH), compuesto actualmente por 18 universidades. En particular, desde el año 
2015 al alero del convenio marco, se inició la implementación de una estrategia de trabajo en RED orientada a 
generar y fortalecer vínculos de colaboración entre las universidades del CUECH,  que permitiera a todas las 
instituciones avanzar y mejorar en sus niveles académicos y de gestión, en distintas áreas como investigación, 
postgrado, pregrado, entre otras y además relevar un sello CUECH, fortaleciendo el posicionamiento a nivel país 
del sistema de universidades estatales.   

Varias de estas acciones se han ido consolidando en estos años, pudiendo visualizarse productos como contar 
con un formato único para proyectos de postgrados consorciados, un curso de inducción denominado “Sello de 
identidad estatal para docentes”, un sistema de indicadores de las universidades del Estado, programas de 
movilidad y recientemente incorporación en conjunto del tema de formación ciudadana como un sello de las 
universidades estatales. Todo ello genera un impacto en todo el sistema de universidades estatales y por lo tanto 
a nivel país.  Adicionalmente, a nivel regional la Universidad de Playa Ancha forma parte del Consejo de 
Rectores de Universidades de Valparaíso (CRUV), ello permite a este conjunto de universidades disponer de 
variadas capacidades que les permiten contribuir al desarrollo local, regional y nacional. Este Consejo trabaja en 
conjunto con otras organizaciones relevantes de la región, especialmente de la capital regional, Valparaíso que 
se han orientado a fomentar en conjunto estrategia como  “Valparaíso ciudad universitaria” y a relevar acciones 
de desarrollo científico-tecnológica, la innovación, creación cultural, desarrollo social, transferencia y divulgación 
del conocimiento. Ello da cuenta del potencial de las universidades para implicarse directamente en actividades y 
proyectos de mejora y de transformación a escala local/regional. 

Finalmente, desde el ámbito de las redes de colaboración en el sistema universitario, la Universidad de Playa 
Ancha forma parte del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa IESED-CHILE, con sede en Santiago 
y que actualmente está conformado por 7 universidades del Estado y la Corporación PIIE, emplazadas desde el 
límite norte (U. de Tarapacá) hasta el extremo sur (U. de Magallanes). Todas las iniciativas descritas, además de 
dar cuenta de la voluntad de trabajo inter institucional, muestran el área de influencia que ejerce actualmente la 
UPLA. 

La UPLA tiene convenios de colaboración con prácticamente todas las comunas de la Región de Valparaíso, en 
distintas materias, incluyendo la I. Municipalidad de Juan Fernández e Isla de Pascua, especialmente en temas 
educacionales, ambientales, culturales, patrimoniales, prácticas profesionales, tesis, investigación, entre otros.  
Además tiene convenios de colaboración con gobiernos regionales y comunas ubicadas en otras regiones del 
país. La Universidad también es socia de la Asociación de Industriales de Valparaíso (ASIVA) y de la Cámara 
Regional de Comercio y Turismo, lo que le permite vincularse son el sector privado de la Región y realizar 
proyectos en común. 

Internacionalmente, se tiene una larga tradición en la vinculación con instituciones de educación superior, redes y 
organizaciones asociadas a la cooperación internacional interuniversitaria. Relación enmarcada en un 
reconocimiento de la internacionalización como componente esencial del cambio en un mundo globalizado, como 
un proceso estratégico y transversal que permea a todos los ámbitos institucionales, contribuyendo a la 
integración, el intercambio y la colaboración.  

Las políticas sectoriales establecidas en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025 han orientado 
la internacionalización de la Institución a partir de dos grandes dimensiones: la asimilación de la dimensión 
internacional en los cuatro ámbitos institucionales y de la ampliación de las capacidades existentes en la 
institución en un ámbito internacional.  

Como parte de un proceso progresivo de internacionalización, se ha profundizado una relación más estratégica 
con las Redes a las que pertenece, en especial con la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 
(AUGM), cuya membresía data de octubre 2010. 
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La AUGM es una Red de 40 universidades públicas, autónomas y autogobernadas de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay que, en razón a sus semejanzas, comparten sus vocaciones, su carácter público, sus 
similitudes en las estructuras académicas y la equivalencia de los niveles de sus servicios; características que las 
sitúan en condiciones de desarrollar actividades de cooperación con perspectivas ciertas de viabilidad. Desde su 
incorporación, la UPLA ha tenido una activa participación en todos los programas (5) y actividades de la AUGM, 
promoviendo el intercambio de estudiantes y de académicos. Formamos parte de dos Núcleos Disciplinarios 
(ND): Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria y Enseñanza de Español y 
Portugués como Lengua Extranjera o Segunda Lengua; de cinco Comités Académicos (CA): Atención Primaria 
de la Salud, Ciencias Políticas y Sociales, Género, Historia, Regiones y Fronteras, Procesos Cooperativos y 
Asociativos; y de tres Comisiones Permanentes (CP): Ciencia, Tecnología e Innovación, Extensión Universitaria, 
y Postgrado. Esto ha promovido una mayor interacción entre académicos e investigadores, la realización de 
reuniones, seminarios y otras acciones conjuntas en distintas áreas. A modo de ejemplo: II Jornada de Extensión 
de la AUGM titulada “Educación para los Derechos Humanos (DDHH)” (2016); taller “La internacionalización del 
Postgrado en Educación y Cultura” (2016); VIII Seminario de Atención Primaria de Salud (2017); Seminario 
“Hacia la Conferencia Regional de Educación Superior 2018”; X Encuentro Académico Internacional del Comité 
Académico de Historia, Regiones y Fronteras (2019);   XV Seminario Internacional PROCOAS y Feria 
PROCOAS (2019). En el 2014, nuestra Universidad organizó las XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores, que 
convocó a más de 700 estudiantes e investigadores de las Universidades de AUGM y de otras invitadas. Un total 
de 24 estudiantes UPLA han participado en las versiones XXIV, XXV y XXVI de las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores y ocho en Escuelas de Invierno. Nuestra Universidad ha tenido un destacado rol en la elaboración 
del Plan de Desarrollo de AUGM 2020-2030, a través del acompañamiento del equipo de Evaluación 
Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria. 

Finalmente, en este ámbito la Universidad extiende la internacionalización prácticamente a todos los continentes  
a través de convenio de colaboración con universidades de Europa (España, Francia, Italia, Alemania, Finlandia, 
Inglaterra) Norteamérica (USA, Canadá, México), Asía (China y Corea del Sur),  África (Marruecos), el Caribe 
(Cuba) Centro América: (Costa Rica). Forma parte de otras Redes como el Grupo de Universidades de la Rábida 
y la OPEF que reúne a universidades francófonas del mundo.  Además, la UPLA es parte de OGDE y participa 
en el Comité de Educación Superior, entre otros vínculos internacionales en especial en América del Sur. 
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II.3. Indicadores Sistema de Universidades Estatales 

Identificador 
indicador de 
desarrollo 

Indicador 
Meta / Valor 

efectivo 

Años Proyecto Banco Mundial 

2018 2019 2020 2021 2022 

PDO1  

Mejora del Índice de Calidad 
Institucional de las universidades 
estatales   

Índice considera 7 dimensiones [% 
específico asignado a cada dimensión] 

Meta Sistema Univ. 
Estatales (%)  

51% 52% 52,5% 53% 54% 

Valor efectivo Sistema  56,5% 56,8% - - - 

PDO1-1 

% de universidades estatales con al 
menos el 45% de académicos jornada 
completa con grado de doctor [20%]  

Valor efectivo Sistema 
(%) 

44% 
(8/18) 

44% 
(8/18) 

- - - 

% Académicos jornada completa tiene 
grado de doctor 

Valor efectivo Sistema 
(%)  

47,7% 50% - - - 

Valor efectivo 
Universidad (%) 

