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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño a Junio de 2015 
 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño 

 
OBJETIVO GENERAL DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO: Formar profesores de excelencia en la Universidad de Tarapacá, con 
competencias profesionales de alto nivel que les permita ser agentes de cambio en la calidad de los aprendizajes en el sistema escolar 
de la Región de Arica y Parinacota con énfasis en establecimientos de entornos vulnerables. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Mejorar la calidad de las condiciones de ingreso de los estudiantes de pedagogía, generando mecanismos de 
articulación con los establecimientos educacionales de la región. 
 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

1. 

Mejoramiento en los 
puntajes PSU de los 

estudiantes que 
ingresan a carreras 

de pedagogía 

Educación 
Parvularia y 

Psicopedagogía 
[544,5] 

 
Pedagogía en 

Educación 
Básica [538,96] 

 
Pedagogía en 

Historia y 
Geografía 
[548,18] 

 

13% 

Educación 
Parvularia y 

Psicopedagogía 
[519,2] 

 
Pedagogía en 

Educación 
Básica [520,7] 

 
Pedagogía en 

Historia y 
Geografía 
[556,55] 

 

30% *  
Parcialmente 

Logrado 

Informe DAEC 
 
[Anexo 6] 
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

Pedagogía en 
Castellano y 

Comunicación 
** 

 
Pedagogía en 
Inglés [554,8] 

 
Profesor de 

Educación Física 
[533,36] 

 
Pedagogía en 

Matemáticas **  
 
 

Pedagogía en 
Biología y 
Ciencias 

Naturales** 
 
 

Pedagogía en 
Biología, 

Química y 
Ciencias 

Naturales** 
 

Pedagogía en 
Física y 

Matemáticas** 

Pedagogía en 
Castellano y 

Comunicación 
[549,28] 

 
Pedagogía en 

Inglés [561,78] 
 

Profesor de 
Educación Física 

[544,67] 
 

Pedagogía en 
Matemáticas 

[511]  
 

Pedagogía en 
Biología y 
Ciencias 

Naturales 
[528,1] 

 
Pedagogía en 

Biología, 
Química y 
Ciencias 

Naturales** 
 

Pedagogía en 
Física y 

Matemáticas** 
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2. 

Mejoramiento de los 
puntajes ranking de 
los estudiantes que 

ingresan a las 
carreras de 
pedagogías 

Educación 
Parvularia y 

Psicopedagogía 
[583,53] 

 
Pedagogía en 

Educación 
Básica [590,75] 

 
Pedagogía en 

Historia y 
Geografía [574] 

 
Pedagogía en 
Castellano y 

Comunicación 
** 

 
 

Pedagogía en 
Inglés [655,23] 

 
Profesor de 

Educación Física 
[555,17] 

 
Pedagogía en 

Matemáticas **  
 

Pedagogía en 
Biología y 
Ciencias 

Naturales** 
 

Pedagogía en 
Biología, 

Química y 
Ciencias 

Naturales** 

Línea 
Base 

Educación 
Parvularia y 

Psicopedagogía 
[631] 

 
Pedagogía en 

Educación Básica 
[558,6] 

 
Pedagogía en 

Historia y 
Geografía [602,2] 

 
Pedagogía en 
Castellano y 

Comunicación 
[640] 

 
Pedagogía en 

Inglés [614,82] 
 

Profesor de 
Educación Física 

[551,79] 
 

Pedagogía en 
Matemáticas [701]  

 
Pedagogía en 

Biología y Ciencias 
Naturales [591,25] 

 
Pedagogía en 

Biología, Química y 
Ciencias 

Naturales** 
 

10% 
sobre 

la Línea 
base* 

 

Parcialmente 
Logrado 

Informe DAEC 
 
[Anexo 6] 
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Pedagogía en 
Física y 

Matemáticas** 

Pedagogía en 
Física y 

Matemáticas** 

3. 

Matrícula de 
estudiantes en 

carreras de 
pedagogía 

Educación 
Parvularia y 

Psicopedagogía 
[15] 

 

Pedagogía en 
Educación 
Básica [12] 

 

Pedagogía en 
Historia y 

Geografía [14] 
 

Pedagogía en 
Castellano y 

Comunicación 
** 

 

Pedagogía en 
Inglés [15] 

 
Profesor de 

Educación Física 
[16] 

 

Pedagogía en 
Matemáticas **  

 

Pedagogía en 
Biología y 
Ciencias 

Naturales** 
 

Pedagogía en 
Biología, 

Química y 
Ciencias 

Naturales** 

10% 

Educación 
Parvularia y 

Psicopedagogía [5] 
 

Pedagogía en 
Educación Básica 

[10] 
 

Pedagogía en 
Historia y 

Geografía [10] 
 

Pedagogía en 
Castellano y 

Comunicación [9] 
 

Pedagogía en 
Inglés [18] 

 
Profesor de 

Educación Física 
[12] 

 
Pedagogía en 

Matemáticas [2] 
 

Pedagogía en 
Biología y Ciencias 

Naturales [5] 
 

Pedagogía en 
Biología, Química y 

Ciencias 
Naturales** 

 

15%*  No  
Informe DAEC 
 
[Anexo 6] 
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Pedagogía en 
Física y 

Matemáticas** 

Pedagogía en 
Física y 

Matemáticas** 

*Corresponde al resultado a abril 2015 que da cuenta del trabajo realizado durante el 2014, los resultados del año 2 estarán en abril 2016. 
**Sin matrícula 

 

Indicadores de Proceso – Objetivo Específico 1 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

1. 
Número de estudiantes 
de primero y segundo 
medio diagnosticados 

en condiciones y 
aptitudes 

0 400 0 600 2323 / 3773 SI 

Informe Diagnostico 
Competencias de Lenguaje, 
Matemáticas y Formación 
Ciudadana “Red Escolar 
Yatichaña”  
 
[Anexo 6] 

2.  Estudiantes de tercero y 
cuarto medio 

participantes del 
programa de 
asignaturas 

introductorias 
pertenecientes a la 

curricula de las carreras 
de pedagogía. 

0 40 0 80 

29/44  
44 Programa 
CCLM de 3° 
y 4° medio.  

 

51 [3° y 4°]  
37 [1° y 2|]  

Parcialmente 
Listado de estudiantes inscritos  
 
[Anexo 7]  

3. N° de establecimientos 
participantes en el 

programa de 
vinculación y 

articulación con la 
comunidad educacional 

de la región 

0 10 10 20 20 SI 

Acta de Constitución y Convenios 
Específicos  
 
[Anexo 1A y 1B]  

  



 

 

 

 

 8 

 

HITOS – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PMI) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PMI 

Fecha cumplimiento 
REAL o 

REPROGRAMADA 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos en PMI 

Inicio Término 

HITO 1.1.1: Modelo de vinculación con el medio 
educacional de la región de Arica y Parinacota 
definido. 

06/2014 12/2016 
12/2014 
06/2015 

SI 

Convenios con 
establecimientos 
educacionales que 
formalicen el compromiso de 
trabajo conjunto. 

Definición de red de establecimientos 10 
colegios selectos por análisis multicriterio. 

05/2014 12/2016 05/2014 SI 

- Acta Constitutiva Comunidad 
Escolar Regional 10 
establecimientos. 

- Modelo de vinculación y 
articulación de la Universidad 
de Tarapacá con el medio 
educacional para mejorar la 
calidad de la formación inicial 
docente. 
[Anexo 1A y 1B] 

Definición de red de establecimientos 
20 colegios selectos por análisis multicriterio. 

04/2015 12/2016 04/2015 SI 

- Acta Constitutiva “Yatichaña”, 
Comunidad Escolar Regional 
20 colegios. 

- 20 convenios simples de 
cooperación mutua. 
[Anexo 1A, 1C y 1D] 
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HITO 1.1.2: Red piloto constituida con 
establecimientos educacionales con convenios 
activos. 

08/2014 12/2016 
05/2014 
04/2015 

SI 
Acta de formalización de la 
Red firmada. 

Constituir formalmente la Red y definir el plan de 
trabajo con enfoque bidireccional 

08/2014 12/2016 
05/2014 
04/2015 

SI 

- Acta Constitutiva Comunidad 
Escolar Regional 10 
establecimientos. 

- Modelo de vinculación y 
articulación de la Universidad 
de Tarapacá con el medio 
educacional para mejorar la 
calidad de la formación inicial 
docente.  
[Anexo 1A y 1B] 
 

- Acta Constitutiva “Yatichaña”, 
Comunidad Escolar Regional 
20 colegios. 
  

