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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño
1.1

Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño

OBJETIVO GENERAL DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO:
“Innovar los currículos mejorando la calidad de los grados y títulos ofrecidos por la Universidad de Tarapacá, en acuerdo con las
demandas del desarrollo nacional y de la sociedad del conocimiento”.
A través de este objetivo se busca atender la particularidades de una universidad estatal regional fronteriza, en la zona macro zona
centro sur andina, que presenta una gran diversidad socio-cultural que exige la aplicación de un Modelo Educativo, con énfasis en
aspectos innovadores e inclusivos, y que se ha visto fortalecido en los últimos años, a través y en consistencia con: Posicionamiento
de la Universidad de Tarapacá como Agente de Integración Académica entre Chile, Perú y Bolivia, Desarrollo Estratégico de las
Humanidades, Artes y Ciencia Sociales, Educación para todos un compromiso con la Formación Inicial de Profesores y Modelo de
Articulación Estratégica Territorial: Fortaleciendo las Capacidades de Gestión y la Retención del Capital Humano de la Región de Arica
y Parinacota en una Relación Bidireccional Universidad-Comunidad Regional.

Objetivo Específico 1: Diseñar un proceso estratégico de innovación curricular como un ciclo de mejoramiento continuo de calidad de
la oferta educativa institucional, con incorporación de SCT-Chile, para favorecer la movilidad estudiantil.
Estrategias específicas asociadas:
ESTRATEGIA 1.1: Diseño de un proceso estratégico de innovación curricular, replicable a cada una de las carreras de la universidad,
que considere la articulación, pertinencia, SCT-Chile y actualización continua de los planes de estudio, en base al Modelo Educativo
Institucional liderado por el coordinador de innovación curricular del proyecto y el CIDD (Área de Gestión y Desarrollo Curricular).
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ESTRATEGIA 1.2: Definición de los procesos de control y seguimiento a las innovaciones curriculares que incluyan mediciones de carga
de trabajo de los estudiantes de la Universidad de Tarapacá liderado por el coordinador de innovación curricular del proyecto y el CIDD
(Área de Gestión y Desarrollo Curricular).
ESTRATEGIA 1.3: Instalar un sistema de levantamiento de la información de los resultados de la implementación de los planes de
estudios para los procesos de diseño y seguimiento en las carreras de la Universidad de Tarapacá liderado por el coordinador de
innovación curricular del proyecto en coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información (DDT).

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)
506/18
1544/1
174/1699 =
51=
851=
10,24 %
27,34%
83,41%

Logrado al
30/06/2016

Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1

Tasa de alumnos de primer
año que estudian en
currículum innovados

41/185
1=
2,22%

190/185
1=
10,26%

Tasa de retención primer
1
año

82%

84%

1558/1848=
84,3%

86%

88%

SI

Tasa de retención tercer
3
año

57,0%
(Base
2014)

58,0%

1485/2237=
66,0%

59,0%

62,0%

SI

Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

Medios de Verificación
definidos en Convenio
Estadística interna de PMI

SI
Estadística Institucional
Sistema Docente UTA 2
DAEC
Estadística Institucional
Sistema Docente UTA –
DAEC

1

Indicador asociado al Objetivo N°1, 2, 3, 4 y 5.
Dirección de Análisis, Estudios y calidad Institucional.
3
Indicador asociado al Objetivo N°1, 2, 3, 4 y 5.
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1

Tasas
de
titulación
4
oportuna por cohorte

17,7%
(Base
2013)

17,7%

-

80%

81%

82,3%

5

Tasa de empleabilidad

Nombre Indicador

Tiempo de titulación real
de las carreras de
7
ingeniería Civil
Tiempo de titulación real
de las carreras de
8
ingeniería en Ejecución

6

Logrado al
30/06/2016
Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

18,5%

19%

N/A

83%

86%

SI

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Logrado al
30/06/2016

Línea
Base

Meta
Año 1

9,7

9

-

8,5

8

N/A

7,4

6,8

-

6

5,5

N/A

Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

Medios de Verificación
definidos en Convenio
Estadística Institucional
Sistema Docente UTA DAEC
Estadística Institucional
Sistema Docente UTA –
DAEC

Medios de Verificación
definidos en Convenio
Estadística Institucional
Sistema Docente UTA –
DAEC
Estadística Institucional
Sistema Docente UTA –
DAEC
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Indicador asociado al Objetivo N°1, 2, 3, 4 y 5.
Indicador asociado al Objetivo N°1, 2, 3, 4 y 5.
6
Tasa promedio 2015 calculada a partir de www.mifuturo.com
7
Indicador asociado al Objetivo N°1, 2, 3, 4 y 5.
5

8

Indicador asociado al Objetivo N°1, 2, 3, 4 y 5.
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Descripción Hito

Hitos - Objetivo Específico 1
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

Año 1
1.1.0: Instalación y socialización del PMI
Formación del equipo de trabajo.
Contratación Coordinador del PMI.
Contratación de profesional para la rendición
financiera UCI.
Contratación de Profesional encargado de
compras, rendición y convenios.
Taller de socialización y lanzamiento de proyecto
ciudad de Arica.

Taller de socialización y lanzamiento de proyecto
ciudad de Iquique.
1.1.4: Proceso de articulación de pregrado –
postgrado sistematizado
Formación del equipo de trabajo (UTAPOSTGRADO).
Visita equipo trabajo (03 estadías cortas) para
conocer
experiencias
nacionales
de
universidades
con
articulación
pregrado/postgrado.

Mes 3/Año 1

Mes 3/Año 1

SI

•

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

SI

•

Acta de constitución del equipo de
trabajo
Convenio oficializado

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

SI

•

Convenio oficializado

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

SI

•

Convenio oficializado

SI

•
•
•

Convocatoria
Listado de Asistencia
Registro
fotográfico
socialización
Convocatoria
Listado de Asistencia
Registro
fotográfico
socialización

Mes 6/Año 1

Mes 5/Año 1

Mes 6/Año 1

Mes 5/Año 1

SI

•
•
•

Mes 2/Año 1

Mes 5/Año 1

SI

•
•

Mes 6/Año 1

Mes 9/Año 1

NO

•

Taller

de

Taller

de

Acta de constitución del equipo de
trabajo
Contrato
de
estadía
corta
de
especialización nacional
Informe de estadía

6

Descripción Hito

Programa de talleres de análisis de articulación
pregrado y postgrado (taller 1 y 2) con Facultades
y Escuelas en referencia a carreras y programas
vigentes.
Identificación de estrategias de articulación entre
los programas de postgrado y carreras de la UTA.
Programa de talleres de diseño articulación
pregrado y postgrado (taller 3 y 4) con Facultades
y Escuelas en referencia a carreras y programas
vigentes.
Definición de un modelo de articulación del
pregrado con el postgrado basado en el modelo
educativo de la Universidad de Tarapacá.
Revisión y modificación de reglamentos
pertinentes.
1.1.5: Proceso de articulación pregrado formación técnica sistematizado
Formación del equipo de trabajo pregrado –
técnicos (UTA –CFT Tarapacá).
Elaboración de Dossier con los planes y
programas técnicos del CFT Tarapacá, a ser
articulados con el pregrado UTA.
Visita equipo trabajo conocer experiencias
nacionales de universidades con articulación con
carreras técnicas (03 estadías cortas).

Hitos - Objetivo Específico 1
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

Listado de asistencia por actividad
Presentaciones
Material de trabajo

Mes 6/Año 1

Mes 9/Año 1

NO

•
•
•

Mes 7/Año 1

Mes 9/Año 1

NO

•
•
•
•

Documento con estrategias definidas
terminado
Listado de asistencia por actividad
Presentaciones
Material de trabajo

•

Documento con modelo terminado

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Reglamento(s) oficializado(s)

Mes 6/Año 1

Mes 5/Año 1

SI

•

Mes 6/Año 1

Mes 4/Año 1

SI

•
•

Mes 6/Año 1

Mes 9/Año 1

NO

Acta de constitución del equipo de
trabajo
Dossier con planes
Programas de pregrado y de formación
técnica
Contrato
de
estadía
corta
de
especialización nacional
Informe de estadía

•
•
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Descripción Hito

Programa de talleres de análisis de articulación
pregrado y formación técnica (taller 1 y 2) con
Facultades, Escuelas y CFT Tarapacá en referencia
a carreras técnicas y de pregrado vigentes.
Identificación de estrategias de articulación entre
los programas de formación técnica y carreras de
la UTA (establecimiento de ciclos especiales de
formación, intervención y redefinición de planes
de estudio CFT, entre otros).
Programa de talleres de diseño de articulación
pregrado y formación técnica (taller 3 y 4) con
Facultades, Escuelas y CFT Tarapacá en referencia
a carreras técnicas y de pregrado vigentes.
Definición del modelo de articulación del
pregrado con la formación técnica basado en el
modelo educativo del CFT de Tarapacá y la
Universidad de Tarapacá.
Revisión y modificación de reglamentos
pertinentes.
1.1.6: Modelo pedagógico definido
Definición del modelo pedagógico acorde al MEI
y su estrategia de implementación en aula.
Programa de talleres ciclo 1 de difusión e
implementación del modelo pedagógico (talleres
1 al 4).

Hitos - Objetivo Específico 1
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)
Mes 6/Año 1

Mes 7/Año 1

Mes 12/Año 1

Mes 9/Año 1

Mes 9/Año 1

-

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A
NO

•
•
•

Listado de asistencia por actividad
Presentaciones
Material de trabajo

•

Documento con estrategias definidas
terminado.

•
•
•

Listado de asistencia por actividad
Presentaciones
Material de trabajo

•

Documento con modelo terminado y
oficializado

•

Reglamento(s) oficializado(s)

•

Informe final con modelo pedagógico

•
•
•

Listado de asistencia por actividad
Presentaciones
Material de trabajo

NO

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

SI

Mes 12/Año 1

-

N/A
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Descripción Hito

1.1.8: Preparación del Proceso de renovación
curricular
Formación de equipos de trabajo en cada
Facultad y Escuela articuladas desde la Dirección
General de Docencia.
Desarrollo de un taller de levantamiento de
información para definición de estrategias y
revisión de perfiles de egreso, planes de estudio,
programas de asignatura con Facultades y
Escuelas.
Proceso de contratación de AT1 para Revisión,
adaptación y validación del proceso de
renovación curricular.
Elaboración de los instrumentos (encuestas,
guías, plantillas, etc.) que sistematicen el proceso
de renovación curricular.
Capacitación del equipo de curriculistas en
temáticas de renovación curricular, nuevas
metodologías, pedagogía y estrategias de
implementación curricular, sistema evaluación,
entre otros (3 expositores externos).
Desarrollo de un manual de implementación del
proceso de la renovación curricular.
Desarrollo de un taller de socialización del
proceso de renovación curricular en la
comunidad Universitaria.

Hitos - Objetivo Específico 1
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

Mes 9/Año 1

Mes 6/Año 1

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

SI

SI

•

Acta de constitución del equipo de
trabajo.

•
•

Listado de Asistencia
Material audiovisual

•

Contrato de asistencia oficializado

•

Set de Instrumentos Diseñados.

