
 

 

  

El presente documento contiene una 
descripción de la Vicerrectoría de 
Desarrollo y Unidades Dependientes 
hasta el 31 de julio de 2020 y su 
cambio de nivel jerárquico a partir del 
01 de agosto de 2020 como Dirección 
General de Análisis y Planificación 
Estratégica Institucional, que permite 
conocer las políticas que la enmarcan, 
los objetivos que la guían, funciones 
que se ejecutan, los procesos y 
subprocesos que se abordan.  
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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 Vicerrectoría 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. 

 

VD / DAPEI 
 

Descripción de la Vicerrectoría retomada en abril de 2015 y 
su cambio de nivel jerárquico a partir del 01 de agosto de 

2020 
Rendición de cuentas a diciembre 2020. 
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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.  

 

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 dependientes de la Vicerrectoría de Desarrollo. 

 
 

ORGANIGRAMA 

Hasta el 31 de julio de 2020. 

 

VICERRECTORÍA DE 
DESARROLLO 
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INSTITUCIONAL 
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DE PROYECTOS Y 
CONVENIOS DE 

DESEMPEÑO 
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INSTITUCIONALES Y 
TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 

COORDINACIÓN DE 
TRABAJO EN RED DE 

UNIVERSIDADES 
ESTATALES 

UNIDAD DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y CALIDAD 

DE VIDA 
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Desde el 01 de agosto de 2020. 

 
OBJETIVOS 

 
 

 Procurar crecimiento y desarrollo como Universidad, esto es la Institución que 

contempla cada una de sus unidades académicas y administrativas, su comunidad 

universitaria y el entorno en el cual está inserta. 

 

 Velar por un cambio planificado, sistemático, articulado, alineado y socializado de 

la Universidad a través de la actualización, operacionalización y control de avance 

del Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad, la gestión de proyectos y 

convenios de desempeño y proveer de estudios y análisis que apoyen la toma de 

decisiones institucionales e impulsen procesos fundamentales para la Desarrollo 

Institucional. 

 

 Lograr el despliegue del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional hacia las 

unidades académicas y administrativas acompañando su monitoreo sistemático y 

evaluación, de manera de que se puedan tomar medidas correctivas en forma 

oportuna. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE GESTIÓN 

UNIDAD DE ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN  
INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE GESTIÓN  

DE PROYECTOS Y 
CONVENIOS DE 

DESEMPEÑO 

UNIDAD DE PROCESOS 
INSTITUCIONALES Y 
TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 

COORDINACIÓN DE 
TRABAJO EN RED DE 

UNIVERSIDADES 
ESTATALES 

UNIDAD DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y CALIDAD 

DE VIDA 
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 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 su gestión institucional en sus 

ámbitos: académico, administrativo y financiero; al mejoramiento de la docencia, 

la investigación, innovación y la vinculación con el medio; funciones principales de 

la Institución; y al fortalecimiento en la gestión de proyectos y convenios de 

desempeño; todo lo anterior enmarcado en el Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional, en el cual se inserta el Proyecto Educativo, Modelo Educativo y el 

Plan de Mejoramiento Institucional.  

 

 Lograr brindar además apoyo para que, ya sea a través de proyectos u otras 

iniciativas, se incrementen las capacidades y competencias del recurso humano 

institucional y comunidad universitaria en general en temáticas tales como: 

planificación estratégica, táctica y operacional; control de gestión; sistemas de 

gestión y de información; gestión universitaria; herramientas de control de 

gestión, entre otros. 
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FUNCIONES 

 
1. Gestión del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI) para un cambio 

planificado, sistemático, articulado y alineado de la Universidad de manera de 

asegurar calidad, equidad y pertinencia en cada uno de sus ámbitos institucionales. 

(Monitoreo y evaluación sistemáticas.) 

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

los Planes de Desarrollo de unidades académicas y administrativas. 

3. Alineamiento institucional. 

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

Anuario Estadístico – Entrega a instancias externas e internas) 

5. Medición y monitoreo de los indicadores del Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional. 

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

y proyectos en ejecución o seguimiento post cierre. 

7. Análisis Institucional. (Antecedentes internos y del entorno) 

8. Investigación Institucional en su etapa inicial. 

9. Gestión de convocatorias de proyectos y convenios de desempeño, logrando 

apalancamiento de recursos para cumplir compromisos institucionales o dar valor 

agregado a las propuestas ya establecidas institucionalmente. 

