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El presente documento contiene una 
descripción de la Unidad de Análisis 
Institucional, las políticas de la 
Dirección General de Análisis y 
Planificación Estratégica Institucional,  
los objetivos, funciones, los procesos y 
subprocesos que se abordan. Además 
de los mecanismos de aseguramiento 
de la calidad que se tienen para el 
logro de los objetivos comprometidos.  
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POLÍTICAS 

 
Generación de datos e información oportuna, confiable, eficiente y eficazmente para el 

mejoramiento continuo del desarrollo institucional, a través de cada uno de los procesos y 

sub procesos ejecutados en esta Dirección General y transfiriendo a las distintas Unidades 

Académicas y Administrativas, orientando al uso efectivo de la información para la toma 

de decisiones y en sus propios procesos.  

 

Promoción de una gestión de información oportuna, a través del fortalecimiento de una 

base de datos integrada, confiable, accesible, con criterios y especificaciones claros. 

 

Promoción permanente del análisis institucional efectivo para el aprendizaje institucional. 

 

Promoción y fortalecimiento permanente de una cultura de planificación estratégica, 

táctica y operativa, con metas  e indicadores que permitan su medición, de tal manera de 

orientar a las distintas Unidades Académicas y Administrativas en el camino que deben 

recorrer para lograr la misión y alcanzar la visión institucional. 

 

Promoción del desarrollo de los ámbitos docencia de pregrado y postgrado, investigación 

y creación artística, vinculación con el medio y gestión institucional, en el marco de los 

compromisos señalados en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional vigente. 

 

Gestión de proyectos y convenios de desempeño, que permitan el apalancamiento de los 

compromisos institucionales o la obtención de valor agregado para uno o más ámbitos 

institucionales. Generación de conocimiento compartido a través de una gestión de los 

procesos y resultados, en los desempeños e impactos y en las articulaciones internas y 

externas.  
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Desarrollo de procesos y sub procesos descentralizados o desconcentrados que permitan 

ejecutar procedimientos de manera más eficiente y eficaz, más ágiles para cumplimiento 

de los hitos, metas y gestión de recursos acorde a los requerimientos de los distintos 

fondos de financiamiento externo, cumpliendo con cada uno de los procedimientos 

institucionales y acorde a la ley del Mercado Público.  

 

Lo anterior en un ambiente de compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, 

creatividad, proactividad, comunicación, colaboración y cooperación continua y 

sistemática en las distintas Unidades y Área dependiente de la Dirección General de 

Análisis y Planificación Estratégica Institucional. 

 
 

ORGANIGRAMA 
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OBJETIVOS 

 
 

 Lograr consolidarse como una instancia de apoyo permanente para la toma de 

decisiones institucionales proactiva, oportuna y eficaz, permitiendo a la 

Universidad avanzar hacia el mejoramiento de la gestión institucional en todos sus 

ámbitos. 

 Proporcionar información oportuna para la toma de decisiones y proyección 

institucional, a través del levantamiento y procesamiento de datos. 

 Construir indicadores de gestión para una toma de decisión oportuna, eficiente y 

eficaz. 

 Proporcionar información para el monitoreo y control de gestión de distintas 

instancias, tales como: Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI), 

Convenios de desempeño institucionales, Fondo de Fortalecimiento, Convenios de 

desempeño medianos, Convenios de aporte basal por desempeño, Proyectos entre 

otros. 

 Apoyar en la entrega de cifras a actores externos, tales como: Ministerio de 

Educación, Consejo Nacional de Educación (CNED), a través del Servicio de 

Información de la Educación Superior (SIES) e INDICES. 

 Generar equipos de colaboración a nivel del Consorcio de Universidades del Estado 

de Chile, específicamente a través de la Red de Análisis Institucional. 
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FUNCIONES 

 
1. Medición y monitoreo del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y el 

correspondiente despliegue de Unidades Académicas y Administrativas. 