•
•
•

Convenios oficializados
Listado de asistencia
Material de capacitación

•

Manual terminado

•
•

Listado de asistencia
Material audiovisual

NO

SI

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A
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Descripción Hito

1.1.9: Diseño de Sistema Informático de
renovación curricular
Contratación de profesional informático para el
diseño de sistema de renovación curricular.
Diseño de un sistema informático de apoyo al
registro y seguimiento del proceso de renovación
curricular y seguimiento mejora planes de
estudio.
1.2.0: Definición de un Sistema de seguimiento
de las innovaciones curriculares establecido
Visitas a instituciones (02 estadías cortas) con
sistemas de seguimiento curricular consolidado
para conocer otras experiencias relacionadas.
Definición de las actividades del proceso de
innovación curricular a monitorear.
Diseño de herramienta de levantamiento de
información.
Definición de un conjunto de indicadores de
proceso que den cuenta del nivel de
implementación del proceso de innovación
curricular.
Aplicación de encuestas piloto (herramienta de
levantamiento) de carga de trabajo de los
estudiantes.
Evaluación de resultado de aplicación de piloto y
validación de instrumento.

Hitos - Objetivo Específico 1
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

Mes 6/Año 1

Mes 9/Año 1

NO

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 6/Año 1

Mes 9/Año 1

NO

Mes 7/Año 1

Mes 7/Año 1

SI

Mes 9/Año 1

-

N/A

•
•
•

Llamado a concurso
Convenio a Honorarios
Documento con modelos de diseño de
sistema.

•

Contrato oficializado de estadías cortas.

•

Proceso de innovación curricular
documentado (definición requerimientos
del sistema)
Por definir

•
•

Set de indicadores de proceso definidos
en un documento (atingentes a los
indicadores de proyecto)

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 10/Año 1

-

N/A

•

Por definir

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Informe de evaluación
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Descripción Hito

1.2.1: Diseño de un Sistema computacional de
seguimiento de las innovaciones curriculares
establecido
Contratación de profesional informático para el
diseño de sistema de seguimiento de las
innovaciones curriculares.
Diseño de un sistema informático de seguimiento
y control de gestión del proceso de innovación
curricular del proyecto (Basado en indicadores de
gestión predefinidos).
1.3.0: Sistema de seguimiento a las innovaciones
curriculares implementado
Proceso de adquisición de equipamiento de
sistema informático de seguimiento de
resultados de la innovación curricular basada en
indicadores (servidor e implementación de
software).

Hitos - Objetivo Específico 1
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Mes 6/Año 1

Mes 12/Año 1

Mes 12/Año 1

Mes 9/Año 1

-

-

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

NO

•
•

Llamado a concurso
Convenio a Honorarios

•

Documento con modelos de diseño de
sistema

•

Informe final con sistema implementado

N/A

N/A

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
MODELO DEL PROCESO DE INNOVACIÓN CURRICULAR:
El proceso de innovación curricular en la Universidad de Tarapacá está en consonancia con el Modelo Educativo y con los nuevos
requerimientos que la sociedad demanda de la formación en Educación Superior, por lo tanto, el desafío de la innovación curricular
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en los planes de estudio de pregrado y postgrado en la Universidad de Tarapacá, es generar un cambio en los programas de asignaturas
y su estructura curricular, con el fin de lograr aprendizajes efectivos y necesario para los egresados.
Para la preparación del proceso de renovación curricular, fue determinante establecer un modelo de proceso para la innovación
curricular, con énfasis principal en la mejora continua (Esquema N°1).
ESQUEMA Nº1
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La mejora es el propósito y compromiso esencial de toda innovación. El cambio entendido como mejora no acontece en forma
automática y puntual, debe integrarse y formar parte del currículo formativo que la institución promueve, superando las
individualidades y las acciones curriculares aisladas .Por consiguiente, su capacidad de impacto debe afectar en su conjunto, y a la
mejora del proyecto formativo institucional. De este modo, el proceso de armonización curricular en la Universidad de Tarapacá,
apuesta a un proceso de mejora continua en el tiempo en el que la institución va realizando un aprendizaje que le permite ser y
funcionar de una manera diferente a como lo hacía.

ESQUEMA N°2

ETAPAS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN CURRICULAR EN LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA:
En concordancia con el modelo del proceso, se estableció la carta de navegación con el propósito de guiar el rediseño curricular.
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TABLA N°1

CARTA GANTT PROCESO DE INNOVACION CURRICULAR
ETAPAS Y ACTIVIDADES
MESES
INICIO DEL PROCESO
RESPONSABLES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Reunión Inicial de coordinación y
socialización de resoluciones.
Decanos de Facultades y Escuelas
Nombramiento de Comité curricular
con representación estudiantil
Difusión del proceso
PERFIL DE EGRESO (20% de avance)
Evaluación Estado del arte del Plan de estudio de la carrera
dictamen de acreditación,orientaciones
de la CNA, perfiles de otras universidades
Diseño del perfil de egreso con todos
sus epígrafes
Convocar a los actores relevantes
(empleadores,estudiantes,egresados
Comité Curricular y Asesor CIDD.
y académicos
Análisis de Encuestas informantes claves.
Entrega de resultados del informe
del análisis intrumentos aplicados
Consolidación del Perfil de Egreso
definitivo
COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO Y TRIBUTACIÓN DE ASIGNATURAS (40% de avance)
Incorporación de las competencias
en matriz de acuerdo, con las líneas ,
ámbitos o dominios de la especialidad,
de la profesión y modelo educativo
Comité Curricular y Asesor CIDD
Se analizan las asignaturas y se tributan
a las líneas, ámbitos o dominios con sus
respectivas competencias.
MALLA CURRICULAR (70% de avance)
Discusión y reflexión de las asiganturas
que formarán parte de la malla curricular
( áreas de formación,horas, requisitos
Nº de asignaturas por semestres.
Comité Curricular y Asesor CIDD
Distribución y organización de las
asignaturas.
Diseño y ajustes a la malla curricular
ELABORACIÓN FICHA DE ESTUDIO. (80% de avance)
Se completan las fichas de acuerdo al
Académicos y Asesor CIDD
formato de presentación.
INCORPORACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS TRANSFERIBLES EN FICHAS DE ESTUDIO DE CADA ASIGNATURA(100% de avance)

Estimación Crédito transferible
Balance de Carga del Crédito por semestre
y año.
REDACCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO Y ENTREGA PARA
OFICIALIZACIÓN

Académicos y Asesor CIDD
Decanos,Directores ,Jefes de carrera
Comité Curricular y Asesor CIDD.
Comité Curricular
Vicerrectoría académica
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MODELO PEDAGÓGICO:
En paralelo al modelo pedagógico institucional, las Facultades y Escuelas de la Universidad de Tarapacá, han trabajado en la
operacionalización de este modelo a través de actividades de trabajo conjunto que ha permitido interpretar las necesidades de
formación por medio del diseño y planificación de estrategias para el desarrollo del modelo; un trabajo contextualizado de cada unidad.
Hasta la fecha, 3 Facultades/ Escuelas se encuentran en proceso final de oficialización.
Determinado el modelo de proceso, sus respectivas etapas, acciones y actividades propias del rediseño curricular, ha sido condición
necesaria el vincular a la comunidad universitaria, primeramente a través de la difusión y socialización del proceso y en segundo lugar
a través de la información permanente acerca del propósito del cambio para lograr el involucramiento, empoderamiento y compromiso
de los actores relevantes.
FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO:
La comisión curricular9 es nombrada por el decano de la facultad y/o escuela Universitaria a la cual pertenece y tiene la misión de
liderar y guiar el proceso de renovación curricular. Entre sus funciones se encuentra:
•
Recopilar la información atingente a la carrera.
•
Revisar y analizar (o guiar los análisis) de las encuestas aplicadas a empleadores, estudiantes, docentes y otros.
•
Contrastar la información con otros planes de estudio provenientes de instituciones nacionales e internacionales y con las
recomendaciones emanadas de los organismos que regulan la profesión.
•
Proponer el perfil de egreso, la malla curricular y el plan de estudio con la información de respaldo.
•
Coordinar y participar de procesos de validación interna y externa.
•
Organizar talleres y encuentros como claustros o reuniones de trabajo cuando sea necesario.
9

Se denomina comisión curricular al cuerpo colegiado nombrado por el Decano para liderar los procesos de diseño curricular. Independiente de lo anterior, en los documentos de
oficialización de esta comisión aparece denominada indistintamente como Comité curricular, comisión curricular, comisión de rediseño.
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En conjunto con las acciones, se han obtenido una serie de documentos asociados a las diferentes etapas del proceso, los que se
detallan a continuación:
1.
Resolución exenta para la conformación de comisión curricular de las carreras.
2.
Actas de reuniones de trabajo con la comisión curricular.
3.
Informes de avances mensuales del proceso de rediseño curricular emitidos por los asesores curriculares.
4.
Resultados de los análisis de encuestas aplicadas a los actores relevantes para el proceso de validación de perfiles de egreso.
5.
Resultados de los análisis de encuestas aplicadas a los actores relevantes internos para el proceso de estimación de créditos
transferibles.
6.
Actas de reuniones del área de gestión y desarrollo curricular del CIDD.
7.
Flujo para el proceso de revisión de planes de estudios.
8.
Planes de estudio oficializados.
9.
Actas de talleres de capacitación para el proceso de implementación de los créditos transferibles.
10.
Carta Gantt del proceso de innovación curricular.
11.
Resultados de avance del proceso de innovación curricular por medio de tablas y gráficas circulares y de barras.
12.
Notas periodísticas y fotografías de los procesos inherentes al rediseño, y publicadas en la página virtual de la Universidad de
Tarapacá.
Para obtener evidencias del proceso de innovación curricular, específicamente para la validación de perfiles de egreso y verificación
de carga académica del estudiante, se construyeron instrumentos de encuestas, cuestionarios y entrevistas para los grupos focales. La
información que se recopila es procesada, la que finalmente se incorpora en un informe final con los principales resultados, siendo
utilizado por las distintas unidades académicas como insumos en la mejora de la innovación.
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PUNTO DE PARTIDA DEL PROCESO DE REDISEÑO CURRICULAR: DEFINICIÓN DE PERFIL DE EGRESO:
Se entiende por perﬁl de Egreso, a la declaración que hace una carrera de las características profesionales y personales que conforman
el sello de sus egresados. Esta descripción es un compromiso, ya que lo que describe el perﬁl de Egreso es lo que se debe atender a
formar en los estudiantes durante sus años de pregrado; por ello, es preciso establecer qué distingue y a qué tipo de funciones y tareas
estarán preparados los egresados. En el caso de la elaboración de perﬁles de Egreso en la Universidad de Tarapacá, la carrera levanta
las características de un profesional determinado y para ello requiere de información de quienes forman parte de su comunidad
educativa: profesores, estudiantes (medio interno) y de egresados, profesionales del área y empleadores (medio externo) debiendo
seguir un proceso de construcción preestablecido, una ruta, un camino y la metodología sugerida. Para ello se han establecido las
siguientes etapas:
1. Diagnóstico de la carrera (revisión informe de acreditación cuando exista y otros insumos propios de la carrera).
2. Lectura, análisis de los criterios de Evaluación de la CNA pertinente con la carrera.
3. Planiﬁcación de las etapas del proceso que asumirá la carrera.
4. Recolección y organización de la información (elaboración, aplicación, análisis de encuestas).
5. Análisis y validación de la información al interior de las comisiones de trabajo.
6. Análisis comparativo con otros currículos de la misma área de especialidad.
7. Análisis comparativo de la información recogida de docentes, estudiantes, egresados y empleadores.
8. Identiﬁcación de ámbitos de desempeño profesional y las competencias contenidas en los distintos ámbitos.
9. Identiﬁcación del sello de la carrera.
10. Identiﬁcación de los valores declarados en el Modelo Educativo de la Universidad y la incorporación al Perﬁl de Egreso.
11. Redacción del Perﬁl de Egreso, cautelando la coherencia entre Perﬁl y Modelo Educativo.
12. Validación del Perﬁl de Egreso, actividad donde se aplican encuestas individuales y entrevistas grupales a los actores relevantes.
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Desde el punto de vista de su redacción, los perfiles de egreso se estructuran de la siguiente manera:
1. Un enunciado general que explicite en un párrafo la identiﬁcación del profesional de la carrera en la UTA.
2. Un enunciado general, representado en un párrafo acerca de la identidad de la formación profesional que expresara el sello
formativo de la carrera.
3. Un párrafo que comprenda la descripción de las áreas o dominios de competencias especíﬁcas que garantizan al egresado como
resultante de su proceso formativo. Se deben desagregar las competencias
4. Un párrafo con la descripción de los dominios de competencias genéricas y de rango institucional que se asocian al proceso
formativo declarados en el Modelo Educativo de la Universidad de Tarapacá relacionados con la carrera.
5. Un párrafo que describa el campo ocupacional para el que está preparado el egresado.
6. Un párrafo que describa las competencias del licenciado, en el caso de las carreras que entregan este grado académico. También
se debe explicitar la formación continua mediante perfeccionamientos en su especialidad (diplomados, post-títulos), además de
los estudios de postgrados (magíster y doctorado).

