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I. Antecedentes generales 

Universidad Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 

Nombre proyecto Avanzando hacia una Transformación Digital en la Universidad de Playa Ancha. 

Línea de acción S Desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional 

P Digitalización y virtualización de la universidad 

S 
Desarrollo del área de pregrado / Fortalecimiento de calidad académica y 

formación profesional 

 
Desarrollo del estamento docente / Fortalecimiento de calidad académica y 
formación profesional 

 Universidad y desarrollo territorial  

 Otra línea de acción (de carácter excepcional). Indicar: ___ 

Tipo de proyecto  Diseño/planificació
n 

X Desarrollo  Consolidación 

Priorización de la 
propuesta 

 1 

Duración 36 meses 

Monto financiamiento M$  683.500 

Jefe/a proyecto Violeta Acuña Collado - Vicerrectora Académica  
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II. Articulación con Plan de Fortalecimiento a 10 años 

 

Área estratégica (AE1) Gestión y planificación estratégica. 

Objetivo estratégico Estrategias (E) Cambios Esperados 

OE2. Mejorar la infraestructura 
física-virtual y equipamiento 
acorde a carreras en 
crecimiento y plan de 
expansión de la Universidad. 

E2. Mejoramiento de la infraestructura 
virtual institucional. 

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

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. 

E3. Modernización y automatización 
de procesos institucionales acorde a 
nueva organización y estructura 
institucional. 

Procesos institucionales 
modernizados y/o automatizados. 

Área estratégica (AE2) Docencia y procesos formativos: pre y postgrado 

Objetivo estratégico Estrategias (E) Cambios Esperados 

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. 

 

E1. 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. 

E5. 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. 

 

E8. 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.  

Actualización de planes formativos e 
incorporación del Sistema de 
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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.        

E11. 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. 

Área estratégica (AE5) Sistema interno de aseguramiento de la calidad. 

Objetivo estratégico Estrategias (E) Cambios Esperados 

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).  

E1. Autoevaluación y mejoramiento 
continuo de los procesos en una 
organización matricial, funcional y 
articulada para mejorar la calidad de 
los servicios universitarios, 
incrementando la satisfacción de los 
usuarios. 

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

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

E2. 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, implementado y 
efectivo que asegure su despliegue 
en toda la organización. 

Indicadores de resultado 

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

AE1-OE3. Capacitaciones acorde a brechas. 

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

AE2-OE1. Tasas de retención al primer y tercer año 

AE5-OE1. Grado de satisfacción de la comunidad universitaria y actores claves con los servicios formativos. 
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III. Formulación Proyecto de Fortalecimiento 

 

1. Justificación del proyecto  

a.            Describir brechas o desafíos identificados que serán abordados por el proyecto, fundamentado la 

articulación con la línea de acción priorizada para la Convocatoria 2020. 

(AE2) 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.  

El Modelo Educativo de la universidad está vigente desde el año 2011, por lo tanto, es necesario que se 

actualice de acuerdo a los desafíos y escenarios que presentan las universidades en el mundo actual, 

integrando la transformación digital, enfoque de género e  interculturalidad, fortaleciendo la formación 

ciudadana, como temáticas transversales en la universidad. Se requiere de un modelo que permita flexibilizar e 

intercambiar en modalidades formativas, presencial, a distancia, online e híbridos. Es importante que se 

encuentre declarado desde la institucionalidad para que sea válido, pertinente y confiable de usar por la 

comunidad universitaria. Además, considerando que la tendencia está manifestando un creciente número de 

universidades que está adoptando modelos de aprendizaje híbrido, creando así modelos educativos flexibles y 

acordes a los nuevos tiempos. 

(AE2) 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%. 

El proyecto se enfoca en una de sus líneas en la integración curricular de la tecnología a los procesos 

formativos, tanto en pregrado como en  postgrado, lo que implica no sólo el manejo instrumental de estas 

herramientas, sino que en un cambio de paradigma en los procesos, cambio metodológico y desarrollo de 

competencia digital de los estudiantes y académicos, elevando la calidad de la formación en la universidad, en 

los ámbitos de  docencia, investigación, creación, innovación,  vinculación con el medio, lo que permite mejorar 

los aprendizajes e  indirectamente aportar en la mejora de los indicadores de efectividad pedagógica. 

(AE2)  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. 

La  actualización  del modelo educativo hacia nuevas modalidades de enseñanza aprendizaje, incorporando 

flexibilidades y adecuaciones a los nuevos escenarios a los que se enfrenta la Educación Superior permitirá no 

sólo la oferta de nuevas carreras, sino tender hacia modelos de mixtura formativa, en distintas modalidades 

tanto presenciales como a distancia, apuntando a diversidad de públicos y con tendencia a coberturas más 

amplias, tanto  nacionales como  internacionales, especialmente en los niveles de postítulo y postgrado a 

través del fortalecimiento de la virtualización de procesos formativos. 

