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1. PRESENTACIÓN DEL   
 RECTOR
Este Informe de Autoevaluación Institucional revela tanto los avances como limitaciones que 
presenta el desarrollo de la Universidad en el último cuatrienio. En su diseño se ha considerado 
como componente basal, la superación de todas las observaciones efectuadas en la Resolución 
de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) del último proceso de acreditación institucional, 
el cumplimiento sustantivo de los compromisos formalizados en el Plan de Mejoramiento, así 
como la evidencia del avance en objetivos y metas de la planificación corporativa, en todas sus 
áreas y niveles.

Ello es observado solo el piso del proceso de desarrollo que ha tenido la Universidad en 
este período y que se expresa, entre otros aspectos en: mejoramiento de sus recursos 
humanos, físicos y de información, la acreditación de programas de pregrado y postgrado, 
la implementación efectiva del modelo educativo, los procesos crecientes de articulación 
curricular entre los distintos niveles formativos; sus desempeños en actividades de I+D+i y 
Creación; el incremento, cobertura y calidad de su vinculación con el medio, la capacidad 
para incrementar en órdenes de magnitud los resultados de la concursabilidad por fondos 
externos, en un desarrollo sostenible que va posesionando como una Universidad compleja; en 
su vinculación, cada vez más pertinente y estrecha con la Región de Valparaíso, en la amplitud 
de sus relaciones internacionales, la planificación a plazos mayores; en fin, en el conjunto de 
hechos demostrables que contiene pormenorizadamente este documento.

Queremos que la Universidad de Playa Ancha sea vista y valorada como una institución que 
cumple y progresa. 

El lema utilizado durante el proceso de Autoevaluación Institucional fue: “Juntos avanzamos 
en Calidad e Inclusión”. Se trata de dar cuenta de que se ha hecho un esfuerzo muy grande 
para lograr calidad evidenciada como la consistencia interna y externa de sus actividades. Es 
decir, el cumplimiento irrestricto de los propósitos corporativos, de su Misión y Visión y de los 
objetivos políticos y estratégicos, así como su capacidad para asumir –desde el ámbito de sus 
competencias- las demandas sociales de la Región de Valparaíso, del país y América Latina. El 
Informe de Autoevaluación entrega los respaldos relativos a los desempeños y al mejoramiento 
y aseguramiento de la calidad de la Docencia y Vinculación con el Medio, así como de la Gestión 
Institucional.
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Por otro lado, la inclusión es una tarea asumida no solo como preocupación por quienes 
requieren que la Educación Superior sea un derecho y cuente con apoyos oportunos  para 
lograrlo, sino también porque es necesario  que la Institución se involucre en el otorgamiento 
de oportunidades en todos los niveles educativos propios de la Educación Superior y de la 
Educación Continua. La Universidad de Playa Ancha desarrolla actividades formales en: 
capacitación laboral y reconocimiento de experiencia laboral, formación en oficios, formación 
de técnicos de nivel superior, formación de profesionales, formación de postítulo y postgrado 
(magíster y doctorados); formación de postdoctorado.

Este compromiso con la inclusión es claramente un sello distintivo de la Universidad, el que 
se ha ido implementando en un contexto no exento de limitaciones normativas y financieras. El 
desafío es alcanzar una mayor articulación entre estos niveles.

El uso del lema del proceso de Autoevaluación no es una figura retórica. Encarna lo que la 
Universidad es y lo que hace. Aun cuando el incremento sustantivo de los indicadores académicos 
es un motivo de orgullo para todo quienes formamos parte de la Universidad de Playa Ancha, 
valoramos aún más la fidelidad con su perfil social y con la tarea de ser cada día una Universidad 
más consistente. Por estas razones miramos el presente como parte de un futuro auspicioso. Al 
finalizar la presentación del Informe de Autoevaluación del 2012, expresaba mi agradecimiento 
a directivos, académicos, funcionarios y estudiantes por el rigor de la labor realizada, cuestión 
que reafirmo hoy manifestando -como en aquella oportunidad- que entregamos los resultados 
más destacados de este proceso autoevaluativo de la Universidad de Playa Ancha, con la 
confianza de que es el fruto de un trabajo riguroso, transparente y honesto.

Patricio Sanhueza Vivanco
Rector
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2. DESARROLLO       
 INSTITUCIONAL 2011-2015

2.1. LOGROS INSTITUCIONALES     
 DESTACADOS

A continuación algunos de los logros institucionales obtenidos en el período:

• Evolución del 5% variable del Aporte Fiscal Directo (AFD).
• Ser la Universidad con los mejores indicadores de transparencia.
• Incremento patrimonial.
• Adjudicación de fondos concursables.
• Acreditación de más programas formativos de pregrado y postgrado y por más tiempo.
• Mejoramiento en desempeños en I+D+i
• Indicadores de Vinculación con el Medio. 
• Cambios positivos en ranking y clasificaciones tipológicas de universidades.

El 5% variable del AFD se basa en desempeños de indicadores asociados a la dotación académica 
e Investigación. La Universidad de Playa Ancha se ubica en el primer lugar nacional.

Porcentaje acumulado del incremento 
(%) 5% variable del AFD de la Universidad 
de Playa Ancha. 2011-2015.

Fuente: Vicerrectoría de Administración y Finanzas, UPLA 2016.
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Evolución comparada del incremento 
anual (%) del 5% variable del AFD en 
la Universidad de Playa Ancha y otras 
universidades chilenas. 2011-2015.

    Fuente: Vicerrectoría de Administración y Finanzas, UPLA 2016.

La Universidad de Playa Ancha posee el mayor nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia 
entre las universidades públicas. Su desempeño ha sido creciente, con un aumento del 8,26% 
en el último año. Ello revela un significativo logro de la gestión institucional.

Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/02/680-668169-9-cae-nivel-
de-transparencia-activa-en-nueve-de-las-16-ues-estatales.shtml
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La inversión patrimonial de la Universidad de Playa Ancha es la segunda entre las universidades 
estatales. Ello es consistente con el incremento de inversión asociado al desarrollo académico 
que establece la política financiera institucional.