- 20 convenios simples de 
cooperación mutua. 
[Anexo 1A, 1C y 1D] 

Puesta en práctica y monitoreo de aplicación de 
los compromisos adquiridos 

08/2014 12/2016 
05/2014 
04/2015 

SI 
- Programa implementado de 

CCLM de 7° y 8 ° Básico / 1° a 
4° medio. 

- Asignatura Introductoria. 
- Talleres y Charlas con padres y 

apoderados. 
- Trabajo orientadores y jefes 

de carreras de la las facultades 
de FEH y Ciencias. 

- Cartas compromiso. 

Diseñar actividades de vinculación y 
retroalimentación con los profesores jefes, 
profesores, jefes de UTP, directores 

08/2014 12/2016 
05/2014 
04/2015 

SI 

Diseñar actividades de vinculación con los 
padres y apoderados de los estudiantes de 
enseñanza media 

08/2014 12/2016 
05/2014 
04/2015 

SI 
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HITO 1.1.3: Programa implementado de 
búsqueda y selección temprana de estudiantes 
de enseñanza media con talento potencial y 
vocación pedagógica. Con énfasis en el 
mejoramiento de los desempeños medibles en 
mejoramientos SIMCE, en la identificación y 
captura de talentos pedagógicos. 

08/2014 07/2015 07/2015 SI 
Lista de estudiantes 
seleccionados. 

Diseñar, aplicar y analizar instrumentos de 
levantamiento de información vocacional, de 
talento potencial y de competencias 
transversales y disciplinares en estudiantes de 
1ero a 4to medio de los liceos vinculados al PMI. 

08/2014 07/2015 07/2015 SI 

AÑO 1:  
- Definición de instrumento 

(Encuesta de preferencias 
vocacionales). 

- Validación de instrumento. 
- Aplicación de instrumento 
- Tabulación y resultados.  
 
- Red operativa a nivel de 

orientadores. 
- Elaboración de instrumento y 

validación con colegios. 
- Informe de preferencias 

vocacionales 
[Anexo 2] 

 
AÑO 2:  
- Definición Instrumento. 
- Pilotaje e Informe de Análisis 

de Fiabilidad. 
- Informe de Encuesta 

Vocacional Pedagogía 
- Encuesta estudiantes de 1° a 

4° de Enseñanza Media. 
- Informe de Análisis de 

Fiabilidad. 
- Informe de Encuesta 

Vocacional Pedagogía. 
[Anexo 2A, 2B y 2C] 

Seleccionar a los estudiantes con talento 
potencial y posible vocación pedagógica. 

08/2014 07/2015 07/2015 SI 

Diseño de programa de intervención por ciclo (1° 
- 2° y 3° - 4° Medio) 

08/2014 07/2015 07/2015 SI 
- Informe Diagnóstico de 

brechas en competencias de 
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Lenguaje, matemáticas y 
Formación Ciudadana 

 
- Programa de Competencias 

cognitivas en Lenguaje y 
Matemáticas para 7° y 8° 
Básico y  1° y 2° medio.  

 
- Programación (Horarios, salas, 

profesores y programas)  
 
- Listado de inscripción. 

[Anexo 3] 

HITO 1.1.4: Programa implementado que 
supere los déficits de competencias de los 
estudiantes de enseñanza media (primero y 
segundo medio), con énfasis en el desarrollo de 
sus capacidades cognitivas. 

09/2014 07/2015 07/2015 SI 
Listado de asistencia a 
talleres 

Aplicar el programa de intervención en los 
niveles de primero y segundo medio 

09/2014 07/2015 07/2015 SI 

Diagnóstico de brechas en 
condiciones y aptitudes 
cognitivas en lenguaje y 
matemáticas de 7° y 8° Básico y  
1° y 2° medio. 
 
Definición y planificación 
Programa Reforzamiento CCLM 
para 7° y 8° Básico y  1° y 2° 
medio. II Semestre 
 
Diagnóstico de brechas en 
condiciones y aptitudes 
cognitivas en lenguaje y 
matemáticas de 7° y 8° Básico y  
1° y 2° medio. 
Definición y planificación 
Programa Reforzamiento CCLM 
para 7° y 8° Básico y  1° y 2° 
medio. II Semestre. 

Elaboración de una base de datos para la 
evaluación y seguimiento de los resultados que 
permita retroalimentar el proceso. 

09/2014 07/2015 07/2015 SI 



 

 

 

 

 12 

 
HITO 1.2.1: Programa implementado de 
acompañamiento temprano dirigido a 
estudiantes de enseñanza media (3° Y 4°) con 
talento potencial y vocación pedagógica. 

 
09/2014 
03/2015 

 
12/2016 

12/2015 SI 
Listado de asistencia a 
talleres 

Aplicar el programa de intervención en el 
segundo ciclo (3° y 4° medio). 

03/2015 12/2016 12/2015 SI 

Definición y planificación 
Programa CCLM para 3° y 4° 
medio, I Semestre. 
 
Definición y planificación 
Programa CCLM para 3° y 4° 
medio, II Semestre. 
Listado de asistentes a clases y 
tutorías I Semestre. 
[Anexo 4] 
 
Diseño del Programa  de 
Competencias cognitivas en 
Lenguaje y Matemáticas II 
Semestre (Programa CCLM) 
 
Programación (Horarios, salas, 
profesores y programas) 
 
Listado de inscripción. 
[Anexo 4] 
 

Elaboración de un sistema de evaluación y 
seguimiento de los resultados que permita 
retroalimentar el proceso, mediante la 
aplicación de instrumentos, como una base de 
datos u otros. 

03/2015 12/2016 12/2015 SI 
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HITO 1.3.1: Programa implementado para 
dictar asignaturas introductorias, 
pertenecientes a la curricula de las carreras de 
pedagogía, para alumnos de tercero y cuarto 
medio. 

09/2014 12/2016 07/2015 SI 
Listas de alumnos que cursan 
asignaturas 

Definir asignaturas introductorias factibles de 
ser dictadas a los alumnos de 3° y 4° medio de 
los liceos vinculados al PMI 

09/2014 12/2016 07/2015 SI 

Definición y planificación 
Programa Asignatura 
Introductoria para 3° y 4° medio, 
II Semestre. 
 
Definición de asignatura 
perteneciente a la Licenciatura en 
educación. 
 
Diseño del Programa de Programa 
Asignatura Introductoria 
(Introducción al Quehacer 
Docente). 
 
Programación (Horarios, salas, 
profesores y programas). 
 
Oficialización de reconocimiento y 
convalidación por EFG del 
curriculum de Pedagogías. 
 
Listado de inscripción y Carta 
Compromiso apoderado y alumno 
inscripción.  
 [Anexo 5] 

Implementar asignaturas en programas para los 
alumnos de 3° y 4° medio de los liceos 
vinculados al PMI. 

09/2014 12/2016 07/2015 SI 

Definir y validar un sistema de RAP 
(Reconocimiento de Aprendizajes Previos) para 
los alumnos que ingresen a un programa de 
pedagogía de la UTA. 

09/2014 12/2016 07/2015 SI 
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:  
 
Los avances del objetivo 1 descansan en la vinculación con el sistema escolar y se concentran en el AÑO 1, en la definición y relación 
con una selección de 10 colegios que podrían presentar las características necesarias para cumplir con los resultados notables e hitos 
de este Convenio de Desempeño. Por lo que se consideró en un primer momento, el ranking de resultados PSU año 2013 de los colegios 
de la región, puesto que para el año 1 de ejecución se pide un número de 40 alumnos que ingresen a pedagogía en el 2015; se 
seleccionó como prioridad elegir colegios que nos permitirían por lo menos alcanzar ese resultado notable, tomando como punto de 
corte 470 puntos promedio para lograr ese número de matrícula que se vio disminuido en nuestra casa de estudio con los 500 puntos 
mínimos exigidos desde el año 2012. Resultado de este análisis, se sumaron tres criterios importantes de selección: Los estudiantes en 
práctica, el número de profesores UTA y la tributación de alumnos de pedagogía a nuestra casa de estudios, quedando la Red 
constituida por los siguientes colegios y escuelas: 
 

Red Escolar Regional 2014 

COLEGIOS/ESCUELAS/LICEOS MATRÍCULA TIPO EXC. ACAD. PROM. PSU PROM. GEN. NOTAS PROM. RANKING IND. VULN. TRIB. ALUMNOS PROF. UTA 
ALUMNOS PRÁCTICAS 