PROCESOS DE ARTICULACIÓN:
PREGRADO- POSTGRADO:
Para el proceso de articulación de pregrado y postgrado, la Dirección de postgrado en conjunto con la comisión decretada por la
resolución exenta V.R.A. Nº0.146/2016, ha sostenido una serie de reuniones de trabajo. Como primera tarea se recopila información
del estado del arte de los programas de postgrado existentes en la Universidad de Tarapacá. Un segundo paso es la lectura y análisis
de los documentos y la comparación entre programas de pregrado y postgrado a fin de determinar la potencial articulación, de manera
que a partir de lo interno se proponga el modelo a seguir. La tercera etapa de este proceso consistió en establecer contacto con la
Universidad de Santiago de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile, instituciones que presentan planes articulados y que
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actuarán como referencia mediante la realización del programa de estadía corta; concerniente a fechas, actividades y programa de la
visita, que se encuentran terminadas para su ejecución.
ARTICULACIÓN PREGRADO- FORMACIÓN TÉCNICA:
Se inició un trabajo conjunto con la comisión que fue decretada por la resolución exenta V.R.A. Nº0.146/2016, realizándose una
primera reunión de planificación del proceso. Actualmente se lleva a cabo un trabajo de lectura y análisis de planes de estudios de las
carreras de Ingeniería Agrónoma, Educación Parvularia y Enfermería, para luego continuar con las demás carreras que hasta ahora
tienen diversas formas de articular. Paralelamente se estableció una propuesta de modelo de articulación común, tanto para las
Escuelas del Centro de Formación Técnica como para las Facultades y Escuelas de la Universidad de Tarapacá. El Esquema N°3 da
cuenta que el propósito sería articular la formación por medio del desarrollo, fomento y fortalecimiento de las competencias genéricas
transversales, que vaya en beneficio de los estudiantes de ambas instituciones. Además se está estableciendo contacto con
Universidades que tienen articulación para programar las estadías cortas señaladas en el proyecto.
Esquema N°3
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INDICAR ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA REVERTIR LOS RESULTADOS EN EL CASO DE INDICADORES E HITOS NO LOGRADOS:
Se ha optado por revitalizar contactos con facilitadores externos que de alguna manera permitan coordinar efectivamente los
requerimientos y posibilidades, ya sea de las instituciones receptoras de las estadías de especialización, como de potenciales
relatores invitados a postulas a las asistencias técnicas.

Objetivo Específico 2: Innovar los planes de estudio, a través de su flexibilización, articulación e incorporación de SCT-Chile.
Estrategias específicas asociadas:
ESTRATEGIA 2.1: Actualización de los perfiles de egreso acorde a los requerimientos y particularidades que nacen en la región de Arica
y Parinacota y que trascienden a los mercados objetivos, organizados en función de resultados de aprendizaje, desempeños o
competencias validados por los académicos, empleadores, estudiantes, y egresados liderado por el coordinador de innovación de
planes de estudio del proyecto y el CIDD (Área de Gestión y Desarrollo Curricular).
ESTRATEGIA 2.2: Innovación de los currículos incorporando el perfil de egreso actualizado, plan de estudios pertinente, estrategias
enfocadas en el estudiante y el sistema de créditos transferibles liderado por el coordinador de innovación de planes de estudio del
proyecto y el CIDD (Área de Gestión y Desarrollo Curricular).
ESTRATEGIA 2.3: Establecimiento de planes de estudios flexibles y articulados que permitan una vinculación directa entre la formación
técnica, profesional y el postgrado liderado por el coordinador de innovación de planes de estudio del proyecto y el CIDD (Área de
Gestión y Desarrollo Curricular) y en coordinación con la Dirección de Docencia, Dirección de Postgrado y CFT de Tarapacá.
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Nombre Indicador

Tasa de planes de estudio
incorporado
en
mecanismo
de
seguimiento
Tasa de planes de estudios
innovados

Nombre Indicador

Tasa de planes de estudio
con
acciones
de
mejoramiento posterior al
seguimiento
Tasa de planes articulados
con CFT
Tasa de planes articulados
con el Posgrado

Línea
Base

Meta
Año 1

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

0

0

-

16/16
100%

1/43 =
2,3%

16/43
37,2%

10/43 = 23,2
%

32/43
74,4%

Línea
Base

Meta
Año 1

Logrado al
30/06/2016

32/32
100%

N/A

43/43
100%

PARCIAL

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A
•

Estadística interna de
PMI

•

Decreto
de
Oficialización de Planes
Innovados

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

0

0

-

0

16/43

N/A

0

2/43
4,7%

2/43 = 4,7%

3/43
4,7%

5/43
11,6%

SI

2/43
4,7%

2/43
4,7%

1/43 = 2,3%

8/43
18,6%

17/43
39,5%

PARCIAL

•

Estadística interna de
PMI

•

Estadística interna de
PMI
Estadística interna de
PMI

•
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Línea
Base

Nombre Indicador

Tasa
de
asignaturas
impartidas por docentes
con formación pedagógica

A
obtener
el primer
año del
proyecto

Meta
Año 1

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A
•

+ 10%

Descripción Hito

Año 1
2.1.0: Perfiles de egreso actualizados, ciclo 1
Definición de comisiones para los procesos de
innovación curricular por carrera en cada
Facultad/Escuela apoyados desde el Centro de
Innovación y Desarrollo Docente, además de
nuevas contrataciones.
Desarrollo de talleres de levantamiento de
información (por cada Escuela o Facultad) para
diagnóstico y redefinición de perfiles de egreso
para carreras con planes de estudio renovados o
en proceso de renovación curricular, con
académicos, egresados y empleadores, aplicando
el proceso redefinido.

-

+20%

+35%

Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Mes 6 / Año 1

Mes 10 / Año 1

Mes 6 / Año 1

Mes 7 / Año 1

N/A

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

•

Actas de conformación con comisiones
oficializadas por Facultad / Escuela

•
•
•

Listado de Asistencia
Registro Fotográfico
Acta de reunión

SI

SI

Estadística interna de
PMI
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Descripción Hito

Diseño y actualización de perfil de egreso con
información recogida en talleres.
Validación de perfiles de egreso actualizados.
Programa de seminarios semestrales de perfiles
de egreso orientados a la comunidad
universitaria y regional (03 seminarios año 1).
2.2.0: Ejecutar proceso de renovación curricular
(incluye SCT), Ciclo 1
Diseñar planes de estudio para carreras en
proceso de renovación curricular, en función del
proceso redefinido, consistentes con el perfil de
egreso.
Definir programas de asignatura para carreras en
proceso de renovación curricular, en función del
proceso redefinido, consistentes con el perfil de
egreso.
Proceso de Oficialización de planes y programas
de estudios reformulados y/o renovados.

Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016
Señalar:
SI, NO o N/A

Mes 11/Año 1

Mes 7/Año 1

SI

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

Medios de Verificación
definidos en Convenio
•

Documento con perfiles de egreso por
cada carrera

•

Perfiles de egreso aprobados por el
comité de cada carrera

•

Lista de asistencia
presentación

•

Planes de estudio reformulados por
carrera

•

Programas de estudio reformulados por
carrera

•

Oficialización de planes y programas de
estudio

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

y

material

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2:
El Objetivo específico 2 , refiere a los procesos asociados al rediseño curricular de la Universidad de Tarapacá, el que cuenta con
experiencia desarrollada ya por tres años por el área de rediseño curricular del Centro de Innovación y Desarrollo de la docencia, la
que gestiona y lidera dichas actividades. En este sentido, desde esta unidad, se cuenta con un protocolo validado a cerca de las acciones
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de

y tareas que debieran orientar la elaboración y revisión de los planes de estudio de nuestra institución. Dicho protocolo se grafica en
la Tabla N°1 (Objetivo 1).
Como se puede apreciar, se cuenta con un procedimiento instalado en las diferentes unidades académicas, cuya participación se lidera
desde las comisiones curriculares de cada carrera, apoyados desde el Centro de Innovación y Desarrollo Docente. Además, se incorpora
en dicho proceso a todos los académicos, estudiantes, egresados y un número representativo de empleadores mediante el desarrollo
de talleres de levantamiento de información (por cada Escuela Universitaria o Facultad) para diagnóstico y redefinición de perfiles de
egreso para carreras con planes de estudio renovados o en proceso de renovación curricular.
En cuanto a su articulación con el Centro de Formación Técnica de Tarapacá, se cuenta con una comisión conjunta que tiene como
tarea formalizar las iniciativas de articulación generadas de hecho en algunas carreras, definiendo un protocolo que deberá seguirse
en los desarrollos futuros.
Esta actividad se viene desarrollando con los programas de postgrado, en cuanto al desarrollo de directrices que orienten la formación
continua de los estudiantes de nuestra institución. Esta tarea va en paralelo a lo desarrollado desde la Dirección de Docencia de
Postgrado, en lo relativo a la evaluación de los programas vigentes en la institución.
En cuanto a la formación en docencia de parte de los académicos de la Universidad de Tarapacá, se cuenta con un programa de
formación ejecutado en virtud de un convenio, por la Universidad Autónoma de Barcelona, que considera la asistencia a un número
de cursos de 50 horas, que se imparten regularmente durante el año académico (Ver Anexo: Programa de formación para académicos).