 

2. Actualización permanente de datos e información corporativa. (PDEI – PD – 

Anuario Estadístico – Entrega a instancias externas e internas) 

 
3. Medición y monitoreo de indicadores de desempeño de convenios de desempeño 

y proyectos en ejecución o seguimiento post cierre. 

 

4. Análisis Institucional Efectivo. (Antecedentes internos y del entorno) 

 
5. Investigación Institucional como complemento en la mejora de la gestión. 

 
6. Contacto directo con el Ministerio de Educación, División de Educación Superior, y 

Departamento de Fortalecimiento Institucional. 

 
7. Retroalimentación con las demás unidades de la Dirección General de Análisis y 

Planificación Estratégica Institucional, para actualización y mejora continua de sus 

procesos y subprocesos sustantivos y la organización de la Dirección y unidades y 

área dependientes. 

 
8. Participación en: Red de Análisis Institucional de Consorcio de Universidades del 

Estado, Convenios Marco en Red bajo la coordinación del CUECH, Núcleo 

Disciplinario de Evaluación, Planeamiento y Gestión Universitaria AUGM. 

 
9. Feedback al CUECH, CRUCH y CRUV. 
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PROCESOS DESARROLLADOS 

1. Admisión, Matricula Nueva y total, Retención, Titulación Oportuna, Personal 

Académico,  

2. Monitoreo Indicadores Plan de Desarrollo Institucional 

3. Gestión de datos e información. (PDEI – PD- CdeD, Proyectos, entre otros internos 

y externos) 

4. Análisis Institucional Efectivo. (Antecedentes internos y del entorno) 

5. Investigación Institucional (iniciado el 2017) 

6. Generación de Reportes e Informes:  Anuario Estadístico 2019, Informe Progresión 

del Estudiante, BenchMarking 2019. 

7. Entrega de antecedentes para acreditación de carreras. 

8. Entrega de indicadores para medición de cumplimiento de Proyectos. 

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

actualización y mejora continua de sus procesos y subprocesos sustantivos y la 

organización de la VD y unidades y área dependientes. 

10. Desarrollo del Capital Humano de la UAI. A través de Capacitación y 

perfeccionamiento del capital humano, para mejorar la propia gestión del talento. 

11. Mejoramiento de procesos institucionales definidos como prioritarios, en trabajo 

conjunto con la UPRO y UPCG. 

12. Procesos de entrega de antecedentes a INDICES. Matricula Inicial y total, 

Seguimiento de la Cohorte, Laboratorios, Talleres, Bibliotecas, Personal 

Académico, Datos de Investigación. 

13. Procesos de entrega de antecedentes a SIES: Estudiantes Extranjeros, Avance 

Curricular, Personal Académico, Infraestructura, Titulados BVP, Acceso a Carreras 

Pedagógicas, Oferta Académica 2021 sistema. 

14. Procesos de entrega de antecedentes a PES: Oferta Académica 2021. 

15. Trabajo colaborativo a través del directorio de la REDUAI y el Departamento de 

Financiamiento Institucional del Ministerio de Educación, para actualización de 

datos 2019 en la Ficha Institucional de Educación Superior, y trabajo de integración 

de indicadores, actualización al año 2019, video explicativo y manual de usuario 

para la plataforma de la Reudai, para cumplimiento del convenio con el banco 

mundial. 

16. Encuesta compromiso estudiantil 2019, Ence con la participación de 9 

universidades del Cruch.  

17. Ficha Introductoria Institucional, en el marco del nuevo proceso de acreditación de 

la Universidad. 
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Figura N°1:  Esquema de Procesos en la UAI 
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NUEVOS PROCESOS 

1. Trabajo articulado con la Unidad de Planificación y Control de Gestión, y la unidad 

de procesos en los indicadores de retención y titulación para el plan de desarrollo 

institucional 2016-2025, y su respectivo despliegue. 

2. Generación de Informe de para Propuesta de Ponderación UPLA 2021, en la cual se 

consideró simulaciones y 3 propuestas de ponderaciones por cada carrera. Dicho 

informe fue presentado en Gabinete de Rectoría. 

