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I. Antecedentes generales 

Universidad Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 

Nombre proyecto Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la Universidad de Playa 
Ancha. 

Línea de acción P Desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional 

 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 

S Universidad y desarrollo territorial  

S 
Otra línea de acción (de carácter excepcional).  Indicar: Crecimiento de la 
oferta académica y matrícula 

Tipo de proyecto  Diseño/planificación X Desarrollo  Consolidación 

Priorización de la 
propuesta 

2 

Duración 36 meses 

Monto financiamiento M$ 916.500 

Jefe/a proyecto Carmen Gloria Godoy Contreras, Vicerrectora de Administración y Finanzas. 
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Área estratégica (AE1)  Gestión y planificación estratégica 

Objetivo estratégico Estrategias (E) Cambios Esperados 

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

 

E1. Mejoramiento y aumento de la 
infraestructura y equipamiento 
existente. 

 

Infraestructura con estándares 
mínimos similares en toda la 
universidad, aumentando los 
metros cuadrados disponibles 
para docencia, en relación a las 
nuevas carreras creadas. 

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

E3. Modernización de herramientas 
que permitan el control y 
optimización del uso de espacios 
físicos de la gestión académica y 
administrativa. 

Uso de espacios físicos 
optimizados. 

Indicadores de resultado 

AE1-OE2: Grado de cumplimiento del Plan Maestro de infraestructura física y virtual, a corto plazo se 
compromete el diseño 100% y 2% de ejecución, mediano plazo 30% y largo plazo 100%. 

 

 

 

  

II. Articulación con Plan de Fortalecimiento a 10 años 
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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. 

La brecha del plan de fortalecimiento establece que se requiere aumentar y mejorar la infraestructura existente 
tanto física como virtual, así como contar con equipamiento que responda a las carreras actuales en 
crecimiento y al plan de expansión que la universidad se ha propuesto. Lo anterior permitirá asegurar la calidad 
de los procesos académicos, a través de la mejora de los diferentes espacios universitarios, planificar su 
aumento de acuerdo a las diferentes necesidades del pregrado y postgrado, en el marco del proyecto y modelo 
educativo, cumpliendo con los planes de mejoramiento de los programas.  
 
El proyecto abarcará el mejoramiento de la infraestructura existente a través de la ejecución de los planes de 
mantención, conservación y Universidad Presencial en tiempos de Pandemia, dado el contexto en que nos 
encontramos. Paralelamente se plantea la planificación de la expansión de la universidad que responda a 
mejorar y fortalecer la calidad de los procesos académicos y de la gestión institucional. Por último, el proyecto 
busca identificar a través de los planes de mejoramiento de las carreras, el recambio de equipamiento en mal 
estado lo cual permitirá asegurar la calidad y mejora continua de sus procesos académicos. 

Actualmente, los espacios universitarios requieren de mantenciones con la finalidad de asegurar su correcto 
funcionamiento, además de prolongar la vida útil de los materiales. Los espacios universitarios presentan un 
preocupante estado de deterioro, debido a que no se han ejecutado las mantenciones periódicas y preventivas, 
lo que ha derivado en el término de la vida útil de los materiales. Debido a lo anterior, la ejecución del plan de 
conservación de los edificios es muy necesaria, por lo que en este proyecto se plantea la ejecución de la 
conservación de cuatro edificios estratégicos en el funcionamiento de la universidad, debido a la masiva 
utilización de estos espacios: biblioteca y casino central, edificio institucional (destinado a servicios para 
estudiantes) y campus 3 (facultades de Ciencias Naturales y Exactas e Ingeniería, edificio que cuenta con la 
mayor cantidad de laboratorios para docencia para  gran parte de las carreras que imparte la Universidad). 
Dada la ausencia del Plan Maestro el año 2019 se formuló el Plan de Optimización y Homologación de 
Espacios Universitarios, financiado principalmente con el Convenio UPA1999. Durante el presente año la 
Dirección General de Infraestructura, entre los meses de marzo y agosto realizó el levantamiento de daños por 
causa de las lluvias principalmente, formulando el Plan de Mantenciones y Conservaciones presentado en el 
presente proyecto, conformado por el listado de obras detalladas en el itemizado del presupuesto. 