                  Fuente: Vicerrectoría de Administración y Finanzas, UPLA 2016.

La institución ha incrementado sustancialmente su capacidad de adjudicación de fondos 
concursables. Cuenta con dos Convenios de Desempeño (Formación de Profesores y Educación 
Superior Regional), de proyectos de desarrollo institucional y de proyectos de I+D+i.

Proyectos de desarrollo institucional y de I+D+i adjudicados en agencias públicas y 
proyectos de I+D+i. 2011-2015.
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El desempeño en actividades de Investigación, Postgrado e Innovación (I+D+i), ha tenido un 
crecimiento sostenido, el más alto del país.

N° de publicaciones y proyectos en I+D+i institucionales

Las acreditaciones de programas de pregrado y postgrado –las que evidencian aseguramiento 
de su calidad- se han incrementado sustantivamente en número y en tiempo de acreditación 
entre los años 2011y 2015.

En las actividades de Vinculación con el Medio la cobertura y diversidad de actividades 
relacionadas con todos los ámbitos académicos ha mejorado sustantivamente.

Ejemplos de Indicadores/Descriptores destacados en Vinculación con el Medio.
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Producto de estos logros y otros aspectos en los cuales objetivamente se han mejorado los 
indicadores de calidad, la Universidad de Playa Ancha ha tenido un creciente posicionamiento 
en las taxonomías tipológicas y ranking universitarios.

NUEVOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Proyecto NEO
Es una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la Empleabilidad de los Jóvenes en Situación 
de Vulnerabilidad de América Latina y el Caribe, en  10 países, que tendrá un costo para Chile 
de US 4.000.000. (Un tercio financiado por FOMIN y el resto con aportes provenientes de una 
alianza público-privado).
 
El territorio definido para instalar el Programa NEO fue  la Región de Valparaíso. La entidad 
responsable de la implementación (Organismo Ejecutor)  fue la Fundación Universidad de 
Playa Ancha, que deberá: Representar legalmente a la Alianza país; firmar convenios y cumplir 
requerimientos FOMIN y donantes; administrar los fondos de Alianza NEO (un millón de 
dólares); conformar, contratar y supervisar al equipo técnico del proyecto; implementar plan 
operativo en nombre de la Alianza; rendir cuentas a la Alianza y al FOMIN.
 

Museo del Grabado
El Consejo Regional de Valparaíso asignó al Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha, 
mil 700 millones de pesos para habilitar el Museo del Grabado, el primero de su especie en 
Chile y América Latina. Los recursos, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
FNDR, permitirán la habilitación de una casona patrimonial, ubicada en Lautaro Rosas Nº485, 
cerro Alegre en Valparaíso, para que funcione allí el Museo del Grabado.
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2.2. CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES   
 DE LA RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN  
 INSTITUCIONAL ANTERIOR.

La Universidad de Playa Ancha ha abordado la superación completa y sistemática de los 
aspectos observados como deficitarios en el proceso de acreditación institucional anterior. 
Ejemplos de algunos de ellos son los siguientes:

a) “Persisten ciertas debilidades asociadas a la falta de integración de los sistemas 
informáticos y la ausencia de reflexión sobre situaciones del medio externo”. 

 Al respecto se efectuaron las siguientes tareas: revisión y rectificación de datos,  construcción 
de portales académicos, integración de sistemas y bases de datos, construcción de 
un sistema de indicadores institucionales, informes técnicos de la Unidad de Análisis 
Institucional,  análisis de contexto en el Gabinete de Rectoría, diseño e implementación de 
un repositorio de información institucional.

b) “Acciones insuficientes respecto a atención de alumnos cuando ingresan, si bien se cuenta 
con diagnóstico inicial de ingreso de los estudiantes… falta gestión para el impacto de la 
formación”. 

 El programa Univelación-R ha duplicado su cobertura. La aprobación de asignaturas clave 
es significativamente mayor en alumnos nivelados que no nivelados. Se han incorporado 
otros dispositivos como el Plan de Acción Tutorial, (PAT) y Facing UP para alumnos de 
Ingeniería. Existe un incremento en los indicadores de satisfacción de los estudiantes.

c) “Es necesario reformar la sistematización de las experiencias en investigación pedagógica”.
  El año 2011 existían solo 2 publicaciones de corriente principal en Educación. El 2014 

aumentó a 21 publicaciones (15 publicadas y 6 aceptadas). Entre 2011 y 2015 se han 
generado 111 publicaciones en temas educativos con 53 autores, 23 de ellas en artículos 
de corriente principal. El Convenio de Desempeño de Formación de Profesores ha 
desarrollado en los dos últimos años, 19 proyectos de académicos y 18 de estudiantes 
vinculados a aspectos pedagógicos; 298 académicos y estudiantes han participado en 
diversas actividades de investigación como artículos en revistas, libros, presentaciones en 
congresos y proyectos. Muchos resultados responden a temas formativos internos. Existe 
un Observatorio de Calidad de Vida de Estudiantes (en colaboración con la Universidad de 
Guadalajara, México) que obtiene información con fines de generación de conocimiento 
expresado en documentos, artículos y otros medios informativos, además de medidas que 
favorecen el bienestar y desarrollo estudiantil.
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d) “La normativa respecto de Recursos Humanos es profusa, lo que hace prevalecer la rigidez 
de los procesos”. 

 No obstante que parte de la rigidez observada en la normativa legal es de origen externo 
y heterónomo, se han creado y modificado algunas normativas internas para darle más 
flexibilidad. Por ejemplo, la asignación remuneratoria por objetivos para auxiliares, 
funcionamiento del Comité de Buenas Prácticas Laborales, asignación de grados 
académicos, asignación técnica, asignación por desempeño de oficio especializado, 
asignación de responsabilidad administrativa y capacitación con participación de un Comité 
Bipartito, entre otras normas. Se ha reforzado la asesoría jurídica y está en proceso una 
adecuación en sus servicios a las unidades internas que permita una mayor agilidad en 
materia normativa.