(AE1) 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. 

(AE5) No se cuenta con un buen soporte o plataforma tecnológica que permita mantener 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. 

La actualización de procesos  internos de gestión académica y administrativa y la consiguiente  integración de 
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tecnologías en éstos,  permitirá avanzar hacia una mayor automatización y eficiencia de ciertos procesos, 

aportando en la disminución de los altos niveles de burocracia que presenta la universidad y logrando una 

mayor integración e interrelación entre distintas unidades. Sin embargo, es necesario capacitar al personal, 

apropiándose de las herramientas digitales y cambiando su forma de desempeño. Se han 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 para asegurar el 

cumplimiento de las líneas estratégicas del PDEI vigente. 

Por otra parte, se propone desarrollar una plataforma que automatice los procesos de aseguramiento de 

calidad internos y que permita un registro eficiente y un buen análisis de datos para los distintos procesos de 

acreditación.  

(AE1) 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. 

El proyecto se fundamenta en un proceso de fortalecimiento de la transformación digital de la universidad, 

basándose, en esta área, en la adquisición del equipamiento necesario que permita disminuir las brechas 

digitales existentes. Y no sólo el equipamiento, sino en la generación de plataformas y sistemas avanzados, 

compra de softwares pertinentes y bases de datos necesarios, según requerimientos de carreras, unidades 

académicas y de apoyo a la gestión académica. Además, se centra en la importancia de fortalecer y potenciar 

la integración de diversas plataformas internas existentes, logrando una mayor interrelación para posibilitar la 

disposición de datos y generación de información de forma eficiente. 

b. Referir cómo el proyecto contribuirá a la solución o resolverá brechas o desafíos identificados, 
describiendo el aporte al desarrollo y fortalecimiento institucional. 

 

 

El proyecto se ha diseñado en cinco ámbitos que se abordarán desde una actualización de los procesos 

formativos y de gestión académica y administrativa para fortalecer  ámbitos prioritarios de la institución, 

generando lineamientos acordes a los nuevos desafíos institucionales y del sistema de Educación Superior. 

Estos procesos se fortalecen, además, desarrollando mecanismos de digitalización y virtualización  que 

permitan avanzar hacia una transformación digital, impactando en  áreas prioritarias del quehacer universitario. 

Desde esa perspectiva, cada uno de los objetivos  se focaliza en un área: 

a. La actualización del modelo educativo es fundamental en los lineamientos de la formación de calidad 

de pregrado y postgrado, incluyendo flexibilidades en las modalidades, articulación en niveles, salidas 

intermedias y con principios orientadores de la universidad, inclusiva y compromiso social. En este 

aspecto la transformación digital debe ser uno de los pilares de ese modelo, desarrollando 

competencias para la vida personal y laboral de toda la comunidad. Esta diversificación y flexibilización 

de las modalidades de formación y el  fortalecimiento de  la educación virtual en todos los niveles, 

desde los oficios, formación de pregrado, postítulo y postgrado permitirá ampliar la oferta académica y  

la cobertura de educación continua hacia los egresados y la comunidad, acorde a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional y a los compromisos con la calidad e inclusión. 

b.  Integración curricular de tecnología en los procesos académicos implica transitar hacia currículum más 
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flexibles y con adaptación de modelos de aprendizaje  híbridos que combinan la enseñanza presencial 

con la formación en línea, acortando muchas veces los períodos de sobreduración de las carreras y 

permitiendo apoyar al estudiantado, de manera de contribuir en alguna medida a la mejora de los 

indicadores de retención y titulación oportuna. 

c.   El avance hacia la transformación digital en la institución requiere por una parte reorganizar los 

sistemas y los procesos internos y desarrollar un proceso de capacitación triestamental, es decir, 

dirigido hacia todos los integrantes de la comunidad, de manera de lograr una apropiación de la 

tecnología y un desarrollo de competencias digitales que permitan un mejor desempeño. Para 

incorporar un proceso de transformación digital en el ambiente universitario, se hace necesario 

empoderar a los integrantes de la comunidad universitaria, a través planes que promuevan la cultura y 

ciudadanía digital en su contexto 

d.  Integración de sistemas existentes a partir de un crecimiento orgánico y no duplicado. Se avanzará 

hacia la automatización de sistemas de información y de procesos de gestión académica y 

administrativa que transiten hacia sistemas que faciliten el registro y búsqueda de información útil. La 

infraestructura, equipamiento y soporte tecnológico permitirá integrar las tecnologías al ámbito 

formativo y a los procesos de gestión. 

e.  Se espera implementar una plataforma tecnológica que posibilite la modernización de los procesos de 

aseguramiento de la calidad, favoreciendo la toma de decisiones con impacto en los resultados. 