Además, otra de las brechas es el deterioro del equipamiento y alhajamiento de diversos recintos universitarios, 
por lo tanto, implica efectuar un recambio del actual equipamiento, por lo cual se deberá efectuar un 
levantamiento y determinar a través de la evaluación de los planes de mejoramiento de carrera que es lo 
prioritario de abordar en esta propuesta. Contemplando además el equipamiento para las nuevas carreras a 
impartir. 

La Universidad, a partir de lo ocurrido en esta pandemia  se encuentra en proceso de elaboración del  Plan 
Universidad Presencial en tiempos de Pandemia (en una mesa tripartita conformada por la Dirección General 
de Prevención de Riesgos, Dirección de Operación y Dirección General de Infraestructura, la cual es 
coordinada por el Prorrector, el cual contempla 5 fases, donde una de ellas corresponde a la adecuación de 
espacios universitarios contemplado en el presente proyecto), que consiste entre otras medidas, diversas 
adecuaciones de la infraestructura que obligatoriamente se deben asumir y por otra parte, la necesidad de 
adquirir insumos para complementar los lineamientos de los protocolos recomendados por la Autoridad 
Sanitaria. El plan contempla la identificación de las necesidades de  estos espacios para garantizar la 
seguridad, diferenciación de jornadas, estrategias de sanitación y entrega de implementos adecuados de 
protección personal y grupal, entre otras acciones, las que este proyecto contemplará. 

Paralelamente, junto con atender el corto plazo en materia de mantención y conservación de la infraestructura y 
ejecutar en forma efectiva el Plan Universidad Presencial en tiempos de Pandemia, la universidad está 
planificando el largo plazo. Es por ello, que este proyecto considera la elaboración del Plan de Maestro de 
Infraestructura Universitaria tendiente a proyectar la planta física, asegurando su correcto funcionamiento 
acorde a las necesidades de mejoramiento de calidad de los procesos académicos (pregrado y postgrado, 
investigación y vinculación con el medio), respondiendo al modelo educativo y al fortaleciendo de la gestión en 
infraestructura, a través de la incorporación de herramientas informáticas. 
 
Plan Maestro de Infraestructura 
Es importante señalar que actualmente la universidad no cuenta con un Plan Maestro de Infraestructura que 
permita gestionar sus 52.000 metros cuadrados aproximadamente, por lo tanto, carece de planes y proyectos 
de conservación, expansión, mejoras y mantenimiento de la planta física con un horizonte de 10 años. 
 
Adicionalmente las características de la planta física, desde el punto de vista de su accesibilidad, diseño, 
capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e higiene no se encuentran estandarizadas. 
Pensando en un futuro a corto, mediano y largo plazo, el tener unas sedes territoriales adecuadas con las 
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condiciones físicas, tecnológicas y de infraestructura necesarias para el proyecto educativo, se convierte en 
una prioridad que debe gestionarse desde el presente, teniendo en cuenta a toda la comunidad universitaria.  
 
Los criterios generales para la construcción y adecuación de los modelos urbanos arquitectónicos de la 
universidad, debe contemplar: las metas de crecimiento, cumplir con los criterios técnicos de densidad y 
ocupación para facilitar el proceso de aprendizaje, evaluar y facilitar el modelo pedagógico de educación virtual 
y ser significativas en términos de diseño arquitectónico de tal forma que se destaquen en el entorno urbano y 
se conviertan en referencia. 
 
En conclusión, el plan maestro de infraestructura es la respuesta material que aportará en su ejecución a la 
apuesta educativa en el espíritu del Proyecto Educativo Institucional, la misión, la visión y de sus planes 
estratégicos de desarrollo. Este documento incluye el diagnóstico previo y toda la información técnica (planes 
operativos y de obras) y económica (planes de Inversiones) que debe contener un Plan Maestro. 
 
Herramienta  Informática 

En relación a la herramienta  Informática, ésta viene a complementar y mejorar la actual herramienta utilizada 
(IGEO), tomando como ejemplo la utilización de esta herramienta por otras universidades y la cual solo aborda 
el proceso correspondiente a:  Catastro actualizado de la planta física (uso, ubicación, dimensiones de recintos 
y su materialidad, y planimetría), lo cual permitirá: tener una visión transversal de la infraestructura y espacio 
físico de la universidad, canalizando la distribución y asignación de los recursos, así como también de la 
optimización de los espacios existentes y disminuir los tiempos de respuesta a los requerimientos de 
información para todo usuario. 