De las observaciones efectuadas en la Resolución de Acreditación institucional vigente también 
se han obtenido avances y resultados concretos en los siguientes aspectos: participación interna, 
evaluación y cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDEI, gestión de la infraestructura, 
seguimiento de egresados, aplicación de las políticas de Vinculación con el Medio y relación 
entre procesos formativos y de Vinculación con el Medio.
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2.3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE    
 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

El Plan de Mejoramiento Institucional 2012-2015 comprometido en el Informe de Autoevaluación 
Institucional 2012 ha sido cumplido sustantivamente. Algunos ejemplos de las debilidades 
superadas.

a) “Incorporación de normas internacionales a los estados financieros  de la Universidad y 
reducción gradual de las hipotecas”. 

 A partir del 2013 los estados financieros se emiten con el sistema IFRS y son auditados por 
empresas externas. Se redujo en 50% los activos fijos otorgados como garantía bancaria, 
permitiendo el desarrollo de nuevos proyectos y mayor solvencia financiera institucional.

 
 
b) “Formalización de unidades internas reformuladas o recién creadas y establecimiento de 

medidas que permitan mejorar su articulación”. 
 Se ha avanzado progresivamente en el cambio de un diseño estrictamente mecánico 

(centrado en insumos; jerarquía y con fuerte subordinación) a uno matricial (considera 
insumos y productos, basado en la coordinación de responsabilidades y funciones). Ello 
se evidencia en la generación de entidades funcionales más que estructurales y en una 
fuerte promoción de actividades de coordinación. Se han formalizado unidades como la 
Dirección General de Finanzas, UPLATV, Dirección General de Administración y se reactivó 
la Vicerrectoría de Desarrollo. Estas dos últimas unidades con fuertes responsabilidades de 
coordinación. También se han formalizado unidades funcionales en análisis institucional; 
planificación y control de gestión; gestión de proyectos; apoyo comunitario y vinculación 
territorial; innovación; creatividad.

 
 Para la coordinación general de la organización existe el Gabinete de Rectoría, conformado 

por las autoridades superiores de la Universidad que ha efectuado más de un centenar 
de reuniones para la toma de decisiones y coordinación, con un 80% de acuerdos ya 
implementados.

 
 
c) “Desarrollo de procesos de Innovación Curricular en los programas de pregrado”. 
 La innovación curricular basada en el proyecto educativo y el modelo educativo de la 

Universidad, se ha implementado en todas las carreras pedagógicas y se ha iniciado el 
proceso en ocho carreras profesionales distintas a las pedagógicas. Para ello se ha 
dispuesto de recursos obtenidos en fondos concursables del MINEDUC.
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Producto del seguimiento de las actividades comprometidas en el Plan de Mejoramiento se 
han logrado resultados en aspectos como los siguientes: sistema integrado de plataforma 
tecnológica; asociación entre políticas, objetivos, metas  y financiamiento; gestión de recursos 
físicos y de información; seguimiento de planes estratégicos y operativos; fortalecimiento 
del círculo de calidad; desarrollo de competencias sello en la docencia; habilitación docente; 
mejoramiento de dotación docente; investigación en educación; implementación de sistemas 
de gestión en vinculación con el medio; fortalecimiento de las relaciones internacionales, entre 
otros.

2.4. PLAN ESTRATÉGICO DESARROLLO   
 INSTITUCIONAL (PDEI)

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional tiene un cumplimiento de un 70,5%. Las metas 
restantes están en proceso. Dentro de los resultados destacados, donde  se ha logrado superar 
las metas previstas, están las siguientes: En Gestión: incremento de financiamiento externo, 
con fines académicos: 7 mil 574% (meta 25%); en Docencia de Pregrado: satisfacción de 
empleadores 92% (meta: 90%); En Investigación: publicaciones indexadas: 88 (meta: 55) en 
Vinculación con el Medio: incremento de ingresos por prestación de servicios 70% (meta: 47%).

Se dispone de un nuevo Plan Estratégico de Desarrollo institucional 2016-2025 el cual, por 
primera vez, aborda una planificación por un período de diez años con lineamientos estratégicos 
y metas exigentes. Como en el Plan anterior se dispone de un sistema de control, seguimiento 
y retroalimentación.
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3. RESULTADOS DE    
 AUTOEVALUACIÓN

3.1. GESTIÓN

a) Estructura, Organización y Gobierno.
 La Universidad cuenta con una organización estructural y funcional adecuada a sus 

requerimientos, aún  jerárquica en muchos aspectos. No obstante, se han efectuado cambios 
que favorecen la operación del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico Institucional de largo 
plazo, para seguir avanzando hacia una estructura más matricial que permita abordar los 
temas en forma más integral, considerando aspectos estructurales y funcionales. Debe 
considerarse a este respecto, que han existido cambios en el grado de complejidad de la 
Universidad y en el abordar, con mayor profundidad, las tareas de I+D+i y de Vinculación con 
el Medio.

 
 La institución posee órganos directivos a nivel político, estratégico y operativo, dotados de 

las competencias requeridas, así como de un marco normativo que regula sus funciones y 
relaciones.  Se ejerce un tipo de gobierno institucional compartido y orientado a resultados.

 
 
b) Planificación Estratégica.
 Se cuenta con una planificación técnicamente adecuada, dotada de sistemas de control y 

retroalimentación que permite verificar el cumplimiento de objetivos y metas. La evaluación 
del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2011-2015 está en fase final al igual que la 
aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico para el periodo 2016-2025, el primero 
que se realizará en la institución que considera el largo plazo. La planificación institucional 
está alineada con los planes de facultades y centros y opera anualmente con planes 
operativos. Dispone además de un Plan de Eficiencia y Efectividad Estratégica orientada a 
un mejor uso de recursos físicos, humanos y económicos en términos de sus impactos en 
las actividades académicas.
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c) Recursos Físicos.
 Ha existido un mejoramiento sustantivo de la infraestructura institucional, produciéndose 

un incremento en el uso académico de los espacios. Sin embargo, falta aún cubrir 
requerimientos de espacio físico y equipamiento para tareas académicas emergentes, 
tema que es abordado en el plan de desarrollo  2016 – 2025.

 
d) Gestión de Recursos Financieros y Presupuestarios.
 La gestión de recursos financieros y presupuestarios está basada en los planes estratégicos 

y operativos y orientados a la sostenibilidad institucional. Ello ha permitido un fuerte 
desarrollo académico en los últimos años. La Universidad ha mejorado sus desempeños en 
sistemas concursables de provisión de fondos públicos y privados. Se ha logrado disminuir 
la deuda de corto plazo.