INDICAR ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA REVERTIR LOS RESULTADOS EN EL CASO DE INDICADORES E HITOS NO LOGRADOS:
Actualmente se desarrolla un proceso de búsqueda de consenso institucional en torno a lo que se entenderá como formación
pedagógica. Esta actividad es fundamental para la determinación de la línea base solicitada como Indicadores de proceso para el
objetivo 2: Tasa de asignaturas impartidas por docentes con formación pedagógica.
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Objetivo Específico 3: Fortalecer el modelo pedagógico y los métodos de enseñanza-aprendizaje en función de nivel de avance y de
las áreas disciplinarias y de especialidad acorde a los lineamientos del Modelo Educativo de la Universidad de Tarapacá.
Estrategias específicas asociadas:
ESTRATEGIA 3.1: Desarrollo de innovaciones educativas aplicadas en el aula que mejoren el proceso formativo en los estudiantes
basado en modalidades organizativas conforme a los procesos didácticos, coherencia interna con la evaluación correspondiente y a
los logros de los aprendizajes esperados liderado por la coordinadora de innovación de procesos de aprendizaje y el CIDD (Área de
Recursos Pedagógico y TIC´s).
ESTRATEGIA 3.2: Innovación en la gestión de los procesos administrativos y académicos del proceso de titulación (práctica profesional,
tesis, entre otros), en pos de acortar los tiempos de permanencia liderado por la coordinadora de innovación de procesos de
aprendizaje en coordinación con los decanos de Facultades y Escuelas (Comisión de Decanos y Carreras).
ESTRATEGIA 3.3: Fortalecimiento de las capacidades del cuerpo académico en los diversos aspectos de la pedagogía universitaria
mediante perfeccionamiento y capacitación permanente liderado por la coordinadora de innovación de procesos de aprendizaje y el
CIDD (Área de Recursos Pedagógico y TIC´s y; Área de Desarrollo Académico).
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Línea
Base

Nombre Indicador

Tasa de asignatura con
metodologías activas

Estadística a
obtener
al año de
inicio del
proyecto

Meta
Año 1

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 3
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A
•

+10

Descripción Hito

Año 1
3.1.0: Diseño de acciones estratégicas de
fomento a la innovación en docencia de
pregrado
Conformación de comisiones de trabajo en
Facultades y Escuelas para el diseño de
estrategias de fomento a la innovación en el aula.
Diseñar un conjunto de estrategias y acciones que
fomenten las innovaciones en el aula tendientes
a lograr un aprendizaje efectivo.

-

+20

+40

Hitos - Objetivo Específico 3
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Mes 3/Año 1

Mes 6/Año 1

Mes 7/Año 1

Mes 7/Año 1

N/A

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

•

Listado de comisiones por cada Facultad y
Escuela

•

Documento con estrategias, acciones e
incentivos definidos en este ámbito

SI

SI

Estadística interna de
PMI

26

Descripción Hito

3.1.1: Implementación de acciones estratégicas
de fomento de innovación en docencia de
pregrado. Ciclo 1
Implementación de estrategias de fomento que
premie
la
innovación
(por
ejemplo,
mediatización, virtualización, modularización,
entre otras) docente en pregrado.
Seminario de difusión anual (Jornadas Docente)
de Experiencias Docentes Innovadoras en la
Universidad de Tarapacá considera: talleres y
expositores nacionales e internacionales.
Elaborar una publicación anual con las mejores
prácticas docentes desarrolladas en la
Universidad de Tarapacá.
Seguimiento de resultados de la innovación
aplicadas con los estudiantes.
3.1.4: Rediseño de programa de atención en
asignaturas de alta complejidad
Contratación de profesionales (01 profesional) de
apoyo a la mediatización y virtualización.
(Continuidad del sistema actual) Contratación de
tutorías académicas para asignaturas de alta
complejidad. (40 tutores).
Revisar criterios establecidos para identificar
asignaturas de alta complejidad.

Hitos - Objetivo Específico 3
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Mes 12/Año 1

-

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

•

Informe con estrategias de innovación
docente en pregrado

•
•
•

Listado anual de asistencia
Registro fotográfico
Material de exposición

•

Publicación (copia)

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

Mes 4/Año 1

SI

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Informe de resultados

Mes 6/Año 1

Mes 8/Año 1

NO

•

Contrato oficializado

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

SI

•

Informe de sistema (incluye vistas de
pantalla)

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

SI

•

Documento con criterios actualizados para
identificar asignaturas de alta complejidad
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Descripción Hito

Revisión acciones remediales dirigidas a todas las
carreras (1° y 2°) año.), para implementar el
sistema de tutoría académica de apoyo al
estudiante en asignaturas de alta complejidad.
Establecimiento de comisión de trabajo que
determine en todo el proceso de formación, los
procesos críticos establecidos por cada unidad
académica (trabajo con Decanos).
Analizar factores que inciden en la reprobación
de asignaturas de alta complejidad.
Evaluación de los estilos de enseñanza de los
profesores y estilos de aprendizaje de los
estudiantes.
3.2.0: Mejora del proceso de titulación, en las
carreras de pregrado de la Universidad de
Tarapacá
Diseño de instrumentos de levantamiento de
información con miras a detectar problemas y
nudos críticos en el proceso de titulación.
Aplicación de los instrumentos en las respectivas
unidades académicas y administrativas, y
evaluación de resultados.

Hitos - Objetivo Específico 3
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)
Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A
•

Documento
definidas

•

Oficialización de comisión
Vicerrectoría Académica

•

Informe de evaluación

•

Informe de evaluación

•

Documento
con
levantamiento

•

Informe final con encuesta aplicada

SI

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 6/Año 1

Mes 7/Año 1

Mes 6/Año 1

Mes 8/Año 1

SI

NO

con

acciones

remediales

por

instrumento
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la

de

Descripción Hito

Diagnóstico de los nudos críticos de titulación, en
las carreras de pregrado de la Universidad de
Tarapacá. Revisión de los requisitos mínimos de
Titulación para las carreras de pregrado
(Reglamento de Docencia, Reglamento de
Titulación, planes y programas de estudios, así
como los criterios establecidos por el Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad).
Definición de estrategias y políticas aplicables al
proceso de desarrollo de la actividad de titulación
orientadas a la disminución del tiempo de
titulación por parte de los estudiantes.
Mejora del proceso de titulación de pregrado por
Comisiones de Facultad/Escuela.

Hitos - Objetivo Específico 3
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Mes 6/Año 1

Mes 10/Año 1

Logrado al
30/06/2016
Señalar:
SI, NO o N/A
•

Informe final con encuesta aplicada

•

Informe con estrategia y políticas para la
disminución de tiempo de titulación
estudiantil

•

Informe de revisión de requisitos mínimos
de titulación por carrera

•

Reglamento de titulación modificados por
carrera o normativa complementaria
oficializados según corresponda

•
•

Material de difusión (programa)
Registro fotográfico

•

Listado de asistencia

•
•

Lista de asistencia
Registro fotográfico

NO

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Modificación del reglamento de titulación o
generación de normativa complementaria.

Mes 12/Año 1

-

N/A

3.3.0: Implementación Programa de formación
docente. Ciclo 1
Elaboración y difusión programa de capacitación
Académico Anual.

Mes 3/Año 1

Mes 3/Año 1

SI

Mes 12/Año 1

Mes 3/Año 1

SI

Mes 6/Año 1

Mes 3/Año 1

SI

Ejecución del programa de capacitación en
docencia universitaria (contempla 03 cursos y 03
versiones al año).
Desarrollo de talleres de inducción para
académicos reciente ingreso Arica (Financiado
por proyecto Fortalecimiento).

Medios de Verificación
definidos en Convenio
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Descripción Hito

Desarrollo de taller de inducción para académicos
reciente ingreso Iquique (Financiado por
proyecto Fortalecimiento).
Desarrollo de talleres de introducción al modelo
educativo Arica (Financiado por proyecto
Fortalecimiento).
Desarrollo de taller de introducción al modelo
educativo Iquique (Financiado por proyecto
Fortalecimiento).
Realización de 02 pasantías de Formación en la
Universidad Autónoma de Barcelona para el
desarrollo de capacidades en formación docente
para dictar de manera permanente en el tiempo,
cursos de capacitación.
Adquisición de equipamiento y software de
diseño y edición para virtualización y generación
de material apoyo a la docencia.
Control, seguimiento y evaluación de Impacto de
la aplicación programa de formación docente.
Incluye encuesta de satisfacción.

Hitos - Objetivo Específico 3
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

Mes 6/Año 1

Mes 3/Año 1

SI

•
•

Lista de asistencia
Registro fotográfico

Mes 12/Año 1

Mes 3/Año 1

SI

•
•

Lista de asistencia
Registro fotográfico

Mes 12/Año 1

Mes 3/Año 1

SI

•
•

Lista de asistencia
Registro fotográfico

•

Contrato estadía de
internacional
Informe de pasantías

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

especialización

•

Documentación contable que respalde el
gasto

•

Informe de control y seguimiento de
nuevas prácticas de formación docentes

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
Al igual que los casos anteriores, algunas de las actividades planificadas para este objetivo corresponden a tareas propias del Centro
de Innovación y Desarrollo de la Docencia (CIDD), por lo que dichos procesos muchas veces obedecen a ejecuciones previas. Dentro
de las actividades nuevas, se puede mencionar la conformación de la comisión de innovación que agrega como valor fundamental el
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contar con una contraparte académica a las iniciativas de innovación diseñadas desde el CIDD. Para la conformación de esta comisión,
se acude a dos fuentes: En primer lugar, al nombramiento de un representante de parte del Decano y en segundo lugar a los
coordinadores de Docencia de las Facultades, conformando en conjunto la Comisión de Innovación de la Docencia de la Universidad
de Tarapacá, cuerpo colegiado que será coordinado desde el CIDD y el Departamento de Docencia de Pregrado. En torno a lo mismo,
se cuenta con una batería o un conjunto de iniciativas de fomento a la innovación docente emanada desde el CIDD, las que se socializan
y retroalimentan por la Comisión antes mencionada generando una dinámica recursiva que tiende al enriquecimiento de las prácticas
pedagógicas de pregrado de nuestra institución.
En paralelo a lo antes descrito, coordinado por el CIDD y en conjunto con las unidades académicas se ha iniciado un programa de
acompañamiento especial a las asignaturas de alta complejidad, que combina, entre otras estrategias el apoyo virtual, el
acompañamiento tutorial y la innovación didáctica. Como punto de partida a esta tarea, fue necesario determinar criterios que
permitieran identificar las asignaturas que requieran de este apoyo. Estos criterios consideraron entre otras cosas, los promedios de
rendimiento y porcentajes de reprobación, además de criterios de carácter histórico y otros factores que hayan sido identificados por
las propias unidades académicas. No obstante, este proceso ha enfrentado una serie de dificultades asociadas principalmente por la
resistencia al cambio de algunas unidades involucradas.
Otro nudo crítico a enfrentar se refiere a las complejidades presentes en el proceso de titulación oportuna. Al respecto, se ha diseñado
un instrumento que permitirá identificar los elementos de este proceso que requieran de revisión y rediseño. Al mismo tiempo, se está
desarrollando una revisión exhaustiva, pormenorizada y sistemática de los procesos y reglamentos de titulación de las carreras.
Finalmente, se destaca las actividades relacionadas con el programa de formación en docencia universitaria desarrollado en conjunto
con la Universidad Autónoma de Barcelona. Si bien es cierto, este programa se inició el año 2015 y a su vez es continuidad de iniciativas
anteriores, en el presente año se incorporan las pasantías académicas como un complemento necesario al éxito y seguimiento de estas
iniciativas. Particularmente importante, es el proceso mediante el cual se seleccionarán a los académicos que participarán de esta
actividad, pues como uno de los requisitos se encuentra el presentar un proyecto de intervención e impacto en la docencia de pregrado,
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lo obligará a la aplicación contextualizada de los aprendizajes adquiridos en este programa. Resulta fundamental, completar este
diseño con una evaluación de impacto de dichas actividades.