10. Gestión de proyectos, convenios de desempeño y convenios marco: Monitoreo y 

Control de Gestión.  

11. Contacto directo con el Ministerio de Educación, División de Educación Superior, 

Departamento de Fortalecimiento Institucional. 

12. 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 dependientes. 

13. Feedback periódico a cada una de las comisiones en las cuales se está inserto, 

apoyando el mejoramiento continuo de los distintos procesos y procedimientos, y 

el logro de los resultados esperados. 

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

Estado, Coordinación de Convenios Marco en articulación con CUECH, Núcleo 

Disciplinario de Evaluación, Planeamiento y Gestión Universitaria, entre otros. 

15. Coordinación Convenio Marco Institucional y en Red de Universidades Estatales de 

Chile. 

16. Feedback al CUECH, CRUCH y CRUV. 
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PROCESOS DESARROLLADOS1 

 Planificación Estratégica. 

 Organización Institucional – Estructura. 

 Monitoreo, control de gestión y evaluación de los Planes de Desarrollo de unidades 

académicas y administrativas (denominados Sectoriales). 

 Planificación Táctica y Operativa.  

 Alineamiento Institucional. 

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

y externos) 

 Análisis Institucional. (Antecedentes internos y del entorno) 

 Investigación Institucional (iniciado el 2017). 

 Gestión de convocatorias de proyectos, convenios marco y convenios de 

desempeño. 

 Apalancamiento de recursos para cumplir compromisos institucionales o dar valor 

agregado a las propuestas ya establecidas institucionalmente. 

 Gestión de proyectos, convenios marco y convenios de desempeño. Monitoreo y 

Control de Gestión. Impacto institucional – Institucionalización. 

 Gestión de redes de universidades estatales de Chile. Representación en el sistema 

de universidades estatales. 

 Organización y gestión de las acciones institucionales para la promoción de la 

Salud y Calidad de Vida en la Universidad de Playa Ancha, articulando con todas las 

instancias pertinentes internas y externas, con participación de toda la comunidad 

universitaria. 

 Retroalimentación entre las unidades de la VD/DAPEI2 para actualización y mejora 

continua de sus procesos y sub procesos sustantivos y la organización de la VD y 

unidades dependientes. 

 Desarrollo del Capital Humano de la VD/DAPEI. (Gestión del Talento) capacitación y 

perfeccionamiento del capital humano perteneciente a la VD/DAPEI.  

 Mejoramiento de procesos institucionales definidos como prioritarios. 

 Mejoramiento de las tecnologías de información y comunicación. 

 Gestión de calidad en la VD/DAPEI, alineado a la Gestión de Calidad Institucional. 

 

                                                 
1
 Ver Figuras N°1 y N°2 

2
 VD/DAPEI: Vicerrectoría de Desarrollo hasta el 31 de julio de 2020 y a partir del 01 de agosto Dirección General de 

Análisis y Planificación Estratégica Institucional. En adelante se señalará VD/DAPEI. 
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Figura N°1: Macro Procesos 

 

  

Planificación Estratégica 

Organización Institucional - Estructura 

Análisis  e Investigación Institucional 
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Gestión de Calidad en la VD/DAPEI 
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Figura N°2: Procesos 
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MODIFICACIONES Y NUEVOS PROCESOS 

 

Se ajusta la metodología de implementación de la ISO 9001:2015 que se había propuesto 

dado la cantidad de cambios que se han ido dando en forma vertiginosamente que 

impiden el llevar la tradicional ISO 9001:2015. Se establecen indicadores y los elementos 

de operacionalización correspondientes, tales como: plan de capacitación anual, plan de 

acción anual y los indicadores de seguimiento por unidad. Se ajustan los documentos que 

corresponden al manual de calidad y plan de gestión.  

 

El año 2019 se integró la promoción de la salud y calidad de vida, lo que implicó diseño de 

política, autoevaluación y certificaciones, temas abordados por el equipo que lidera este 

proceso que se articula con distintas unidades académicas y administrativas de la 

Universidad, lo que se mantuvo en ejecución y bajo el acompañamiento y guía de la 

VD/DAPEI durante el año 2020. Sin embargo, se insistió por una Facultad que debía ser 

dependiente este proceso de la Facultad de Ciencias de la Salud, ante lo cual dado los 

objetivos y compromisos existentes se dejó continuar con la tarea y lograr la certificación 

del primer Campus de la Universidad en este proceso, tarea cumplida con éxito. Se 

realizará estudio de dependencia más efectiva el año 2021, dado además por el cambio de 

nivel jerárquico de la Vicerrectoría de Desarrollo a Dirección General. 

