
 

 
OBJETIVO 

Gestionar las condiciones institucionales que permitan la participación y cumplimiento de los 
compromisos comunes de la Universidad en el trabajo con las universidades estatales, destinadas 
al fortalecimiento institucional, la movilidad estudiantil y la formación de ciudadanos. 
 
 

FUNCIONES 

 
 Articulación del convenio marco en Red con el trabajo en Red en los Planes de Fortalecimiento. 

 Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los objetivos en Red, hitos, estrategias y acciones. 

 

 Articulación con los responsables institucionales de las redes y mesas temáticas que funcionen en el 

marco del Plan de Fortalecimiento. 

 Articulación con los responsables de objetivos tanto a nivel institucional como a nivel del CUECH. 

 Articulación y trabajo conjunto con los coordinadores de las demás Universidades Estatales y los 

encargados del CUECH. 

 Reportar información de los avances del Plan de Fortalecimiento a las a las autoridades institucionales 

pertinentes. 

 Efectuar estudios de impacto de lo abordado en el Plan de Fortalecimiento en Red en nuestra 

Universidad. 

 Realización de otros estudios e investigaciones acorde a las necesidades Institucionales en materias 

pertinentes. 
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Rendición de cuentas a diciembre 2020. 
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ACTIVIDADES EFECTUADAS: 

A continuación se listan las principales actividades efectuadas: 

 

 Apoyo y seguimiento de los objetivos en RED asociado a proyectos, convenios de 

desempeño, convenios marco, fondo de fortalecimiento 2018-2019, plan de 

fortalecimiento a 10 años y proyectos de redes estructurales. 

 Formulación de informes de avance de los objetivos en Red para entrega al 

MINEDUC de convenios marco: UPA1756, UPA1856 y PFI 1899 y 1999 

 Acompañamiento en la formulación de proyectos e redes estructurales. 

 Elaboración Planes de gastos anuales de los recursos destinados a objetivos en red. 

 Participación en reuniones de coordinación con profesionales del CUECH y 

coordinadores institucionales de las universidades estatales participantes en los 

proyectos.  

 Articulación permanente con  profesionales de la VD, vinculadas a la gestión 

administrativa  y seguimiento de proyectos. 

 Articulación permanente con los representantes UPLA en las redes y proyectos.  

 Colaboración en la difusión de actividades asociadas a las redes. Entre estos, 

Memoria Red 2016-2020. 

 Participación en cursos Inducción a la Docencia, actividad desarrollada en el 

marco del trabajo en RED de las Universidades del CUECH. 

 

      Informes y documentos formulados: 

 Informes Global e Informe de Necesidades (reservado) elaborado por el 

Observatorio de Riesgos del Estudiante universitario, a partir de la aplicación del 

cuestionario de Calidad de Vida y comportamientos de riesgo de los estudiantes 

universitarios de primer año 2020. Informe entregado a autoridades y unidades 

institucionales pertinentes. 

 Informe resultados “Compromiso Estudiantil”, ENCE 2019. Informe elaborado a 

partir de los datos recogidos en aplicación 2019. 

 Informe solicitado por Jefa de Gabinete Sra. Andrea Palma sobre estudio AUR. 

 Elaboración  y envío de minuta sobre “Principales aspectos que deben enfrentar 

las universidades estatales hoy”, documento solicitado por Sra. Andrea Palma, jefa 

de gabinete de Rectoría.  

 Informe solicitado por Directora DAPEI para el documento de Autoevaluación 

Institucional. 
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- Rendición de cuentas 2019. 

- Reportes semanales que dan cuenta del quehacer de la unidad y de las actividades 

académicas y de investigación de la suscrita.  

 

Docencia, Investigación y Gestión en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 Participación Reuniones convocadas por el Decano  de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 

 Integrante de los Consejos Académico de los Programas de: Doctorado en 
Educación y  Magister en Liderazgo.  

 Realización de actividades académicas: Dirección de tesis, participación en 
tribunales de exámenes, entre otros. 

 Investigadora responsable de tres proyectos de investigación  

 Proyecto postdoctoral, adjudicado en el marco de convocatoria DGI 2020. 

 Proyecto “Fortalecimiento de la investigación en educación en la 

universidad de Playa Ancha”. Concurso Nacional de Atracción de Capital 

Humano Avanzado del Extranjero, Modalidad de Estadías Cortas (MEC), 

Convocatoria 2019, Folio MEC80190014.  

 Proyecto: “Caracterización de los perfiles de compromiso estudiantil de 

estudiantes de Formación Inicial Docente de universidades del CRUCH y su 

asociación con resultados académicos”. Concurso Regular de Investigación 

2019, modalidad Proyectos de investigación de carácter asociativo. 

 Participación en Seminarios y Congresos nacionales e internacionales: 

 Ponente en “Panel de los resultados de las carreras pedagógicas”, en el 

marco del Seminario Virtual ‘Experiencia estudiantil en diversos contextos 

de formación’. https://app.pregrado.uchile.cl/experiencia2020. 

 Ponencia: “Avances en la implementación de ENCE: un modelo 
latinoamericano de compromiso estudiantil”, en la modalidad Ponencia de 
método que fue presentado en el Seminario internacional para potenciar la 
generación de conocimiento 2020. Estrategia y conocimiento para la 
Investigación. Universidad de Guadalajara, México,  noviembre de 2020. 

 Investigadora Asociada al IESED- Chile (Seleccionada en Convocatoria 2020) 

 Par evaluador para acreditación institucional por CNA-Chile (Seleccionada en 

Convocatoria 2020) 

 
Esta rendición de cuentas se complementa con informes semanales formulados por quien suscribe este 

documento. 

 

María Jacqueline Rojas Ríos  

Coordinadora institucional para el trabajo en Red en universidades estatales. 

https://app.pregrado.uchile.cl/experiencia2020