35,0% 36,3% - - - 

PDO1-2 

% de universidades estatales con un 
puntaje sobre 0,9 del promedio Mundial 
"Field-Weighted Citation Impact" 
SCOPUS [5%] 

Valor efectivo Sistema 
(%) 

39% 
(7/18) 

44% 
(8/18) 

- - - 

“Field-Weighted Citation Impact” 
Scopus  

Valor efectivo 
Universidad 

0,76 0,71 - - - 

PDO1-3 

% de universidades estatales con un 
puntaje sobre 0,9 del promedio Mundial 
"Citation Impact Normalized" WOS [5%] 

Valor efectivo Sistema 
(%) 

39% 
(7/18) 

39% 
(7/18) 

- - - 

"Citation Impact Normalized" WOS 
Valor efectivo 
Universidad 

0,71 0,68 - - - 

PDO1-4 

% de universidades estatales con 4 
años o más de acreditación (o su 
equivalente) [20%] 

Valor efectivo Sistema 
(%) 

78% 
(14/18) 

78% 
(14/18) 

- - - 

4 años o más de acreditación 
Valor efectivo 
Universidad (SI/NO) 

Si Si - - - 

PDO1-5 

% de universidades estatales 
acreditadas en 4 áreas o más (o su 
equivalente) [20%] 

Valor efectivo Sistema 
(%) 

61% 
(11/18) 

61% 
(11/18) 

- - - 

Acreditadas en 4 áreas o más 
Valor efectivo 
Universidad (SI/NO) 

No No - - - 

PDO1-6 

% de universidades estatales con al 
menos un programa de doctorado 
acreditado (individual o conjunto) [20%] 

Valor efectivo Sistema 
(%) 

61% 
(11/18) 

61% 
(11/18) 

- - - 

Al menos un programa de doctorado Valor efectivo Si No - - - 
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acreditado (individual o conjunto) Universidad (SI/NO) 

PDO1-7 

% de universidades estatales con sobre 
duración hasta el 35% en carreras 
(profesionales) (16 universidades) 
[10%] 

Valor efectivo Sistema 
(%) 

38% 
(6/16) 

38% 
(6/16) 

- - - 

Sobre duración en carreras 
profesionales (16 universidades) 

Valor efectivo Sistema 
(%) 

36,7% 37% - - - 

Valor efectivo 
Universidad (%) 

50,0% 30,50%
§
 - - - 

PDO2 
Tasa de abandono de estudiantes 
vulnerables de tercer año (Q1, Q2, 
Q3) 

Meta Sistema Univ. 
Estatales (%)  

36,6%  36,4%  36,2% 35,9% 35,6% 

Valor efectivo Sistema 
(%)  

36% 34,6% - - - 

Valor efectivo 
Universidad (%) 

35,2% 36,46% - - - 

PDO3 

Proporción de proyectos de Conicyt-
Nuevo Milenio en ejecución 
adjudicados a universidades 
estatales 

Meta Sistema Univ. 
Estatales (%) 

49,3% 49,5% 49,6% 49,8% 50% 

Valor efectivo Sistema 
(%) 

48,8% 49,8% 48,8% - - 

N° proyectos de Conicyt-Nuevo 
Milenio en ejecución adjudicados. 

Valor efectivo Sistema 
(N°) 

1.773,5 1.825,5 1.865,5 - - 

Valor efectivo 
Universidad (N°) 

30 41  - - 

 

 

 

  

                                                
§
 39%, según mediciones internas, ya que se incluye la carrera de Licenciatura en Arte. 
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III. Identificación de brechas institucionales 

 

AE1: Gestión y planificación estratégica.  

Brechas 
Mecanismos institucionales para cubrir la 
brecha 

Fuente de 
información 

Tendencia al aumento de gastos por sobre 
los ingresos, con mayor control 
presupuestario y disminución de costos, pero 
aun  traspasando gastos permanentes con 
recursos no permanentes y otras 
obligaciones no cubiertas. Aumento de 
ingresos en MM$6.700 que permitan 
financiar el gasto operacional necesario para 
el buen funcionamiento y tener excedentes 
suficientes para reinvertir, lo que se traduce 
en aumentar en aproximadamente 3.000 
estudiantes nuevos, es decir pasar de 7000 
en  2020  a 10.000 estudiantes en 10 años. 

Aumento de programas y/o carreras: 
técnicas, profesionales, de postgrado y 
adicionalmente promover la educación 
continua; tanto en modalidad presencial 
como virtual.  

Aumento de la retención y mayor acceso a la 
universidad, dando énfasis a los estudiantes 
más vulnerables tanto en el acceso formal 
como especial.   

Aumento de cupos en carreras y programas 
con demanda potencial.  

Fondos de financiamiento asociados: 
Externo/Plan de Fortalecimiento. 

VAF, UPLA. 

(EEFF 2013-
2018) SIES 

Infraestructura física y virtual insuficiente. Se 
requiere aumentar y mejorar infraestructura 
física - virtual y equipamiento que responda 
a las carreras actuales en crecimiento y al 
plan de expansión de la universidad. 

 

Elaboración y ejecución del plan maestro de 
conservación y nueva infraestructura 
incluyendo equipamiento, que responda a las 
carreras en crecimiento  y/o en proyecto y al 
plan de expansión. 

Fondos de financiamiento asociados: 
Externo/Plan de Fortalecimiento. 

SIES 

Procesos deben estar acordes a nueva 
organización institucional e integrados al 
sistema interno de aseguramiento y gestión 
de la calidad, lo que implica cubrir la brecha 
entre el perfil actual del personal y el 
deseado. 

 

Rediseño y/o fortalecimiento de procesos 
acordes a cambios organizacionales y a las 
nuevas exigencias. 

Programas específicos de capacitación y 
perfeccionamiento del personal acorde a 
perfil deseado. 

Redistribución del personal, dándole las 
competencias necesarias a sus nuevas 
funciones. 

Fondos de financiamiento asociados: 
Externo/Plan de Fortalecimiento. 

Evaluación del 
Plan de 
Desarrollo 
Estratégico 
Institucional 
2016-2025. 
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AE2: Docencia y procesos formativos: pre y postgrado. 

 

Brechas Mecanismos institucionales para cubrir la brecha 
Fuente de 

información 

La universidad ha presentado una 
disminución de matrícula en los últimos 
procesos de admisión. Se requiere, por 
tanto, revisar y mejorar procesos y vías 
de ingreso que tiendan a aumentar la 
cantidad de estudiantes matriculados y 
también revisar la oferta académica y sus 
modalidades,  ajustada a las 
necesidades de desarrollo local, regional 
y nacional y a los compromisos con la 
calidad e inclusión. 
  

Generación de espacios de trabajo conjunto entre la 

Dirección de Selección y Admisión, Dirección General 

de Análisis y Planificación Institucional y cada una de 

las Facultades. 

Revisión y redefinición de exigencias y ponderaciones 

para ingreso a las actuales carreras; número de 

vacantes por carrera. 

Ampliación de las vías especiales de acceso, velando 

por la transparencia de ellas y la inclusión. 

Revisión, actualización y ampliación  de la oferta 

académica de la universidad en todas sus variantes, 

niveles y modalidades acorde a los lineamientos 

internos y a las necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional. 

Fondos de financiamiento asociados: Externos/Plan 

de Fortalecimiento. 

Plan de 
Desarrollo 
Estratégico 
Institucional 
2016-2025 
 

Datos 
Institucionales 
reportados por 
UAI/DAPEI, 
julio 2020  

Los indicadores de efectividad 
pedagógica como las tasa de abandono y 
sobreduración actualmente se 
encuentran en un 36,46% y 39% de 
acuerdo a datos internos. En ambos 
casos se espera mejorar  de manera 
gradual, disminuyendo a un 30%. 

 

 

Aplicación de estándares de calidad en carreras 

profesionales y técnicas, según acuerdos CUECH y 

en el marco de cualificación de carreras técnicas. 