 

Se sigue fortaleciendo un trabajo matricial-funcional en VD/DAPEI y otras unidades 

institucionales que permita focalizar los objetivos y sus resultados, al momento de 

ejecutar las actividades y acciones planificadas.  Se entregan antecedentes de este 

compromiso institucional al actual equipo de la Universidad, ante lo cual se efectúan 

nuevos análisis y propuestas desde las Vicerrectorías y desde la Rectoría. Se espera 

concretar en el año 2021, dejando de ser responsabilidad de VD/DAPEI, quedando  este 

compromiso en el Gabinete de Rectoría, instancia en la que se forma parte. 

 

Se trabaja en forma muy articulada con el Comité de Desarrollo, componente funcional 

presidido por Prorrectoría, donde se tiene representación de todas las áreas estratégicas. 

Esta instancia ha permitido priorizar acciones para el logro de los compromisos 

institucionales, apalancando recursos externos considerando Plan de Contingencia y Plan 

de Fortalecimiento a 10 años, con alineamiento al Plan de Desarrollo Estratégico ajustado. 
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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. 
 
Reuniones sistemáticas con unidades responsables de proyectos y convenios de 
desempeños. Revisiones de estados de avance en cumplimiento de metas e hitos (lista de 
bienes y servicios, matriz de acciones para cumplimiento de metas e hitos, mediciones de 
indicadores para conocer estado de avance en los compromisos efectuados y 
procedimientos en gestión). Monitoreo de estado de avance en gestión de recursos. 
Gestión con la Vicerrectoría de Administración y Finanzas para la transferencia de recursos 
tanto de fondos externos que llegan centralizadamente como de  aportes institucionales, 
además de la gestión de rendiciones financieras.  
 
Articulación sistemática con unidades administrativas para gestión institucional efectiva y 
el logro de los compromisos institucionales. 
 
Articulación sistemática con unidades académicas para alineamiento institucional y 
efectividad en el cumplimiento de compromisos institucionales. 
 
Articulación sistemática entre unidades de la VD/DAPEI. Realización de reuniones 
sistemáticas y acorde a requerimientos. Dada la pandemia se efectuaron vía plataforma 
virtual, video llamadas, WhatsApp y correos electrónicos, según sea la necesidad de 
contacto. 
 
Reuniones semanales3 con el Gabinete de Rectoría, para abordar temas comprometidos, 
contingencias y dar soluciones, generando nuevas estrategias o fortaleciendo las 
existentes. 
 
Trabajo en base a la norma ISO 9001:2015 y al Sistema de Gestión de Calidad Institucional.  
 
 

 

 
                                                 
3
 Teletrabajo dada la pandemia, por lo que las reuniones se efectúan por plataforma zoom. Han sido entre una a tres 

reuniones en la semana, dependiendo de los requerimientos de articulación y para cumplir con plan de contingencia. 
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Figura N°3: Sistema de Gestión de Calidad de la VD/DAPEI alineado al 

Sistema de Gestión de la Calidad Institucional. 
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Avance de la VD/DAPEI enero-diciembre 2020. 

 

 

A continuación se listan las actividades efectuadas por la VD/DAPEI: 

 

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

- Modificaciones al sistema de gestión de calidad de la VD/DAPEI en base a ISO 

9001:2015, contemplando el Manual de Calidad y Plan de Gestión de la Calidad. En 

marcha blanca acorde a plan de capacitación y plan de acción anual, además de 

indicadores de seguimiento por unidad funcional. 

- Gestión del plan operativo 2020 de la VD/DAPEI, principalmente en base a horas 

hombre del capital humano de esta unidad. 

- Acompañamiento a Facultades en término de formulación de planes de desarrollo 

y en la instalación y ejecución de proyectos de desarrollo para cumplimiento de sus 

planes. 

