
 

 
OBJETIVO 

Gestionar las condiciones institucionales que permitan la participación y cumplimiento de los 

compromisos comunes de la Universidad en el trabajo con las universidades estatales, 

destinadas al fortalecimiento institucional, la movilidad estudiantil y la formación de 

ciudadanos. 

 

 

FUNCIONES 

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

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

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

el marco del Plan de Fortalecimiento. 

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

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

encargados del CUECH. 

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

institucionales pertinentes. 

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

Universidad. 

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

materias pertinentes. 

 

 

Unidad Coordinación Institucional para trabajo en 
Red de Universidades Estatales 

 

Rendición de cuentas a diciembre 2021. 
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ACTIVIDADES EFECTUADAS: 

A continuación se listan las principales actividades efectuadas: 

 

 Apoyo y seguimiento a las actividades asociadas a los objetivos en RED de los proyectos 

del plan de fortalecimiento a 10 años y proyectos de redes estructurales (documentos 

para presentar en el MINEDUC, convenios de honorarios, decretos, pagos, entre otros). 

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

MINEDUC de convenios marco: PFI 1899 y 1999. 

 Presentación delos avances de los objetivos en Red en las visitas de seguimiento de los 

encargados del Ministerio de Educación. 

 Acompañamiento en la formulación de proyectos de redes estructurales y temáticas, 

particularmente al proyecto de (RED 21995) “Fortalecimiento de la investigación y 

formación avanzada en educación, en el sistema de universidades estatales“. 

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

 Participación en reuniones de coordinación con profesionales del CUECH y coordinadores 

institucionales de las universidades estatales participantes en los proyectos.  

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

administrativa  y seguimiento de proyectos. 

 Levantamiento de procesos de la unidad. Trabajo realizado con la profesional de DAPEI, 

Sra. Pamela Contreras. 

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

 Difusión de actividades asociadas a los proyectos en RED en la web institucional. 

 Participación en reunión preparatoria para visita de pares en el proceso de acreditación 

institucional. 

 Taller con profesionales de DAPEI de la Unidad de Análisis Institucional para realizar 

transferencia programa AtlasTi. (Ivette Castro, Claudia Tassara y María Soledad Álvarez)  

 Elaboración a DAPEI de Plan de acción 2021. 
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 Informes y documentos formulados: 

 

 Informe resultados “Compromiso Estudiantil”, ENCE 2020. Informe elaborado a partir de 

los datos recogidos en aplicación 2019. 

- Informe solicitado por Directora DAPEI para el documento de Autoevaluación 

Institucional. 

- Minuta con análisis de fortalezas y debilidades de informe final del proyecto “Construcción 

de un índice con perspectiva territorial destinado a fundamentar un trato diferenciado a 

las universidades regionales” elaborado por Rimisp, para Agrupación de Universidades 

Regionales (AUR), solicitado por Andrea Palma, Jefa de Gabinete del Rector. 

- Informe Rendición de cuentas 2020. 

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

académicas y de investigación de la suscrita.  

 

 

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

 

 Consejera de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 Integrante de los Consejos Académico de los Programas de  Doctorado en Educación y  

Magister en Liderazgo.  

 Participación en reuniones convocadas por Decana  de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

 Realización de actividades académicas: Docencia en postgrado y participación en 

tribunales de exámenes de tesis. 

 Investigadora responsable de tres proyectos de investigación:  

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

Finalizado en 2021. 

 Proyecto “Fortalecimiento de la investigación en educación en la universidad de 

Playa Ancha”. Concurso Nacional de Atracción de Capital Humano Avanzado del 

Extranjero, Modalidad de Estadías Cortas (MEC), Convocatoria 2019, Folio 

MEC80190014.  

 Proyecto: “Caracterización de los perfiles de compromiso estudiantil de 

estudiantes de Formación Inicial Docente de universidades del CRUCH y su 

asociación con resultados académicos”. Concurso Regular de Investigación 2019, 

modalidad Proyectos de investigación de carácter asociativo. 
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 Co-investigadora Proyecto: Factores de riesgo y predictores psicosociales relacionados con 

el comportamiento suicida en estudiantes universitarios. Un estudio comparativo 

multicéntrico. U. de Medellín, Colombia (Adjudicado) 

 Investigador colaborador de proyecto ENCE ‘Evaluación del compromiso estudiantil y uso 

de evidencias para el mejoramiento de la educación superior’. 

 Investigadora Asociada al IESED- Chile, en tal calidad participa en diversas actividades 

organizadas por el Instituto y/o el área de adscripción: Políticas de Educación Superior, 

entre estas como coordinadora de proyectos de investigación del área. 

 Postulación a Fondos concursables de investigación externos.  

 Proyecto «Expériences d’assurance de la qualité dans l'enseignement supérieur au 

Québec et au Chili. Presentado por la Organización Universitaria Interamericana (OUI) 

y el IESED a la convocatoria 2021 de proyectos de cooperación bilateral Quebec-Chile 

del Ministerio de Relaciones Internacionales y Francofonía de Québec (MRIF) 

(Adjudicado).  

 Proyecto Length and breadth: developments in Chile’s regions. Núcleo Milenio. 

Dirigido por Dr. José Miguel Salazar. Rol de colaboradora (No adjudicado). 

 Proyecto Compromiso estudiantil en la formación inicial docente en contexto COVID-

19. Concurso de Investigación Interuniversidades-Internacionales Red 

Latinoamericana de Decanas y Decanos de Educación, liderado por Gonzalo Zapata 

(PUC). Rol de co-investigadora (No adjudicado) 

 Presentación proposal  "External evaluation of university quality in Chile: A 

review",   Número especial de QA, IESED-Chile. Rol: corresponding author. 

 Participación como Par evaluador internacional para ANEAES, Paraguay en proceso de 

acreditación institucional. 

 Participación como revisor internacional de Avance Cumplimiento de Compromiso de 

Mejoramiento (ACCM) de carrera,  para SINAES, Costa Rica. 

 Ponente en “Segundo Congreso Caribeño de Investigación Educativa”, en República 

Dominicana. 

 Integrante del Comité organizador del Seminario y Congreso para potenciar y difundir la 

generación del conocimiento, ECI 2021 Universidad de Guadalajara, México,  noviembre 

de 2021.  
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Cursos, seminarios y otras actividades de perfeccionamiento 

 Participación Taller meet google. Unidad de Innovación Digital.  

 Participación Taller Google Classroom. Unidad de Innovación Digital.  

 Participación en Seminario sobre "Las Competencias Directivas: Factor Clave de Éxito en 

las IES". Expositores  principales Henry  Minztberg  y Doug Parkin. Organizado por el 

Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario IGLU.  

 Webinario CAEI Chile-2021. Lanzamiento del Congreso de las Américas sobre Educación 

Internacional (CAEI).  

 Seminario Bases constitucionales para la Educación Superior. Organizado por Foro 

Aequalis.  

 Participación curso ejecutivo: Lo que no le dijeron que debía saber para ser profesor. 

Corporación Penser (Colombia). 

 Participación en  Conversatorio Aequalis: "Nueva estructura de títulos y grados: ¿Cuán 

preparados estamos como Sistema de Educación Superior para su implementación?  

 Curso de Portugués. 

 Asistencia a algunas de las actividades del IX Encuentro de Políticas educativas de AUGM. 

 MicroTaller: "Google Drive para la Gestión de Respaldo. 

 Micro taller Realidad aumentada.  

 

 

 

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

este documento. 

 

María Jacqueline Rojas Ríos  

Coordinadora Institucional para el trabajo en Red en universidades estatales 

Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional 

 

 