Redefinición y articulación de  modelo de 

acompañamiento a trayectoria académica de 

estudiantes. 

Fortalecimiento de planes de apoyo y 

acompañamiento al desarrollo profesional de los 

académicos que permitan elevar la calidad de la 

docencia. 

Diseño e implementación de acciones destinadas a 

preservar o elevar la calidad académica, incluyendo 

planes de evaluación, ajustes o rediseño curricular, 

así como mecanismos y acciones de seguimiento y 

monitoreo asociados. 

Fortalecimiento de programas de acompañamiento y 

bienestar estudiantil. 

Fondos de financiamiento asociados: Externo/Plan de 

Fortalecimiento.   

Plan de 
Desarrollo 
Estratégico 
Institucional 
2016-2025 

 

Datos 
Institucionales 
reportados por 
UAI/DAPEI, 
julio 2020  
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No existe un modelo de formación 

continua que genere líneas formativas 

articuladas desde los oficios, la formación 

técnica, las carreras profesionales y la 

formación de postítulos y postgrado. Se 

debe transitar, desde una  oferta 

educativa variada en distintos niveles 

educativos hacia una clara política de 

creación de  líneas formativas de 

educación continua organizada, 

articulada y con salidas intermedias y 

reconocimiento de aprendizajes previos. 

 

Generación de un modelo de  formación continua 

declarado, explícito que obedezca a los principios y 

criterios de calidad de la universidad y que genere 

líneas formativas articuladas desde los oficios, la 

formación técnica, las carreras profesionales y la 

formación en postítulos y postgrado. 

Articulación y fortalecimiento de unidades y áreas 

relacionadas (Asistencia Técnica Educativa, 

Organismo Técnico de Capacitación, Instituto 

Tecnológico, Educación Virtual, entre otros). 

Fortalecimiento de  programas de  vinculación social 

con el sistema educativo, generando líneas formativas 

articuladas desde la enseñanza media, posicionando 

a la Universidad como alternativa académica 

relevante en el territorio local regional. 

Fondos de financiamiento asociados: Externo/Plan de 

Fortalecimiento. 

 

Plan de 

Desarrollo 

Estratégico 

Institucional 

2016-2025 

 

Datos 

Institucionales 

reportados por 

UAI/DAPEI 

2020  

Se evidencia una ausencia de 

actualización y falta de coherencia en la 

normativa y procedimientos  que  deben 

promover y mejorar la carrera 

académica.  

Se debe fortalecer la carrera académica 

a partir del  análisis y actualización de  

los procesos internos referentes a 

ingreso, permanencia y promoción de 

académicos que aseguren el desarrollo 

de procesos bien regulados,  

transparentes y coherentes con la 

declaración del perfil del académico de la 

Universidad. 

 

Actualización permanente de la normativa interna 

relacionada con el desempeño académico, en lo que 

se refiere a sistemas de ingreso,  evaluación de 

desempeños de alto nivel y jerarquización del plantel 

académico. 

Implementación de un  modelo de evaluación integral 

de desempeño académico focalizado en el ingreso, 

permanencia, mejoramiento continuo y promoción del 

plantel académico. 

Actualización permanente del  modelo de gestión 

académica que permita valorar talentos académicos y 

generar condiciones para fomentar la docencia, 

investigación; vinculación con el medio y desarrollo 

profesional (perfeccionamiento y actualización 

profesional) adecuados. 

Fondos de financiamiento asociados: Plan de 

Fortalecimiento. 

 

Se evidencia un bajo porcentaje (36,3%) 

de académicos con grado de doctor, por 

lo tanto se debe tender a alcanzar el 

porcentaje promedio (50%) de las 

universidades estatales. 

Fortalecimiento del Plantel Académico (doctores y 

postdoctores) de acuerdo al Perfil de la universidad.  

Fondos de financiamiento asociados: Externo/Plan de 

Fortalecimiento. 
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Existe una falta de actualización del 

modelo de gestión académica que 

permita promover el aseguramiento de la 

calidad de los procesos formativos a 

través de la provisión de talentos, 

recursos tecnológicos e informacionales 

que permitan tomar decisiones oportunas 

y eficaces para el logro de las metas 

institucionales. Se debe tender hacia la 

revisión y actualización permanente de 

los procesos internos que  permitan 

avanzar hacia la articulación entre las 

distintas unidades académicas y 

administrativas.  

 

Rediseño y actualización del Modelo Educativo y 

documentos institucionales que lideran las políticas de 

formación de pregrado y postgrado. 

Actualización del Modelo de Gestión Académica que 

permita asegurar la calidad de los procesos formativos 

de pregrado y posgrado, generando condiciones para 

fomentar la Docencia, Investigación; Vinculación con 

el Medio y Desarrollo Profesional adecuado. 

Generación de políticas y mecanismos de integración 

y articulación entre el pregrado y posgrado, unidades 

académicas (Facultades) y administrativas 

(Vicerrectorías, Direcciones Generales) 

Actualización permanente en el uso e integración de  

la tecnología en ámbitos académicos y de gestión 

académica. 

Fondos de financiamiento asociados: Plan de 

Fortalecimiento. 

 

Plan de 

Desarrollo 

Estratégico 

Institucional 

2016-2025 

 

Datos 

Institucionales 

reportados por 

UAI/DAPEI 

2020  

Heterogéneo desarrollo de programas de 
postgrado, se debe principalmente al 
déficit  de capital humano con las 
características de claustro en las 
Facultades, que de acuerdo a la 
normativa actual, son las únicas  
responsables de la creación y 
seguimiento de ellos. Se debe avanzar 
hacia Programas de Postgrado con 
capital humano con las características de 
claustro en las Facultades.  

Actualización del marco normativo que regula la 
creación de Programas de Postgrado en la 
Universidad. 

Creación de programas con la participación de 
académicos e investigadores cualificados. 

Creación de programas de postgrado en consorcio 
interna y externamente, que cumplan con las 
exigencias de calidad nacional vigentes. 

Generación de programas en red, aprovechando el 
potencial las redes académicas consolidadas en esta 
materia. 

Fondos de financiamiento asociados: Plan de 
Fortalecimiento. 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación, 

Postgrado e 

Innovación. 
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AE3: Investigación, innovación y/o creación.  

Brechas 
Mecanismos institucionales para cubrir la 
brecha 

Fuente de 
información 

En la actualidad se tiene un desarrollo 
asimétrico, entre las distintas unidades 
académicas, de la investigación de alto nivel 
medida a partir de la publicación de artículos, 
review y short report de corriente principal 
WOS-JCR, WOS-AHCI y SCOPUS. Se 
espera aumentar la media de publicaciones 
anuales por facultad y disminuir las 
asimetrías en publicaciones hasta alcanzar 
una medición igual o inferior a 15 en la 
desviación estándar de productividad entre 
las unidades académicas.  

Apoyo al incremento de académicos con 
perfil investigador en las facultades. 

Iniciación y capacitación científica para 
académicos jóvenes. 

Instalación de programa de incentivos 
basados en actividades.  

Institucionalización del Centro de Estudios 
Avanzados para aprovechar su potencial en 
la labor investigativa y formativa. 

Creación de nuevos programas de 
investigación. 

Establecimiento de iniciativas de 
investigación cooperativa a través de 
plataformas HUBs. 

Instalación de Apoyos financieros para la 
formación de estudiantes de postgrado 
dentro de los programas de doctorado de la 
Universidad, estableciendo apoyos a las 
publicaciones en revistas de corriente 
principal. 

Fondos de financiamiento asociados: 
Externo/Plan de Fortalecimiento. 

Vicerrectoría de 
Investigación, 
Postgrado e 
innovación. 