INDICAR ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA REVERTIR LOS RESULTADOS EN EL CASO DE INDICADORES E HITOS NO LOGRADOS:
En general, los hitos no logrados se encuentran todos actualmente en desarrollo y muchas de las causas de este relativo atraso, se
encuentran en cierta resistencia al cambio de las unidades involucradas. Al respecto se ha iniciado una serie de coloquios académicos
que tienen como fin sensibilizar a la comunidad académica de la importancia de implementar mejoras y de su compromiso y
participación en éstas mismas. Las actividades antes mencionadas, han sido una instancia riquísima de retroalimentación y rescate de
experiencias que fortalecen las iniciativas del proyecto.
Dentro del hito 3.2.0, uno de los procesos que tuvieron cierto retraso, fue el determinar los nudos críticos en la titulación, para lo cual,
se debía aplicar una encuesta que permita recoger información desde las mismas unidades académicas y otros informantes claves. En
este sentido, en el diseño inicial de esta actividad se había omitido la necesaria validación de dicho instrumento, lo que se realizó
exitosamente, pero obligó a aplazar las fechas de aplicación del mismo.

Objetivo Específico 4: Optimizar los mecanismos de acceso y fortalecer los programas de nivelación de la Universidad de Tarapacá a
fin de mejorar las oportunidades efectivas de permanencia.
Estrategias específicas asociadas:
ESTRATEGIA 4.1: Evaluar y mejorar los mecanismos de acceso y diagnóstico aumentando las oportunidades de permanencia de nuevos
estudiantes y dotándolos de capacidades que les permitan insertarse y desarrollarse con éxito y satisfacción en la vida universitaria
liderado por el coordinador de planes de equidad y nivelación de estudio y el CIDD (Área de Seguimiento y Apoyo al Estudiante).
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ESTRATEGIA 4.2: Fortalecimiento de los actuales programas de nivelación e implementación de nuevas iniciativas que disminuyan las
brechas y aseguren la permanencia de los estudiantes, de tal forma, que se logre la excelencia universitaria, la equidad, la
interculturalidad y el compromiso social definido en el modelo educativo de la Universidad de Tarapacá liderado por el coordinador
de planes de equidad y nivelación de estudio y el CIDD (Área de Seguimiento y Apoyo al Estudiante).

Nombre Indicador

Tasa de nivelación

Tasa de participación en
nivelación

Línea
Base
414/18
51 =
22%
539/18
51=
29,12%

Meta
Año 1

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 4
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

30%

477/1008 =
47%

45,92%

1192/1799 =
66%

60%

64,83%

90%

78,34%

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A
•

Estadística interna de
MPI

•

Estadística interna de
MPI

SI

SI
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Hitos - Objetivo Específico 4
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Descripción Hito

Logrado al
30/06/2016
Señalar:
SI, NO o N/A

Año 1
4.1.0: Proceso de inducción Estudiantil
fortalecido. Ciclo 1
Evaluación y mejora de la actividad de Inducción
para los estudiantes de reciente ingreso.

Mes 6/Año 1

Mes 2/Año 1

SI

Realización de la actividad
(Actividad Recursos Propios).

Mes 6/Año 1

Mes 4/Año 1

SI

Mes 12/Año 1

-

Mes 6/Año 1

de

Inducción

Evaluación del desarrollo de la actividad de
Inducción.
4.1.3: Definición de instrumentos de
caracterización complementarios de medición
de capacidades de aprendizaje
Contratación de Asesoría (AT2) para la
caracterización de capacidades de aprendizaje.
Selección y aplicación de instrumentos piloto de
caracterización complementarios de medición de
capacidades de aprendizaje.
Informe de resultado de los instrumentos piloto
de caracterización complementarios de medición
de capacidades de aprendizaje.
4.1.4: Proceso de caracterización de los
estudiantes de nuevo ingreso. ciclo 1
Implementar un programa de difusión que
incentive a los estudiantes a participar de las
evaluaciones de competencias y del proceso de
caracterización
psicosociodemográfica
estudiantil.

Medios de Verificación
definidos en Convenio

•
•

Listado de asistencia
Registro fotográfico

•

Material de difusión
pendones, etc.)

N/A

•

Informe de evaluación

Mes 11/Año 1

NO

•

Contrato de asistencia (AT2) técnica

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Documento con instrumentos piloto
de caracterización

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Informe de análisis de resultados de
levantamiento piloto

•

Material de difusión
pendones, etc.)

Mes 6/Año 1

Mes 4/Año 1

SI

(afiches,

(afiches,
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Descripción Hito

Aplicación del instrumento de caracterización
sociodemográfica actualizado vía sistema de
intranet institucional.
Informe de resultado de proceso de
caracterización
psicosociodemográfica
estudiantil.
Difusión de los resultados del proceso de
caracterización a la comunidad académica en el
marco de adaptar las metodologías de
aprendizaje al perfil del estudiante.
Análisis de la información de caracterización
mediante el uso de técnicas y herramientas de
data mining para la identificación de patrones
sociales y culturales asociados con el rendimiento
académico del estudiante. Año 1.
4.1.7: Diseño de instrumentos de evaluación Red
escolar Yatichaña (FIP)
Articulación de acciones de colaboración con el
CD de formación inicial de profesores en
referencia al propedéutico con establecimientos
de educación media de la Red escolar Yatichaña,
de tal forma de ampliar la cobertura inicial.
Diseño de instrumento de evaluación vocacional
a estudiantes de 4to medio de la Red Escolar
Yatichaña (vinculado con el convenio de
desempeño de formación inicial de profesores).
Diseño de instrumentos de evaluación en
competencias matemáticas y lingüísticas en
estudiantes de 4to medio.

Hitos - Objetivo Específico 4
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016
Señalar:
SI, NO o N/A

Mes 6/Año 1

Mes 2/Año 1

SI

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

SI

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

Mes 10/Año 1

Mes 6/Año 1

Medios de Verificación
definidos en Convenio
•

Registro Intranet
contestadas

de

encuestas

•

Informe con análisis de resultados

•

Material audiovisual

•

Documento de análisis de resultados
año 1

•
•

Lista de asistencia con nuevos cursos
Material de difusión

•

Documento
instrumentos

con

diseño

de

•

Documento
instrumentos

con

diseño

de

SI

NO

SI

Mes 5/Año 1

Mes 5/Año 1

SI

Mes 5/Año 1

Mes 5/Año 1

SI
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Descripción Hito

4.1.8: Aplicación de instrumentos de evaluación
Red escolar Yatichaña (FIP). Ciclo 1
Aplicación de instrumento de evaluación
vocacional a estudiantes de 4to medio de la Red
Escolar Yatichaña (vinculado con el convenio de
desempeño de formación inicial de profesores).
Aplicación de instrumentos de evaluación en
competencias matemáticas y lingüísticas en
estudiantes de 4to medio (muestra).
4.1.11: Diseño de programas de intervención
Propedéutico para estudiantes de base
científica-tecnológica y humanista
Diseñar programa de intervención para
estudiantes con vocación en carreras de base
científica-tecnológica.
Diseñar programa de intervención para
estudiantes con vocación en carreras de base
humanista.
Contratación de profesionales para el diseño de
programa de intervención.
4.1.12: Implementación Programa Propedéutico
dirigido a estudiantes de 4to medio red
Yatichaña. Ciclo 1
Contratar 2 profesionales para la implementación
de módulos de nivelación en red Yatichaña.

10

Hitos - Objetivo Específico 4
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

•

Documento de análisis de resultados
año 1

•

Documento de análisis de resultados
año 1

•

Programa de intervención en carreras
de base científica - tecnológica

•

Programa de intervención en carreras
de base humanista

N/A

•

Convenio oficializado

NO

•

Convenios oficializados Ciclo 1

Mes 6/Año 1

Mes 9/Año 1

NO

Mes 6/Año 1

Mes 9/Año 1

NO

Mes 7/Año 1

Mes 6/Año 1

SI

Mes 7/Año 1

Mes 6/Año 1

SI

Mes 4/Año 1

-

Mes 3/Año 1

Mes 8/Año 1

10

Esta actividad se requiere reformular, reitemizando los fondos involucrados, ya que el diseño fue elaborado por el equipo ejecutor del proyecto.
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Descripción Hito

Revisar y adecuar reglamento de beca para
estudiantes participantes en el propedéutico.
Implementar propedéutico en red Yatichaña
(módulos de nivelación de competencias
matemáticas y lingüísticas).
4.2.0: Programa de Diagnóstico en competencias
matemáticas y lingüísticas para estudiantes de
nuevo ingreso fortalecido. Ciclo 1
Revisar, adaptar y validar los instrumentos de
evaluación en competencias matemáticas y
lingüísticas para estudiantes de todas las carreras
(aplicados en la actualidad sólo a estudiantes de
ingeniería y pedagogía).
Aplicar instrumentos de diagnóstico a
estudiantes de reciente ingreso todas las
carreras.
Informe de resultado de los instrumentos de
diagnóstico en competencias matemáticas y
lingüísticas para estudiantes de nuevo ingreso.
4.2.1: Implementación programa de nivelación
en competencias matemáticas y lingüísticas para
alumnos UTA. Ciclo 1
Contratar 2 profesionales para la implementación
de módulos de nivelación UTA. (Financiado por el
Proyecto Fortalecimiento).

Hitos - Objetivo Específico 4
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016
Señalar:
SI, NO o N/A

Mes 6/Año 1

Mes 7/Año 1

SI

Mes 11/Año 1

-

N/A

Mes 4/Año 1

Mes 4/Año 1

Medios de Verificación
definidos en Convenio
•

Reglamento de beca actualizado
emitido por la Dirección General de
Docencia

•

Actas de notas. Año 1

•

Documento con instrumentos de
evaluación

•

Instrumentos de diagnóstico
competencias
matemáticas
lingüísticas

•

Informe análisis de resultados

•

Convenios a honorarios

SI

Mes 5/Año 1

Mes 4/Año 1

SI

Mes 6/Año 1

Mes 5/Año 1

SI

Mes 3/Año 1

Mes 5/Año 1

SI

en
y
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Descripción Hito

Implementar módulos de nivelación de
competencias matemáticas y lingüísticas para
alumnos UTA.
4.2.6: Diseño Programa UTA de tutores
fortalecido con Sistema de seguimiento
rendimiento académico estudiantil
Evaluación y redefinición programa de tutores
pares.
Diseñar medidas de control y seguimiento de
programa de tutores y programa de tutores
ampliado.
Diseñar encuesta de satisfacción programa
tutores.
Diseñar mecanismo de evaluación 360 del
programa.
4.2.7: Implementación Programa UTA de tutores
fortalecido con Sistema de seguimiento
rendimiento académico estudiantil. Ciclo 1
Desarrollo de taller de formación de tutores y
ayudantes,
tanto
en
aspectos
de
acompañamiento como pedagógicos.
Implementación programa de tutores [1] para
primer año pregrado UTA. 90 tutores (Financiado
por el Proyecto de Fortalecimiento).
Ampliar cobertura del programa de tutores a
segundo año de pregrado UTA. 50 tutores.
Implementar mecanismo de evaluación 360 del
programa. Semestre I.