2013 (II) 2014 (I) 

COLEGIO SAN MARCOS 964 P. S.  570,08 599,14 621,26 35.80 7 37 2 6 

COLEGIO FORD COLLEGE  480 P. S. 100% 535,32 563,63 580,33 49.18 4 18 5 5 

COLEGIO ARICA COLLEGE 947 P. S.  522,66 537,42 550,58 46.84 7 30 1 3 

COLEGIO CARD. ANTONIO SAMORÉ  1544 P. S.  516,02 582,91 607,19 60.96 27 46 3 1 

LICEO A - 1  OCTAVIO PALMA PEREZ 1324 MUNICIPAL 100% 506,58 631,14 637,81 66.47 70 31 22 18 

COLEGIO NORTH AMERICAN COLLEGE  2462 P. S.  488,52 545,17 550,87 60.47 9 SIN DATOS 11 17 

LICEO DOMINGO SANTA MARÍA 3939 P. S. 100% 485,18 446,45 556,3 71.42 28 96 16 8 

COLEGIO CARDENAL RAUL SILVA HENRÍQUEZ 897 P. S.  479,97 584,86 591,67 95.31 5 24 2 1 

LICEO A - 5 JOVINA NARANJO FERNÁNDEZ 813 MUNICIPAL 100% 472,82 506,12 514,37 78.59 18 SIN DATOS 8 9 

COLEGIO SAUCACHE  1425 P. S.  470,96 573,56 583,7 70.38 20 53 3 7 

 

El SEGUNDO AÑO de ejecución, estipulaba la selección de 10 nuevos colegios o escuelas que se integraran a la Red Escolar Regional, 
en esta oportunidad se le dio el nombre de Yatichaña, que en vocablo aymara significa “enseñar”, con un fuerte énfasis en la 
interculturalidad e inclusión social y educativa. El 8 de abril del presente año, con la presencia de todas las autoridades regionales, 
institucionales y de los establecimientos de la red, se firmó un acta de constitución con 20 colegios [Anexo 1 C: Acta de Constitución], 
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los que fueron seleccionados bajo criterios distintos al año anterior, pues se concentró en la discriminación de ser colegios y escuelas 
públicas con un matrícula importante, con un elevado índice de vulnerabilidad y ubicadas en sectores desfavorecidos socialmente; 
además, se tomó en consideración los resultados SIMCE por debajo del promedio nacional y la existencia de un importante porcentaje 
de profesores formado en nuestra casa de estudios. Constituyéndose la Red Yatichaña para el año 2015 con los siguientes 20 
establecimientos: 
 

RED YATICHAÑA 2015 

COLEGIOS/ESCUELAS/LICEOS N° PROFESORES UTA 

SIMCE 
 TIPO 

IND. VULNERAB. 

2014 
MATRICULA 2014 

PROM_LECT PROM_MAT 

COLEGIO MIRAMAR 44 225 216 PARTICULAR SUBVENCIONADO 84,34% 1499 

ESCUELA D - 4 REPÚBLICA DE ISRAEL 43 266 289 MUNICIPAL 69,41% 1501 

COLEGIO ITALIANO SANTA ANA 38 221 211 PARTICULAR SUBVENCIONADO 61,06% 844 

ESCUELA E - 15 RICARDO SILVA ARRIAGADA 36 269 282 MUNICIPAL 86,27% 738 

COLEGIO LEONARDO DA VINCI 35 222 217 PARTICULAR SUBVENCIONADO 89,72% 881 

ESCUELA D - 24 GABRIELA MISTRAL 23 251 239 MUNICIPAL 85,46% 1007 

ESCUELA G-27 IGNACIO CARRERA PINTO 14 257 245 MUNICIPAL 94,42% 303 

ESCUELA E - 26 AMÉRICA 13 240 241 MUNICIPAL 90,34% 488 

ESCUELA D - 21 TUCAPEL 12 271 292 MUNICIPAL 89,68% 437 

ESCUELA D - 18 HUMBERTO VALENZUELA GARCÍA 9 240 246 MUNICIPAL 91,16% 369 

 
Por su parte, el modelo de vinculación con el medio educacional de la región [Anexo 1B], se ha planteado en términos de hacer efectiva 
y eficiente la vinculación y articulación con la comunidad escolar regional considerando estudiantes, apoderados, profesores y 
directivos de establecimientos educacionales así como también a los sostenedores. El trabajo se encuentra articulado con los 
profesionales del Programa de Capacidades Cognitivas en Lenguaje y Matemáticas (CCLM) para 3° y 4° año de Enseñanza Media; del 
Programa de Reforzamiento para 7° y 8° de Enseñanza Básica, 1° y 2° Medio y la asignatura introductoria con los jefes de carrera y los 
profesores que impartirán durante el segundo semestre los cursos durante todos los días de la semana [Anexo 3, 4 y 5]. 
 
La efectiva articulación con los directivos de la red ha generado mecanismos de comunicación efectiva con los establecimientos 
educacionales guiados por la coyuntura de beneficio bidireccional, con base en componentes consensuados y la necesidad de 
fortalecer instancias para suplir las necesidades de perfeccionamiento de los docentes que ejercen actualmente en estos colegios, 
además de la inserción e inclusión de estudiantes de 3º y 4º Medio en cursos de inducción en capacidades cognitivas y en una 
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asignatura introductoria, que será reconocida una vez que hayan ingresado a pedagogía. Por otro lado, se ha incentivado la 
participación de escuelas básicas que tributan estudiantes de 7° y 8° de Enseñanza Básica, estudiantes de 1° y 2° Medio de los 20 
establecimientos de la red que asistirán a un programa de reforzamiento en lenguaje y matemáticas, de acuerdo a las brechas 
identificadas en el diagnóstico [Anexo 6]. 
 
El trabajo con los profesores, directivos y estudiantes que asisten a los cursos y programas de perfeccionamiento, talleres y charlas –
respectivamente- ha permitido observar los problemas que enfrentan las carreras de ciencias debido al poco interés por estudiarlas, 
fundamentalmente pedagogía en ciencias y matemáticas. La escasa vinculación de la academia con el entorno educativo regional, 
previo a la puesta en marcha del PMI, ha impulsado iniciativas de carácter urgente para implementar prácticas más tempranas en la 
innovación curricular y un acompañamiento y mentoría por los profesores de excelencia del sistema, ya sea MINEDUC u otras redes 
de docentes instaladas en el medio educativo regional. En función de lo anterior, el Modelo de vinculación con el medio educacional 
de la región de Arica y Parinacota [Anexo 1B], constituye la carta de navegación y el modelo de interlocución, por lo que se firmaron 
20 convenios individuales con cada uno de los 20 establecimientos que dan cuenta de cada uno de los hitos y actividades que el PMI 
contempla, a saber: Red de establecimientos, profesores de excelencia, definición de sus componentes y programas a implementar, 
entre otros aspectos. 
 
A partir de este vínculo, en el AÑO 1, se definió un programa de búsqueda y selección temprana de estudiantes de enseñanza media 
con talento potencial y vocación pedagógica1. En función de él se aplicaron instrumentos de detección de preferencias vocacionales a 
2.830 estudiantes de 3° y 4° Medio, identificando un total de 301 alumnos con vocación pedagógica. El estudio fue entregado a los 
Directores, jefes de Unidades Técnicas Pedagógicas (UTP), orientadores de los colegios en red y jefes de las diez carreras de pedagogía 
de la IES [Anexo 2]2. Los alumnos con vocación de profesor arrojados por el estudio fueron cotejados con la información en terreno 
otorgada por los orientadores de los colegios, proceso que permitió acotar el universo a 85 alumnos con fuerte inclinación hacia el 
área pedagógica. [Anexo 3].  
 