En la actualidad el capital humano 
académico bordea la edad promedio en 
torno a los 52 años.  Por lo tanto, se requiere 
una proyección a largo plazo de 
incorporación de académicos/as con perfil de  
investigador/a. Se espera atraer y retener 
talento joven que permita aprovechar la gran 
oportunidad que representan los programas 
de Becas Chile para el reclutamiento de 
nuevos investigadores. 

Programa de capacitación e iniciación para 
académicos en investigación. 

Programa de atracción y retención de 
talentos jóvenes. 

Programas de investigaciones 
postdoctorales. 

Creación e implementación de programa de 
inserción de investigadores/as jóvenes en 
equipos de trabajo consolidados. 

Creación e implementación de programa de 
fortalecimiento de claustros de doctorado.  

Fondos de financiamiento asociados: 
Externo/Plan de Fortalecimiento. 

Vicerrectoría de 
Investigación, 
Postgrado e 
innovación. 
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AE4: Vinculación con el Medio.  

Brechas 
Mecanismos institucionales para cubrir 
la brecha 

Fuente de 
información 

Existe una socialización y conocimiento 
insuficiente respecto la Política Institucional 
de Vinculación con el Medio en la 
comunidad universitaria. Se espera acelerar 
y profundizar su difusión para potenciar este 
eje.  

Socialización en espacios institucionalizados 
que convoquen a los estamentos 
involucrados, tales como comisiones 
curriculares, consejos de facultad, consejo 
académico, consejos de investigación, de 
postgrado, etc. 

Fondos de financiamiento asociados: 
Institucional/Plan de Fortalecimiento. 

 

Informe 
acreditación (CNA 
y autoevaluación) 

Existe uso insuficiente de los sistemas de 
registro, monitoreo y análisis del Entorno. 
Se espera que estos registros sean un 
aporte para informar y gestionar de manera 
pertinente las acciones de vinculación con el 
medio y que las mismas contribuyan con el 
desarrollo local y regional. 

Uso efectivo del Sistema de Monitoreo y 
Análisis del Entorno y Sistema de Registro 
de Vinculación con el Medio. 

 

Fondos de financiamiento asociados: 
Externo/Plan de Fortalecimiento. 

 

Informe 
acreditación (CNA 
y autoevaluación) 

Hay un bajo reconocimiento al quehacer de 
vinculación con el medio. Se espera que la 
vinculación con el medio adquiera mayor 
valoración en instrumentos como las pautas 
de jerarquización y/o de evaluación de 
desempeño académico. 

Integración de procesos y pautas de 
jerarquización y evaluación docente que 
reconozcan el quehacer de vinculación con 
el medio. 

Fondos de financiamiento asociados: 
Institucional/Plan de Fortalecimiento. 

 

Informe 
acreditación (CNA 
y autoevaluación) 

La relación formal-institucional con los y las 
egresadas de la Universidad es  
insuficiente. Se espera fortalecer dicho 
vínculo para mantener comunicaciones 
permanentes con estos actores relevantes 
con el propósito de fortalecer los procesos 
de formación profesional y canalizar 
información sobre el avance de las 
disciplinas y nuevas ofertas académicas. 

Constitución de Red Nacional de Egresados 
y Egresadas UPLA y Comité de 
Empleadores. 

 

Fondos de financiamiento asociados: Plan 
de Fortalecimiento. 

Registro Base de 
Datos  
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AE5: Sistema interno de aseguramiento de la calidad. 

Brechas 
Mecanismos institucionales para cubrir la 
brecha 

Fuente de 
información 

Aún no se cuenta con una cultura 
suficientemente desarrollada para una 
gestión de  calidad transversal por cuanto 
aún no se alcanzan las articulaciones 
necesarias para la coordinación y 
colaboración interna conforme a los 
compromisos resultantes de la última 
acreditación. Es necesaria una organización 
más articulada en donde se compartan los 
valores y prácticas de una cultura de 
autorregulación. Se requiere lograr una 
visión común y asumida por toda la 
comunidad, especialmente a nivel directivo lo 
que facilitaría el  despliegue del sistema 
interno de calidad e irradiar la política en 
todas las unidades académicas y 
administrativas.  

 

Creación del Círculo de Calidad institucional 
integrado por las autoridades integrantes del 
Gabinete, el Contralor General, Director 
Jurídico, las Decanaturas, un representante 
de los funcionarios y uno de estudiantes) 
para asegurar el eje estratégico de Calidad 
Académica y de Gestión. 

Informes de seguimiento de las entidades 
técnicas responsables. 

 

Fondos de financiamiento asociados: 
Institucional/Plan de Fortalecimiento. 

Resolución de 
acreditación 
institucional  
N°383/2016 de  
CNA  y eje 
estratégico 
“Calidad 
Académica y de 
Gestión” del 
PDEI 2016-2025 

No se cuenta con un buen soporte o 
plataforma tecnológica que permita mantener 
y monitorear en línea y con autoevaluación 
continua para toda la oferta de carreras y 
programas de pregrado, considerando la 
nueva acreditación institucional integrada. Se 
espera implementar una plataforma 
tecnológica que posibilite la modernización 
de los procesos de AC favoreciendo la toma 
de decisiones con impacto en los resultados. 

Sistema interno de aseguramiento de la 
calidad en línea que facilite el monitoreo y 
seguimiento de los planes y la toma de 
decisiones. 

 

Fondos de financiamiento asociados: Plan de 
Fortalecimiento.  

(Fuente: 
Observación 
Directa como 
organismo 
técnico 
encargado de 
estos procesos 
DIRGECAL. Y 
Resolución de 
acreditación 
383CNA/ 2016) 

 

Se ha instalado capacidades para gestionar 
y asegurar la calidad de los procesos, pero 
no ha sido suficiente. Se espera lograr 
capacitar a directivos, académicos y 
funcionarios, en todos los niveles de la 
Institución con un aprendizaje significativo de 
los actores claves para asegurar el 
cumplimiento de los lineamientos 
estratégicos del PDEI vigente.  

 

Instalación de agentes  de calidad en todas 
las vicerrectoría, direcciones generales y 
facultades, que la lideren y asuman la 
autoevaluación continua para la mejora en 
forma transversal. 
 
Fondos de financiamiento asociados: Plan de 
Fortalecimiento. 

PDEI 2016-2025  

(OE del PDEI 
vigente en la 
perspectiva de 
Aprendizaje y 
Crecimiento) 
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IV. Formulación del Plan de Fortalecimiento  

 

AE1: Gestión y planificación estratégica. 

Brechas  Tendencia al aumento de gastos por sobre los ingresos, con mayor control 
presupuestario y disminución de costos, pero aun  traspasando gastos permanentes 
con recursos no permanentes y otras obligaciones no cubiertas. Aumento de ingresos 
en MM$6.700 que permitan financiar el gasto operacional necesario para el buen 
funcionamiento y tener excedentes suficientes para reinvertir, lo que se traduce en 
aumentar en aproximadamente 3.000 estudiantes nuevos, es decir pasar de 7000 en  
2020  a 10.000 estudiantes en 10 años. 
 

 Infraestructura física y virtual insuficiente Se requiere aumentar y mejorar 
infraestructura física - virtual y equipamiento que responda a las carreras actuales en 
crecimiento y al plan de expansión de la universidad. 
 

 Procesos deben estar acordes a nueva organización institucional e integrados al 
sistema interno de aseguramiento y gestión de la calidad, lo que implica cubrir la 
brecha entre el perfil actual del personal y el deseado. 

Unidad 
responsable 

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

 

Objetivo estratégico 
(AE1-OE1) 

Incrementar la matrícula en forma planificada a  fin de contar con los ingresos que 
permitan financiar el gasto operacional necesario para el buen funcionamiento y 
generar excedentes para reinvertir en la mejora continua. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

Creación de nuevos programas/carreras en 
postgrado y pregrado.  
 

Aumento de la matrícula a través de la apertura 
de nuevos programas acordes a las 
necesidades de la región y el país. 

