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La Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG), dependiente de la Dirección 
General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional tiene como objetivo gestionar 
el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI), es decir, debe mantener actualizado 
y operacionalizado el PDEI, a través de su despliegue hacia las unidades académicas y 
administrativas, promoviendo de esta forma las estrategias, el aprendizaje institucional y 
el control de gestión (monitoreo y evaluación sistemáticos). 
Debe velar por el alineamiento de todos los niveles de la organización para el 
cumplimiento de los desafíos institucionales. 
 
La UPCG se rige y da cumplimiento a las políticas declaradas en todo lo que respecta a su 
propio quehacer, especialmente en el marco de los compromisos señalados en el Plan de 
Desarrollo Estratégico Institucional vigente.  
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Descripción, funciones y avance.  

Rendición de cuentas a diciembre de 2021. 
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ORGANIGRAMA DAPEI 

 
 
 

 
 

 

 
OBJETIVOS UPCG 

 

 Mantener actualizado y operacionalizado el Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional. 

 Lograr el despliegue del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional hacia las 

unidades académicas y administrativas, promoviendo el aprendizaje institucional y 

control de gestión para una toma de decisión oportuna, eficiente y eficaz. 
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FUNCIONES 

 

1. Apoyo técnico en la elaboración de Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y 

alineamiento de los Planes de Desarrollo de las distintas unidades de la 

universidad. 

2. Monitoreo y evaluación del avance del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. 

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

los Planes de Desarrollo de Unidades Académicas y Administrativas. 

4. Acompañamiento a los responsables directos de la operacionalización anual de los 

Planes de Desarrollo de Unidades (Proyectos de Desarrollo) para el logro de los 

compromisos anuales, alineados al PDEI vigente, contemplando los planes de 

mejoramiento de carreras, programas e Institucional. Monitoreo y Control de 

Gestión en Proyectos de Desarrollo unidades académicas. 

5. Articulación permanente con las unidades de la Vicerrectoría de Desarrollo (VD) 

para un trabajo alineado y un aprendizaje de todas las unidades que la componen. 

6. Participación en Núcleo Disciplinario de Evaluación Institucional, Planeamiento y 

Gestión Universitario. 

7. Planificación anual de la unidad y gestión del plan de acción. 

8. Representación de la Institución en las reuniones del Núcleo Disciplinario de 

Evaluación, Planeamiento y Gestión Universitaria del Grupo Montevideo. 

9. Desempeño de otras funciones encomendadas por la jefatura, dentro de su ámbito 

de responsabilidad. 
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PROCESOS DESARROLLADOS 

 

 Planificación Estratégica. 

 Control de gestión (Monitoreo y evaluación del PDEI, acompañamiento en el 

seguimiento de los Planes de Desarrollo y de Proyectos de Desarrollo de unidades 

académicas). 

 Planificación Táctica y Operativa.  

 Alineamiento Institucional. 

 Gestión de datos e información (PDEI – PD – Proyectos de Desarrollo – Plan de 

Fortalecimiento – Proyectos de Fortalecimiento) 

 Análisis Institucional (Antecedentes internos y del entorno) 

 Retroalimentación entre las unidades de la DAPEI para actualización y mejora 

continua de sus procesos y subprocesos sustantivos. 

 Desarrollo del Capital Humano de la UPCG. (Gestión del Talento) Capacitación y 

perfeccionamiento del equipo profesional perteneciente a la UPCG-DAPEI.  

 Gestión de calidad en la UPCG-DAPEI. 

 Articulación con la Unidad de Análisis Institucional y con la Unidad de Procesos 

Institucionales y Tecnologías de la Información para el avance del Sistema de 

indicadores corporativo (SIC). 
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MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 Revisión permanente de procesos y sub procesos para efectividad de resultados y 
desempeños esperados. 

 
 Revisiones de antecedentes, validación de información entre diferentes bases para 

resguardar la veracidad de los datos y de la generación de información. 
Retroalimentación a quien corresponda para subsanar y se pueda efectuar una 
mejora continua. 

 
 Reuniones virtuales con el equipo de la UPCG para guía, apoyo técnico, entre otras. 

 
 Capacitación permanente del equipo, en temáticas directamente relacionadas con 

su quehacer, complementándolas con otras capacidades de formación integral y 
de crecimiento personal. 

 
 Articulación sistemática con unidades administrativas para gestión institucional 

efectiva y el logro de los compromisos institucionales. 
 

 Articulación sistemática con unidades académicas para alineamiento institucional y 
efectividad en el cumplimiento de compromisos institucionales.  