 
 Como debilidades, se pueden señalar la magnitud y falta de predictibilidad de los aportes 

estatales lo que genera efectos en la liquidez y en el cumplimiento oportuno de la 
planificación interna de la Universidad, así como la fuerte carga de las remuneraciones en 
los presupuestos.

 
 
e) Gestión de Recursos Humanos.
 Los Recursos Humanos han ido mejorando progresivamente en calificación y desempeños, 

orientándose a la profesionalización de la gestión y a la promoción para la incorporación 
de académicos con grado de doctor. Ello ha implicado una fuerte inversión traducible en 
impactos académicos en la adjudicación de proyectos y convenios, mayor productividad 
en investigación e innovación y en la aplicación del modelo educativo en programas de 
pregrado y postgrado.

 
 En la gestión de los Recursos Humanos falta implementar completamente la carrera 

funcionaria, principalmente orientada a técnicos y profesionales y disponer de una 
carrera académica más adecuada a las circunstancias actuales. Sin embargo, se ha 
estado avanzando en forma sistemática a través de comisiones tales como: comisión de 
cambio de escalafón, comisión de desarrollo integral del capital humano y  comisión de 
reestructuración.

 
 
f) Gestión de la Información.
 Se ha logrado una implementación parcial del sistema integrado de información (bases de 

datos confiables y de acceso oportuno), faltando concretar algunas áreas. Sin embargo, 
además se requiere mejorar la efectividad y oportunidad en el cumplimiento de metas, lo 
que implica tener un  sistema más integrado de información para la toma de decisiones, 
donde se incluyan reportes con indicadores claves de seguimiento. Se cuenta con un  
repositorio de información institucional.
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3.2. DOCENCIA DE PREGRADO
a) Oferta de carreras.
 Las carreras que ofrece la Universidad a nivel técnico y profesional son coherentes 

con su misión institucional y para su ejecución se cuenta con los recursos humanos y 
físicos necesarios. En el período se ha incrementado la oferta académica total de 64 a 
87 programas, principalmente en carreras técnicas. En las áreas de la Salud, Ciencias 
Sociales y Humanidades se crearon las siguientes carreras: Enfermería, Fonoaudiología 
y Psicología y 6 nuevos programas en el Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa 
Ancha Ignacio Domeyko.

 
 La Institución ofrece educación continua desde el nivel de formación de oficios hasta 

postdoctorados, incluyendo carreras técnicas de nivel superior,  profesionales y postgrados 
requeridos por la región y el país para su desarrollo. Si bien la Institución ha avanzado en 
el  análisis estratégico para la determinación de su oferta y vacantes, es necesario precisar, 
con más detalle, las necesidades formativas regionales y nacionales  según estudios de 
contexto.

 
 
b) Perfiles de egreso y diseño curricular.
 La Universidad cuenta con un Modelo Educativo que promueve la innovación curricular, 

centrado en el aprendizaje de los estudiantes, sobre la base de tres criterios que orientan el 
marco curricular: innovación y flexibilidad; coherencia, pertinencia y movilidad. Ello implica 
que de acuerdo con las políticas institucionales una carrera nueva debe adscribirse a los 
principios y ejes definidos para la Innovación Curricular. Como resultado de la Innovación, 
la totalidad de las  carreras de Pedagogía ha reformulado sus  perfiles de egreso y otras 
ocho carreras han iniciado el proceso de reformulación de sus perfiles utilizando una 
metodología validada a nivel institucional.

 
 Se dispone de normativas, protocolos y metodologías institucionales para el levantamiento, 

definición, generación  y evaluación del perfil profesional para las carreras de pregrado. 
La institución ha avanzado en fortalecer los mecanismos para la revisión y evaluación de 
los perfiles de las carreras que aún no han participado del proceso con el propósito de 
completar la totalidad de las carreras durante 2016. Aún se requiere -en algunas carreras- 
más vinculación con el medio productivo y laboral para una mejor pertinencia en la 
evaluación de los perfiles.

 
 Existe una normativa específica para regular eficientemente el proceso de innovación, 

optimización y cambios curriculares demandados desde el contexto, necesidades país y 
políticas públicas en Educación Superior. De igual manera, se cuenta con planes de estudios 
actualizados y coherentes con las definiciones formativas institucionales. Los resultados 
evidencian avances significativos y de reconocimiento institucional como el Convenio de 
Desempeño MINEDUC y de la Red Universidades Estatales de Chile (CUECH). 
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 La modificación de perfiles de egreso y de planes de estudio tiene un avance de alrededor 
del 57 % y las otras carreras están en proceso; en el corto plazo se alcanzará sobre el 78% 
de las carreras en procesos de innovación, optimización y mejora curricular.

 
 Si bien existe consenso y apoyo institucional para la nueva oferta curricular, el proceso 

requiere ampliar su base de ejecución y apropiación y avanzar en la Innovación  en el  nivel 
técnico.

 

c) Implementación y asignación de recursos.
 Los recursos económicos son asignados mediante procedimientos conocidos y coherentes 

con la capacidad de gestión de las respectivas unidades y con la viabilidad de sus propuestas 
y planes operativos.

 
 Se cuenta con centros de costos que permiten la implementación de planes e iniciativas 

de mejoramiento de las carreras, con presupuestos diferenciados entre el ordinario y el 
asignado al mejoramiento de carreras.

 
d) Indicadores de efectividad pedagógica y cobertura de acreditación de programas.
 Las postulaciones han tenido un importante incremento a partir de 2014, debido a la 

aplicación de nuevas políticas y estrategias de admisión. Deben adoptarse medidas para 
consolidar este avance en el tiempo.