 

Profesionales de Infraestructura 

La Dirección General de Infraestructura a mediados del año 2019 identificó brechas en relación a las 
competencias del equipo profesional en los procesos de: formulación de proyectos, supervisión de obras y 
gestión de proyectos asociados a los convenios con el MINEDUC. 
 

Por lo tanto, y de forma gradual las brechas se proyectaron  solucionarlas de la siguiente forma: 
 

En primera instancia durante el segundo semestre del año 2019, a través del convenio UPA1899 se gestiona y 
aprueba por MINEDUC 1 profesional para fortalecer el área de formulación y supervisión de obras. 
 

Posteriormente y con el convenio UPA1999 se gestionan y aprueban por MINEDUC para el presente año dos 
profesionales y que actualmente cumplen la función: 

- Encargado de Proyectos (Ingeniero Constructor): Planificar, organizar, coordinar y supervisar 
actividades relacionadas con la ejecución de los contratos de obras. Colaborar en el logro de los 
objetivos institucionales, siendo un gestor que planifique, organice, dirija, ejecute y evalúe, propiciando 
una debida coordinación y velando por el eficiente cuidado de los recursos públicos que se pongan a 
disposición. 

- Arquitecta: Diseñar proyectos de habilitación, conservación, equipamiento y/o obra nueva, para mejora 
y optimización de espacios universitarios. 

 

Dado el desempeño de los profesionales indicados anteriormente, la Dirección General de Infraestructura ha 
priorizado darles continuidad, además de, sumar dos profesionales más, un Arquitecto o Ingeniero Constructor 
para Inspección de Obras mayores y un Técnico en Construcción para supervisión de obras menores.  
 

Al incorporar en el presente convenio estos 4 profesionales, se da una solución integral a las brechas de los 
tres principales procesos: Arquitecta (1 profesional) para formulación de proyectos, Ingeniera(o) o Arquitecta(o) 
y Técnico en Construcción para supervisión de obras Mayores y Menores (2 profesionales) y Encargado de 
Proyectos vinculado a la Gestión (1 Profesional). 
 

Esta estructura organizacional  toma especial relevancia, dado que en el presente proyecto se han 
incorporados desafíos importantes y que se detallan en cada uno de los 3 objetivos, los cuales requieren de un 
sustento técnico para liderar de forma eficiente cada uno de los procesos vinculados a: las obras de 
mantención y conservación, el equipamiento y alhajamiento universitario, el Plan Maestro, la herramienta 
Informática para el catastro de la infraestructura y el Plan Universidad Presencial en tiempos de Pandemia. 
 

Cabe destacar, que en este periodo habrá mayor cantidad de: obras, diseños, supervisiones, informes 
específicos y que actualmente se planifican y ejecutan en coordinación con los demás convenios (UPA1999 y 
UPA1799). 
 

Conforme los objetivos del proyecto, se estima que destinar el 7,65% de la inversión total (M$916.500) para la 
contratación de recursos humanos es absolutamente coherente, ya que formarán parte de la Dirección General 
de Infraestructura (DGI) encargada de la coordinación general. 
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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 vendrá a contribuir en el mejoramiento de la infraestructura institucional, su habitabilidad, 
aumentando la calidad de procesos formativos y administrativos, y la seguridad de los espacios. Por otro lado, 
el proyecto permitirá planificar a largo plazo, a través del diseño, implementación y ejecución del Plan Maestro, 
la expansión de la universidad acorde a un uso planificado y adecuado de los espacios universitarios y su 
vinculación con el medio local y regional.     

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

Los factores críticos para la implementación del proyecto son la prolongación de la situación actual de 
cuarentena y prohibición de trabajos de ejecución de obras en pandemia. La universidad a través del 
teletrabajo realizará en la primera fase las licitaciones, los diseños y las adjudicaciones.  Mientras que las obras 
se podrán ejecutar cuando las condiciones de esta pandemia lo permitan y no existan prohibiciones desde la 
autoridad sanitaria. 