El desarrollo de plataformas de acuerdo a las necesidades de la institución permitirá avanzar hacia un 

crecimiento orgánico, tendiente a la integración de sistema de datos para la toma de decisiones oportunas y 

eficientes. Se hace necesario consolidar la información de cada sistema para la generación de indicadores, 

por ejemplo para procesos de acreditación y para el aseguramiento de la calidad de los procesos internos. 

c. Identificar factores críticos o condicionantes para la implementación del proyecto propuesto, y 
de qué forma serán abordados por la institución.  

Si bien el avance hacia un proceso de  transformación digital requiere cambios organizacionales, de modelos y 
del quehacer universitario, hay ciertos factores que condicionan la propuesta: 

- -La adquisición de plataformas o softwares muchas veces se limita a la oferta que hay en el mercado y no 
siempre se adecuan estrictamente a lo necesario o al presupuesto establecido, por lo tanto, se requiere de un 
diagnóstico claro de las necesidades prioritarias para acceder a cada una de ellas. Por otra parte, es posible 
desarrollar o fortalecer sistemas internos que permitan cubrir las necesidades y mejorar la articulación de 
sistemas entre distintas unidades, tanto académicas como administrativas. 

- - Otro factor de riesgo pueden ser los tiempos estimados para el desarrollo de los softwares necesarios, 
especialmente por la etapa de diagnóstico previo de requerimientos necesarios; frente a esto existe la 
posibilidad de externalizar el desarrollo de softwares para actuar en tiempos más reducidos. 

- -Desde el punto de vista institucional, el factor de mayor resistencia es la cultura organizacional, la resistencia 
al cambio y un cambio en las creencias de  varios  integrantes de la comunidad. Es posible ir disminuyéndola a 
partir de un plan de sensibilización hacia los beneficios de la digitalización acompañada de programas de 
capacitación hacia toda la comunidad universitaria, desarrollando competencias digitales tanto para el 
desempeño laboral como para la vida, con un marcado enfoque hacia la ciudadanía digital. 

- - Sin embargo el riesgo está también en la capacidad de uso y apropiación  de los sistemas digitales tanto en 
los procesos formativos como en los procesos de gestión organizacional; este riesgo se puede disminuir 
generando mecanismos de apoyo y acompañamiento a la comunidad en los distintos procesos de uso e 
integración de sistemas digitales en el quehacer universitario. 

d. Señalar cómo los resultados esperados del proyecto aportan al fortalecimiento del sistema de 

universidades estatales. 

Se espera contar con un modelo educativo actualizado que permita integrar al currículum el desarrollo de 

competencias digitales y al mismo tiempo que flexibilice las modalidades de los procesos formativos en pre y 

postgrado, pudiendo liderar experiencias innovadoras y replicándolas hacia otras universidades, además de 
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generar alianzas estratégicas y redes de apoyo en este camino hacia la transformación digital. 

Avanzar hacia la integración de sistemas y mejoras en los procesos de gestión académica y administrativa 

permitirá superar limitaciones burocráticas y por otra parte mejorar la calidad de los registros, obteniendo 

información útil y eficaz para procesos internos, análisis de datos y para compartir información con el sistema 

de Universidades Estatales en pos de una mejor toma de decisiones. 

Un diseño integral de capacitación triestamental permitirá también proyectar esa actualización hacia otras 

instituciones aportando a la mejora del desempeño laboral. 
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2. Equipo responsable y gestión del proyecto  

2.1. Identificación de integrantes de equipos vinculados a la ejecución del proyecto 

Equipo Directivo 

Nombre Cargo - Unidad institucional Cargo/Rol en proyecto 

Patricio Sanhueza Vivanco Rector 
Responsable de liderar la toma de 
decisiones institucionales que se 
deben desplegar en este proyecto. 

Sergio Granados Aguilar Prorrector 
Integrante del equipo que debe tomar 
decisiones acorde a los lineamientos 
institucionales en este proyecto. 

Violeta Acuña Collado Vicerrectora Académica Jefe de Proyecto 

José Palacios Guzmán 
Vicerrector de Investigación, Posgrado e 
Innovación 

Integrante del equipo que debe tomar 
decisiones acorde a los lineamientos 
institucionales del mejoramiento del 
proceso académico de postgrados y 
articulación con pregrado. 