 
 En relación al puntaje PSU de ingreso, se observó un aumento del puntaje máximo de 734 a 

774,5 puntos manteniéndose los valores mínimo y promedio casi sin variación. La matrícula 
de primer año se concentra entre los 500 y 600 puntos, mostrando un aumento de 60,4% el 
número de matriculados en el rango 550-600 puntos.

 
 El promedio institucional de las tasas  de aprobación es superior al  81% y las de reprobación 

alcanzan en promedio 18%; se hace necesario fortalecer el apoyo y acompañamiento a los 
estudiantes con brechas y mejorar el análisis estratégico de nudos críticos en el currículum 
para la toma de decisiones que impacten en el aumento de la tasa de aprobación. La tasa 
de retención de primeros años con un promedio de 76,4%, es levemente mayor que el  
promedio del sistema de Educación Superior (72%).

 
 Se constata mejoras de las tasas promedio de retención en carreras de 8, 10 y 12 

semestres, en particular al año de egreso 12 semestres de 30,2% a 41,7%, lo que sugiere 
que los dispositivos institucionales para atender los requerimientos de desempeño de sus 
estudiantes desde su ingreso a la Institución, entre ellos UNIVELACION- R y Plan Tutorial, 
han mostrado efectividad. Esto se confirma con la participación creciente de estudiantes de 
primer año en las medidas de caracterización y nivelación de competencias.
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 Sin embargo, hay un aumento en los años de permanencia general como promedio hasta la 
obtención de títulos. Para esta debilidad se ha propuesto un programa especial de titulación 
oportuna.

 
 En el período ha existido un incremento significativo en el número de años promedio de 

acreditación de las carreras de Pedagogía y avance en procesos de acreditación de carreras 
no obligatorias, (promedio 2008= 2,9 años; 2012= 4,1 años y 2015= 5,0 años).  

 
 
e) Gestión del cuerpo académico.
 Existen políticas de reclutamiento centrado en el desarrollo y la mantención de un cuerpo 

académico de excelencia con post-grados, preferentemente doctores, con producción 
intelectual continua y acorde con las necesidades académicas de las áreas disciplinares. 
Se constata en el período 2010-2015 un aumento en los académicos con grado de doctor de 
un 12% el año 2010 a un 19% el año 2015; los magísteres aumentaron de un 31% a un 46% 
para el mismo periodo. Ello ha tenido un impacto en la producción científica-tecnológica y 
en las actividades de Vinculación con el Medio.

 
 Para posibilitar la Innovación Curricular, el perfeccionamiento y la capacitación de los 

docentes han exhibido un mayor dinamismo en los últimos años.

 La institución cuenta con un proceso de jerarquización académica que promueve el 
desarrollo de la carrera académica y evalúa el nivel de desempeño del cuerpo docente en 
sus actividades académicas y su nivel de contribución a la Misión de la Universidad.

 
 
f) Servicios de apoyo al estudiante.
 Se cuenta con servicios estudiantiles integrales y con personal especializado suficiente 

para atender los requerimientos de apoyo a la docencia y a la progresión del estudiante. 
Ha existido un fuerte impulso en esta área, coherente con la definición misional y el 
proyecto educativo, lo que se traduce en el desarrollo de proyectos académicos para el 
potenciamiento estudiantil y  un significativo número de actividades deportivas, culturales 
y formativas que apoyan la formación integral de los estudiantes.

 
 La Universidad ha tenido un incremento  sostenido y significativo tanto en recursos como en 

cobertura en cuanto a la inversión de diversos programas de beneficios, becas y servicios, 
atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales, como actividades de 
desarrollo integral del estudiante. 
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g) Seguimiento de egresados.
• Se cuenta con una estructura organizacional que promueve la vinculación y seguimiento de 

los egresados en la Universidad. Se evidencian avances en el seguimiento de egresados, 
expresados en distintas acciones: incremento de la base de datos; creación del registro 
institucional de egresados en el portal web institucional;  incorporación de las  actividades 
con egresados a los planes operativos de las carreras y a jornadas institucionales, tales como 
la jornada de preparación para las prácticas profesionales; incorporación de los egresados 
como usuarios del sistema de bibliotecas de la Universidad; creación del día del egresado; 
aplicación de encuestas sobre satisfacción y empleabilidad; ciclos de capacitación para los 
egresados; encuentro de empleadores y egresados;  - el encuentro de egresados para la 
conformación de la Red de Egresados de la Universidad de Playa Ancha (enero, 2016).

• No obstante, se requiere fortalecer una estrategia de vinculación más directa y efectiva con 
las carreras que permita avanzar en el porcentaje de exalumnos fidelizados, su seguimiento 
y mecanismos de apoyo para inserción al mundo laboral y retroalimentación del proceso de 
formación. 
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3.3. VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Universidad de Playa Ancha ha contribuido en forma permanente al progreso social del 
país, en particular de la Región de Valparaíso, a través de la formación de profesionales 
de la Educación, las Ciencias, las Humanidades, la Tecnología y las Artes, al desarrollo de 
la Investigación y Creación en las más diversas disciplinas, generando una interrelación 
significativa con el medio, como eje fundamental de su misión. 

La inserción laboral de sus profesionales, su quehacer académico y permanente extensión 
cultural han contribuido a esta relación, que se afianza con el tiempo y que se complejiza en la 
medida que estos procesos se van sistematizando  e instalando desde una nueva mirada, que 
fortalece la participación de los miembros de la comunidad universitaria en procesos sociales, 
ciudadanos y comunitarios y que ha forjado a través de los años, un sello reconocible en la 
Región de Valparaíso.

La Vinculación con el Medio es considerada hoy una de las funciones principales de la gestión 
institucional, relacionada indisolublemente a la Docencia y a la Investigación. Este nuevo 
modelo, está centrado en la bidireccionalidad entre la institución y el medio social como 
un modo de interacción que contribuye a la construcción compartida de conocimiento y de 
propuestas transformadoras, elaboradas por actores internos y externos, en el ámbito de sus 
competencias y sobre la base del conocimiento disciplinar que produce el quehacer académico 
y de los múltiples saberes y experiencias que provienen desde el entorno.  