3. Generación de Informe de Propuesta de vacantes UPLA 2021. 

4. Generación de Fichas por Carreras 2015-2019, en las cuales se contemplaba oferta 

académica, postulaciones efectivas, matrículas, ponderaciones UPLA, 

ponderaciones a nivel nacional, ponderaciones a nivel regional y propuestas de 

ponderaciones. 

5. Generación de Propuesta de carga académica I semestre 2020. 

6. Informe sobre aportes entregados a las Universidades Estatales según Ley 21.094 

7. Informe de Nuevas Propuestas de Carreras para implementar en la UPLA para el 

2021. 

8. Entrega de antecedentes para propuestas de nuevas carreras 2022 para la Facultad 

de Ciencias Naturales y Exactas. 

9. Nuevos procesos de carga sobre oferta académico 2021 en el nuevo sistema de 

acceso universitario. 

10.   Estudio Comparativo carrera de Terapia Ocupacional. 

11. Estudio de la situación actual de la oferta académica del Sistema Universitario 

Chileno. 

12. Informe de factibilidad de Carrera de Derecho. 

13. Informe de factibilidad de Carrera de Ingeniería Logística. 

14. Resumen Ejecutivo de estudio de la situación actual de la oferta académica en el 

sistema universitario chileno. 
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MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

 

Revisión permanente de procesos y sub procesos para efectividad de resultados y 

desempeños esperados. 

Revisiones de antecedentes, validación de información entre diferentes bases para 

resguardar la veracidad de los datos y de la generación de información. 

Articulación sistemática entre Unidades y Área de la Dirección General de Análisis y 

Planificación Estratégica Institucional. Realización de reuniones sistemáticas semanales, 

mensuales y acorde a requerimientos específicos. 

 

Figura N°1: Sistema de Gestión de Calidad de la VD/DAPEI alineado al 

Sistema de Gestión de la Calidad Institucional. 

 



 
 
 

9 

COMISIONES EN LAS QUE ES INTEGRANTE LA UAI 
 

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

Gestión Universitaria de la AUGM. 

- Representante Institucional de la Red de Unidades de Análisis Institucional de la 

Universidades Estatales de Chile. 

- Representante Institucional de la Red de Unidades de Análisis en el Convenio 

Marco en Red de Universidades Estatales de Chile. 

- Integrante del Comité Ejecutivo de la Red de Unidades de Análisis Institucionales 

de la Universidades Estatales de Chile. 

- Integrante de la Comisión Sistema único de información de Educación Superior 

(Reduai – DFI Mineduc) 

- Objetivo 1: Plan de acción 2019 Red UAI CUECH: Potenciar la eficacia del análisis 

institucional en los procesos de toma de decisiones estratégicas de la Universidad.  

- Objetivo 2: Plan de acción 2019 Red UAI CUECH: Mantener y desarrollar un sistema 

de gestión de información estratégica de las universidades del CUECH. 

- Objetivo 3: Plan de acción 2019 Red UAI CUECH: Diseñar una agenda de estudios 

que permita abordar las principales interrogantes que enfrentan las Universidades 

del Estado. 

- Comisión de Trabajo Sistematización de Indicadores PDEI 2016-2025, en conjunto 

con UPRO, UPCG y Dirección de Informática. 
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Gestión de la Unidad de Análisis Institucional 
año 2020. 

 

A continuación se listan las actividades propias de la UAI: 

 

- Entrega de cifras e indicadores a instancias externas e internas. 

- Apoyo a la Unidad de Proyectos en la entrega de indicadores para los distintos 

Proyectos, Convenios de Desempeño y Fondos de Fortalecimiento. 

- Participación en reuniones de la Red de Unidades de Análisis Institucional de las 

Universidades del Estado. 

- Participación en reuniones mensuales del comité ejecutivo de la REDUAI. 

- Participación en Encuentro Anual de la REDUAI. 

- Generación de Estudios para la toma de decisiones según requerimientos de 

autoridades. 

- Apoyo en la entrega de antecedentes para los procesos de acreditación 

Institucional y de Carreras. 