Para el SEGUNDO AÑO, se dispuso cumplir con la actividad 1 del hito 1.1.3. Se aplicó en 13 establecimientos de la Red Yatichaña (los 
7 restantes imparten sólo educación básica), un instrumento de recolección de información [Anexo 2A], más específico sobre la 

                                                 
1 El instrumento dejará instalada una base de datos vocacional, disponible para la universidad y el sistema de educación anclado en cada establecimiento con el potencial de ser replicado y sujeto a 
seguimiento. El instrumento será aplicado sistemáticamente para la incorporación de los 3º y 4º medio de los colegios que se integren a la red, en tanto que para los ya partícipes sólo a los 3º medio. 
2http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/uta/la-uta-entrega-inedito-estudio-de-preferencias-vocacionales-de-estudiantes-ariquenos.  

http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/uta/la-uta-entrega-inedito-estudio-de-preferencias-vocacionales-de-estudiantes-ariquenos


 

 

 

 

 17 

detección y selección temprana de talento potencial y vocación pedagógica en estudiantes de 1° a 4° año de Enseñanza Media. Se 
aplicó un piloto a tres cursos de un colegio (102 estudiantes), para verificar la fiabilidad del instrumento arrojando un Coeficiente de 
Cronbach por sobre .831 en todos los estadísticos [Anexo 2B]. Se decidió levantar la encuesta a todo el universo de la red, que 
comprende de 1° a 4° Medio (6.963 estudiantes), contestando un 58,68 % (4.086 estudiantes), donde un colegio decidió no participar, 
otro dejó fuera los 4° Medios porque estaban saturados de trabajo. Cuatro de los colegios alcanzaron el total de sus alumnos y dos 
establecimientos se sumaron a la movilización nacional, por lo que sólo fue posible levantar la encuesta en sus 3° Medios y en los cinco 
restantes faltó levantar la información en algunos cursos. Los alumnos con vocación de profesor entregados por el estudio dio un 
número de 88 estudiantes con preferencias vocacionales por la pedagogía, 51 corresponden a 3° y 4° Medio y 37 a 1° y 2° Medio (de 
los 44 que asisten desde el primer semestre al Programa CCLM, 9 fueron identificados en la encuesta) [Anexo 2C]. Estos estudiantes 
identificados deben ser inscritos en el Programa que comienza en julio, una vez que vuelvan de vacaciones y se sumen a los 44 que 
vienen del primer semestre. 
 
Durante el AÑO 1, una vez pesquisados estos estudiantes, se inició el Programa de acompañamiento temprano dirigido a alumnos de 
3° y 4° Medio para fortalecer sus capacidades cognitivas en Lenguaje y Matemáticas (CCLM) que permite superar el rendimiento y 
puntaje en la PSU. La coordinación y diseño de este programa estuvo a cargo de la profesora Aída Cofré y de las representantes de la 
Facultad de Educación y Humanidades (FEH) Prof. Ana María Soza y Facultad de Ciencias (FACI) Prof. Alicia Cruz. En esta primera 
intervención el programa contó con la participación efectiva de 29 estudiantes (15 de 4° Medio y 14 de 3° Medio), constituyendo un 
logro parcial a propósito de la puesta en marcha tardía del PMI en septiembre 20143 [Anexos 4 y 5]. Es importante precisar que el 
escenario de cambio de rectorado y autoridades en la institución, además del terremoto de abril del 2014, hizo que la instalación 
efectiva del PMI en el año 1 se produjera a partir del segundo semestre del 2014, razón por la que el programa dio prioridad al 
acompañamiento de estudiantes de 3° y 4° Medio, en tanto que para potenciar las capacidades cognitivas de estudiantes de 1° y 2° 
Medio que permitiera superar los resultados en evaluaciones SIMCE; se inició el año 2 con acciones tales como un programa de difusión 
importante y estrategias que se estructuran en enseñanza, selección, organización, evaluación y seguimiento [ver detalle en el Anexo 
5].   
 
El programa de Fortalecimiento a las Capacidades Cognitivas de Lenguaje y Matemática CCLM se inició el año 2014 con estudiantes de 
los 10 colegios que participaron durante este periodo en el Convenio de Desempeño FIP. Las clases y actividades desarrolladas con los 

                                                 
3Si bien la instalación del PMI se produjo a finales de Mayo 2014, las elecciones de Rectorado y designación de autoridades en la IES durante el primer semestre 2014, retrasó la efectiva puesta en marcha 
de las diversas actividades comprometidas. 
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alumnos del programa se realizaron entre el 06 de octubre y el 18 de diciembre del 2014. La participación lograda corresponde a la 
participación de 29 estudiantes (15 pertenecientes a 4º Medio y 14 a 3º Medio), los que pertenecen a los siguientes establecimientos: 
10 estudiantes del North American College, 9 estudiantes del Liceo A-1, 3 estudiantes del Colegio Samoré, 2 estudiantes del Ford 
College, 1 Estudiante del A-5, 2 estudiantes del Arica College y 2 estudiantes del Liceo Domingo Santa María. 
 
Para este SEGUNDO AÑO, en relación al resultado del proceso de admisión de las carreras de pedagogía de los 15 estudiantes que el 
año 2014 cursaban 4° Medio, 7 estudiantes ingresaron el año 2015 a las siguientes carreras: 1 Pedagogía Matemática, 1 Pedagogía en 
Inglés, 2 Pedagogía en Educación Básica, 2 Pedagogía en Castellano y Comunicación y 1 Pedagogía en Historia y Geografía.  De estos 
estudiantes, 6 continúan en las carreras y han participado de las tutorías.  
 
En el año 2015 las clases del Programa CCLM comenzaron a partir del 06 de abril. Para ello se cursó invitación a los estudiantes que 
participaron durante el 2014 y que entonces cursaban 3° Medio. Esta invitación se realizó vía telefónica y por medio de los colegios a 
partir de las unidades de orientación y/o UTP. De este llamado, 4 estudiantes continúan en el programa (1 del Liceo A-1 y 3 del North 
American College). Para lograr mayor participación de estudiantes en el programa, se realizaron breves charlas en los colegios Cardenal 
Antonio Samoré, Colegio Miramar, Liceo A-5, Arica College y Liceo Domingo Santa María. Además, se programaron actividades con las 
unidades de orientación y/o UTP de los establecimientos donde se trabaja en coordinación con las carreras de Pedagogía en Castellano 
y Comunicación, Educación Parvularia, Educación Básica, Pedagogía en Matemática, Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Historia (de 
estas actividades, se han concretado 3 y las restantes tienen fecha de realización durante los meses de junio y julio).   
 
Actualmente, y en respuesta a las acciones realizadas para la captación de estudiantes a través del Programa CCLM para 3º y 4º Medio, 
se encuentran inscritos 44 estudiantes de los 13 colegios que pertenecen al Convenio de Desempeño FIP y tienen Educación Media. 
De estos estudiantes, 19 se encuentran en 3° Medio y 25 en 4° Medio [Anexo 4].Se deben sumar al Programa y a la asignatura 
introductoria que comienzan en julio, los 42 estudiantes que fueron identificados en la encuesta al Programa de CCLM de 3° y 4° año 
de Enseñanza Media (excluyendo los 9 que se cruzan y ya son parte del programa) e ir incentivando a los 37 que corresponden a 1° y 
2° de Enseñanza Media para que formen parte el próximo año del programa [Anexo 4]. 
 
En este SEGUNDO AÑO, para potenciar las capacidades cognitivas de estudiantes de 1° y 2° Medio que permita superar los resultados 
en evaluaciones SIMCE, se desarrolló un trabajo de búsqueda con los jefes de UTP de los 20 establecimientos que conforman la red, 
además de un plan de reforzamiento en las brechas en tres áreas del conocimiento: Lenguaje, matemáticas y educación cívica. Para 
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esto, se articuló con la SEREMI de Educación el envío de los PME de la SEP que tienen algunos establecimientos de la Red Yatichaña y 
que diagnostican a sus alumnos y alumnas en estas tres áreas en las brechas de comprensión lectora, resolución de problemas y 
formación ciudadana. Se diagnosticaron los temas más deficitarios por parte de los estudiantes, logrando trabajar con informes de 8 
colegios (uno no pertenece a la red y para la estadística se deja fuera) y delimitando las necesidades de reforzamiento.  
 
El universo fue de 3.608 estudiantes desde 7° y 8° Básico y 1° y 2° Medio, correspondiendo a estos cursos un total de 2.223 estudiantes 
diagnosticados. Se tomó en cuenta séptimo y octavo porque el programa de reforzamiento incluirá estos cuatro cursos, puesto que 
tenemos colegios que sólo tienen Enseñanza Básica. Las áreas a reforzar buscan paliar las brechas que poseen los estudiantes [Anexo 
3]. Las áreas y sub-ítems de niveles más críticos son: COMPRENSIÓN LECTORA (Evalúa, lee comprensivamente e interpreta lo leído), 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Utiliza lenguaje disciplinario, representa la información, elabora estrategias de solución, fundamenta 
posibles respuestas, evalúa y argumenta la respuesta) y FORMACIÓN CIUDADANA (Comprende procesos, comunica posiciones, evalúa 
y valora). 
 