 
 Reuniones sistemáticas virtuales tanto con las unidades académicas (facultades y 

Campus San Felipe) responsables de proyectos de desarrollo, como con la Unidad 
de Gestión de Proyectos y Convenios de Desempeño. Monitoreo (avance en el 
cumplimiento de hitos y metas, a través de las acciones e indicadores) y apoyo 
técnico para conocer estado de avance de lo comprometido en los proyectos de 
desarrollo de las unidades académicas. 

 
 Articulación sistemática entre unidades de la DAPEI. Realización de reuniones 

virtuales1 según requerimientos y comunicación permanente a través de diferentes 
vías (video llamadas en diversas plataformas, WhatsApp y correos electrónicos 
según la necesidad de contacto). 

 
 Trabajo en base a la norma ISO 9001:2015 y al Sistema de Gestión de Calidad 

Institucional. 
 
 

 

 
 

                                                
1
 Modalidad de Teletrabajo por Pandemia Covid-19 
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COMISIONES QUE INTEGRA ENCARGADA UNIDAD 

 

 Representante de la Universidad en el Núcleo de Evaluación, Planeamiento y 

Gestión Universitaria de la AUGM. 

 Sub Comisión del Área de Gestión Institucional. 

 

 

Avance de la Unidad de Planificación y Control de 

Gestión (UPCG) – DAPEI año 2021 
 

A continuación se listan las actividades efectuadas por la UPCG de la DAPEI: 

 

 Monitoreo y gestión del plan de acción 2021 de UPCG. Acorde a indicador 

establecido en 2020 para medir la gestión o desempeño de UPCG2 a diciembre de 

2021 de un total de 9 Unidades Académicas 9 cuentan con Planes de Desarrollo 

visados, 9 con Planes de Desarrollo ajustados y 8 cuentan con seguimiento de 

Proyectos de Desarrollo financiados por Fondo de Fortalecimiento UPA 1899 en 

curso, alcanzando una medición del 98% (sigue pendiente el proyecto de 

Humanidades, al no presentarlo no se le puede brindar seguimiento).      

 Acompañamiento en regularización de ajustes a los Planes de Desarrollo 2016-

2025 (PD), respecto a su primer quinquenio alineado a los ajustes del PDEI. 

(Propuesta de ajustes de indicadores, metas acordes a mediciones 2016-2018 

actualizadas, retroalimentación con unidades académicas). 

 Elaboración y/o actualización documentos de los PD ajustados al año 2019, 

considerando los ajustes al PDEI. Envío de avances, cifras, documento de 

estrategias, acciones realizadas y remediales y propuesta de acta de aprobación, a 

las unidades académicas. Además, se sostienen reuniones con los equipos de 

gestión de las unidades académicas para dar a conocer el avance y grado de 

cumplimiento de los PD al 2019. 

                                                
2
 Porcentaje de avance del despliegue del PDEI considerando tres elementos esenciales para su gestión en el acompañamiento a las 

unidades académicas (U.A.) con las siguientes ponderaciones: 1.- Planes de Desarrollo visados (50%) 2.- Planes de Desarrollo ajustados 
(30%) 3.- Operacionalización (Piloto: Acompañamiento Proyectos de Desarrollo, UPA 1899) (20%) [Total de U.A. con PD visados * 0,5 +  
total de U.A. con los ajustes de sus PD visados * 0,3 + total de U.A. con seguimiento de sus Proyectos de Desarrollo * 0,2)/ Total de 
U.A]*100                                                                                                                                      
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 Elaboración y/o actualización documentos de PDEI ajustado y de evaluación del 

Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-20253 (al año 2020, primer 

quinquenio), considerando los ajustes y algunas actualizaciones de mediciones al 

PDEI. 

 Entrega de cifras e indicadores a instancias internas. 

 Elaboración y/o actualización documentos de los PD considerando actualizaciones 

de mediciones a noviembre del 2021. Entrega de la evaluación de avance de plan 

de desarrollo según medición de indicadores al 2020 (resultados planilla Excel 

cifras e informe de avance en formato Word Facultad de Ciencias de la Educación, 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Facultad de Ciencias de 

la Salud)4. 

 Revisión y actualización de proyección de matrículas de primer año y totales a 10 

años de las carreras de pregrado profesional, según datos de matrícula 2021, 

acorde a propuesta metodológica elaborada en el año 2020. Se efectuó reunión de 

equipo UPCG para revisión e incorporación de proyecciones para las carreras 

nuevas tomando algunas existentes como referentes. Además de mejoras para 

algunas carreras respecto al tratamiento de outliers [suavizando las carreras 2662 

(ICA), 2663 (ICI), 6301/2667 (ICInf), 6302 (ICom), 6303 (Derecho)]. 