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

A través de este proyecto se procura la planificación de los espacios físicos, lo que permite a la Institución 
prepararse para una expansión  tanto en cobertura de estudiantes, como en una nueva oferta académica de 
pregrado y postgrado, lo que fortalecerá al sistema de universidades estatales, no solo por el aumento de 
estudiantes a los cuales se les brindará educación superior, sino por su concordancia con el modelo  educativo 
y por el sello de inclusión y vocación social que tiene la universidad y que se plasma en el sistema de 
universidades estatales, comprometidas a prestar los mejores servicios en contextos vulnerables.. Por otra 
parte, todo lo correspondiente a la mantención y conservación de espacios físicos universitarios permite 
promover sistemáticamente la calidad de los servicios como una mejora continua, lo que fortalece la disposición 
de espacios universitarios de calidad para nuestros estudiantes y para las actividad con la comunidad 
universitaria y con su entorno, lo que permite seguir cumpliendo  los compromisos que las universidades 
estatales tienen con sus territorios.  
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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. 

Carmen Gloria Godoy Contreras 
Vicerrectora de Administración y 
Finanzas  

Jefatura de proyecto 

Violeta Acuña Collado Vicerrectora Académica 

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

José Palacios Guzmán 
Vicerrector de Investigación, 
postgrado 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. 

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. 

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 académico de 
vinculación con el medio. 

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

10 años. 

Equipo Ejecutivo 

Nombre Cargo - Unidad institucional Cargo/Rol en proyecto 

Rodrigo Pereira Puchy Director General de Infraestructura Coordinador General 

Jorge Guerra León 
Ingeniero Constructor, encargado de 
obras y proyectos de la Dirección 
General de Infraestructura 

Control y seguimiento de las 
actividades del proyecto 

Omar Catalán Marín 

Profesional a cargo de la Unidad de 
Estudios y Promoción de la Calidad 
de la Dirección General de Gestión 
de la Calidad 

Coordinación con procesos de 
aseguramiento y gestión de la 
calidad 

Nicole González Pereira 
Profesional de proyectos de la 
Vicerrectoría Académica 

Coordinación con procesos 
académicos de pregrado y 
postgrado. 

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 con el proceso de 
planificación estratégica 
institucional para lograr un diseño 
de plan maestro de infraestructura 
alineado a los requerimientos 
institucionales (PDEI-PF)

1
 

Narda Jofré Suarez 

Ingeniero en 
Administración/secretaria ejecutiva 
de la Dirección General de 
Infraestructura   

Secretaria Ejecutiva del proyecto 

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. 
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2
 Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025. 

3
 Plan de Fortalecimiento a 10 años. 

4
 Plan de Mejoramiento Consolidado. 

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 en la universidad. Todo esto liderado por el Rector y Prorrector con el apoyo  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 por la universidad basada en dos instrumentos: 1. el Plan de 
Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025 y 2. Complementariamente el Plan de Fortalecimiento a 10 años. 
Todas las iniciativas de la Institución se encuentran alineadas a estos dos instrumentos de planificación 
estratégica. 

 

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 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.  
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En lo que respecta a la Planificación del proyecto será en base a una carta gantt, detallando cada una de las 
etapas y actividades asociadas a la formulación de las obras y demás acciones propuestas. Esta planificación 
será evaluada periódicamente por el encargado y en coordinación con los demás actores se llevarán a cabo 
reuniones quincenales para evaluar el avance, resolver nudos críticos y mejorar los procesos que presenten 
retraso y resulten cruciales para el logro de los objetivos planteados. En cada reunión se dejará constancia en 
acta los acuerdos, compromisos y tareas a desarrollar por profesionales y distintas unidades involucradas en los 
procesos. 
 
En relación a los procesos de monitoreo y evaluación del desarrollo de las obras, estos son llevados a cabo por 
los Inspectores de Obras, a través de, las anotaciones diarias en el libro de obras y en el marco del 
aseguramiento de la calidad de las obras, se dispondrán de las Fichas de Inspección de Obras de las partidas 
más relevantes como por ejemplo: reparación de hormigones de obra gruesa, pintura de fachada de obras de 
terminación, etc. Estas fichas dejan constancia de la supervisión del Inspector y del cumplimiento tanto del 
proceso constructivo como de la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la obra. 