El programa propende vincular a estudiantes de enseñanza media, sus familias, establecimientos y Universidad, promoviendo el 
desarrollo de actividades que permitan acercarlos a un mejoramiento en las condiciones de ingreso al futuro profesional. El programa 
de intervención de reforzamiento de habilidades matemáticas y comunicativas comprende a todos los estudiantes de los 
establecimientos educacionales pertenecientes a la Red Regional que se encuentran cursando 7°, 8°, 1° y 2° Medio.  A estos jóvenes 
se les ofrecen clases de Lenguaje y Matemática que buscan fortalecer las capacidades cognitivas de los estudiantes, desarrollando en 
ellos habilidades que le permitan reconocer sus falencias y mejoras, demostrando un incremento en sus puntajes SIMCE y PSU. De esta 
manera, se busca que todos aquellos estudiantes que posean falencias en sus habilidades matemáticas y del lenguaje puedan 
perfeccionar y reforzar sus debilidades con énfasis en mejorar sus resultados de acuerdo a las brechas indicadas por el diagnóstico. 
Debido al paro en los establecimientos municipales sólo tenemos 59 inscritos de 7 colegios o escuelas para comenzar las asignaturas 
el 03 de agosto después de vacaciones (esta coordinación fue con los jefes de UTP), tenemos 3 establecimientos que una vez que 
entren a clases entregarán la nómina de estudiantes que son 8 por establecimiento (4 para matemáticas y 4 para lenguaje) y dos 
establecimientos que declinaron trabajar [Anexo 3]. 
 
En este SEGUNDO AÑO, respecto de la implementación del programa para dictar asignaturas introductorias pertenecientes a la 
curricula de las carreras de pedagogía para alumnos de 3° y 4° Medio, se definió como asignatura “Introducción al quehacer docente”, 
que se impartirá después del retorno de vacaciones de los estudiantes. Está oficializada por Vicerrectoría Académica con su ficha y 
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codificación en el Departamento de Educación como ED-545 y podrá ser convalidada por un Electivo de Formación General con 3 
créditos para todas las pedagogías. Serán parte de esta asignatura los 44 estudiantes que ya son participan en el Programa CCLM y 
tenemos 73 estudiantes pre inscritos y 20 inscritos con carta compromiso de los padres y apoderados y alumnos (el resto de los 
estudiantes pre inscritos están siendo ubicados en sus respectivos hogares). 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fortalecer las capacidades de los académicos de la Universidad de Tarapacá y de los profesores de los 
establecimientos educacionales para asegurar la calidad del proceso formativo se los estudiantes de pedagogía. 
 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

1. 
Tasa de retención de 

primer año de 
estudiantes de las 

carreras de 
pedagogía 

Cohorte  2012 
80% (N/D por 

definir) 
Carreras 

(203,202,217,21
8,31011,331, 
335,312,304)4 

82 % Dato 2015 85% 82,5% NO Informe DAEC 

2.  Tasa de retención al 
tercer año de 

estudiantes de las 
carreras de 
pedagogía 

Cohorte  2010 
68% (N/D por 

definir) 

70% NA 
80% 81,9% SI 

Informe DAEC 

                                                 
4 Códigos y sus carreras 203-PROFESOR DE MATEMATICA Y COMPUTACION, 202-PROFESOR DE FISICA Y MATEMATICA, 217-PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATUARLES, 335-
PROFESOR DE EDUCACION FISICA, 218-PROFESOR DE QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES, 310-PROFESOR DE EDUCACION BASICA, 772-PROFESOR DE EDUCACION BASICA, 311-
PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA, 331-EDUCACION PARVULARIA, 335-PROFESOR DE EDUCACION FISICA, 312-PROFESOR DE INGLES, 304-PROFESOR DE CASTELLANO Y 
COMUNICACIÓN. 
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

3. Titulación exacta de 
carreras de 

Educación Parvularia 
y Básica 

Cohorte  2008 
titulado <= 2012 

43% 
(48/112) 

50% NA 
60% 20% NO 

Informe DAEC 

4. Titulación exacta de 
carreras de 

Educación Media 

Cohorte 2007  
titulado<= 2012 

24% 

30% NA 45% 21% NO 

Informe DAEC 

(en base a datos parcelados) 

5. Verificación del nivel 
de logro de 

competencias 
profesionales y 
resultados de 
aprendizaje IV 

semestre 

S/R 40% NA 
60% S/I NO 

Instrumento sancionado 

6. Verificación del nivel 
de logro de 

competencias 
profesionales y 
resultados de 

aprendizaje VIII 
semestre 

S/R 40% 
NA 60% S/I NO 

Instrumento sancionado 

7. Calidad del titulado 
(INICIA) (resultados 

sobresalientes) 

5%5 20% 
 30% 8% NO 

Ranking entregado por 
Ministerio de Educación 

                                                 
5 Valor indicado en Ranking entregado el Ministerio de Educación (A la fecha el dato no corresponde para la UTA porque los resultados INICIA del año 2013 constituyen información sin PMI). 
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

8. Calidad del titulado 
(INICIA) (resultados 

insuficientes) 
70%6 50% NA 30% 66,7% NO 

Ranking entregado por 

Ministerio de Educación 

9. Aumento de 
publicaciones 

científicas (FEH y 
FACI) en áreas 
disciplinarias 

FEH 6 
FACI 25 

FEH 10 
FACI 25 

FEH 18 
FACI 31 

FEH 15 
FACI 30 

FEH 5 
FACI 12 

Parcialmente 
logrado  

Revistas y registros 

10. Incremento en 
número de 

proyectos de 
investigación en 

áreas vinculadas al 
área de educación 

2 2 
 5 6 SI 

Registro de proyectos 

11. Académicos con 
postdoctorado en 

didáctica de la 
disciplina 

0 2 - 4  NO 

Certificado que acredite 

postdoctorado 

12. Académicos jornada 
completa con 
doctorado en 
didáctica de la 

disciplina 

-- 6 2/6 4 3/4 NO 

- Informe DAEC 
- Carta notificación doctores 

seleccionados 
- Carta aceptación cargo 
- Contratos 

                                                 
6 Valor indicado en Ranking entregado el Ministerio de Educación (A la fecha el dato no corresponde para la UTA porque los resultados INICIA del año 2013 constituyen información sin PMI). 
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

13. Aumento de los 
años de acreditación 
de todas las carreras 

de pedagogía a 
partir del año 2014 

con currículo 
rediseñados 

4,5 4,5 

4,6 Años 
promedio de 
las 5 carreras 
acreditadas 
durante el 

2014 

5,5  SI 
Dictámenes de acreditación 

 
 

Indicadores de Proceso – Objetivo Específico 2 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

1. Porcentaje de 
carreras de 

pedagogía con 
currículo renovado 

0 50% 
20% 
2/10 

100% 
60% 
6/10 

Parcial 
Resolución exenta VRA 
[Anexo Estrategia 2.2.] 

2.  Workshops con 
expertos 

internacionales en el 
área pedagógica 

- 1 0 1 0 NO 

Proceedings 
 
Programados  Julio 2015 y 
Octubre 2015 

3. Convenios de 
Colaboración con 

Instituciones 
nacionales con CD 

FIP con fines de 
movilidad 
estudiantil 

0 3 0 4 2 NO 

Convenios oficializados 
Durante el primer semestre 
2015 se firmó convenio con la 
UCT. 
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Indicadores de Proceso – Objetivo Específico 2 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

4. Estudiantes con 
movilidad semestral 
hacia instituciones 
nacionales con CD 

FIP 

0 4 2/4 6 2/6 NO Contratos de movilidad 

 
 
 
 

HITOS - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos en PM 

Inicio Término 

HITO 2.1.1: Sistema integral implementado de 
tutorías y ayudantías para estudiantes de las 
carreras de Pedagogía (1° y 2° año). 

 Marzo 2014 Marzo 2014        SI 

Sistema implementado.  
Listado de Tutores con 
resolución y contrato.  
[Anexo Estrategia  2.1] 

- Definir perfil y seleccionar alumnos tutores 
y ayudantes de acuerdo al perfil 
establecido en el programa Institucional de 
Tutorías. 

   SI [Anexo: Estrategia 2.1] 

- Integrar a los alumnos seleccionados al 
Programa Institucional de Formación para 
Alumnos Tutores y Ayudantes. 