Carmen Gloria Godoy 
Contreras 

Vicerrectora de Administración y 
Finanzas 

Integrante del equipo que debe tomar 
decisiones acorde a los lineamientos 
institucionales para articulación con la 
gestión institucional. 

Juan Álvarez Guzmán 
Director General de Vinculación con el 
Medio 

Integrante del equipo de toma de 
decisiones acorde a los lineamientos 
en la mejora de los procesos 
académicos de vinculación con el 
medio. 

María Francisca Briones 
Rosas 

Directora General de Análisis y 
Planificación Estratégica Institucional 

Integrante del equipo de toma de 
decisiones para la coordinación y 
articulación de áreas de este proyecto 
acorde a la planificación estratégica 
institucional a 10 años. 

Teresa Bruna Valiente 
Directora General de Gestión de la 
Calidad 

Integrante del equipo de toma de 
decisiones acorde a los lineamientos 
que deben desplegarse para el 
aseguramiento y la gestión de la 
calidad institucional y de cada uno de 
sus procesos y resultados. 
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Equipo Ejecutivo 

Nombre Cargo - Unidad institucional Cargo/Rol en proyecto 

Ivonne Fuentes Román 
Directora General de Pregrado. 
Vicerrectoría Académica 

Coordinadora General y 

Responsable Objetivo 1 

Claudio Parra Vásquez 
Coordinador Dirección de Estudios e 
Innovación Curricular. 

Responsable de Objetivo 2 

Roberto Álvarez Marín Director General de  Informática Responsable Objetivo 3 

Antonio González Grez 
Coordinador de Unidad de Innovación 
Digital. Vicerrectoría Académica 

Responsable Objetivo 4 

Omar Catalán Marín 
Encargado de la Unidad de Estudios y 
Promoción de la Calidad, Dirección  
General de Gestión de la Calidad 

Responsable Objetivo 5 

Karen Bugueño Ulloa 

Encargada de la Unidad de Planificación 
y Control de Gestión dependiente de la 
Dirección General de Análisis y 
Planificación Estratégica Institucional. 

Coordinación del proceso de 
planificación estratégica institucional 
con diseño del Modelo Educativo y su 
aplicación. (PDEI-PF)

1
 

Ángela Fernández Rojas 

Encargada de la Unidad de Gestión de 
Proyectos y Convenios de Desempeño, 
dependiente de la Dirección General de 
Análisis y Planificación Estratégica 
Institucional. 

Responsable del seguimiento del 
proyecto para cumplimiento de su 
ejecución en base a los lineamientos 
entregados por el DFI del Mineduc y 
articulación directa con Analista del 
DFI. 

 

                                                           
1
 PDEI, Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025 y herramienta complementaria PF, Plan de Fortalecimiento a 

10 años. 
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2.2. Capacidades institucionales y gestión del proyecto  

a. Señalar las capacidades y el modelo de gestión institucional con que cuenta la Universidad, 

para la implementación de iniciativas del Ministerio de Educación, actualmente en ejecución. 

La gestión de las distintas iniciativas se efectúa en forma institucionalizada, esto es a partir de las unidades 
estructuradas y organizadas. Todo esto liderado por el Rector y Prorrector a través del equipo directivo y 
ejecutado a través de la coordinación del equipo ejecutivo que se despliega hacia las unidades académicas y 
administrativas contempladas en cada iniciativa. A continuación se muestra esquema considerando como ruta 
transversal trazada para la universidad en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025 y 
complementariamente el Plan de Fortalecimiento a 10 años. Todas las iniciativas de la Institución se 
encuentran alineadas a estos dos instrumentos de planificación estratégica. 

 

Este proyecto será liderado desde la Vicerrectoría Académica en lo relativo a procesos formativos y de 
fortalecimiento de competencias en el estamento académico y relacionándose directamente con la 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas en lo que respecta al desarrollo de sistemas y en la capacitación de 
funcionarios. Se contará con la Coordinación Institucional dependiente de la Dirección General de Análisis y 
Planificación Estratégica Institucional para seguimiento y acompañamiento en los distintos procedimientos y 
cumplimiento de resultados y metas, lo cual se realizará mediante reuniones de seguimiento y monitoreo con 
los encargados de cada objetivo y con las autoridades, específicamente con el Comité de Desarrollo, que es la 
instancia que vela por el Desarrollo Institucional y el logro de los compromisos del PDEI

2
, PF

3
 y PMC

4
, lo cual 

permitirá ir evaluando cada una de las iniciativas propuestas de manera de entregar alertas y observaciones a 
tiempo que permitan implementar acciones remediales si es que fuese necesario, generando de esta manera 
una mejora continua de los procesos que se llevan a cabo para dar cumplimiento a los objetivos 
comprometidos. A la vez se articulará esta Coordinación con la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, 
para ejecutar en forma efectiva la adquisición de bienes y servicios, entre otros procedimientos, además de 
articularse con la Dirección Jurídica y Contraloría Interna. Todo esto previo visto bueno del Mineduc en las 

                                                           
2
 Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025. 