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

El proyecto se implementará en la estructura anteriormente descrita, guiados por el plan de fortalecimiento a 10 
años, el que a través de este proyecto abordará el diseño de un plan maestro que permitirá tener los espacios 
físicos necesarios para el desarrollo los distintos ámbitos de la Institución y de la mantención y conservación de 
la planta física, en concordancia con el modelo educativo. 
La Dirección General de Infraestructura, en su calidad de Unidad Técnica Especializada, será el organismo que 
efectuará todas las acciones en orden formulación de proyectos para obras, términos de referencia para 
consultorías, preparación de antecedentes para licitar, adjudicar, dirigir e inspeccionar técnicamente los 
trabajos, recibir y entregar a explotación las obras, actuando siempre acorde al marco reglamentario que rige 
para estos fines. 
Para los efectos de la coordinación que demande el desarrollo de los procesos involucrados en la ejecución del 
proyecto objeto de este documento, se conformará un Comité Técnico , integrando por un representante de 
cada organismo (Vicerrectoría de Administración y Finanzas, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de 
Investigación, Postgrado e Innovación, Dirección General de Vinculación con el Medio, Dirección General de 
Gestión de la Calidad y Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional (DAPEI) y 
cualquier otro representante de beneficiarios directos e indirectos que la Unidad Técnica estime pertinente 
incorporar. 
DAPEI será el organismo vinculante con el Departamento de Fortalecimiento Institucional MINEDUC en el 
seguimiento del proyecto, obteniendo las revisiones previas que correspondan para la ejecución del plan de 
acción y gastos asociados. 
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3. Objetivos, estrategias y resultados del proyecto 

Objetivo general 
Mejorar la infraestructura física y equipamiento de la universidad para 
asegurar la calidad de los procesos académicos y responder a las 
necesidades del pregrado y postgrado. 

Objetivo específico N° 1 
Planificar la infraestructura física de la institución, que permita proyectar la 
expansión a largo plazo de la universidad, acorde al modelo educativo. 

Unidad responsable Dirección General de Infraestructura 

Estrategias 

 Diagnóstico de la situación actual de la Infraestructura en la 
universidad. 

 Constitución de equipo de trabajo multidisciplinario para la 
coordinación del proceso de formulación del Plan Maestro. 

 Planificación con un horizonte de 10 años del mejoramiento de la 
infraestructura institucional. 

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

Resultados o productos 
Plazo de cumplimiento 

(semestre/año) 
Medios de 

verificación 

Diagnóstico de la situación actual de la Infraestructura 
universitaria 

1°Semestre/2021 

Diagnóstico de la 
situación actual 
de Infraestructura 
(DGI) 

Plan Maestro de infraestructura elaborado a 10 años 2º Semestre/2021 

Documento Plan 
Maestro de la 
infraestructura  
(DGI) 

Evaluación Expost del Plan Maestro de Infraestructura 2º Semestre/2023 

Informe 
Evaluación Expost 
de Plan Maestro 
de Infraestructura 
(DGI) 

Diagnóstico de la actual herramienta  informática IGEO 
utilizada para el catastro de la Infraestructura 

2°Semestre/2021 

Diagnóstico de la 
actual 
Herramienta  
Informática IGEO 
de Infraestructura 
(DGI) 

Mejora la planificación, gestión y optimización de la 
infraestructura, mediante software modernizado, 
implementado por la Dirección General de Infraestructura. 

1º Semestre/2022 

Informe de 
Ejecución 
Herramienta  
Informática de 
Infraestructura 
(DGI) 

Evaluación Expost de la nueva herramienta informática para 
Catastro de Infraestructura. 

2º Semestre/2023 

Informe 
Evaluación Expost 
Herramienta  
Informática 
Catastro 
Infraestructura 
(DGI) 

Encuesta de Satisfacción de usuarios, herramienta informática 
para Catastro de Infraestructura, aplicada y analizada. 

2º Semestre/2023 

Informe Encuesta 
Satisfacción 
Herramienta  
Informática 
Catastro 
Infraestructura 
(DGI) 

Objetivo específico N° 2 
Mejorar la infraestructura física de la universidad a través de la mantención y 
conservación de sus edificios y la implementación del Plan Universidad 
Presencial en tiempos de Pandemia. 