Para la implementación de este modelo explícito, la Universidad ha planteado como estrategia 
de gestión, acorde a su rol social y público, tres ejes estratégicos que permiten distinguir las 
acciones y actividades de interacción con el entorno que surgen de procesos académicos, aquellas 
que proyectan el quehacer institucional y las que permiten su posicionamiento corporativo en el 
medio: vinculación académica con el medio; extensión universitaria y comunicación estratégica. 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: programas y actividades que proyectan y promueven la labor 
académica, el arte, la cultura y el deporte, hacia la comunidad interna y externa, generando, de 
este modo, condiciones favorables para el diálogo significativo de la Universidad y su entorno 
local, regional, nacional e internacional. 

VINCULACIÓN ACADÉMICA CON EL MEDIO: referido a acciones y actividades que se conciben 
y emanan desde los procesos académicos de docencia, investigación, asistencia técnica para 
interactuar de manera formal con actores relevantes del entorno, desde las más diversas 
disciplinas y saberes, en espacios de encuentro territoriales, locales, comunales y regionales. 
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COMUNICACIÓN ESTRATEGICA: orientada al posicionamiento de la imagen institucional como 
universidad compleja, realizando divulgación científica y especializada de los resultados de 
la labor académica, así como también difusión y promoción del quehacer universitario, hacia 
la comunidad académica interna y externa y hacia la sociedad, en general, con énfasis en la 
comunidad regional.

Este ordenamiento ha permitido reorientar el diseño del modelo de gestión de calidad para 
esta área, acorde a los propósitos estipulados para la Vinculación con el Medio en el PDEI. 
Los ejes estratégicos, debidamente articulados, basados en una gestión integral orientan las 
diversas acciones de las unidades académicas en relación con el entorno que buscan impactar 
de manera significativa en los procesos formativos, de investigación, de asistencia técnica y de 
capacitación y especialización.

Las unidades académicas e institucionales que desarrollan múltiples actividades de Vinculación 
con el Medio, conscientes de la importancia de la sistematización y evaluación de su gestión, 
han iniciado procesos de planificación, registro y seguimiento de indicadores a fin de avanzar 
sostenidamente hacia una  cultura de gestión de calidad  en esta Área. Por su parte, la 
institución ha dotado a las unidades de  una plataforma de registro y monitoreo de información 
institucional que facilita esta labor. 

a) Extensión universitaria.
 La Universidad asume la extensión universitaria como el conjunto de programas y 

actividades que planifican y desarrollan las diversas unidades académicas, con el propósito 
de proyectar el quehacer académico hacia la comunidad científica nacional e internacional 
y hacia la comunidad interna y externa.  
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 Cada facultad realiza en forma permanente actividades de extensión entre las que destacan 

las jornadas, seminarios y charlas disciplinarias, permitiendo la presencia permanente de 
la institución en los círculos académicos nacionales e internacionales.  Entre 2012 y 2015 
se realizaron 931 actividades de extensión académica, con un promedio de 116 actividades 
de extensión por facultad, donde la facultad de Arte tuvo el mayor número de actividades de 
extensión con 139 actividades.

 La extensión artístico-cultural no solo tiene beneficios para la población local, regional y 
nacional sino que también favorece una formación integral de los estudiantes y permite 
mantener una retroalimentación con el entorno. 

 
 Uno de los programas más significativos de la Universidad, en el ámbito del arte y la cultura 

es el Fondo de las Artes el que en 2015 obtuvo $1.700.000.000, del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, FNDR, para habilitar el Museo del Grabado, el primero de su especie 
en Chile y América Latina. 

 
 Otras iniciativas relevantes en el ámbito de la extensión artístico cultural son los elencos 

musicales de la Universidad, la Sala de Arte Escénico, proyectos Fondart de difusión  
musical, mediación de lectura, Escuelas de Verano, Biblioteca creativa infantil y juvenil, 
entre otros, que en conjunto han registrado un total de 30.529 asistentes, espectadores o 
beneficiarios de sus actividades, entre 2012-2015. 

 
 
b) Vinculación Académica con el Medio.
 La vinculación académica con el  medio se refiere  a las acciones y actividades que se 

conciben y emanan desde los procesos de formación, investigación, asistencia técnica, para 
la relación bidireccional con el entorno y comprende la docencia de pre y post grado, así 
como la Investigación aplicada, desarrollo e innovación.

 
 Este enfoque se tomó como base fundamental para la postulación al convenio de desempeño 

“Generación de conocimiento compartido: un modelo replicable de innovación social para 
el desarrollo territorial de Playa Ancha”, Convenio de Desempeño-Universidad de Playa 
Ancha - MINEDUC (UPA 1301), adjudicado en el 2011 y que se encuentra, a la fecha, en su 
tercer año de ejecución. 

 
 El proceso de autoevaluación del Área, teniendo en consideración el nuevo enfoque 

plasmado en los propósitos institucionales y el Convenio de Desempeño UPA 1301, significó 
un redescubrimiento y valoración de muchas actividades que se desarrollan de manera 
permanente desde la docencia de pre y postgrado, investigación, creación, desarrollo, 
innovación y asistencia técnica. 
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 Desde la docencia de pregrado, por ejemplo, se realizan diversas acciones y actividades de 
interacción con el entorno que fortalecen los procesos formativos, mediante asignaturas, 
prácticas iniciales, profesionales y trabajos de investigación conducentes a título profesional 
o licenciatura. 

 
 Las actividades de I+D+i, se visualizan en aquellos programas y proyectos relacionados 

con  la investigación aplicada, la intervención académica en evaluación y/o propuestas de 
procedimientos y normas que solicitan las instituciones públicas y privadas, la participación 
en proyectos de desarrollo creativo y los aportes a políticas sectoriales del país. 

 
c) Comunicación estratégica.
 La institución dispone de políticas, unidades institucionales y mecanismos formales para la 

divulgación especializada, así como para la difusión medial de todo el quehacer académico. 
 