3
 Plan de Fortalecimiento a 10 años. 

4
 Plan de Mejoramiento Consolidado. 
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actividades que corresponda. 
En específico, para el monitoreo y seguimiento de hitos y metas, se tienen reuniones sistemáticas entre el 
equipo del proyecto y las profesionales de seguimiento de la Unidad de Gestión de Proyectos y Convenios de 
Desempeño, para ver estado de avance y nudos críticos que puedan estar sufriendo, de manera de ver las 
soluciones o ajustes que se requieran para seguir avanzando en forma pertinente en el plan de actividades que 
permite lograr los hitos y las metas de los indicadores que a su vez permitirá saber si se está o no logrando los 
objetivos comprometidos. A su vez se tiene articulación con la Unidad de Análisis e Investigación Institucional a 
través de la cual se tienen las mediciones de los indicadores transversales y validación de aquellas bases de 
datos que vienen de unidades fuentes de datos. El estado de avance del proyecto a su vez es revisado por el 
Comité de Desarrollo que corresponde a los mismos integrantes del Comité Directivo, ante lo cual se pueden 
tomar decisiones de los ajustes que deban realizarse para poder lograr los objetivos, considerando nudos 
críticos, contingencias o cambios de contexto. Por otra parte, los reportes del Mineduc que se reciben 
semestralmente, retroalimentan permitiendo generar una matriz con acciones remediales que permiten dar 
respuesta a las observaciones recibidas y así continuar la gestión de los proyectos con los ajustes que deban 
considerarse para lograr el hito o la meta que no se esté cumpliendo. No solo se efectúa seguimiento a las 
acciones que permiten cumplir con el hito o meta, sino además con la ejecución del presupuesto asignado o 
efectuar, de ser necesario, solicitud de reitemizaciones, las que van ha visto bueno del Mineduc para continuar 
la gestión correspondiente. 

b. Describir de qué manera se incorporaría la implementación del presente proyecto en la 

estructura anteriormente señalada. 

La gestión será liderada principalmente por la Vicerrectoría Académica en articulación con las otras 
Vicerrectorías, Facultades y Campus San Felipe. En lo que se relaciona con infraestructura virtual y 
equipamiento los procesos son ejecutados a través de la Dirección General de Informática, dependiente de la 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas. Este proyecto se lidera desde la Vicerrectoría Académica, sin 
embargo, su cobertura es amplia y se relaciona con otras unidades, avanzando hacia una transformación 
digital tanto en procesos formativos como de gestión académica y administrativa. Por tanto, existirá una 
coordinación y participación de los distintos niveles organizativos de la universidad, de manera de darle un 
carácter integral y participativo.  

Las acciones y compromisos de este proyecto están en directa relación con el PDEI 2016-2025 y Plan de 
Fortalecimiento, por lo tanto, su implementación será asumida por las unidades académicas y administrativas 
de la universidad, las cuales serán responsables de cumplir con las metas propuestas. 
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3. Objetivos, estrategias y resultados del proyecto 

Objetivo general 

Actualizar con una perspectiva inclusiva los procesos formativos y de gestión 
académica-administrativa desarrollando mecanismos de digitalización y 
virtualización que permitan avanzar hacia una transformación digital de la 
universidad en todos sus ámbitos. 

 

Objetivo específico N° 1 

Actualizar el Modelo Educativo Institucional, considerando actuales y futuros 
escenarios de la universidad y la Educación Superior, integrando la 
transformación digital, enfoque de género e interculturalidad,  como temáticas 
transversales en la universidad. 

Unidad responsable Vicerrectoría Académica 

Estrategias 

● Análisis del Modelo Educativo vigente y los instrumentos asociados. 

● Revisión de otras experiencias nacionales e internacionales como 

referencias del proceso. 

● Participación de las Facultades y distintas Unidades Académicas en la 

actualización y reformulación del Modelo Educativo. 

● Revisión y actualización de documentos institucionales relacionados. 

● Integración de visiones actualizadas del quehacer universitario 

orientadas al desarrollo de competencias digitales, promoviendo la 

formación ciudadana con  enfoque de género e interculturalidad, sumado 

a la inclusión y compromiso social como partes del sello de formación. 