Largo plazo 

Aumento de la retención y mayor acceso a 
la  universidad, dando énfasis a los más 
vulnerables tanto en el acceso regular 
como especial. 

Aumento de la retención de primer y tercer 
años. 

Aumento del acceso a estudiantes 
pertenecientes a los seis primeros deciles más 
descendidos de ingresos. 

Mediano plazo 

Aumento de cupos en carreras con 
demanda potencial en crecimiento acorde a 
la tendencia de la demanda estudiantil en 
procesos de matrícula regional y nacional. 

 

Aumento de la matrícula, velando que las 
carreras que aumenten vacantes y matrícula 
tengan los recursos necesarios para su buen 
funcionamiento.  

Mediano plazo 
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Objetivo estratégico 
(AE1-OE2) 

Mejorar y aumentar la infraestructura física-virtual y equipamiento acorde a carreras en 
crecimiento y plan de expansión de la Universidad.  

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

Mejoramiento y aumento de la 
infraestructura y equipamiento existente. 

Infraestructura con estándares similares en toda 
la universidad, aumentando los metros 
cuadrados disponibles para docencia, en las 
nuevas carreras que se creen. 

Largo plazo. 

Equipamiento pertinente a las carreras 
impartidas siguiendo los estándares de calidad 
de la docencia y desarrollo integral de los 
estudiantes. 

Mejoramiento de la infraestructura virtual 
institucional. 

Desarrollo de la docencia en línea y en otras 
funciones universitarias en el marco de los 
distintos ámbitos institucionales con 
infraestructura virtual mejorada. 

Corto plazo 

Modernización de herramientas que 
permitan el control y optimización del uso 
de espacios físicos de la gestión 
académica y administrativa. 

Uso de espacios físicos optimizado. 

 

Corto plazo 

 

Objetivo estratégico 
(AE1-OE3) 

Implementar una nueva estructura y organización institucional, con procesos y 
personal idóneo, acorde con los compromisos y la nueva normativa de aseguramiento 
de la calidad. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

Rediseño e implementación de estructura y 
organización con enfoque matricial y 
funcional. 

Nueva estructura y organización con enfoque 
matricial y funcional en funcionamiento. 

Corto plazo 

Implementación de política de capacitación 
de directivos y funcionarios, acorde a 
perfiles deseados, requeridos por los 
nuevos cambios organizacionales y sus 
procesos institucionales. 

Directivos y funcionarios con mayores 
competencias y acorde a perfiles deseados. 

Corto plazo 

Modernización y automatización de 
procesos institucionales acorde a nueva 
organización y estructura institucional. 

Procesos institucionales modernizados y/o 
automatizados. 

Mediano plazo 

Aumento de académicos con grado de 
doctor.  

Alto porcentaje de doctores en la UPLA, 
desarrollando docencia, investigación y 
vinculación con el medio de calidad. 

Corto plazo 

Implementación de sistemas de 
calificaciones académica /no académica, 
según estándares establecidos en el 

Promoción de la excelencia en el personal 
académico y administrativo. 

Mediano plazo 
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sistema de gestión de la calidad. 

AE2: Docencia y procesos formativos: pre y posgrado 

Brechas 
 La universidad ha presentado una disminución de matrícula en los últimos procesos de 

admisión. Se requiere, por tanto, revisar y mejorar procesos y vías de ingreso que 
tiendan a aumentar la cantidad de estudiantes matriculados y también revisar la oferta 
académica y sus modalidades,  ajustada a las necesidades de desarrollo local, 
regional y nacional y a los compromisos con la calidad e inclusión. 
 

 Los indicadores de efectividad pedagógica como las tasa de abandono y 
sobreduración actualmente se encuentran en un 36,46% y 39% de acuerdo a datos 
internos. Se espera mejorar de manera gradual, disminuyendo a un 30%.  
 

 No existe un modelo de formación continua que genere líneas formativas articuladas 
desde los oficios, la formación técnica, las carreras profesionales y la formación de 
postítulos y postgrado. Se debe transitar, desde una  oferta educativa variada en 
distintos niveles educativos hacia una clara política de creación de  líneas formativas 
de educación continua organizada, articulada y con salidas intermedias y 
reconocimiento de aprendizajes previos. 
 

 Se evidencia una ausencia de actualización y falta de coherencia en la normativa y 
procedimientos  que  deben promover y mejorar la carrera académica. Se debe 
fortalecer la carrera académica a partir del  análisis y actualización de  los procesos 
internos referentes a ingreso, permanencia y promoción de académicos que aseguren 
el desarrollo de procesos bien regulados,  transparentes y coherentes con la 
declaración del perfil del académico de la Universidad. 

● Se evidencia un bajo porcentaje (36,3%) de académicos con grado de doctor, por lo 

tanto se debe tender a alcanzar el porcentaje promedio (50%) de las universidades 

estatales.  

● Existe una falta de actualización del modelo de gestión académica que permita 

promover el aseguramiento de la calidad de los procesos formativos a través de la 

provisión de talentos, recursos tecnológicos e informacionales que permitan tomar 

decisiones oportunas y eficaces para el logro de las metas institucionales. Se debe 

tender hacia la revisión y actualización permanente de los procesos internos que  

permitan avanzar hacia la articulación entre las distintas unidades académicas y 

administrativas.  

● Heterogéneo desarrollo de programas de postgrado, se debe principalmente al déficit  

de capital humano con las características de claustro en las Facultades, que de 

acuerdo a la normativa actual, son las únicas  responsables de la creación y 

seguimiento de ellos. Se debe avanzar hacia Programas de Postgrado con capital 

humano con las características de claustro en las Facultades.  

Unidad 

responsable 

Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación 
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Objetivo estratégico 
(AE2-OE1) 

Mejorar los indicadores de efectividad pedagógica, propiciando mecanismos eficaces 
de aseguramiento de la calidad, que redunden en un fortalecimiento de la formación 
de estudiantes de pregrado y postgrado.  

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte 
de logro 

Actualización del modelo educativo acorde a 
los nuevos desafíos y escenarios que presenta 
la universidad y el contexto regional, nacional e 
internacional.  

Lineamientos y principios de la institución 
actualizados de acuerdo a los nuevos desafíos 
y contextos de la educación superior que 
permitan ajustar la normativa y procedimientos 
relacionados. 

Mediano 
plazo 

Aplicación de estándares de calidad en 
carreras profesionales y técnicas, según 
acuerdos CUECH, CNA y marco de 
cualificación de carreras técnicas. 

Carreras acreditadas y/o certificadas de 
acuerdo a los estándares definidos por el 
Consorcio de Universidades Estatales.  

Largo 
plazo  

Actualización del proceso de admisión.    Sistema moderno de admisión, variado y con 
distintas vías de acceso, implementado 

 Corto plazo 

Actualización de oferta académica acorde a los 
lineamientos de la universidad, nuevos 
escenarios de la Educación Superior y las 
necesidades de desarrollo de la región y el 
país.  

Oferta académica actualizada. 

Largo 
plazo 

Sistema de informaciones que permita la 
detección temprana de deserción, y que 
también permita monitorear los indicadores de 
efectividad pedagógica. 

Sistema de información en operación. 

 Mediano 
plazo 

Instalación plena de la innovación curricular y 
del sistema de créditos transferibles. 

Innovación curricular y SCT instalados. 

 
Mediano 

plazo 

Implementación de un sistema integral de 
apoyo académico y psicosocial a los 
estudiantes, para mejorar las tasas de 
retención, aprobación y titulación oportuna. 

Mejora progresiva de los indicadores de 
efectividad pedagógica, alcanzando los 
promedios evidenciados en la Red de 
Universidades Estatales, con sistema de 
registro instalado. 