 En el marco de la divulgación especializada y científica, entre 2011 y 2015, se realizaron 

409 publicaciones institucionales y 222 publicaciones ISI y/o Scopus. Estas publicaciones 
se adscriben a ámbitos muy amplios y diversificados y se asocian al desarrollo del medio 
social aportando información para el desarrollo científico, económico, social y cultural de 
la región de Valparaíso y del país, así como al acervo del conocimiento humano.

 
 La información que emana del quehacer científico y tecnológico y de la labor docente, es 

considerada información pública que debe llegar a las audiencias internas y externas en 
forma oportuna como parte del cumplimiento de la misión y responsabilidad social de la 
universidad, lo cual se logra a través de los medios institucionales, tales como la página 
web, el Periódico UPLA y Upla TV, medios externos y las redes sociales. 

 
 
d) Desafíos. 
 Los desafíos entendidos como la superación de debilidades internas para aprovechar las 

oportunidades del medio externo, implican: superar los actuales niveles de gestión de la 
calidad en la Vinculación con el Medio; profundizar el registro y evaluación sistemática 
de indicadores; formalización de las actividades docentes terciarias y cuaternarias, así 
como de I+D+i, en su relación con la Vinculación con el Medio; valorización detallada de los 
recursos académicos destinados a la Vinculación con el Medio, por las distintas unidades 
internas.

 
 La larga tradición en actividades de extensión universitaria que ha permitido el 

reconocimiento de la institución en diversos espacios de la Ciencia, las Artes, la Cultura y 
el Deporte, insta a la Universidad a continuar consolidando y preservando este patrimonio 
institucional desde una gestión de calidad, a fin de mantener una sistematización de la 
información que dé cuenta del cumplimiento efectivo de las metas en extensión. 
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 Por otra parte, acorde con el nuevo enfoque, la Universidad ha considerado relevante 
promover el vínculo con el entorno desde los procesos académicos, considerando que es 
allí en donde se plasma el nuevo enfoque de bidireccionalidad, en tanto función esencial: 
identificar, promover y valorar las acciones bidireccionales y transdisciplinares que 
emanan de esos procesos, es uno de los grandes desafíos del área, no solo en cuanto al 
cumplimiento de las metas propuestas, sino en la incorporación y reconocimiento de la 
participación efectiva de académicos y estudiantes en tanto actores claves.

 
 El Convenio de Desempeño UPA 1301 se configura así como un ejemplo de co-construcción 

de conocimiento que emana desde la relación que logra establecer la universidad y su 
territorio.  La institucionalización de dicho convenio permitirá avanzar hacia la consolidación 
de este modelo de vínculo con el medio, incorporándolo a todas las facultades de la 
Universidad para su aplicación en otras comunas de la Región de Valparaíso. 
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3.4. PERCEPCIÓN DE ACTORES

Los aspectos mejor y peor evaluados en las tres áreas: Gestión institucional, Docencia de 
Pregrado y Vinculación con el Medio, se entregan a continuación.

Gestión Institucional. Los aspectos mejor evaluados son: (a) identidad con vocación social de 
la Universidad (promedio= 95,75%) con un máximo de 99,6% de académicos; (b) promoción 
de sustentabilidad y responsabilidad social (promedio= 95,05%) con un máximo de 96,9% de 
académicos.

Los aspectos peor evaluados son: (a) trabajo armónico de unidades académicas y administrativas 
(promedio= 52,68%) con un mínimo de 41,7% de los funcionarios); (b) autoevaluación de unidades 
(promedio= 62,57%) con un mínimo de 55,60% de funcionarios; (c) liderazgo de autoridades 
(promedio= 66,98%) con un mínimo de 49% de los estudiantes.

Docencia de Pregrado. Los aspectos mejor evaluados son: (a) formación de profesionales 
(promedio= 94,4%) con un máximo de 97% de funcionarios; (b) sello propio institucional 
(promedio= 92,5%) con un máximo de 94% de estudiantes; (c) pertinencia de carreras (promedio= 
90,0%) con un máximo de 94,5% de académicos.

Los aspectos peor evaluados son: (a) el uso del segundo idioma (52,38% de empleadores); (b) 
participación en Comisiones Curriculares (53,1% de estudiantes); (c) retroalimentación para 
mejorar desempeño laboral (52% de académicos).

Vinculación con el Medio. Los aspectos mejor evaluados son: (a) las actividades de diálogo e 
intercambio de experiencias y revaloración del territorio (promedio= 81,75%) con un máximo 
de 89,7% de los académicos; (b) la vinculación con el medio fortalece la gestión (promedio= 
81,73%) con un máximo de 92,8% de los funcionarios; (c) incorporación de información nacional 
y regional para su gestión (promedio 78,73% con un máximo de 86,5%) de los funcionarios.

Los aspectos peor evaluados son: (a) apoyo con recursos para actividades de Vinculación 
con el Medio (promedio= 62,23%) con un mínimo de 44,2% de egresados; (b) organización de 
actividades con externos (46,15% de empleadores).
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4. MECANISMOS DE    
 ASEGURAMIENTO DE  
 LA CALIDAD
La Universidad de Playa Ancha posee una serie de procesos y mecanismos destinados al 
Aseguramiento de la Calidad. A continuación se entrega una muestra de algunos de ellos: 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Estructura y Organización Institucional: 
• Control por la Contraloría interna, así como por las unidades superiores respectivas.
• Normativa vigente que establece las potestades y los límites de cada uno de los   

 componentes estructurales de la organización.
• Control de cumplimiento de planes establecidos para cada unidad.  

 
Sistema de Gobierno:

• Cuerpo normativo que establece atribuciones y deberes de los distintos niveles   
 organizacionales.

• Cuentas públicas y procesos de rendición de cuentas.
• Elecciones periódicas de cargos en todos los niveles organizacionales.