Unidad responsable Dirección General de Infraestructura 

Estrategias 
 Revisión, actualización e implementación de Plan de Mantenciones y 

Conservaciones elaborado en 2020. 

 Implementación de una de las fases del Plan Universidad Presencial en 
tiempos de Pandemia, en elaboración (2020) correspondiente a la 
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adecuación de espacios universitarios. 

 Supervisión de las obras de los planes de mantención y conservación 
como de las adecuaciones de espacios universitarios en tiempos de 
pandemia. 

 Gestión de Contrato de las obras de los planes de mantención y 

conservación como de las adecuaciones de espacios universitarios en 

tiempos de pandemia. 

Resultados o productos 
Plazo de cumplimiento 

(semestre/año) 
Medios de 

verificación 

Espacios modificados con la seguridad y señalética adecuada 
a las nuevas condiciones necesarias, según el Plan 
Universidad Presencial en tiempos de Pandemia elaborado 
conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud y otros organismos públicos.  

1º Semestre/2021 

Informe de 
Ejecución Plan 
Universidad 
Presencial en 
tiempos de 
Pandemia 
(DGI) 

Elementos adecuados de protección personal y grupal tanto 
para estudiantes, académicos y funcionarios adquiridos y 
entregados. 

1º Semestre/2021 Facturas 
(DGI) 

Espacios universitarios con mantenciones realizadas, según 
plan de acción 2021. (Techumbres, equipamiento mayor, 
ascensores, entre otras) 

2º Semestre/2022 

Informe de 
Ejecución Plan de 
Mantención 
(DGI) 

Casino y biblioteca central, fachada de edificio institucional 
(edificio de tramites estudiantiles) y fachada de campus tres 
conservados según plan. 

2º Semestre/2022 

Informe de 
Ejecución Plan de 
Conservación 
(DGI) 

Objetivo específico N° 3 
Gestionar planes de mejoramiento en relación al equipamiento necesario para 
las carreras que permita asegurar la calidad y mejora continua de sus procesos 
académicos. 

Unidad responsable Dirección General de Infraestructura 

Estrategias 

 Revisión de los planes de mejora de equipamiento y alhajamiento de las 
carreras. 

 Gestión del equipamiento y alhajamiento universitario acorde a planes de 
mejoramiento y a requerimientos definidos de nuevas carreras a impartir 
en el 2021. 

 Revisión sistemática del equipamiento, su vida útil y recambio. 

Resultados o productos 
Plazo de 

cumplimiento 
(semestre/año) 

Medios de 
verificación 

Diagnóstico de necesidades de equipamiento y 
alhajamiento de acuerdo a planes de mejoramiento. 

1º Semestre/2021 

Informe de 
diagnóstico del  
Equipamiento y 
alhajamiento 
(DGI). 

Equipamiento y alhajamiento adquirido para nuevas 
carreras a impartir en la Universidad año 2021. 

1° Semestre/2021 

Informe de 
Ejecución 
Adquisición de  
Equipamiento y 
alhajamiento 
Carreras Nuevas 
año 2021 
(DGI) 

Equipamiento y alhajamiento Universitario adquirido para 
resto de la institución. 

1° Semestre/2022 

Informe de 
Ejecución 
Adquisición de  
Equipamiento y 
alhajamiento 
Unversitario 
(DGI) 

Espacios Universitarios con equipamiento incorporado 
acorde a mejora continua.  

2º Semestre/2022 

Informe de 
Ejecución Plan 
Adquisiciones de  
Equipamiento y 
alhajamiento 
(DGI). 
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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 

Grado de 
cumplimiento del 
diseño del Plan 
Maestro de 
Infraestructura 
Institucional 

Plan maestro 
elaborado  

Sin plan 
maestro 

100% - - 

Documento Plan 
Maestro de la 
infraestructura  
(DGI) 

OE1 

Índice de 
Satisfacción de los 
Usuarios, 
herramienta  
Informática para 
Catastro de 
Infraestructura 

(N° de valoraciones 
positivas / Total de 
valoraciones 
obtenidas)*100 

Sin índice 
de 

satisfacción. 
- 60% 80% 

Informe 
Encuesta de 
Satisfacción de 
los Usuarios, 
herramienta 
Informática para 
Catastro de 
Infraestructura 
(DGI) 