Largo  
plazo Aumento en la retención y permanencia de los 

estudiantes que son acompañados por la 
Unidad de Acceso, Inclusión y Permanencia 
de los estudiantes, producto de un sistema 
integral de apoyo psicosocial y académico a 
los estudiantes en operación. 
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Actualización y fortalecimiento del modelo de 
gestión académica que permita mejorar la 
articulación entre pregrado y posgrado, 
unidades académicas y administrativas, y el 
aseguramiento de la calidad de los procesos 
formativos, a partir de mecanismos de 
evaluación y retroalimentación permanentes. 

 

Rediseño y actualización de los mecanismos 
de interrelación entre pregrado y posgrado 
para cuyos efectos se requiere mayor 
articulación  entre unidades académicas 
(Facultades) y administrativas (Vicerrectorías 
y Direcciones Generales), de manera de 
coordinar las acciones tendientes a la mejora 
de los procesos formativos, a partir de 
mecanismos de evaluación y retroalimentación 
permanentes  instalados. 

 

Mediano  
plazo 

 Actualización de planes formativos e 
incorporación del Sistema de Créditos 
Transferibles en la formación de posgrado, 
que permita la movilidad y flexibilidad 
curricular, complementando los programas 
ofrecidos con la reglamentación promulgada y 

en operación.    

Implementación de un nuevo sistema de 
gestión del plantel académico, que valore los 
talentos académicos y genere condiciones 
para fomentar la docencia, investigación, 
creación, vinculación con el medio y desarrollo 
profesional adecuado. 

Plantel académico, con altos niveles de 
formación y desempeño, con una mayor 
proporción de doctores jerarquizados en los 
más altos niveles de la carrera académica, 
con contratos vigentes.  

Mediano 
plazo 

Diseño del Modelo Integral de Evaluación  de 
Desempeño Académico.  

Modelo integral de evaluación del desempeño 
académico alineado al perfil del académico de 
la Universidad que permita valorar el quehacer 
académico en sus distintos ámbitos de 
docencia, investigación/creación, vinculación, 
desarrollo profesional y comportamiento ético. 

Mediano 
plazo 

Actualización y mejoramiento de las 
herramientas tecnológicas integradas en la 
docencia y gestión académica, que potencien 
el desarrollo de competencias digitales en los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Nuevas metodologías de aprendizaje 
implementadas con uso de TIC en docencia y 
gestión académica, logrando procesos de 
aprendizaje más flexibles y accesibles. 

Mediano 
Plazo 
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Objetivo estratégico 
(AE2-OE2) 

Optimizar la formación continua implementando un modelo que articule los distintos 
niveles formativos, mejore la pertinencia y diversificación de la formación ofrecida en 
los distintos niveles, considerando las necesidades del desarrollo local, regional y/o 
nacional. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte 
de logro 

Construcción  de un modelo de  formación 
continua declarado, explícito y consciente 
que obedezca a los principios y criterios de 
calidad de la universidad y que genere líneas 
formativas articuladas desde los oficios, la 
formación técnica, las carreras profesionales 
y la formación de postítulos y postgrado. 

Líneas formativas articuladas desde los oficios, 
la formación técnica de nivel superior, las 
carreras profesionales y la formación de 
postítulos y postgrado, de acuerdo a las 
necesidades de desarrollo del territorio local, 
regional y nacional, brindando mayores 
oportunidades de movilidad social. 

Mediano  
plazo 

Articulación y fortalecimiento de unidades y 
áreas relacionadas (Asistencia Técnica 
Educativa, Organismo Técnico de 
Capacitación, Instituto Tecnológico UPLA, 
Educación Virtual, entre otros) contando con  
un equipo de profesionales permanentes. 

Estructura de gestión académica articulada 
tendiente al fortalecimiento de la educación 
continua en todas sus variantes, en 
funcionamiento. Corto plazo 

Creación  y fortalecimiento de programas y 
políticas de vinculación con  el sistema 
educativo técnico profesional, que permitan  
generar líneas formativas articuladas desde 
la Enseñanza Media. 

Programas y política de vinculación con el 
sistema educativo, con líneas formativas 
articuladas, en los distintos niveles educativos, 
con salidas intermedias y con reconocimiento de 
aprendizajes previos, que mejoran el acceso y 
movilidad social. 

Mediano 
plazo 

Generación e implementación de líneas de 
educación continua internas para fortalecer 
el perfeccionamiento sistemático de 
académicos/as que permita actualizar tanto 
el dominio disciplinar como también   
estrategias  de enseñanza-aprendizaje en el 
ámbito de la docencia universitaria y en las 
áreas disciplinarias. 

Línea de desarrollo profesional permanente que 
aseguren la actualización regular y sistemática 
de los académicos, promoviendo el desempeño 
destacado y la mejora continua de los procesos 
formativos, en operación. 

Mediano 
plazo 
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Objetivo estratégico 
(AE2-OE3) 

Mejorar e incrementar la oferta en la formación postgradual de la universidad. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

Generación de programas 
interdisciplinarios consorciados 
internamente y con otras instituciones 
aprovechando el potencial de las redes 
académicas e impactando el desarrollo 
regional y nacional. 

Aumento del número de Programas de 
Postgrado pertinentes y acreditables. 

 

Largo plazo. 

Actualización del marco normativo que 
regula la creación de programas de 
postgrado, armonizando la actividad 
científica a fin de lograr un desarrollo 
simétrico entre los académicos de distintas 
unidades. 

Incremento de programas de doble graduación y 
de programas en consorcio con convenios 
aprobados. 

 

AE3: Investigación, innovación y/o creación.   

Brechas  En la actualidad se tiene un desarrollo asimétrico, entre las distintas unidades 
académicas, de la investigación de alto nivel medida a partir de la publicación de 
artículos, review y short report de corriente principal WOS-JCR, WOS-AHCI y 
SCOPUS. Se espera aumentar la media de publicaciones anuales por facultad y 
disminuir las asimetrías en publicaciones hasta alcanzar una medición igual o inferior a 
15 en la desviación estándar de productividad entre las unidades académicas. 
 

 En la actualidad el capital humano académico bordea la edad promedio en torno a los 
52 años.  Por lo tanto, se requiere una proyección a largo plazo de incorporación de 
académicos/as con perfil de  investigador/a. Se espera atraer y retener talento joven 
que permita aprovechar la gran oportunidad que representan los programas de Becas 
Chile para el reclutamiento de nuevos investigadores. 

Unidad 
responsable 

Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación.  

 

Objetivo estratégico 
(AE3-OE1) 

Aumentar la investigación científica de alto nivel como una actividad regular, con 
proyección de largo plazo en procesos de desarrollo armónico. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

Diseño e implementación de un modelo 
integral de investigación científica, para 
lograr un desarrollo simétrico entre 
unidades académicas. 

Aumento de la media de publicaciones de 
corriente principal con peer review (artículos, 
short report y revisiones) por facultades y 
disminuir la desviación estándar en la 
productividad científica entre las diferentes 

Largo plazo  



 
PLAN DE FORTALECIMIENTO A 10 AÑO UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

Versión I-2020 (Aprobación: 31/08/2020) 

 
 

27 

unidades académicas. 

Implementación de programas de atracción 
de investigadores jóvenes. 

Disminución de la edad media de los 
académicos con grado de doctor y aumento de 
la oferta de planes institucionales de inserción 
en la academia a través de programas 
focalizados.  

Largo plazo  

 

AE4: Vinculación con el Medio 

Brechas  Existe una socialización y conocimiento insuficiente respecto la Política Institucional de 
Vinculación con el Medio en la comunidad universitaria. Se espera acelerar y profundizar 
su difusión para potenciar este eje. 
 

 Existe uso insuficiente de los sistemas de registro, monitoreo y análisis del Entorno. Se 
espera que estos registros sean un aporte para informar y gestionar de manera pertinente 
las acciones de vinculación con el medio y que las mismas contribuyan con el desarrollo 
local y regional. 
 

 Hay un bajo reconocimiento al quehacer de vinculación con el medio. Se espera que la 
vinculación con el medio adquiera mayor valoración en instrumentos como las pautas de 
jerarquización y/o de evaluación de desempeño académico. 
 