Planificación Estratégica, Táctica y Operativa:
• Diagnóstico estratégico institucional y planes a nivel institucional y de áreas.
• Evaluación de planes, particularmente el cumplimiento de objetivos y metas.
• Construcción de presupuesto anual, a partir de planes operativos alineados al PDEI.

Gestión de Recursos Financieros y Presupuestarios:
• Auditorías cruzadas  entre diferentes áreas y  unidades.
• Examen anual por empresas auditoras externas con certificación internacional.
• La Contraloría General de la República realiza en forma periódica auditorías en   

 diferentes áreas.
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Gestión de Recursos Humanos:
• Procedimientos de ingresos, selección e inducción.
• Evaluación de docencia.
• Evaluación de investigadores.
• Jerarquización académica.
• Evaluación de personal administrativo y de servicio.
• Encuestas de percepción de usuarios.

Gestión de Recursos Físicos:
•Seguimiento de Plan Maestro de infraestructura que considera desarrollo y mejoramiento.
• Evaluación permanente de la dotación de recursos físicos.
• Vinculación del desarrollo de los recursos físicos al PDEI.

Gestión de la Información y Análisis Institucional:
• Seguimiento, control y retroalimentación de planes, programas y proyectos, a   

 distintos niveles.
• Procesos evaluativos de la gestión de la información.
• Procesos autoevaluativos a nivel institucional, de áreas y de carreras. 

Gestión de Proyectos de Desarrollo Institucional y Convenios de Desempeño:
• Entrega periódica de informes de avance y rendiciones financieras.
• Articulación interna entre las instancias estratégicas que deben velar por la   

 institucionalización comprometida en cada proyecto o convenio de desempeño.
• Visitas de seguimiento de las fuentes de financiamiento externas (MINEDUC,   

 principalmente) de implementación, de medio término, de cierre y de seguimiento.
• Monitoreo sistemático de los indicadores de procesos y desempeño, del cumplimiento  

 de hitos y de la gestión de los recursos financieros.

DOCENCIA DE PREGRADO

Definición de la Oferta Educativa:
• Procedimientos de evaluación que permiten observar el cumplimiento de la normativa  

 establecida en la formulación de propuestas de carreras y sus vacantes.

Perfiles de Egreso:
• Normativas y protocolos para la generación y revisión del perfil disciplinario que   

 deben ser desarrollados por las carreras.
• Evaluación y monitoreo de los perfiles de egreso.
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Diseño Curricular:
• Normativas existentes para la revisión y evaluación de los procesos formativos de las  

 carreras a cargo de las comisiones curriculares.
• Procesos de autoestudio y acreditación de carreras.
• Conducción y seguimiento de la innovación curricular y el apoyo a las carreras en los  

 procesos formativos.
 

Implementación y Asignación de Recursos: 
• Trabajo conjunto entre las unidades internas para la formulación presupuestaria.
• Planificación de la gestión de los recursos para los procesos de innovación curricular.
• Análisis institucional respecto a la relación entre la sostenibilidad financiera y el nivel  

 de impacto social de las carreras.
• Mecanismos de apoyo financiero para desarrollar los proyectos formativos definidos  

 en toda carrera aprobada.

Efectividad de los Procesos de Enseñanza Aprendizaje:
• Normativas específicas de funcionamiento de la comisión curricular central y de   

 carreras.
• Seguimiento y monitoreo de currículos innovados.
• Análisis e informes de rendimiento académico y progresión del estudiante.

Gestión del Cuerpo Académico:
• Evaluación docente.
• Evaluación de compromisos académicos.
• Normativas existentes para la dotación y reclutamiento de los cuerpos académicos.
• Protocolos específicos para la solicitud y procedimientos de provisión de cargos   

 académicos.

Servicios de Apoyo al Estudiante:
• Evaluación de servicios en: desarrollo y bienestar estudiantil; informática, que vela  

 por las necesidades de software y hardware; registro y progresión académica 
 vía intranet corporativa, a través de la página Web institucional que permite 
 a los estudiantes acceder a su información académica individual.

Seguimiento de Egresados:
• Información actualizada de los egresados, que permite mantener bases de datos   

 disponibles para procesos de retroalimentación.
• Participación de los egresados en las comisiones curriculares de carrera y en   

 encuentros de egresados.
• Encuestas de satisfacción y empleabilidad.
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Vinculación entre Docencia e Investigación:
• Programa de capacitación y actualización de investigadores.
• Incorporación de cursos sobre metodología de la investigación en currículum de   

 carreras de pregrado.
• Fondos concursables internos y externos para proyectos de investigación de   

 estudiantes y de tesis.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Extensión Universitaria (Extensión Académica, Artístico Cultural, Deportiva; 
Relaciones Nacionales e Internacionales):

• Mecanismos de calidad en la gestión de Vinculación con el Medio en su relación con  
 las distintas unidades institucionales y académicas.

• Monitoreo de cuadro de mando integral, que mide el cumplimiento de metas.

Vinculación académica con el Medio. (Docencia de Pregrado y Postgrado. 
Prácticas tempranas y profesionales, Seminarios de Titulación-Tesis. 
Investigación Aplicada, Proyectos de Desarrollo, Innovación y Creatividad):

• Monitoreo de procedimientos y resultados, por la Dirección General de Vinculación 
 con el Medio.
• Procedimientos específicos de evaluación de actividades formativas, Investigación y  

 Creación.

Capacitación y Perfeccionamiento:
• Evaluación de estas actividades en planes operativos.
• Regulación de los programas de capacitación, de acuerdo a los procedimientos y   

 normativas vigentes de la Universidad para la prestación de programas de   
 capacitación y asesorías por organismo técnico de capacitación.

• Adjudicabilidad en fondos concursables por la OTEC UPLA regulados por las   
 instituciones del Estado correspondientes.

Comunicación Estratégica:
• Monitoreo de cuadro de mando integral que mide el cumplimiento de las metas.
• Monitoreo permanente de las actividades de divulgación científica. 
• Reporte mensual  del impacto de su quehacer informativo en los medios externos y  

 en redes sociales.