Hitos - Objetivo Específico 4
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A
•

Actas de notas. Año 1

•

Documento con programa de tutores
pares actualizado

•

Informe de resultados

SI

•

Diseño de instrumentos

-

N/A

•

Informe de resultados. Semestre I

Mes 6/Año 1

Mes 8/Año 1

SI

•
•

Lista de asistencia
Registro fotográfico

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Listado de alumnos participantes

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Listado de alumnos participantes

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Informe de resultados. Semestre I

Mes 11/Año 1

-

N/A

Mes 6/Año 1

Mes 4/Año 1

SI

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

SI

Mes 6/Año 1

Mes 4/Año 1

Mes 12/Año 1
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Descripción Hito

Aplicar y analizar resultados encuesta de
satisfacción programa de tutores.
Evaluación de resultados de programa UTA de
tutores.
4.2.10: Diseño sistema de seguimiento
rendimiento académico estudiantil
Contratación Asesoría técnica en evaluación de
diagnóstico de causales de deserción y
necesidades de nivelación (AT3).
Diseñar un sistema informático de apoyo a la
gestión del rendimiento estudiantil que
proporcione información oportuna y alertas de
estudiantes
en
riesgo
académico
(reprobación/deserción) y cruce de variables.
Contratación personal informático para sistema
de apoyo a la gestión del rendimiento estudiantil.

Hitos - Objetivo Específico 4
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Informe de resultados

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Informe de resultados

Mes 6/Año 1

Mes 9/Año 1

NO

•
•

Contrato de asistencia técnica (AT3)
Informe de asistencia

•

Informe de Diseño de sistema

•

Convenio oficializado

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 4:
La gran mayoría de los hitos y actividades de este objetivo se relacionan con actividades de apoyo a los estudiantes que estaban
previamente instaladas dentro de la Institución, como el proceso de inducción, la caracterización de estudiantes, el diagnóstico de
competencias matemáticas y lingüísticas de estudiantes de primer año, la vinculación con la Red escolar Yatichaña y el programa de
tutores pares. Por medio de la implementación y el cumplimiento de las actividades diseñadas en este objetivo, estas acciones e
instancias previas de apoyo a los estudiantes se han re-evaluado y fortalecido consolidándose como prácticas institucionales
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pertinentes que consideran las características de la institución y de sus estudiantes para asegurar su permanencia y buen desempeño
en la vida universitaria.
Dentro de los programas que se han visto fortalecidos con la implementación de este convenio se destaca el programa de tutores
pares, ya que en este primer semestre se ha trabajado en su redefinición y articulación con otras instancias similares, como son las
figuras de los ayudantes y de los tutores virtuales de asignaturas de alta complejidad. Los diferentes equipos están consolidando un
trabajo coordinado para ayudar efectivamente a los estudiantes que lo necesiten. Otra iniciativa que existía antes del presente
convenio, y que se ha visto fortificada en este primer período de implementación, son las actividades de apoyo y nivelación que presta
el Centro de Escritura de la Universidad. Al ser incorporadas a las actividades de nivelación institucionales que se ofrecen a los
estudiantes, este centro ha obtenido mayor visibilidad y ha sido capaz de llegar a un mayor número de alumnos. También dentro de
las actividades de nivelación de competencias, es destacable la implementación de talleres de matemática y el apoyo en la sala de
estudio por profesores específicamente contratados para dicha función. Por otro lado, cabe destacar que el diseño del sistema de
alerta temprana con que contaba la Universidad se está viendo fortalecido, ya que las encuestas de caracterización están alcanzando
casi la totalidad de los estudiantes de primer año y la información se está registrando de manera organizada con tal de poder ser
utilizada para evaluar el rendimiento de los alumnos con otras variables sociodemográficas y motivacionales que pudieran estar
asociadas.
Dentro de las actividades nuevas destacables del objetivo específico 4, se encuentra el desarrollo del programa propedéutico para
alumnos de contextos vulnerables. Debido a las características y el público objetivo de este programa se ha generado una mayor
articulación con otros convenios, exigiendo establecer relaciones más dinámicas y estableciendo una mayor sinergia entre los
profesionales de distintas unidades de la Universidad. Este programa está dirigido a estudiantes de colegios secundarios de la Red
Yatichaña, que surge en el marco del convenio de desempeño de Formación Inicial de Profesores (FIP), por lo que la articulación con
los profesionales de dicho convenio y de los colegios de la Red ha sido una necesidad de base para el buen funcionamiento del
programa y que a su vez fortalece las relaciones internas y externas de la Institución. De la misma manera, se está iniciando una mayor
comunicación con otras iniciativas dirigidas a estudiantes de enseñanza media, como es el Programa PACE y el Preuniversitario de
excelencia de la UTA. Con estas instancias se está estableciendo una relación de cooperación y se ha iniciado a estudiar los puntos en
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común y también las diferencias y especificidades de cada proyecto. Algo relevante que se está fomentando entre estos cuatro distintos
proyectos (Propedéutico, FIP, PACE y PreU de excelencia) es el uso de los mismos instrumentos de evaluación de competencias
matemáticas y lingüísticas, así como también de orientación vocacional, lo que permitiría comparar fácilmente a los distintos grupos,
teniendo en cuenta sus avances y necesidades según sus características específicas.
Por último cabe mencionar que la Contratación de un profesional para el diseño del programa propedéutico (Hito 4.1.11) no fue
necesaria ya que el equipo a cargo del objetivo contaba con las capacidades para realizar el diseño.

INDICAR ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA REVERTIR LOS RESULTADOS EN EL CASO DE INDICADORES E HITOS NO LOGRADOS:
Dentro de los hitos no logrados, el que presenta mayor importancia es el atraso de la Asistencia Técnica para la caracterización de
capacidades de aprendizaje del hito 4.1.3. El motivo del retraso de esta asistencia es que el equipo del centro de innovación y desarrollo
de la docencia está llevando a cabo un estudio piloto de caracterización de estilos de aprendizaje. Ahora que se tienen los resultados
de dicho estudio (adjuntos como evidencia del hito 4.1.3) se procederá con la contratación del consultor experto en el tema. Se espera
que con la experiencia piloto, el equipo ejecutor sea capaz de sacar aún más provecho de la asistencia técnica, ya que se encuentra en
un mayor nivel de entendimiento del tema. La contratación de esta consultoría estaba programada para el mes 6 y fue reprogramada
para el mes 11.
Otra actividad que no ha sido llevada a cabo hasta el momento es el “análisis de la información de caracterización mediante el uso de
técnicas y herramientas de data mining para la identificación de patrones sociales y culturales asociados con el rendimiento académico
del estudiante” del hito 4.1.4. Para esta actividad es necesario contratar a un analista informático. El acta de selección se encuentra
en revisión, por lo que la contratación se realizará en el corto plazo. Cabe destacar que la información para realizar el análisis está
registrada de manera organizada por lo que se espera que el tiempo necesario para realizar el análisis no sea muy extenso, por lo que
el documento de análisis final se ha reprogramado para el mes 10, siendo la fecha original el mes 6.
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Por otro lado, actividades relacionadas a la implementación del programa propedéutico también han sufrido retrasado, ya que el
programa partirá el segundo semestre del presente año. La aplicación de los instrumentos de diagnóstico vocacional y de competencias
lingüísticas y de matemáticas del hito 4.1.8 se ha reprogramado para el mes 9, siendo la fecha original el mes 6. Por otro lado la
contratación de los profesores se ha retrasado por temas de trámites formales, actualmente las actas de pre-selección han sido
aprobadas por el ministerio. La contratación definitiva se espera pueda ser realizada a fines de julio (mes 8 del convenio, siendo la
fecha original el mes 3).
Por último, la segunda asistencia técnica (AT3 del hito 4.2.10) de este objetivo también se encuentra retrasada, ya que la contratación
del consultor estaba programada para el mes 6. Cabe destacar que la demora en esta contratación se debe en cierta medida a que se
ha trabajado con cuidado en los términos de referencia y en la selección de la terna que será presentada al ministerio. Ya que la
consultoría trata de la “evaluación de diagnóstico de causales de deserción y necesidades de nivelación”, que es un tema sumamente
relevante para la Universidad, se conformó un comité técnico con representantes de la dirección de asuntos estudiantiles, el
departamento de análisis institucional y con miembros del área de seguimiento y apoyo a los estudiantes, para en conjunto definir las
necesidades y el objetivo que se espera de la consultoría con tal de que ésta signifique un aporte real y con proyección a futuro.
Actualmente los TdR han sido aprobados por el ministerio y el comité técnico se encuentra en la fase de selección de la terna de
posibles consultores. La contratación ha sido reprogramada para el mes 9.

Objetivo Específico 5: Implementar programas para la formación integral de los estudiantes, orientado al desarrollo de las
competencias transversales profesionales declaradas en el MEI de la Universidad de Tarapacá.
Estrategias específicas asociadas:
ESTRATÉGIA 5.1: Desarrollo de acciones que fortalezcan las competencias y las cuatro habilidades de los estudiantes en el manejo del
idioma del inglés, apoyado en la actual academia de inglés de la Universidad de Tarapacá liderado por el coordinador de formación
integral estudiantil y el CIDD (Área de Seguimiento y Apoyo al Estudiante).
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ESTRATÉGIA 5.2: Diseñar e implementar estrategias para el desarrollo de capacidades transversales en los estudiantes, de acuerdo al
modelo educativo en las áreas de Competencias en el buen manejo de la lengua castellana, habilidades sociales, gestión del
conocimiento y de la información basado en Tic, autogestión e innovación, orientación a la calidad y compromiso social liderado por
el coordinador de formación integral estudiantil y el CIDD (Área de Seguimiento y Apoyo al Estudiante).
ESTRATÉGIA 5.3: Revisión y fortalecimiento de los mecanismos de movilidad estudiantil nacional e internacional, desde los procesos
de rediseño curricular y la incorporación del Sistema de Créditos Transferibles liderado por el coordinador de formación integral
estudiantil en coordinación con la Dirección de Asuntos Estudiantiles y las Carreras.