 La relación formal-institucional con los y las egresadas de la Universidad es  insuficiente. 
Se espera fortalecer dicho vínculo para mantener comunicaciones permanentes con estos 
actores relevantes con el propósito de fortalecer los procesos de formación profesional y 
canalizar información sobre el avance de las disciplinas y nuevas ofertas académicas. 

Unidad 
responsable 

Dirección General de Vinculación con el Medio 

 

Objetivo estratégico 
(AE4-OE1) 

Aumentar las acciones bidireccionales de vinculación con el medio, alineadas con la 
Política Institucional. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

Diseño e implementación de 
programas de capacitaciones e 
incentivos a la carrera académica para 
la instalación efectiva de la Política 
Institucional de Vinculación con el 
Medio en toda la comunidad 
universitaria. 
 
 

Política institucional de vinculación con el medio 
validada por la comunidad. 

 

Mediano plazo 
Acciones de Vinculación con el Medio incorporadas 
en los procesos formativos. 

Incorporación progresiva de la vinculación con el 
medio en la planificación curricular con enfoque 
bidireccional y que conste en los programas de 
cursos. 

Registro de actividades de vinculación con el medio 
realizadas sistemáticamente en las Unidades 
Académicas. 



 
PLAN DE FORTALECIMIENTO A 10 AÑO UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

Versión I-2020 (Aprobación: 31/08/2020) 

 
 

28 

Generación e implementación de 
criterios para valorizar la vinculación 
con el medio en el quehacer 
académico. 

 

Instrumentos de jerarquización académica y de 
evaluación del desempeño académico incluyen 
criterios de valorización de la vinculación con el 
medio. 

 

 

Corto plazo 

Estudio técnico de valorización de la vinculación con 
el medio al interior de la institución. 

Definición e implementación de nuevos roles y 
perfiles de directores de departamentos disciplinarios 
en materia de vinculación con el medio a través de 
modificación del Reglamento General de Facultades. 

 

Objetivo 
estratégico 
(AE4-OE2) 

Ajustar el modelo de vinculación con el medio a fin de incrementar las experiencias de 
innovación social, investigación y creación, vinculados a temas relevantes en el área de 
influencia territorial. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

Diseño e implementación de nuevos 
instrumentos que promuevan la 
generación y gestión de proyectos de 
innovación social. 

Aumento sustancial de proyectos de innovación 
social con enfoque bidireccional en el territorio. 

Largo plazo 

Ampliación del alcance de relaciones 
comunitarias (+MTD) 

Aplicación del modelo de funcionamiento de la mesa 
territorial de desarrollo en otras zonas  de influencia. 

Mediano plazo 

 

Objetivo 
estratégico 
(AE4-OE3) 

Constituir instancias formales, institucionales, de relación con agentes sociales, egresados, 
egresadas y empleadores/as. 

  

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

Instalación y funcionamiento de la 
Unidad de Relaciones Institucionales 
en la Dirección General de VCM

**
. 

Aumento de la cantidad y calidad de las acciones 
(en el marco de la Política Institucional de VCM) 
realizadas en el marco de convenios de 
colaboración con instituciones público-privadas, y 
su sistematización. 

Corto plazo 

Creación e implementación de 
mecanismos de interlocución con el 
mundo del trabajo y el empleo para 
una mayor calidad y pertinencia del 
quehacer universitario. 

Instancia formal de articulación permanente con la 
Red Nacional de Egresados y Egresadas UPLA, 
con la comunidad universitaria para el 
fortalecimiento de la formación académica. 

 

 

Mediano plazo 
Articulación permanente con el comité de 
empleadores UPLA para la retroalimentación y 
adecuación y pertinencia de la formación 
profesional entregada por la universidad a través de 
instancia funcional instalada. 

                                                
**
 Se concentra en relaciones institucionales nacionales. 
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Implementación de nuevos 
mecanismos en las relaciones de 
colaboración entre organizaciones 
públicas y privadas. 

Aumento de acciones pertinentes a las 
necesidades institucionales y territoriales medidas 
en registros en funcionamiento. 

  

Corto plazo 

 

 

AE5: Sistema interno de aseguramiento de la calidad. 

Brechas  Aún no se cuenta con una cultura suficientemente desarrollada para una gestión de  
calidad transversal dado que aún no se alcanzan las articulaciones necesarias para la 
coordinación y colaboración interna conforme a los compromisos resultantes de la 
última acreditación. Es necesaria una organización más articulada en donde se 
compartan los valores y prácticas de una cultura de autorregulación. Se requiere lograr 
una visión común y asumida por la comunidad, especialmente los directivos lo que 
facilitaría el  despliegue del sistema interno de calidad e irradiar la política en todas las 
unidades académicas y administrativas.  
 

 No se cuenta con un buen soporte o plataforma tecnológica que permita mantener y 
monitorear en línea con procesos de autoevaluación continua para toda la oferta de 
carreras y programas de pregrado, considerando la nueva acreditación institucional 
integrada. Se espera implementar una plataforma tecnológica que posibilite la 
modernización de los procesos de AC favoreciendo la toma de decisiones con impacto 
en los resultados. 
 

 Se ha instalado capacidades para gestionar y asegurar la calidad de los procesos, 
pero no ha sido suficiente. Se espera lograr capacitar a directivos, académicos y 
funcionarios, en todos los niveles de la Institución con un aprendizaje significativo de 
los actores claves para asegurar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del 
PDEI vigente.  

Unidad 
responsable 

Dirección General de Gestión de la Calidad, Gabinete de Rectoría y Decanaturas 
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Objetivo estratégico 
(AE5-OE1) 

Diseñar e instalar la estructura organizacional del nuevo sistema interno de 
aseguramiento de la calidad para el adecuado despliegue de la política de 
mejoramiento en este ámbito, promoviendo una cultura de evaluación continua para la 
mejora (avance desde la cultura existente a la cultura deseada). 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

Autoevaluación y mejoramiento continuo de 
los procesos en una organización matricial, 
funcional y articulada para mejorar la calidad 
los servicios universitarios, incrementando la 
satisfacción de los usuarios. 

Mejora del nivel de satisfacción de actores 
claves con los servicios recibidos. 

 

 

Mediano plazo 
Mejora en los resultados de procesos 
asociados al aseguramiento de la calidad 
(carreras acreditadas y cumplimiento de 
estándares de calidad). 

Ajustes a la estructura organizacional y a la 
normativa vigente conforme a los 
compromisos resultantes de la última 
acreditación y a las nuevas exigencias y 
desafíos futuros. 

Círculo de calidad institucional modernizado e 
implementado y efectivo que asegure su 
despliegue en toda la organización. 

 

Objetivo estratégico 
(AE5-OE2) 

Mejorar y fortalecer la calidad de los procesos académicos y de gestión institucional a 
través de una evaluación sistemática de sus resultados. 

strategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

Implementación de la mejora continua en 
todos los procesos institucionales. 

Ciclos de mejora implementados en cada 
proceso estratégico para el Aseguramiento de 
la Calidad. 

Mediano plazo 

Implementación de ciclos de mejora en cada 
proceso estratégico para el AC. 

Monitoreo y seguimiento de los ciclos  de 
mejora implementados en los procesos 
estratégicos. 

Mediano plazo 

Objetivo estratégico 
(AE5-OE3) 

Socializar los nuevos lineamientos estratégicos institucionales respecto de la calidad, a 
los líderes directivos de la comunidad universitaria. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

Capacitación para líderes de la organización 
que permita un   aprendizaje significativo en 
el ámbito de la gestión de calidad que se 
refleje en sus desempeños y logros. 

Equipos directivos capacitados y competentes 
en gestión de la calidad en todas las unidades 
académicas y de gestión, con dominio en 
criterios, estándares y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad. 