   SI  

- Conformar los equipos de trabajo a cargo de 
un profesor coordinador para los distintos 
niveles de las carreras de pedagogía 

   SI  
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HITOS - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos en PM 

Inicio Término 

- Implementar el programa de tutorías para 
los alumnos de 1er y 2do año de formación. 

   SI  

- Evaluación y seguimiento del sistema de 
tutorías y ayudantías para 
retroalimentación del proceso. 

  
 SI  

HITO 2.1.2: Programa implementado de apoyo 
integral para los estudiantes de pedagogía de 
1° y 2° año. 

 Marzo 2014 Marzo 2014 SI 
Alumnos atendidos.  
[Anexo: Estrategia 2.1] 

- Diseñar e implementar un diagnóstico de 
las condiciones de vulnerabilidad 
psicosocial de los estudiantes que ingresan 
a las carreras de pedagogía de la UTA. 

   SI 
Informe psicosocial. 
[Anexo Estrategia 2.1] 

- Diseñar e implementar el programa de 
apoyo psicosocial que acompañe 
permanentemente a los estudiantes de 
pedagogía en su vida universitaria. 

   SI  

- Diseñar e implementar un programa de 
apoyo a la nivelación de competencias 
centradas en lo cognitivo, lo disciplinar y la 
capacitación en TIC. 

 

   SI  

- Diseñar e implementar, a través de un 
sistema de alerta temprana, acciones de 
recuperación de estudiantes en riesgo de 
deserción. 

   SI  

- Monitoreo y evaluación del programa de 
apoyo para retroalimentar. 

   SI  
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HITO 2.2.1: Total de carreras de pedagogía (10) 
con currículo rediseñado y SCT incorporados.  

 Diciembre 
2014 (50%) 
Diciembre 

2015 (50 %) 

Junio 2015 
Diciembre 2015 

 
SI 

Decreto de oficialización de 
Planes de Estudio.  
[Anexo Estrategia 2.2] 

- Conformar comités curriculares 
interdisciplinarios para las diez carreras en 
rediseño. 

  
 Si 

 

- Realizar un levantamiento de buenas 
prácticas nacionales e internacionales 
para el rediseño curricular. 

 

  

 SI 

 

- Desarrollar un diagnóstico de 
establecimientos vulnerables vinculados al 
proyecto y estudio de empleadores que 
permita incorporar temáticas relevantes 
en el rediseño curricular. 

  

 SI 

 

- Definición de Planes de Estudio en 
términos de: Perfil de egreso, estructura 
curricular que considere SCT, bases 
curriculares oficiales, estándares de 
formación de cada ciclo, movilidad 
estudiantil y formación continua 
articulada de pregrado y postgrado. 

  

 SI 

 

HITO 2.2.2: Carreras de pedagogía con currículo 
rediseñado y acreditado.   

 
Diciembre 

2015 
Junio 2015 

Diciembre 2015 
SI 

Decreto oficialización Planes 
de Estudio.  
[Anexo  Estrategia 2.2] 

- Desarrollar el proceso de autoevaluación 
de las carreras con currículo rediseñado. 

   SI  

-  Implementar plan de mejoras.     SI  

HITO 2.2.3: Manual de Buenas Prácticas 
Docentes aplicado. 

 Marzo 2015 Marzo 2016 No Bases de concurso listas 

- Diseñar Manuales de Buenas Prácticas 
Docentes para carreras de pedagogía y 
Educación Parvularia. 

   No  
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- Oficializar y difundir Manuales de Buenas 
Prácticas Docentes para carreras de 
pedagogía y Educación Parvularia. 

   No  

- Aplicar Manuales de Buenas Prácticas 
Docentes para docentes de carreras de 
pedagogía y Educación Parvularia.  

   No  

HITO 2.2.4: Dossier (portafolio de contenido de 
asignaturas) aplicado.   

 Agosto 2015 Marzo 2014 SI 
Decreto oficialización de VRA 
[Anexo Estrategia 2.2] 

- Diseñar Dossier para carreras de pedagogía 
y Educación Parvularia. 

   SI  

- Oficializar y difundir Dossier para carreras 
de pedagogía y Educación Parvularia.  

   SI  

- Aplicar Dossier en carreras de pedagogía y 
Educación Parvularia. 

  Agosto 2015 Si  

HITO 2.2.5: Programa de articulación 
académica implementado para una mejor 
gestión de los planes de formación docente.    

 Marzo 2015 Agosto 2015 SI 
Programa de articulación 
iniciado en las carreras.  

- Coordinar las acciones de los académicos 
que imparten Formación Inicial de 
Profesores para una adecuada y eficiente 
gestión de currículo. 

  2° semestre 2014 SI  

- Desarrollar acciones colaborativas para 
enriquecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje, para mayor eficiencia del 
proceso de formación. 

  2° semestre 2015   

 

 

HITO 2.3.1   Plan de movilidad estudiantil con 
instituciones con Convenio de Desempeño FIP.  

 
Agosto 2014 
Agosto 2015 
Agosto 2016 

Agosto 2016 NO 
Convenios con instituciones  
[Anexo  Estrategia 2.3]  

- Establecer convenios con universidades que 
tienen convenio de desempeño FIP en 
ejecución para realizar las pasantías de los 

  Diciembre 2016   
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estudiantes en universidades con 
Formación Inicial de Profesores. 

- Difundir programa y seleccionar 
estudiantes (de tercer año para arriba) a 
participar en pasantías. 

  2° semestre 2015   

- Desarrollo y monitoreo de las pasantías de 
los estudiantes para ir retroalimentando el 
proceso. 

   NO  

- Evaluar y socializar las pasantías 
desarrolladas, a través de talleres realizados 
con alumnos, académicos y profesores de 
establecimientos educacionales de la región 

  
Última semana de 

Agosto 
  

HITO 2.3.2: Centro de Vinculación Innovación e 
Investigación Docente para carreras de 
pedagogías creado. 

 
Diciembre 

2014 
Mayo 2015 SI 

Decreto creación  
[Anexo  Estrategia 2.3] 

- Ampliar el accionar del Centro de Prácticas, 
incorporando la Vinculación Docente. 

  1° semestre 2015   

- Remodelar y equipar los espacios para el 
funcionamiento del Centro.  

  Mayo – Junio 2015   

- Definir el equipo de trabajo y diseñar e 
implementar sus Programas dependientes. 

  
A partir del 1° 

Semestre 2015 
  

- Actualizar y socializar los procedimientos y 
reglamentos administrativos y académicos 
para el proceso de titulación de los 
estudiantes. 

  Diciembre 2015 No  

- Diseñar y aplicar un programa integral  de 
prácticas pedagógicas intensivas y 
tempranas, un apoyo académico continuo y 
permanente a los estudiantes, la 
elaboración de un Manual de Buenas 
Prácticas  Pedagógicas de la UTA y la 
evaluación de impacto de las prácticas en la 
formación de profesores. 

  Marzo 2016 No  
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- Diseñar e implementar un programa de 
Inserción e Inducción laboral para 
profesores recién titulados de la UTA 

  
Coordinado con el 

Obj.3 hito 3.3.1 
  

- Desarrollar talleres de formación integral 
para alumnos en práctica profesional 

  
1° y 2° Semestre 

2015 
  

- Desarrollar investigaciones conjuntas entre 
académicos de la UTA, profesores de 
excelencia del sistema y estudiantes de 
Pedagogía. 

  Marzo 2016   

 

 
HITO 2.4.1: Sistema de evaluación del proceso 
formativo por ciclo diseñado.   

 Julio 2014 Diciembre 2015 NO [Anexo Estrategia 2.4] 

- Conformar un equipo multidisciplinario con 
agentes internos y externos para la 
elaboración de los instrumentos. 

  Agosto 2015   

- Diseñar y validar instrumentos de 
evaluación del proceso académico de los 
estudiantes para los distintos ciclos (1er y 
2do) con clara orientación a la prueba 
Inicia, perfil de egreso y estándares de 
desempeño del MINEDUC. 

  Octubre 2015   

- Aplicar los instrumentos y analizar los            
resultados. 

  Noviembre 2015   

- Elaborar sistema de monitoreo y 
evaluación con base de datos de los 
estudiantes que permita monitorear, 
evaluar y retroalimentar los procesos de 
verificación de competencias y logros de 
aprendizaje Actividad. 