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 5
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1

Tasa de planes de estudio
con ingles obligatorio

35/43=
81,4%

35/43=
81,4%

35/43 = 81,4%

Tasa de estudiantes con
manejo
de
inglés
intermedio

761/79
94=9,5
11
2%

11%

1654/6798 =
24%

38/43=
88,4%
12%

41/43=
95,3%
13%

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A
SI

SI

•

Estadística interna de
PMI

•

Estadística interna de
PMI

11

Los 7.994 estudiantes (denominador del año base) surgen de la resta del total de estudiantes (8.755) menos el número de estudiantes con manejo de inglés intermedio en su
malla curricular (761).
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Nombre Indicador

Línea
Base
12

Tasa de planes de estudio
con
actividades
de
formación integral
Tasa de estudiantes que
realizan movilidad nacional

12 /43
=
27,9%
13
59 /87
55=0,6
7%

Tasa de estudiantes que
realizan
movilidad
internacional
Cobertura
Centro
de
Escritura

110 /8
755=1,
26%

Alumnos con certificación
internacional, en ingles
básico e intermedio

Meta
Año 1

16/43=
37,2%

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 5
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)
41/43=
32/43=
12/43 = 27,9%
95,3%
74,4%

Logrado al
30/06/2016

PARCIALMENTE

+5

-

+10

+15

NO

+4

+13

+5

+5

SI

1000/8
755=
11,42%

1200/8
755=
13,71%
+100%

14

600/87
55=6,8
5%

115/87
55=1,3
1%

800/875
5=
9,314%
+ 33%
120/875
5=
1,37%
+4,3%

419/8755 =
4,78%

-

+66%
130/87
55=
1,48%

140/87
55=
1,60%
+22%

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A
•

Estadística interna de
PMI

•

Estadística interna de
PMI

•

Estadística interna de
PMI

•

Estadística del Centro
de Escritura

•

Estadística Academia
Inglés

PARCIAL

N/A

+13%

12

Tecn. Médico oftalmología y optometría; Tecn. Imagen y Física Médica; Tecn. Laboratorio Clínico Hematológico y Banco de Sangre; Nutrición y Dietética; Enfermería;
Antropología; Diseño Multimedia; Ped. en Educación Básica; Ing. Civil en Computación e Informática; Ing. en Ejecución Electrónica; Ing. Civil Industrial; Agronomía; Educación
Parvularia.
13
Considera Movilidades de los proyectos HACS y FIP
14
Considera Movilidades de los proyectos HACS y FIP
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Descripción Hito

Hitos - Objetivo Específico 5
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016
Señalar:
SI, NO o N/A

Año 1
5.1.0: Diseño de medidas directas y
complementarias de fortalecimiento del inglés
en planes y programas de pregrado UTA
Revisar y ajustar los programas de estudio del
idioma inglés [1] acorde a los estándares A y B
Common European Framework Reference (CFR).
Revisión de plataformas de apoyo online
susceptibles de implementar para fortalecer el
aprendizaje del idioma inglés.
Diseño de modelo de aplicación en aula.

Mes 6/Año 1

Mes 8/Año 1

NO

Mes 4/Año 1

Mes 8/Año 1

NO

Mes 6/Año 1

Mes 9/Año 1

NO

Proceso de licitación de plataforma online para
fortalecer el aprendizaje del idioma inglés.

Mes 7/Año 1

Mes 9/Año 1

Capacitación en manejo de plataforma online.

Mes 9/Año 1

Aplicación piloto y ajustes al modelo de
aplicación.
Diseño de actividades que utilicen estrategias que
incorporen el idioma inglés en las disciplina de la
carrera.
5.1.3:
Implementación
de
medidas
complementarias de fortalecimiento de inglés a
nivel de pregrado. Ciclo 1
Contratación de profesores de academia de
inglés para ampliar la cobertura de cursos
básicos, medios y avanzado de la academia de
inglés. [1]

Medios de Verificación
definidos en Convenio

•

Planes y programas modificados

•

Informe con plataformas revisadas

•

Informe con modelo de aplicación

NO

•
•

Bases de licitación
Contrato de adjudicación

-

N/A

•

Manuales de capacitación

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Informe de resultados de pilotaje

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Planes y programas modificados

•

Contratos oficializados

Mes 3/Año 1

Mes 3/Año 1

SI
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Descripción Hito

Ampliación de la cobertura de la academia de
inglés del programa de becas de inglés (Programa
de inscripción en examen Universidad de
Cambridge de inglés básico y medio para
estudiantes de pregrado).
Desarrollo de pasantías de estudiantes del
programa de becas de inglés a países de habla
inglesa seleccionados con los mejores
rendimientos en la Academia de Inglés (4
pasantías año 1).
Ciclo de cine arte “Inglés sin subtítulos”.
5.2.0: Programa de Centro de Escritura
fortalecido. Ciclo 1
Identificación de los géneros discursivos
disciplinares en carreras.
Contratación de 2 [1] coordinadores académicos
de apoyo al centro de escritura.
Contratación de 28 tutores especialistas [2] para
atención general del centro de escritura para
ampliar cobertura de programa de actividades
centro de escritura.
Implementación de géneros discursivos y el
desarrollo de habilidades de escritura en las
distintas carreras.
Implementar talleres de redacción de informes
de actividades de titulación.
Evaluación y seguimiento de la actividad del
centro de escritura.

Hitos - Objetivo Específico 5
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Mes 12/Año 1

-

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A
•

Listado de alumnos becados

•

Listado de becarios beneficiados

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Listado de participantes

Mes 6/Año 1

Mes 6/Año 1

SI

•

Informe de resultados

Mes 3/Año 1

Mes 3/Año 1

SI

•

Contrato oficializado

•

Contratos oficializados

•

Prototipo y guía del género discursivo de la
carrera

•

Listado de participantes

Mes 3/Año 1

Mes 3/Año 1

SI

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Informe de evaluación
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Descripción Hito

Difusión de las actividades de apoyo del centro de
escritura.
5.2.3 Diseño de instrumentos de evaluación del
programa orientado al desarrollo de las
competencias transversales declaradas en el
MEI de la Universidad
Contratar Asistencia técnica para
diseñar
instrumentos de evaluación y módulos de
intervención.
Diseñar instrumentos de evaluación y módulos de
intervención orientados al desarrollo en los
estudiantes de las competencias transversales
definidas en el MEI. (AT4).
5.2.4: Implementación de un programa
orientado al desarrollo de las competencias
transversales declaradas en el MEI de la
Universidad. Ciclo 1
Difusión del programa de competencias
transversales.
Implementación de talleres en habilidades
Sociales.
Implementación de talleres en Gestión del
Conocimiento y de la información basada en
TIC´s.
Implementación de talleres en Autogestión e
Innovación.

Hitos - Objetivo Específico 5
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 12/Año 1

-

N/A

•
•

Registro fotográfico
Informe de difusión

•

Contrato oficializado de AT4

•

Documento con módulos de intervención
diseñados

•

Material de difusión (afiches, pendones,
etc)

Mes 12/Año 1

-

N/A

Mes 6/Año 1

Mes 7/Año 1

SI

Mes 12/Año 1

-

N/A

•
•

Listado de asistencia
Material de trabajo

Mes 12/Año 1

-

N/A

•
•

Listado de asistencia
Material de trabajo

Mes 12/Año 1

-

N/A

•
•

Listado de asistencia
Material de trabajo
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Descripción Hito

Hitos - Objetivo Específico 5
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
definidos en Convenio

Señalar:
SI, NO o N/A

Implementación de talleres en Orientación a la
calidad.

Mes 12/Año 1

-

N/A

•
•

Listado de asistencia
Material de trabajo

Implementación de talleres en Compromiso
social.

Mes 12/Año 1

-

N/A

•
•

Listado de asistencia
Material de trabajo

Mes 12/Año 1

-

N/A

•
•

Listado de asistencia
Material de trabajo

Mes 12/Año 1

-

N/A

•

Informe de evaluación

Mes 6/Año 1

Mes 7/Año 1

SI

•

Material de difusión (afiches, pendones,
etc.)
Listado de asistencia
Informe de evaluación año 1

Virtualización de talleres de competencias
genéricas
en
oratoria
y
habilidades
comunicativas.
Evaluación de resultados en el logro de las
competencias y control y seguimiento de las
acciones.
5.3.0: Programa Movilidad Estudiantil Semestral
Nacional e Internacional en Universidades con
SCT. Ciclo 1
Difundir programa, realizar convocatoria y
selección de estudiantes participantes en
pasantías.
Realizar y monitorear las pasantías estudiantiles
con Universidades que han implementado SCT.

Mes 12/Año 1

-

N/A

•
•

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 5:
En lo referido al objetivo específico 5, gran parte de las actividades señaladas en los hitos 5.1.3, 5.2.0 y 5.3.0 forman parte del quehacer
diario de los agentes involucrados por lo que su ejecución a la fecha no ha presentado mayor inconveniente.
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En el caso del hito 5.1.3, la academia de inglés logró implementar un curso en el campus Velásquez con 96 alumnos interesados en
participar sin embargo, el total de alumnos matriculados cierra en 60 estudiantes.
Una vez que se tengan los resultados finales de los alumnos se procederá a entregar los beneficios señalados en el CD: Armonización
(becas para examen Cambridge y pasantías a universidades extranjeras).
El centro de escritura, con presencia en el hito 5.2.0, realiza trabajo constante con carreras de la universidad y ofrece sus servicios a la
comunidad universitaria. Para lo anterior cuenta con coordinadores académicos en la sede Arica y en la sede Iquique (1 por sede)
además de tutores que realizan labores de atención y apoyo académico a alumnos (http://centroescritura.uta.cl/).
En lo referido a movilidad estudiantil, la difusión para este año se realizó a través de afiches y pendones financiados por el convenio
de desempeño, además de publicaciones promocionales en las redes sociales logrando una convocatoria de 20 alumnos postulantes
de los cuales se ha realizado una preselección considerando su rendimiento académico.
Por otra parte, los hitos 5.1.0, 5.2.3 y 5.2.4 presentan, en diferente grado, atrasos en su ejecución, sin embargo hay avances que han
permitido comprometer nuevos plazos para dar cumplimiento a las actividades requeridas:
Hito 5.1.0: Para la primera actividad (revisión y ajuste de los programas) se envió una carta al nuevo director del departamento de
idiomas extranjeros (DIEX) para solicitar su ejecución. En base a lo anterior, en el DIEX, la Comisión de Revisión de Programas de la
Asignatura ESP (English for Special Purposes) integrada por Jeannete Huaraya, Graciela Rodríguez, Nora Segovia, Rony Henríquez y
Aurora Vásquez, junto a Mónica Neira y Jaime Gómez, director del DIEX, acordó:
• Revisar los programas por área de especialidad (Salud, Administración, Ingenierías, Educación y Ciencias Sociales) para describir el
grado aproximado de competencia lingüística en inglés de cada programa, de acuerdo al Common European Frame Reference
(CRF) en los rangos A1, A2 y B1.
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•

Sugerir las modificaciones pertinentes en cuanto a competencias esperadas y número de horas directas e indirectas (aula /extra
aula) para alcanzar dichas competencias en cada asignatura.