 

A continuación se listan otras actividades realizadas por la UAI: 

 

- Se ha aportado a la continuidad de la formulación del Plan de Desarrollo 

Estratégico de AUGM, con propuesta de metas en la Comisión del eje I: Integración 

académica regional.  

- Organizar el trabajo de formulación de indicadores del Plan AUGM, distribuyendo 

la tarea en comisiones para lograr concretar la tarea.  La comisión en la cual se 

participó es la correspondiente al Eje II, Fortalecimiento Institucional: María 

Francisca Briones, Ivette Castro y Mabel Yanda. 
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Documentos y Notas Técnicas realizadas el año 
2020. 

1. Informe de Gestión de la Unidad de Análisis e Investigación Institucional 2019. 

2. Anuario Estadístico 2019. 

3. Informe Progresión del Estudiante: 1.- Informe Postulaciones y Matrícula de primer 

año 2014-2019, 2.- Informe Matrícula Total 2014-2018 y Deserción cohortes 2010-

2018, y 3.- Informe Aprobación de Asignaturas y Titulados 2010-2018. 

4. Informe Progresión del Estudiante: 1.- Informe Postulaciones y Matrícula de primer 

año 2014-2020, 2.- Informe Matrícula Total 2014-2020 y Deserción cohortes 2010-

2017, y 3.- Informe Aprobación de Asignaturas y Titulados 2010-2019. 

5. BenchMarking 2019, para cada una de las 8 Facultades de la Institución.  

6. Propuesta de Ponderaciones para Puntajes PTU 2021. 

7. Propuesta de Vacantes para ingreso PTU 2021. 

8. Generación de Fichas por Carreras 2015-2019, en las cuales se contemplaba oferta 

académica, postulaciones efectivas, matrículas, ponderaciones UPLA, 

ponderaciones a nivel nacional, ponderaciones a nivel regional y propuestas de 

ponderaciones. 

9. Informes de Evolución en la titulación 2015-2019 por Facultades: Se contemplaba 

una evolución en número de titulados y tiempo de obtención de los títulos, 

además de la tasa de titulación visto a los años de titulación N, N+(n+1), N+1, N+2 

y  N+3. 

10. Informe de Nuevas Propuestas de Carreras para implementar en la UPLA 2021. 

11. Estudio de la Situación actual de la Oferta Académica en el Sistema Universitario 

Chileno 2015-2019. 

12. Resumen ejecutivo estudio de la situación actual oferta académica Sistema 

Universitario Chileno. 

13. Informe Ence-Upla por Encuesta compromiso estudiantil 2019.  

14. Ficha Introductoria Institucional 2020. 
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Cargos y Funciones de la Unidad de Análisis 
Institucional 

Encargada Unidad de 
Análisis Institucional  

1 Actualización y monitoreo permanentemente de las cifras 
institucionales. 

2 Construcción de indicadores. 

3 Realización de estudios. 

4 Levantamiento de información de sistemas. 

5 Prestar apoyo en la entrega de cifras, para actores internos y 
externos. 

6 Contraparte institucional de la Red de Análisis del CUECH. 

7 Articulación permanente con todo el equipo de la 
Vicerrectoría de Desarrollo, para generar un trabajo en 
conjunto y amplio en términos del quehacer de la 
Vicerrectoría. 

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

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

10 Monitoreo de los indicadores del Plan de Desarrollo 
Estratégico Institucional. 

 

Profesional de Unidad 
de Análisis 
Institucional (2 
profesionales) 

1 Cruce entre distintos sistemas de información. 

2 Actualización y monitoreo permanentemente de las cifras 
institucionales. 

3 Construcción de indicadores. 

4 Realización de estudios. 

5 Levantamiento de información de sistemas. 

6 Procesamiento y entrega de datos e información interna y 
externamente. 

7 Participación institucional de la Red de Análisis del CUECH 
(REDUAI). 

8 Realización de investigación en temas relevantes que aporten 
al desarrollo institucional en sus distintos ámbitos. 

 