 Acompañamiento en la ejecución de los Proyectos de Desarrollo de unidades 

académicas (7 facultades y Campus San Felipe), que aportan al cumplimiento de 

sus planes de desarrollo o bien al PDEI. 

 Participación en reuniones mensuales con equipo directivo y/o ejecutor de las 

unidades académicas (7 facultades y Campus San Felipe) para dar cumplimiento a 

los proyectos de desarrollo y a parte de los compromisos establecidos en el 

convenio UPA 1899 “Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales”. En 

articulación con la Unidad de Gestión de Proyectos y Convenios de Desempeño. 

 Control de Gestión en el avance de 8 proyectos de desarrollo (proyectos de 

fortalecimiento UPA1899) a través de la verificación de cumplimiento de metas, 

hitos e indicadores comprometidos, por medio de carta Gantt comprometida 

según cada unidad académica. 

 Apoyo técnico, revisión y retroalimentación de informes semestrales para entrega 

al MINEDUC convenio UPA 1899. 

  

                                                
3
 Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025, PDEI. 

4
 Las restantes unidades académicas se terminan de actualizar en enero y aquellas que no se alcanzaron a entregar en enero se envían 

en marzo de 2022. 
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 Mediciones de indicadores disponibles (2016 – 2020) de las unidades académicas. 

Revisiones de antecedentes de unidades a cargo, validación cruzada de 

antecedentes para resguardar la veracidad de los datos y de la generación de 

información. 

 Actualización de la propuesta metodológica de la operacionalización del PDEI en su 

segundo quinquenio y extensión al 2030, en conjunto con Directora General de 

DAPEI, versión final acorde a retroalimentaciones recibidas. 

 

 

Otras participaciones de integrantes UPCG: 

 

 Participación en el proceso de evaluación interna para acreditación institucional 

2021 en Sub Comisión de Gestión Institucional.  

 Participación para automatización indicadores PDEI para SIC (principal interacción 

con UPRO, pero también se sostuvo comunicación y retroalimentación con UAI). 

 Participación en presentaciones y/o reuniones, según requerimiento de jefatura; 

Participación en la presentación de la plataforma del SIC a integrantes de Gabinete 

e invitados (enero y luego diciembre para el CD). Participación en reunión para 

Comité de Desarrollo en la presentación del avance del PDEI al primer quinquenio 

(2016-2020). 

 Revisiones de ajustes al Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025 para 

validación interna en las mediciones de indicadores para cada unidad desplegada. 

 Participación en el acompañamiento del ajuste en el plan de fortalecimiento a 10 

años, desde la perspectiva técnica. 

 Participación en reunión virtual por ajustes para planes de fortalecimiento 

efectuada desde el Mineduc. 

 Participación de dos profesionales en capacitaciones modalidad telemática. En lo 

siguiente: 

o Participación de 2 integrantes en talleres y/o micro talleres organizado por 

la Unidad Innovación Digital de la Universidad de Playa Ancha [“Uso de 

Video en la Gestión Administrativa”, “Funciones Efectivas del Correo 

Electrónico en la Gestión Administrativa”, “Prácticas Avanzadas en Zoom”, 

“Planillas de Cálculo facilitan la Gestión 1”,                                                                                                        

“Planillas de Cálculo facilitan la Gestión 2”, "Google Keep para la Gestión 

Documental", "Procesador de Texto en la Nube", "Creación de recursos 

educativos con Genially”, "Gestión Documental con Google Drive 
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(práctico)". "Google Sheet uso de planilla de cálculo para facilitar la gestión 

de información", "Uso del correo electrónico que facilitan la Gestión".] 

o Participación de una integrante en curso "Comunicación y Culturas: 

Pensamiento Mítico Amerindio, Fotoperiodismo en el Imaginario en el Sur 

de Brasil y Camino del Peabirú", en la Universidad de Pelotas de Brasil. 

 Participación en reuniones con equipo de líderes de la Vicerrectoría y permanente 

articulación. 

 Permanente articulación y comunicación con integrantes de las unidades 

dependientes de la DAPEI, especialmente con: UAI, UPRO, UGPC para llevar a cabo 

diferentes tareas. Así mismo con las integrantes de UPCG. 

 Participación sistemática de una profesional en la Junta Calificadora. 

 Internacionalmente. Representante de la Universidad en el Núcleo de Evaluación 

Institucional, Planeamiento y Gestión Universitaria de la AUGM. Participación en 

actividades vía on line: reunión N°21, “Experiencias a compartir de los procesos de 

evaluación, planeamiento estratégico y gestión universitaria.” y en Webinario 2 

“Implementación del Plan Estratégico AUGM 2020-2030”.  