En lo que respecta a las actividades siguientes relacionadas a la revisión de plataformas de apoyo online, el director general de docencia
tomó contacto con personal del departamento de idiomas extranjeros para dar una primera revisión a una posible plataforma de apoyo
para el aprendizaje del idioma inglés. (https://es.duolingo.com/). Posterior a la reunión (videoconferencia) se solicitó la elaboración
de un informe de revisión de la plataforma para determinar si es el instrumento adecuado para lo que se requiere. El resultado del
informe es que la plataforma no cumple los requerimientos solicitados (ver informe.)
Posteriormente se realizaron una serie de actividades para seleccionar la plataforma más adecuada al objetivo a alcanzar, entre las
cuales enumeramos las más relevantes.
•

•
•
•

18/05/2016: Se realiza reunión con coordinadores de objetivo para revisar estado de avance de los mismos donde, en el caso de
esta actividad, se presenta un resumen de las acciones anteriormente nombradas y, considerando que la plataforma propuesta se
rechazó, se solicita tomar contacto con el director del departamento de idiomas extranjeros (DIEX) para continuar con la revisión
de otras plataformas.
19/05/2016: Posterior al contacto con personal señalado en el punto anterior, se coordina una reunión para el día jueves.
26/05/2016. El objetivo de esta primera reunión programada es establecer, en coordinación con el departamento de idiomas
extranjeros, un plan de acción para cumplir con las actividades relacionadas con el hito.
26/05/2016: Reunión con Jaime Gómez, Víctor Cámara y Eduardo Veliz. Durante la reunión se expone lo realizado anteriormente
(revisión plataforma duolingo) señalando los puntos a favor y en contra de la plataforma, siendo estos últimos los más fuertes por
lo que se decide que no es adecuada. Junto a personal del DIEX se decide realizar una búsqueda de otras plataformas y presentar
resultados el día jueves 16/06/2016.
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•

14/06/2016: Se realiza una reunión con encargados de la plataforma propuesta, personal del DIEX y Justo Gallardo, director general
de docencia, para la presentación de dicha plataforma. Posterior a la reunión se acuerda realizar una prueba de la plataforma con
docentes del departamento y en base a esa experiencia elaborar un informe de revisión.

Hito 5.2.3: Las actividades de este hito son 2 donde la segunda es totalmente dependiente de la primera. Respecto al desarrollo de la
actividad 1, que considera la contratación de una asistencia técnica, se han elaborado los términos de referencia y se enviaron al
Ministerio para su revisión y posterior aprobación. Paralelamente se está buscando profesionales adecuados que sean idóneos para
llevar a cabo la asistencia técnica.

INDICAR ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA REVERTIR LOS RESULTADOS EN EL CASO DE INDICADORES E HITOS NO LOGRADOS.
En el caso del objetivo 5, como se puede revisar en la presentación de este informe, hay algunas actividades que no se han logrado
respecto al plazo establecido, esto no significa que no se estén realizando sino que hay atrasos en su cumplimiento por lo que se han
reprogramado estableciendo nuevas fechas, que no disten mucho de las originales, para su ejecución, de acuerdo a lo señalado en los
párrafos anteriores.
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1.2

Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales)

(1)

Presupuesto Vigente $

(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 30/06/2016

Ítem

MINEDUC
MINEDUC

Formación de Recursos
Humanos
Servicios de consultorías
Servicios de no Consultoría
Costos de Operación
Bienes
Obras menores
Total

Institución

Total

(a) EFECTIVO

0

0

0

0

21.000.000

0

21.000.000

0

3.000.000

0

3.000.000

202.359.000

32.000.000

40.200.000

Institución

(b)

(c = a+b)
DEVENGADO

POR PAGAR

(d)

(e)

EFECTIVO

POR PAGAR

(f = d+e)
DEVENGADO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234.359.000

3.263.303

5.684.341

8.947.644

0

104.001

104.001

42.500.000

82.700.000

3.545.544

0

3.545.544

3.216.376

1.159.814

4.376.190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266.559.000

74.500.000

341.059.000

6.808.847

5.684.341

12.493.188

3.216.376

1.263.815

4.480.191
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Cuadro de gastos
(1)

Presupuesto Vigente $

Ítem

(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar

(1-2) Saldo Presupuestario $

al 30/06/2016

Al 30/06/2016

Mineduc
Mineduc

Institución

Total

(a) EFECTIVO

Institución

(b)

(c = a+b)
DEVENGADO

POR PAGAR

(d)

(e)

EFECTIVO

POR PAGAR

(f = d+e)
DEVENGADO

Mineduc

Institución

Total

Bi enes

40.200.000

42.500.000

82.700.000

3.545.544

0

3.545.544

3.216.376

1.159.814

4.376.190

36.654.456

38.123.810

74.778.266

Servi ci os de cons ul toría

21.000.000

0

21.000.000

0

0

0

0

0

0

21.000.000

0

21.000.000

3.000.000

0

3.000.000

0

0

0

0

0

0

3.000.000

0

3.000.000

Servi ci os de no
cons ul toría
Obra s menores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64.200.000

42.500.000

106.700.000

3.545.544

0

3.545.544

3.216.376

1.159.814

4.376.190

60.654.456

38.123.810

98.778.266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.400.000

0

13.400.000

0

0

0

0

0

0

13.400.000

0

13.400.000

Seguros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vi á ti cos

35.200.000

0

35.200.000

0

0

0

0

0

35.200.000

0

35.200.000

Total gastos adquiribles
Forma ci ón de RRHH
Tra ns porte

Cos tos de i ns cri pci ón

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101.700.000

2.000.000

103.700.000

2.014.155

1.027.664

3.041.819

0

0

0

98.658.181

2.000.000

100.658.181

22.800.000

0

22.800.000

0

4.656.677

4.656.677

0

0

18.143.323

0

18.143.323

11.067.000

0

11.067.000

0

0

0

0

0

0

11.067.000

0

11.067.000

18.192.000

30.000.000

48.192.000

1.249.148

0

1.249.148

104.001

104.001

16.942.852

29.895.999

46.838.851

Servi ci os bá s i cos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Impues tos , permi s os y
pa tentes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total gastos recurrentes

202.359.000

32.000.000

234.359.000

3.263.303

5.684.341

8.947.644

0

104.001

104.001

193.411.356

31.895.999

225.307.355

Total $

266.559.000

74.500.000

341.059.000

6.808.847

5.684.341

12.493.188

3.216.376

1.263.815

4.480.191

254.065.812

70.019.809

324.085.621

Honora ri os
Suel dos
Ga s tos peda gógi cos y de
a s egura mi ento de l a
ca l i da d
Ma nteni mi ento y
s ervi ci os
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1.3

Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI
(Compilado desde fecha de inicio legal al 31/12/2015)
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1.4

Análisis de la Ejecución Financiera

En general, se puede indicar que el comienzo del proyecto tuvo un atraso, dado que el 22 de abril recién se aprobó la Lista de Bienes
para la ejecución de los gastos para este año. Sin embargo, el proyecto presenta una ágil ejecución presupuestaria respecto a la
programación de las actividades y tareas contempladas en su formulación. El compromiso de Director del proyecto se ha visto reflejado
en su gestión y comunicación eficiente con la autoridad de la Universidad y el equipo ejecutor, dando pie a la planificación de varias
actividades proyectadas para esta primera etapa. Además, se señala que ha ido mejorando la interacción con los analistas del
Ministerio, acelerando los procesos de revisión y de respuesta a su pertinencia.
En detalle, los gastos adquiribles en estos dos meses tienen solo un avance 5% por parte del MINEDUC y por la Universidad un 10%,
referidos a gastos de bienes, sin embargo, se está analizando y preparando las próximas compras, las que van de la mano con el
desarrollo de las actividades del proyecto. Asimismo, es importante mencionar que los términos de referencias de las Consultorías
Individuales estipuladas en el proyecto, ya fueron aprobados por el analista del MINEDUC, encontrándose en su etapa de publicación,
por lo que el gasto se verá reflejado en este segundo semestre.
Los gastos recurrentes del proyecto, ha sido más fluido en gastos de honorarios por los Tutores de pregrado. Respecto a las
contrataciones presupuestadas, en estos momentos se cuenta con la aprobación del Coordinador del Proyecto, y están en etapa de
término el proceso de contrataciones del profesional Analista Informático y profesores del área de matemáticas y castellano.
Finalmente, en resumen se puede indicar que el proyecto presenta, en ejecución operativa, como total gasto devengado del MINEDUC
un 5% (M$ 12.493) respecto al aporte recibido a la fecha (M$ 266.559) y como gasto devengado de Contraparte un 6% (M$4.480)
respecto del aporte parcial ingresado al proyecto (M$74.500).
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2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño:
Resumir los siguientes aspectos:
2.1

Logros y desempeños notables:
-

2.2

La validación del protocolo de rediseño curricular por parte de los académicos, quienes han internalizado el proceso que da
cuenta de las actividades a seguir para el logro de esta tarea.
La formación de equipos y su consecuente sinergia emergente del proceso mismo de rediseño que ha sido destacado por los
mismos académicos que han formado parte de esta comunidad.
La sinergia que se ha generado entre los proyectos vigentes en nuestra institución (HACS, FIP, REGIONAL, CONVENIO MARCO,
FORTALECIMIENTO).

Logros tempranos y no previstos:
-

-

Desarrollo de talleres de levantamiento de información (por cada Escuela o Facultad) para diagnóstico y redefinición de perfiles
de egreso para carreras con planes de estudio renovados o en proceso de renovación curricular, con académicos, egresados y
empleadores, aplicando el proceso redefinido.
El diseño y actualización de perfil de egreso con información recogida en talleres.
La evaluación y mejora de la actividad de Inducción para los estudiantes de reciente ingreso.
La evaluación y redefinición programa de tutores pares.
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2.3

Dificultades para el avance (externas e internas):
-

-

2.4

Las principales dificultades a las que hemos tenido que hacer frente se relaciona con el contacto y coordinación con entes
externos a la institución, particularmente en lo referido a las estadías de especialización y búsqueda y selección de los expertos
idóneos para las asistencias técnicas. En ambos casos las agendas distintas de las instituciones y actores han agregado mayor
complejidad a estas tareas.
No se puede dejar de mencionar, que muchos de estos problemas de agenda se ven potenciados por las movilizaciones
estudiantiles que tienen tiempos distintos en cada institución.
Otra dificultad que se ha presentado tiene relación con el tiempo y trámites administrativos que requieren algunas actividades,
haciéndose muy extenso, lo que provoca que se tarde un poco más el cumplimiento de algunos hitos.
Y por último el proceso de compra institucional (MERCADO PÚBLICO).

Desafíos:
-

2.5

Mantener el ritmo de cumplimiento, mejorando la articulación de los cinco objetivos entre sí con el resto de los convenios y
proyectos de la Universidad, con el fin de consolidar prácticas de mejoramiento continuas y transversales.

Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa
-

La implementación del Propedéutico UTA, derivado de este convenio, ha llevado a la necesidad de establecer una nueva vía de
ingreso especial de estudiantes a la institución.
Las nuevas contrataciones planificadas a partir de este convenio permitirán la ejecución eficaz de las tareas comprometidas,
más allá de los plazos del proyecto en sí mismo
Los productos de las AT se traducirán en documentos o insumos que posteriormente serán parte del material institucional.
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2.6

Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio, señalar:
•

Página web renovada y con cobertura multiconvenios UTA-MINEDUC (convenio.uta.cl).

3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)
(N/A: Para próximo informe)

4 Anexos Obligatorios
4.1

Planilla Excel Indicadores Banco Mundial – Se adjunta archivo Excel

5 Anexos Complementarios de la Institución:
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