Resultados o productos 
Plazo de cumplimiento 

(semestre/año) 
Medios de verificación 

Modelo educativo actualizado. 2° semestre/2022 

Documento del Modelo 
Educativo, publicado por la 
Vicerrectoría Académica, 
una vez que cuente con los 
vistos buenos de todas las 
instancias pertinentes 
(consejos de facultades, 
consejo académico, entre 
otros). (Vicerrectoría 
Académica) 
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Objetivo específico N° 2 Desarrollar mecanismos de Integración Curricular de Tecnologías en los 
procesos formativos de pregrado y postgrado. 

Unidad responsable Dirección General de Pregrado 

Estrategias 

● Análisis y evaluación del proceso de innovación curricular vigente. 

● Revisión y actualización de programas formativos incorporando 

metodologías innovadoras centradas en el estudiante con una mirada 

hacia el desarrollo de la competencia digital. 

● Revisión de experiencias nacionales e internacionales sobre integración 

curricular de tecnologías y adopción de estrategias metodológicas 

exitosas en plataformas digitales. (Entornos Virtuales de Aprendizaje) 

● Implementación de herramientas y procesos digitales y virtuales asociada 

al mejoramiento del proceso formativo y el desarrollo de los estudiantes 

de pregrado y postgrado. 

● Trabajo directo con facultades, comisiones curriculares y académicos de 

asignaturas.  

● Fortalecimiento de plataforma digital institucional con un modelo 

pedagógico de uso. 

● Fortalecimiento de la Infraestructura virtual en los procesos formativos 

con sistema de acompañamiento y monitoreo permanente. 

● Desarrollo de un plan de acompañamiento al proceso de integración 

curricular y de implementación de tecnologías en procesos formativos. 

Resultados o productos 
Plazo de 

cumplimiento 
(semestre/año) 

Medios de 
verificación 

 
Planes Formativos ajustados curricularmente con la 
integración de la competencia digital. 

 

2° semestre/2023 

Planes formativos 
ajustados 
curricularmente con 
competencia digital. 
(Dirección de 
Estudios e 
Innovación 
Curricular) 

Uso sistemático de Plataforma o Entorno Virtual de 
Aprendizaje Institucional en pre y postgrado. 

1° Semestre/2023 

Informe de 
porcentaje de uso de 
plataforma en cursos 
de pregrado y 
postgrado. (Dirección 
General de 
Informática) 

Infraestructura virtual en procesos formativos fortalecida. 2° semestre/2022 

Catastro de 
adquisiciones según 
facturas. (Dirección 
General de 
Informática) 
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Objetivo específico N° 3 
Modernizar y automatizar los procesos internos avanzando hacia una mayor 
interrelación entre unidades académicas y administrativas. 

Unidad responsable 
Dirección General de Informática 
 

Estrategias 

● Revisión y actualización de procesos involucrados en la gestión 
académica y administrativa fortaleciendo la interrelación entre unidades 
académicas y administrativas 

● Revisión y diagnóstico de sistemas digitales existentes en la universidad 
y sus posibles interrelaciones. 

● Actualización y fortalecimiento de sistemas digitales, tendiente a la 
automatización y mejora de procesos de gestión administrativa y 
académica en ámbitos de docencia, investigación y vinculación con el 
medio. 

● Disposición de infraestructura, software y servicios de gestión asociados 
a espacios funcionales virtuales de la universidad. 

● Fortalecimiento de la digitalización, automatización y modernización de 

procesos internos de gestión académica y administrativa. 

●  Establecimiento de mecanismos de monitoreo de la implementación y 

uso de los nuevos procedimientos y sistemas digitales asociados. 

Resultados o productos 
Plazo de cumplimiento 

(semestre/año) 
Medios de 

verificación 

 
 Sistemas Digitales existentes fortalecidos. 

2° semestre/2022 

 

Informe con 
descripción y 
características de los 
sistemas 
fortalecidos. 
(Dirección General 
de Informática) 

Sistemas digitales nuevos en áreas específicas de 
gestión académica y administrativa implementados 
y en uso. 

1° semestre/2023 

Informe de creación 
de sistemas digitales 
específicos y 
descripción de uso 
(Dirección General 
de Informática) 

Infraestructura virtual en procesos internos de 
gestión académica y administrativa fortalecida. 

 

1º semestre/2022 

Informe de 
implementación y 
uso de sistemas 
digitales fortalecidos. 
(Dirección General 
de Informática) 
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Objetivo específico N° 4 

Desarrollar procesos de capacitación triestamental (académicos, estudiantes y 
funcionarios), sobre la incorporación de tecnologías en el quehacer 
universitario. 

Unidad responsable Vicerrectoría Académica 

Estrategias 

● Diagnóstico de necesidades formativas en cada uno de los estamentos, 
para disminuir brechas de desarrollo de competencias digitales en cada 
uno de ellos. 