OE2 

Grado de avance 
del cumplimiento 
del Plan de 
Mantención de 
Infraestructura 
Institucional 

(N° de mantenciones 
ejecutadas/ N° de 
mantenciones 
planificadas) *100 

0% 50% 100% - 

Informe de 
Ejecución Plan 
de Mantención 
(DGI) 

OE2 

Grado de 
cumplimiento del 
Plan de 
Conservación de la 
Infraestructura 
Institucional 

(N° de conservaciones 
ejecutadas / N° de 
conservaciones  
planificadas) *100 

0% 50% 100% - 

Informe de 
Ejecución Plan 
de Conservación 
(DGI) 

OE2 

Grado de 
implementación del 
Plan Universidad 
Presencial en 
tiempos de 
Pandemia 

(N° de acciones 
ejecutadas / N° total de 
acciones planificadas) 
*100 

0% 100% - - 

Informe de 
Ejecución Plan 
Universidad 
Presencial en 
tiempos de 
Pandemia 
(DGI) 

OE3 

Grado de avance 
en Adquisición de 
Equipamiento 
Universitario 

(N° de equipamientos 
adquiridos / N° 
equipamiento 
planificado) *100 

 

0% 100% - - 

Informe de 
Ejecución 
Adquisiciones 
de 
Equipamiento 
(DGI) 

OE3 

Índice de 
Satisfacción de 
Usuarios en 
relación a la 
Calidad del 
Equipamiento y 
alhajamiento 
Universitario 

(N° de valoraciones 
positivas / Total de 
valoraciones 
obtenidas)*100 

Sin índice 
de 

satisfacción. 
60% 70% 85% 

Informe de 
Satisfacción de 
Usuarios  en 
relación a la 
Calidad del 
Equipamiento y 
alhajamiento 
Universitario 
(DGI) 
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5. Presupuesto de proyecto 

Ítem Subítem Justificación del gasto 
Total subítem 

[M$] 
% por 
Ítem 

Recursos 
humanos 

 

Contratación de docentes    

7,65% 

Contratación de académicos    

Contratación de equipo de 
gestión 

Contratación de profesionales y técnicos 
encargados de las áreas de formulación de 
proyectos y ejecución de obras. (OE1; OE2; 
OE3) Nota 1 

70.000 

Contratación de ayudantes y 
tutores 

  

Otras contrataciones   

Gastos 
académicos 

 

Visita de especialista   

 

Actividades de formación y 
especialización 

 
 

Actividades de vinculación y 
gestión 

 
 

Movilidad estudiantil   

Asistencia a reuniones y 
actividades académicas 

 
 

Organización de Talleres y 
Seminarios 

  

Fondos concursables   

Gastos de 
operación 

 

Servicios de soporte y 
seguros 

Servicios contratados para las 
mantenciones y conservaciones. (OE2) 
Nota 2 

492.000 

62,7% Materiales e insumos 
Materiales para mantenciones elaboradas 
con personal interno. (OE2) Nota 3  

83.000 

Servicios y productos de 
apoyo académico y difusión 

  

Impuestos, patentes y otros   

Servicios de 
consultoría Asistencia Técnica 

Consultoría para el Diseño de Plan Maestro 
de Infraestructura (OE1) Nota 4 

70.000 
7,65% 

Subtotal cuenta gasto corriente 715.000 78% 

Ítem Subítem Justificación del gasto 
Total subítem 

[M$] 
% por 
Ítem 

Bienes  

 

Bienes Inmuebles   

22% 

Equipamiento e instrumental 
de apoyo 

Equipamiento  y Alhajamiento acorde a 
requerimientos de carreras y herramienta 
informática para Catastro de  infraestructura. 
(OE1;OE3) Nota 5 

201.500 

Otros Bienes   

Alhajamiento Menor   

Fondos concursables 
(Bienes) 

 
 

Obras Obra Nueva    
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Nota: Este proyecto corresponde a la primera etapa de otras iniciativas que le darán continuidad. 

Nota 1: Este ítem de gastos contempla entre otros: 

- Contratación de 2 profesionales, un Ingeniero Constructor y Arquitecta, para las áreas de Encargado de 
Proyectos y Formulación de Proyectos respectivamente. 