  Octubre 2015   

- Diseñar y aplicar un Plan de superación de         
las debilidades detectadas en el proceso 
formativo. 

  Octubre 2015   
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HITO 2.5.1: Contratación de nuevos académicos 
con doctorado para la FEDH y FACI. 

 

Marzo 2014   
(6) 

Marzo 2015 
(4) 

Diciembre 2015 NO 
Contrato de trabajo.  
[Anexo Estrategia 2.5] 

- Determinación del perfil del cargo 
académico (doctores con especialización en 
didácticas de la disciplina) y desarrollo del 
llamado a concurso público. 

  Marzo-Abril 2014 SI  

- Desarrollar proceso de inducciones 
académicas para los nuevos académicos 
con doctorado contratados. 

  Julio 2015 Si  

- Habilitación y equipamiento de oficinas 
para los nuevos académicos. 

  Marzo 2014 SI  

HITO 2.5.2: Desarrollo de concurso académico 
para realizar postdoctorados en currículo y/o 
didáctica en instituciones de clase mundial.    

 Abril 2014 
Agosto –

Septiembre 2015 
NO  

- Determinar el perfil y llamado a concurso 
interno. 

 Agosto 2014    

- Establecer los compromisos de cometido y 
ulterior desempeño académico. 

     

HITO 2.5.3: Workshops (3) con expertos 
internacionales para conocer e implementar 
buenas prácticas en la docencia universitaria 
del área. 

 
2014 
2015 
2016 

 NO  

- Definir las temáticas relevantes a ser 
desarrolladas en los workshops y 
seleccionar expertos internacionales 
participantes. 

  Mayo –Junio 2015 SI  

- Difundir y socializar sus resultados con otras 
instituciones con CD FIP. 

  30 -31 Julio 2015   

- Publicar proceedings de cada seminario.   Septiembre 2015   
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HITO 2.5.4: Número de publicaciones indexadas 
en revistas de corriente principal en el área de 
Educación.    

 
Marzo 2015 
Marzo  2016 

  
Registro de publicaciones. 
[Anexo Estrategia 2.5] 

- Establecer metas de publicación en los 
Compromisos de Labores Académicas de los 
nuevos doctores contratados, de los 
académicos que desarrollan postdoctorados 
y de los académicos que actualmente 
participan en el PMI. 

   SI  

- Establecer compromisos de presentación de 
proyectos de investigación a fondos 
concursables con financiamiento externo. 

   SI  

- Establecer compromisos de participación de 
los académicos en los concursos 
institucionales existentes (fondos internos) 
que fomentan la investigación en educación. 

     

 
 

HITO 2.6.1: Programa implementado de 
perfeccionamiento para profesores de 
enseñanza parvularia, básica y media de los 
establecimientos educacionales en red (área 
ciencias básicas, ciencias sociales, 
humanidades, didácticas y TIC).  

 Agosto 2014 Agosto 2015 NO [Anexo Estrategia 2.6] 

- Aplicar pruebas de diagnóstico a los 
profesores de los establecimientos 
educacionales en red, con miras a 
determinar áreas deficitarias. 

  1° Semestre 2015 SI  

- Diseñar los programas de 
remediación/actualización para profesores 
seleccionados de los liceos vinculados al 
PMI. 

  1° Semestre 2015 SI  
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- Dictar los programas de perfeccionamiento 
definidos, analizar sus resultados y 
proyectar acciones futuras. 

  Agosto 2015   

HITO 2.6.2: Investigación conjunta entre los 
profesores del sistema y los académicos de la 
Universidad. 

 

Diciembre 
2015 

Diciembre 
2016 

 N/A  

- Identificar y crear líneas de investigación 
conjunta. 

   N/A  

- Establecer compromiso -con los 
académicos- de acceso a fondos 
concursables con financiamiento externo. 

   N/A  

- Establecer compromisos de participación en 
los concursos institucionales existentes que 
fomentan la investigación en educación. 

   N/A  

 
 

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
El avance del objetivo propuesto descansa en la aplicación del Modelo Educativo Institucional (MEI), específicamente, en referencia al 
fortalecimiento de sus programas de pre y postgrado. Éste ha sido difundido a la comunidad académica por medio de la Vicerrectoría 
Académica (VRA), la que a través de su Dirección General de Docencia (DGD), implementa las políticas institucionales respectivas. 
 
Una de las políticas desarrolladas e implementadas el año 2013 (como resultado de las sugerencias ministeriales), fue la imbricación y 
apalancamiento de recursos entre Convenios de Desempeño mayores y medianos, que tuvo como resultado el alineamiento con los 
objetivos del CD FFCRUCH y Desarrollo Estratégico de las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en la UTA (CD HACS).  
 
Bajo esta mirada el CD FFCRUCH y CD HACS recogen los objetivos relativos a aumento de tasas de retención, apoyo en procesos de 
rediseño curricular, Sistema de Créditos Transferibles (SCT) y fortalecimiento de capacidades estudiantiles y docentes explícitas en el 
objetivo específico Nº 2 del CD FIP.  
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A partir del FFCRUCH, la institución ha diseñado programas que se encuentran en ejecución desde el año 2012 en las materias 
anteriormente señaladas. Entre ellas la implementación del Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia (CIDD) el que durante el 
año 2013 pasó a depender directamente de la Dirección General de Docencia, dando una mirada institucional a las diversas actividades 
que definen procesos de rediseño y optimización curricular, plan de formación docente y fortalecimiento de competencias en los 
estudiantes de la UTA. 
 
Gracias a este alineamiento, las estrategias y actividades del PMI CD FIP, CD HACS y CD FFCRUCH poseen una mirada conducente a la 
implementación del MEI, característica que permite a los convenios instalarse en las unidades académicas operativas (facultades, 
departamentos y carreras).  
 
En relación a la Estrategia 2.1, que se relaciona con el acompañamiento integral y nivelación académico – social, ésta se desarrolla 
principalmente a través del Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia. Dicho centro, desarrolla diversos programas de apoyo 
estudiantil y durante el año 2014 se realizaron programas y acciones específicas como: 
 

 Programa de Diagnóstico y caracterización sociodemográfica de estudiantes de primer año.  

 Programa de Tutores – Pares  

 Programa centro de escritura.  
 
En relación al Programa de Diagnóstico y caracterización sociodemográfica de estudiantes de primer año:  
 
Este programa se divide en dos etapas: La aplicación de tres encuestas virtuales (dos en primer año y una en segundo año) y la 
generación de perfiles reales de ingreso de los estudiantes de Pedagogía. 
 
Este programa no ha estado exento de problemas, especialmente, en su etapa de levantamiento de la información; lo que ha dejado 
como consecuencia que a la fecha se cuente con un 87% de estudiantes de pedagogía encuestados. 
 
Base Teórica de INDICADORES SAD1 (Sistema de Apreciación del Desarrollo 1) 
 
La generación del perfil de ingreso de los estudiantes se centra en la aplicación de un diagnóstico con dos sectores de desarrollo: 
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Sector 1: Comprende los aspectos afectivos y cognoscitivos de cada estudiante, lo que determina el SAD, Sistema de Avance del 
Desarrollo. Cuyo valor va de cero a 1, mientras más se acerca a 1, el alumno tiene un nivel superior de desarrollo de sus potencialidades. 
 
Sector 2: Comprende los aspectos sociodemográficos de los alumnos, en relación a su origen y condiciones de su desarrollo familiar. 
 
Los instrumentos aplicados están validados por expertos y por la aplicación de ellos en diversas instituciones de educación superior. 
 
 
GENERACIÓN DEL PERFIL DE INGRESO DE CADA ESTUDIANTE 

 
Sector 1, Comprende aspectos Afectivos y Cognitivos 
 
Aspectos Afectivos: 

 Motivación por sus estudios superiores. 

 Nivel de sus expectativas respecto de sus futuros estudios superiores. 

 Interrogantes respecto de su orientación o vocación profesional. 
 
Aspectos Cognitivos (SAD, Sistema de Avance del Desarrollo): 

 Habilidades verbales básicas: - describir, - comparar, - clasificar, - definir y – argumentar. 

 Características organizacionales: - habilidad de autoevaluarse y – habilidad de autovalorarse. 

 Indagación en los gustos y preferencias de los alumnos y donde tienen aptitudes. 

 Estudio de la organización de su tiempo y cómo lo utilizan. 
 
 
Sector 2, Comprende aspectos Sociodemográficos 
 
Aspectos Sociodemográficos: 

 Escuela de origen, tipo y ubicación. 
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 Notas de la EM y puntaje PSU. 