● Gestión de un Plan de capacitación y perfeccionamiento de acuerdo a 
lineamientos definidos y necesidades detectadas. 

● Evaluación del proceso de capacitación en cada uno de los estamentos. 

Resultados o productos 
Plazo de cumplimiento 

(semestre/año) 
Medios de verificación 

 
Plan de capacitación y perfeccionamiento 
diseñado. 

2º Semestre/2021 

 

 

 

 

 

Informe descriptivo del 
Plan de Capacitación y 
perfeccionamiento 
diseñado. (Coordinador 
Unidad de Innovación 
Digital) 

 

 

Plan de capacitación y perfeccionamiento 
implementado. 

2°Semestre/2023 

Informe descriptivo del 
Plan de Capacitación y 
perfeccionamiento 
implementando. 
(Coordinador Unidad de 
Innovación Digital) 

 

Académicos, estudiantes y funcionarios, 
capacitados en competencias digitales con 
enfoque tendientes a ciudadanía digital. 
 

 

2° semestre/2023 

Informe descriptivo del 
Plan de Capacitación y 
perfeccionamiento 
implementado con 
listado de aprobaciones. 
(Coordinador Unidad de 
Innovación Digital) 
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Objetivo específico N° 5 

Fortalecer los procesos de gestión académica por medio del uso de una 
Plataforma para el Aseguramiento de la Calidad con sustento en una cultura 
de autorregulación continua. 

 

Unidad responsable 
Dirección General de Gestión de la Calidad (DIRGECAL) 
 

Estrategias 

● Autoevaluación y mejoramiento continuo de los procesos académicos 
en una organización matricial, funcional para mejorar la calidad de los 
servicios universitarios articulada por medio de una plataforma digital. 

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

● Diagnóstico de necesidades para desarrollar sistema digital pertinente 
para incorporar datos para procesos de aseguramiento de la calidad. 

● Establecimiento de mecanismos de monitoreo de implementación y uso 
de los nuevos procedimientos y sistemas digitales asociados. 

 

Resultados o productos 
Plazo de 

cumplimiento 
(semestre/año) 

Medios de verificación 

Plataforma digital para procesos de aseguramiento de 
la calidad desarrollada y en uso. 

1º semestre/2022 Informe con descripción y 
características de 
plataforma creada,  
implementada y usada 
(Dirección General de 
Informática) 

Nivel de satisfacción de actores claves con los 
servicios recibidos mejorados. 

2° semestre/2022 Informe de resultados de 
aplicación de instrumento 
de evaluación. 
(DIRGECAL) 

Carreras y programas con proceso de acreditación 
digitalizados. 

  

2° semestre/2023 Informe de seguimiento 
(DIRGECAL)  

Círculo institucional de calidad implementado. 1º semestre/2021 Documento de 
Oficialización. 
(DIRGECAL) 
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4. Indicadores 

Objetivo 

específico 

asociado 

Nombre del 

indicador 
Fórmula de cálculo 

Línea 

Base 

Metas 
Medios de 

verificación 
Año 1 Año 2 Año 3 

OE1 

Modelo 

Educativo 

actualizado 

Número 0 

 

0 

 

1 - 

Publicación de 

Modelo Educativo 

Institucional. 

(Vicerrectoría 

Académica) 

OE2 

Carreras con 

planes 

formativos 

actualizados  

(Número de carreras
5
 

con planes formativos 

actualizados / 

Número total de 

carreras 

vigentes)*100 

0 0 

 

3/40= 8% 

 

 

10/40 = 25% 

 

Planes formativos en 

la página de DEIC. 
(Dirección de 

Estudios e Innovación 

Curricular) 

OE3 

Sistemas 

Digitales 

actualizados 

y/o 

desarrollados 

(Número de Sistemas 

digitales actualizados 

y/o desarrollados en 

uso / Número de 

Sistemas digitales 

propuestos a 

actualizar y/o 

desarrollar)*100 

 

 

     0 1/5= 20% 2/5=   40% 5/5=   100% 

Sistemas digitales 

creados o 

actualizados, en uso 

(Dirección General de 

Informática) 

OE4 

Capacitación 

triestamental 

en 

competencia 

digital. 

(Número de 

participantes que 

aprueban el curso / 

Total personas a 

capacitar en 

competencia digital 

en periodo) 

0 0% 

= (280 Estudiantes +120 

Académicos + 80 

Funcionarios) / (350 

Estudiantes +150 

Académicos +100 

Funcionarios) = 480 / 600 

= 80% 

=(560 Estudiantes +240 

Académicos + 160 

Funcionarios) / (700 

Estudiantes +300 

Académicos +200 

Funcionarios) = 960 / 

1200 = 80 

Número de 

participantes 

aprobados por curso 

impartido y por 

estamento. 