- Contratación de 2 profesionales, un Ingeniero(a) Constructor(a) y Técnica(o) en Construcción, para el 
área de supervisión y gestión de obras mayores y menores. 

Se contempló el fortalecimiento en esta área con cuatro profesionales, para abordar todos los procesos que 

aborda la iniciativa, en los cuales destaca: levantamiento de las necesidades y problemas, elaboración de 

perfiles, elaboración de presupuestos, planificación, gestión de convenios, preparación de licitaciones, 

justificaciones técnicas, ejecución, control y administración de contratos de diseños como el Plan Maestro y 

obras. 

 

Nota 2: Este ítem de gastos contempla entre otros: 

- Mantención correctiva por eventos en Pandemia. 
- Mantención equipamiento mayor. 
- Mantención anual de cubiertas y cielos. 
- Mantención anual de ascensores, elevadores y montacargas. 
- Conservación de la Biblioteca Central. 
- Conservación de la fachada del Edificio de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. 
- Conservación de la fachada del Edificio Institucional. 
- Conservación del Casino Central. 

 

Nota 3: Este ítem de gastos contempla entre otros: 

- Adquisición de materiales para la mantención del equipamiento mayor. 
- Adquisición de materiales para el mejoramiento, mantención y reparación de la planta física 

universitaria. 
- Mantención correctiva de ascensores. 
- Mantención y reposición de extintores. 
- Adquisición de insumos menores. 
- Reposición de vidrios y daños menores en edificios. 

 

  

 
Ampliación   

Remodelación   

Habilitación   

Subtotal cuenta gasto capital 201.500 22% 

Total proyecto [M$] 916.500 100,0% 
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Nota 4: Este ítem de gastos contempla entre otros: 

- Consultoría para el Diseño de Plan Maestro de Infraestructura. 
Se detallan algunos de los estudios (en forma preliminar) que incorporan los términos de referencia que 
se encuentran en proceso de formulación.  

o Programa de espacios y áreas de cada sede 
o Definición de estándar de metros cuadrados de espacio por estudiante 
o Estándar propuesto en relación al “Programa de expectativas de mejoramiento de la calidad y 

crecimiento de cobertura” 
o Alcances de los estudios y diseños: 

 Estudio de suelos 
 Diseño arquitectónico 
 Diseño urbanístico, paisajístico y de espacio público 
 Diseño estructural 
 Diseño sanitario 
 Diseño eléctrico, audio, telefonía y red de datos 
 Diseño red contra incendios 
 Diseño y cálculo de aire acondicionado y ventilación mecánica 
 Plan de manejo de residuos solidos 

o Matriz de valoración de los escenarios estratégicos de desarrollo de la planta física de cada 
sede. 

o Programa de espacios y áreas, escenarios propuestos y costos de los escenarios para cada 
sede.  

o Plan de diseños y construcción de: sedes como campus de planta nueva. 
o Plan de reforzamiento estructural, mejoramiento espacial y ampliación de sedes con campus 

existentes. 
o Plan de demolición de sedes existentes y diseño y construcción de sede como campus de 

nueva planta 
o Plan de entrega de sedes arrendados 
o Plan de diseño y construcción de sedes para el posconflicto, como campus de planta nueva 
o Plan de terminación de construcción iniciada de sedes como campus de planta nueva 
o Plan de mantenimiento de sedes de planta nueva 
o Plan de conservación de sedes de planta nueva 
o Plan de mantenimiento y conservación de equipos y equipamiento de sedes de planta nueva 
o Fases de aplicación y costos del plan maestro de infraestructura 

 Fase 1, corto plazo 
 Fase 2, mediano plazo 
 Fase 3. largo plazo 

o Tiempos estimados de ejecución de los proyectos de cada fase. 
o Costos del plan maestro de infraestructura. 
o Proceso de seguimiento y evaluación. 

 

Nota 5: Este ítem de gastos contempla entre otros: 

- Equipamiento y alhajamiento definidos para carreras existentes y nuevas a impartir en el 2021 y del 
diagnóstico efectuado de requerimientos en planes de mejora.  

- Implementación de herramienta informática para Catastro de la infraestructura institucional. 
(Actualización del software que hoy tiene la Dirección General de Infraestructura). 