- Gestión de proyectos, convenios de desempeño, convenios marco, fondo de 

fortalecimiento 2018-2019, plan de fortalecimiento a 10 años y primer despliegue 

a proyectos de fortalecimiento institucionales y en red. Estas tareas además fueron 

insertas en el trabajo del Comité de Desarrollo al cual fuimos retroalimentando 

para que se tomaran las decisiones en forma oportuna y se gestionaran las tareas 

acorde a plazos establecidos. 

- Participación hasta octubre de 2020 en el Comité de Desarrollo del cual se es parte 

integrante y además se entrega información para su quehacer. (Reuniones vía 

zoom) 

- Participación en reuniones semanales vía zoom del Gabinete de Rectoría y 

reuniones de coordinación con decanas y decanos. 

- Formulación de informes para entrega al MINEDUC de convenios marco: UPA1756, 

UPA1795, UPA1799, UPA1855, UPA1856, UPA1895, UPA1899, UPA2095, 

UPA19101, UPA1999, programas PACE en curso (UPA1977 y UPA2077) y 

Formación Inicial Docente 2020. 

- Acompañamiento en la formulación de plan de fortalecimiento a 10 años y 

proyectos de fortalecimiento institucionales y en red. 

- Continuación en el proceso de revisión y modificaciones al proyecto de cambios 

organizacionales en la Universidad, específicamente en las Vicerrectorías, con un 

enfoque matricial-funcional, manteniendo estructura de base más plana. La 

responsabilidad queda en el Gabinete de Rectoría y no en la Vicerrectoría de 

Desarrollo. 
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- Acompañamiento en regularización de ajustes al Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional 2016-2025 (respecto de su primer quinquenio) en adelante PDEI. 

- Entrega de avances del PDEI al 2019 a integrantes de Gabinete, Decanas y Decanos 

y algunos directores de unidades administrativas. 

- Formulación de propuesta de operacionalización del PDEI en su segundo 

quinquenio y extensión al 2030, en conjunto con equipo de la Unidad de 

Planificación y Control de Gestión. Pendiente presentación a Gabinete y ejecución 

correspondiente. 

- Entrega a Prorrectoría y Vicerrectoría de Administración y Finanzas de proyección 

de matrícula primer año y total formulada por la Unidad de Planificación y Control 

de Gestión. 

- Se continúa con el trabajo en la Red de Universidades Estatales de Chile, cuyo plan 

plurianual fue cerrado en los convenios marco, pero se da continuidad a través de 

los fondos de fortalecimiento y se proyecta en tres proyectos de fortalecimiento 

en red a instalarse el año 2021. 

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

información) 

- Participación en el proceso de evaluación interna para acreditación institucional. 

Directamente como coordinadora de la sub comisión del área de gestión 

institucional, compartida inicialmente con la Vicerrectora de Administración y 

Finanzas. 

- Participación en reuniones de coordinación con decanas y decanos. Se abordan 

temas en relación a: retención primer y tercer año, titulación oportuna, 

departamentalización, espacios universitarios, docencia en línea para año 2020, 

contingencias por pandemia, evolución de admisión y matrícula en los últimos 10 

años, entre otras cifras de contexto e internas claves para la toma de decisiones de 

las autoridades. 

- Entrega de estudios comparativos de evolución de indicadores y cifras claves a 

considerar en la toma de decisiones. 

- Entrega a Prorrectoría y Vicerrectoría Académica de propuestas de vacantes y 

ponderaciones para proceso de admisión 2021. 

- Guía y acompañamiento en las tareas de la Comisión de Procesos Institucionales 

instalada el año 2019. Se continúa con el levantamiento de procesos avanzando en 

un mapeo de procesos institucionales. 

- Permanente articulación con el equipo de líderes de VD/DAPEI. 

- Se concreta en enero de 2020, un modelo de evaluación de impacto de programas 

de nivelación académica. Para ello se cuenta con tres estudiantes tesistas de 

Ingeniería Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La 
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tesis se denomina “Diseño y aplicación de un modelo de evaluación de impacto 

para el programa de Nivelación Académica de la Universidad de Playa Ancha”.   

- Internacionalmente. Reuniones con Secretaría Ejecutiva y Consejo Consultivo de la 

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), para 

acompañamiento en la implementación del Plan Estratégico de AUGM. Además de 

las actividades semestrales del Núcleo Disciplinario de Evaluación Institucional, 

Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria coordinado por quien suscribe 

esta rendición de cuentas.  