(Coordinador Unidad 

de Innovación Digital) 

                                                           
5
 Las carreras se contabilizan igual que para proceso de acreditación, es decir, independiente de la jornada en la que se dicta y en el campus que se imparta. 

Ejemplos: Ed. Física Damas y Varones se considera como una sola carrera, así como por ejemplo Educación Diferencial aunque se impartan en Valparaíso y en 
Campus San Felipe, se contabiliza como una sola carrera. Por tanto, las 40 carreras del denominador tienen esa característica. 
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OE5 

Carreras y 

programas 

con proceso 

de 

Aseguramient

o de la 

Calidad (AC) 

digitalizados 

 

[(Número de carreras 
6
de pregrado y 

programas de 

postgrado con 

proceso de AC 

digitalizado en uso/ 

Número total de 

carreras de pregrado 

y programas de 

postgrado (magíster y 

doctorados) vigentes 

(con oferta y 

estudiantes 

matriculados en 

primer año)]*100 

0 
0% 

 

(3+3) / (40+9) = 

12% 

 

(7+5) / (40+9) = 

24% 

 

Informe de 

seguimiento 

(DIRGECAL).  

 

 

 

                                                           
6
 Las carreras se contabilizan igual que para proceso de acreditación, es decir, independiente de la jornada en la que se dicta y en el campus que se imparta. 

Ejemplos: Ed. Física Damas y Varones se considera como una sola carrera, así como por ejemplo Educación Diferencial aunque se impartan en Valparaíso y en 
Campus San Felipe, se contabiliza como una sola carrera. Por tanto, las 40 carreras del denominador tienen esa característica. 
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Subtotal cuenta gasto corriente 266.000 38,9 

5. Presupuesto de proyecto 

Ítem Subítem Justificación del gasto 
Total 

subítem 
[M$] 

% 
por 
Ítem 

Recursos 
humanos 
 

Contratación de docentes    

18,9 

Contratación de académicos    

Contratación de equipo de gestión 
4 profesionales distribuidos en los cinco 
objetivos, para fortalecer los equipos. (OE1; 
OE2; OE4; OE5) 

114.000 

Contratación de ayudantes y tutores 
 

 

Otras contrataciones 
Especialistas en Tecnología para capacitar 
(OE4) 

15.000 

Gastos 
académicos 
 

Visita de especialista 
2 visitas de especialistas Modelo Educativo 
(OE1) 

2.000 

0,7 

Actividades de formación y 
especialización 

 
 

Actividades de vinculación y gestión 
 

 

Movilidad estudiantil   

Asistencia a reuniones y actividades 
académicas 

Procesos participativos para co-construcción 
de modelo educativo y para procesos de 
ajustes curriculares  (OE1; OE4) 

3.000 

Organización de Talleres y 
Seminarios 

 
 

Fondos concursables   

Gastos de 
operación 
 

Servicios de soporte y seguros Conectividad de estudiantes (OE2) 99.500 

18,4 

Materiales e insumos 
Distribuidos en los diferentes objetivos (OE1; 
OE2; OE3; OE4; OE5) 4.500 

Servicios y productos de apoyo 
académico y difusión 

Distribuidos en los diferentes objetivos (OE1; 
OE2; OE3; OE4; OE5) 

22.000 
 

Impuestos, patentes y otros   

Servicios de 
consultoría 

Asistencia Técnica 
Ajuste curricular (OE2) 

6.000 0,9 

Ítem Subítem Justificación del gasto 
Total 

subítem 
[M$] 

% 
por 
Ítem 

Bienes  
Bienes Inmuebles   

 
Equipamiento e instrumental de Adquisición de equipamiento para el 137.500 
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Nota: Este proyecto corresponde a la primera etapa de otras iniciativas que le darán continuidad. 

 apoyo fortalecimiento de diferentes unidad, 
departamento y direcciones(OE1; OE2; OE3; 
OE4; OE5) 

 

 

 

61,1 

 

Otros Bienes Adquisiciones de softwares o desarrollo de 
sistemas digitales, más servicio de 
almacenamiento virtual y conexión (OE1; 
OE2; OE3; OE4; OE5) 

280.000 

Alhajamiento Menor   

Fondos concursables (Bienes)   

Obras 

 

Obra Nueva   

 
Ampliación   

Remodelación   

Habilitación   

Subtotal cuenta gasto capital 
 

417.500 
61,1 

Total proyecto [M$] 
 

683.500 
100,0 