 

 

Corto Plazo 



 
PLAN DE FORTALECIMIENTO A 10 AÑO UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

Versión I-2020 (Aprobación: 31/08/2020) 

 
 

31 

V. Indicadores del Plan de Fortalecimiento 

 

V.1. Indicadores de resultado
6
 

AE-OE Indicador  Fórmula de cálculo 
Línea Base 

(2017-2019) 

Metas 

Fuente de 
verificación Corto 

plazo
7
 

Medio plazo 
Largo 
plazo 

AE1-OE1 Matrícula Total Sumatoria de la matrícula 
total de pregrado y postgrado 

8.361 7.480
8
 

 

8.800 

 

10.000 Bases de datos 
Dirección 
General de 
Análisis y 
Planificación 
Estratégica 
Institucional 
(DAPEI)-UAI 

 

AE1-OE2 Grado de cumplimiento del 
Plan Maestro de 
infraestructura física y virtual. 

Porcentaje de cumplimiento 
del Plan Maestro 

0 100% 
Diseño y 
2% de 
ejecución 

30% 100% 
acorde a 
lo 
planificad
o a 10 
años 

 

 

Registros de la 
Vicerrectoría 
de 
Administración 
y Finanzas. 

                                                
6
 Para un monitoreo efectivo, se contempla un indicador por objetivo estratégico, lo que hace un total de 15 indicadores de resultados. 

7
 Se debe considerar que dado el estallido social el año 2019 y la pandemia el año 2020 las matrículas han sufrido una baja considerable, por lo que los indicadores a 

corto plazo pueden variar a la baja en relación a la línea base 2017-2019. 
8
 La meta de corto plazo es menor que la línea base, debido a que las mediciones que se consideran para su proyección son: matrícula total al 2018, 8.686; al 2019, 

8.017; y al 2020, 7.193. Todos los años hay disminución de la matrícula.  
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AE1-OE3 Capacitaciones acorde a 
brechas. 

(Sumatoria total de personal 
capacitado acorde a brechas 
identificadas / sumatoria total 
de personal identificado con 
brechas en el perfil deseado) 
*100 

0 en el 
marco de 
este PF 

30% 70% 100% Base de datos 
de RRHH 

AE2-OE1 
Tasa de abandono de 
estudiantes vulnerables al 
tercer año (Q1, Q2, Q3) 

Diferencia entre 100% - 
retención (Sumatoria del 
número de estudiantes Q1, 
Q2 y Q3 matriculados al 
séptimo semestre en carrera 
profesionales/Sumatoria del 
número de estudiantes Q1, 
Q2 y Q3 matriculados de la 
cohorte en carreras 
profesionales)*100 

36.46% 34% 32% 30% 
Base de datos 
DAPEI – UAIP 

AE2-OE1 
Tasas de retención al primer y 
tercer año 

(Sumatoria del número de 
estudiantes matriculados al 
tercer semestre de duración 
de la carrera / Sumatoria del 
número de estudiantes 
matriculados de la 
cohorte)*100 

Nota: se consideran carreras 
profesionales y técnicas. 

 

(Sumatoria del número de 
estudiantes matriculados al 
séptimo semestre de 
duración de la carrera 
profesional / Sumatoria del 
número de estudiantes 
matriculados de la 
cohorte)*100 

Nota: Se consideran solo carreras 
profesionales. 

78%  

 

 

 

 

 

 

69% 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

83% 

 

 

 

 

 

 

73% 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

Bases de datos 
DAPEI-UAI 
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AE2-OE2 
Programas articulados de 
diferentes niveles educativos 

(Números de programas 
articulados / número de 
programas definidos a 
articular)*100 

0 16% 42% 100% 
Base de datos 
Vicerrectoría 
Académica 

AE2-OE3 /  

AE1-OE1 

Nuevos Programas de 
Postgrado acreditables 

 

 

 

Número de postgrados 
creados y acreditables 
(Acumulado) 

0 2 4 6 

Registro de la 
Vicerrectoría 
de 
Investigación 
Postgrado e 
Innovación  

AE2-OE3 
Programas de Doctorados 
acreditados 

(Número de programas de 
Doctorados acreditados / 
Número total de programas 
de Doctorados)*100 

 

0 0 50% 100% 

Bases de datos 
Vicerrectoría 
de 
Investigación, 
Postgrado e 
Innovación 

AE3-OE1 
Corrección de asimetrías en 
productividad científica.  

Media y Desviación Estándar 
de las Publicaciones de 
corriente principal SCOPUS 
y WOS con peer review 
(artículos, Review y short 
report) de los últimos 3 años.  

M = 47,9 

DE = 45,24 

M = 55 

DE = 35 

M = 65 

DE = 25 

M = 80 

DE = 15 

Registros de la 
Vicerrectoría 
de 
Investigación 
Postgrado e 
Innovación  

AE4-OE1 

Actividades de vinculación con 
el medio de carácter 
bidireccional alineadas con la 
Política Institucional 

(Número de actividades de 
vinculación con el medio 
bidireccional / Número de 
actividades de vinculación 
académica) *100  

(9/83)*100= 

10,8% 

 

15% 

 

20%  

 

25% 

 

SINTE 

AE4-OE2 
Proyectos de innovación 
social e investigación que 
aporten al desarrollo territorial 

(Número de proyectos de 
innovación social e 
investigación que aporten al 
desarrollo territorial / Número 
de actividades de vinculación 
académica) *100  

(10/83)*100
= 

12% 

20% 

 

30% 

 

50% 

 
SINTE 
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AE4-OE3 
Convenios de Colaboración 
Institucional con Evaluación 
Positiva 

(Número de convenios de 
colaboración institucional con 
evaluación positiva / Número 
de convenios de 
colaboración institucional 
total)  

(3/4) *100= 

75% 

 

80% 

 

85% 

 

90% 

 

Plataforma de 
Convenios 

AE5-OE1 

Grado de satisfacción de la 
comunidad universitaria y 
actores claves con los 
servicios formativos. 

(Sumatoria de respuestas de  
académicos y funcionarios 
de administración y servicios  
en las categorías "Muy de 
Acuerdo" y "De Acuerdo" de 
respectivos cuestionarios de 
satisfacción / Sumatoria del 
número de ítemes 
respondidos)*100.   

64% (2019) 68% 70% 80% 
Registros de 
DIRGECAL 
(bianual) 

AE5-OE2 

Procesos estratégicos con 
ciclo de mejora. 

 

(Número de procesos 
estratégicos con ciclo de 
mejora implementado / 
Número total de procesos 
identificados para 
implementar ciclo de 
mejora)*100 

0 35% 60% 100% 
Informes 
DIRGECAL 

AE5-OE3 
Directivos certificados en 
gestión de la calidad. 

(número de directivos 
certificados en gestión de la 
calidad / número total de 
directivos)*100 

0 a partir 
de este PF 

30% 60% 90% 
Reporte de 
DIRGECAL 
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V.2. Indicadores del Sistema de Universidades Estatales 

Identificador 
indicador de 

desarrollo 
Indicador 

Línea 
Base 

Situación 
actual 

Universidad 
al 2019 

Metas 

2020 2021 2022 

PDO1-1 % Académicos jornada completa tiene grado de doctor 50% 36,3% 38% 39% 40% 

PDO1-4 (*) 
% de universidades estatales con 4 años o más de acreditación (o su 
equivalente) 

SI SI SI SI SI 

PDO2 
Tasa de abandono de estudiantes vulnerables de tercer año (Q1, Q2, 
Q3) 

34,6% 36,46% 36% 35% 34% 

(*) Nota: La meta es mantener o subir los años de acreditación de la universidad. Hoy se tienen 5 años de acreditación institucional en tres áreas. No se compromete 
acreditar en más áreas ya que el siguiente proceso de acreditación es el 2021 y se volverán a presentar tres áreas a evaluar. 
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VI. Compromiso institucional   

 

 

 

 

 

 

 