 
Las actividades específicas ejecutadas se incluyen en las rendiciones de las unidades funcionales a 

entregar en marzo 2021. 

 

 

A continuación se listan las comisiones en las cuales se tiene incorporada a la 

Vicerrectora/Directora General: 

- Coordinadora de Convenios Marco Institucional y de Red de Universidades 

Estatales de Chile. Vigentes: UPA1756 y UPA1856. 

- Comisión Central de Autoevaluación Institucional. 

- Sub Comisión del Área de Gestión Institucional. 

- Comité de Desarrollo, presidido por el Prorrector. 

- Mesa Técnica del Plan de Fortalecimiento a 10 años. 

- Coordinadora Institucional de Convenios y Proyectos en el Mineduc 

(Departamento de Fortalecimiento Institucional). 

- Internacionalmente. Representante de la Universidad en el Núcleo de Evaluación, 

Planeamiento y Gestión Universitaria de la AUGM y Coordinadora del Núcleo, 

elegida en mayo de 2018. Se ha aportado a la formulación y acompañamiento en la 

instalación del Plan Estratégico de AUGM, para lo cual se ha participado en 

distintas reuniones virtuales con Secretaría Ejecutiva, Delegados Asesores, Consejo 

Consultivo, Equipo específico de metas, entre otras actividades de trabajo 

conjunto. 
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Presentaciones internas/externas efectuadas por la Vicerrectora / Directora General (vía 

plataforma virtual): 

- Distintas presentaciones en Gabinete de Rectoría, Comité de Desarrollo, 

Coordinación con Decanas y Decanos y transversalmente para el Equipo de la 

VD/DAPEI. 

- Organización y participación en reunión N°20 del Núcleo Disciplinario de 

Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria en 

conjunto con Universidad Nacional de San Luis, Argentina.  

- Avance de las actividades del Núcleo Disciplinario de Evaluación Institucional, 

Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria en reunión semestral del Núcleo.  

- Cierre de Encuentro Regional “El Planeamiento Estratégico y la Evaluación en 

épocas de contingencia y escenarios cambiantes” del Núcleo Disciplinario de 

Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria. 

- Webinario “Implementación del Plan Estratégico AUGM 2020-2030”, tema 

expuesto “Instrumento de implementación del plan: Formulación de Proyectos”. 

 

Documentos Formulados por la Vicerrectora de Desarrollo/Directora General: 

- Rendición de cuentas 2019. 

- Reportes semanales que dan cuenta del quehacer de la VD/DAPEI. 

- Prólogo de la Investigación “¿Cómo se planifica en las Universidades de la Red de 

Dirección Estratégica en la Educación Superior y la Asociación de Universidades 

Grupo Montevideo? Análisis Exploratorio con enfoque comparado. 

- Integración de los distintos capítulos que conforman el borrador del informe de 

evaluación interna del área de gestión institucional. (1ero al 5to borrador). 

- Informes específicos para la toma de decisiones. 

- Documento con antecedentes que permiten la regularización de la DAPEI acorde a 

cambio de nivel jerárquico de la Vicerrectoría de Desarrollo.  
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GESTIONES PENDIENTES DE CONCRETAR A DICIEMBRE DE 2020 

(Cartas enviadas a Rectoría para visto bueno y posteriormente decretar) 

 

 Traspaso de unidades funcionales de la Vicerrectoría de Desarrollo a la Dirección 

General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional. 

 Cambio de denominación de la Unidad de Análisis e Investigación Institucional a 

Unidad de Análisis Institucional, lo que no implica dejar de realizar investigaciones 

en conjunto con otras unidades y principalmente académicos de la Universidad, 

sino declarar en la denominación el foco principal que es desarrollar el análisis 

efectivo para una toma de decisiones fundamentada y oportuna. 

 Traspaso de la Unidad de Promoción de la Salud y Calidad de Vida a la Prorrectoría. 

 Presentación de la Política de Promoción de la Salud y Calidad de Vida ya validada 

por actores de la comunidad universitaria, ante Gabinete, Consejo Académico y 

Junta Directiva.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

documento. 

 

María Francisca Briones Rosas – Vicerrectora de Desarrollo a julio 2020 – Directora General de Análisis y 

Planificación Estratégica Institucional desde agosto de 2020 – formulado en enero 2021. 