 

 

Despliegue PDEI a través del acompañamiento de la UPCG y DAPEI en la 

concreción de Planes de Desarrollo ajustados, año 2021:  

Acompañamiento al equipo de gestión de las 8 facultades [Facultad de Ciencias de la 

Educación; Facultad de Ciencias de la Salud; Facultad de Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte; Facultad de Arte; Facultad de Ciencias Naturales y Exactas; Facultad de 

Ingeniería; Facultad de Ciencias Sociales; Facultad de Humanidades] y del Campus San 

Felipe, en la regularización de ajustes de sus respectivos Planes de Desarrollo 2016-

2025 (PD), respecto a su primer quinquenio. (Propuesta de ajustes de indicadores 

según ajuste del PDEI, metas acordes a mediciones 2016-2018 actualizadas, 

retroalimentación con unidades académicas y reuniones con el equipo de gestión). 
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Documentos formulados: 

 

- Plan interno de capacitación UPCG. 

- Reportes semanales que dan cuenta del quehacer de la UPCG. 

- Proyecciones de Matrículas 2022-2030 carreras profesionales UPCG_vf en Excel. 

- Capítulo planificación estratégica/táctica y operativa para borrador de informe de 

evaluación interna (revisión versión anterior y actualización de cifras del PDEI 

ajustado y de su grado de avance al 2020). 

- Matriz medición indicadores UPLA_PDEI 2016-2025_ajustado al 2020. (Word) 

- Mapa estratégico actualizado según PDEI ajustado en formato Excel, primer 

quinquenio. 

- Avance PDEI 2016_2025 al 2020 20211206_versión 1 en formato Word y PDF. 

- Presentación avance PDEI al 2020 (primera versión). 

- Rendición de cuentas UPCG año 2020. 

- Otros documentos para trabajo interno de la unidad, como por ejemplo propuesta 

inicial de metas para unidades académicas, comentarios respecto a revisión 

mediciones 2020 provistas por UAI; propuestas de ajustes en formato Excel para 

unidades académicas, revisadas y retroalimentadas para luego continuar con 

reuniones con los equipos de dichas unidades; así como otros documentos para 

facilitar el trabajo de apoyo técnico y/o solicitados por jefatura o para la gestión de 

la DAPEI, tales como Matriz cruce de objetivos Plan de Fortalecimiento PDEI 

vigente; Imagen del proceso de Planificación Estratégica desde su formulación 

hasta la etapa de operacionalización y extensión al 2030, considerando la 

formulación del Plan de Fortalecimiento y su ajuste. 

- Planillas Excel con cifras de mediciones y grado de cumplimiento periodo 2016-

2019 de los planes de desarrollo 2016-2025 de las unidades académicas. (Se 

incorpora propuesta de ajustes 2019-2020). 

- Documento de avance 2016-2019 de los Planes de Desarrollo 2016-2025 de las 

unidades académicas. (Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias 

de la Salud, Facultad de Arte, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte y Campus San Felipe). 

- Planes de Desarrollo 2016-2025 regularizados acorde a los ajustes. (Facultad de 

Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Arte, 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Campus San Felipe, 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Facultad de Ingeniería, Facultad de 

Ciencias Sociales y Facultad de Humanidades). 

- Propuesta de acta de aprobación de los planes de desarrollo ajustados. 

- Documento de estrategias, acciones realizadas y acciones remediales del avance 

2016-2019 de los planes de desarrollo 2016-2025 de las unidades académicas. 
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- Planillas Excel con cifras de mediciones y grado de cumplimiento periodo 2016-

2020 de los planes de desarrollo 2016-2025 de las unidades académicas. (Facultad 

de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte)5.  

- Documento de avance 2016-2020 de los Planes de Desarrollo 2016-2025 de las 

unidades académicas. (Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias 

de la Salud y Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).6 

- Documento de estrategias, acciones realizadas y acciones remediales del avance 

2016-2020 de los planes de desarrollo 2016-2025 de las unidades académicas. 

(Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad 

de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).7 

- Planes de desarrollo 2016-2025 con actualizaciones de mediciones a noviembre de 

2021 (Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias de la Salud y 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).8 

 

 

                                                
5
 Los restantes documentos se concretaron entre enero (Facultad de Arte y Campus San Felipe) y marzo (Facultad de Ciencias Naturales 

y Exactas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Humanidades) de 2022, aunque hubo versiones 
preliminares a diciembre de 2021.  
6
 Idem 5. 

7
 Idem 5. 

8
 Idem 5. 