 Nivel de estudio de padre y madre. 

 Hermanos que estudian en la Educación Superior. 

 Aspectos económicos de la familia (tipo de trabajo de los padres). 

 Quién o cómo se financia sus estudios. 

 Con quién o quiénes vive mientras estudia (padres, pensión o familiares). 

 Siente apoyo familiar para sus estudios (económico y afectivo). 

 Enfermedades crónicas de la familia (padre, madre y él) 
 
 
 
 

 

Los resultados que se presentan en la evaluación de cada una de estas dimensiones, orienta la planificación y organización de la 
docencia, ya sea interviniendo en la etapa motivacional, en el desarrollo de habilidades propias de la actividad académica o en la 
capacidad del estudiante de reconocer y retroalimentar su acción, en pro del aprendizaje.  

 
 A partir del año 2015 se ha implementado una prueba de diagnóstico tanto en Lenguaje como en Matemáticas, la que se aplicó a 
todos los estudiantes de las pedagogías; estos resultados, en conjunto con la encuesta sociodemográfica, nos dará un perfil más 

ETAPA COMPONENTE/HABILIDADES MEDICIÓN 

Etapa motivacional y de 
orientación 

Inducción hacia la actividad de estudios (SAD 
Inductor): Considera motivaciones, 
orientación vocacional (SAD Interrogante) y 
expectativas (SAD Expectativas) vinculadas a la 
carrera.   

Preguntas en el instrumento Evaluación del Desarrollo I: I.a, I.b 
y II.   
Valor de SAD Inductor: > 0 ≤ 1,0    

Etapa de ejecución 

Desarrollo de habilidades cognoscitivas 
verbales (SAD Ejecutor): Considera habilidades 
como describir, comparar, clasificar, definir y 
argumentar   

Preguntas en el instrumento Evaluación del Desarrollo I: III., IV., 
V., VI. y IX.   
Valor de SAD Ejecutor: > 0 ≤ 1,0    

Etapa de control 

Desarrollo de habilidades para 
retroalimentarse (SAD Retroalimentación): Se 
centra en las habilidades de autoevaluación y 
autovaloración.  

Preguntas en el instrumento Evaluación del Desarrollo I: VII. y 
VIII.   
Valor de SAD Retroalimentación: > 0 ≤ 1,0. 
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cercano a los reales déficit de los estudiantes. Así estaremos en condiciones de ofrecer apoyos focalizados y módulos remediales en 
Lenguaje (a cargo del Centro de Escritura) y Matemáticas a los estudiantes que presenten falencias en dichas áreas y tópicos 
específicos, conociendo algunas características psicosociales de ellos.   
 
Junto con lo anterior, desde el año 2013 se ha venido desarrollando el programa de Tutores – Pares, el que año a año, se ha fortalecido 
y mejorado su accionar, este año ha extendido su actividad a los segundos años de todas las carreras de Pedagogías. Esta actividad es 
coordinada por el CIDD, que tiene un programa de formación de Tutores – Pares; para el caso de las pedagogías se cuenta con un 
académico de la Facultad de Educación y Humanidades quien además orienta complementariamente el quehacer específico de los 
tutores del área de Pedagogía, dándole la necesaria especificidad al programa. La académica encargada es la profesora Ximena Cruz 
Schmidt de la Facultad de Educación y Humanidades. 
 
Tanto el sistema de tutores como el de ayudantes, forman parte del sistema institucional de apoyo al estudiante. Sus funciones son 
complementarias y se particularizan dependiendo de los objetivos de cada programa. Es en este sentido que el programa de tutores 
se enfoca en prevenir la deserción de primer año, la que fundamentalmente se debe a razones psicoafectivas. Por su parte, el programa 
de ayudantes prioriza el trabajo en cursos superiores (segundo año en adelante) donde el principal problema es académico y centrado 
en el aprendizaje de contenidos. 
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Se estableció que habría 1 tutor/a para el trabajo con segundos años por carrera y que este alumno/a sería capacitado por el equipo 
de coordinación, para este fin.  De acuerdo a lo anterior el formato de trabajo es el siguiente: 

 
 Tutor/a de transición / segundo año  

- Reglamento de docencia 

- Técnicas de estudio aplicadas específicamente a la carrera 

- Repaso de contenidos (cuando sea necesario, según requerimiento de tutorados). 
 

 El trabajo del tutor de transición será un servicio prestado a todo el nivel (ingresos 2014), por lo tanto no habrá separación de 
grupos.   
 

 La duración de cada sesión es la misma que para sesiones de primer año, un bloque: 90 minutos.  
 

 La coordinación del trabajo con los ayudantes es clave para el cumplimiento de los objetivos del rol de tutor de transición; 
cuando los tutorados requieran de repaso de contenidos para alguna evaluación (llámese también ayudantía), la labor del tutor 
es recurrir al ayudante de la asignatura y gestionar la visita de este ayudante a la sesión de tutoría para que pueda resolver sus 
dudas. Si la asignatura en cuestión no cuenta con ayudantes, se analiza la situación con el equipo de tutores y se visualiza la 
posibilidad que sea un tutor, que tenga conocimientos en la materia, quien ayude a resolver las dudas de los tutorados. En el 
caso extremo de que ningún tutor pueda realizar esta tutoría académica, la inquietud se plantea al profesor de la asignatura y 
a la jefatura de carrera.  
 

Respecto a la Estrategia 2.2 relacionado con rediseño curricular de las carreras e implementación del Sistema de Créditos Transferibles 
(SCT -Chile), nuestra universidad se encuentra trabajando en rediseño de planes e incorporación de los SCT desde el año 2013, como 
proceso institucional, para ello en el área de Gestión y Desarrollo Curricular del CIDD se cuenta con asesores curriculares, quienes son 
los encargados de orientar, capacitar y actualizar a los docentes en esta acción. A partir del año 2014 iniciaron su trabajo todas las 
carreras de Pedagogía, contando con un asesor exclusivo para el área a partir del año 2015. En ese contexto, a la fecha ya se tienen 
seis carreras de Pedagogías con su plan rediseñado y con SCT incorporados, ellas son: Pedagogía en Historia y Geografía, Educación 
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Parvularia, Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Matemática, Pedagogía en Biología y Ciencias. Naturales y Pedagogía en 
Química y Ciencias Naturales.   

 
En cuanto a la acreditación (re-acreditación), durante este año se sometieron al proceso 5 carreras, las que se acreditaron en su 
totalidad con un promedio de 4,6 años. Las cinco carreras restantes están finalizando su proceso de auto evaluación y deben estar 
acreditadas para diciembre 2015, puesto que vence su acreditación anterior.  

 
La Estrategia 2.3 en lo que se refiere a movilidad estudiantil, durante el segundo semestre 2014 se movilizaron 2 estudiantes de 
pedagogía y otros dos se movilizaron durante el primer semestre 2015 [Anexo 7C], si bien aún tenemos un déficit en movilidades 
comprometidas para el año 2015, se está trabajando en fortalecer la comunicación con todas las Universidades que tienen Convenios 
de Desempeño FIP como también con Instituciones que formen Profesores y tengan una trayectoria en ello. Además, se potenciará la 
difusión de los beneficios que significa a los estudiantes de las diferentes carreras de pedagogía en su formación el realizar este tipo 
de “pasantías”.   

 
En primera instancia, durante el 2014 se realizaron gestiones para permitir que el “Manual de Procedimientos Programa MEC 
Universidades del CUE” sea utilizado para concretar la movilidad de estudiantes a Universidades con CD FIP, esta gestión se realizó 
dado que no todas las IES con FIP pertenecen al CUE [Anexo 7A] y no todas comprometieron movilidad del alumno en sus desempeños. 
De este modo, las negociaciones realizadas por el encargado de movilidad en la UTA, el profesor David Henríquez de la DAE, se 
concentraron en verificar la disposición de aquéllas Universidades que efectivamente recibirían a nuestros alumnos para 
posteriormente promocionar el concurso. 
 
Las gestiones y acciones realizadas con miras a promocionar el programa FIP de movilidad entre estudiantes de pregrado en las carreras 
de pedagogías de las 10 IES favorecidas con estos Convenios de Desempeño se iniciaron en octubre y destacan: 
 
1.- Diseño y creación de afiche promocional FIP [Anexo 7B]. 
2.- Difusión a través de: 
 

 Publicación de los afiches en los campus de la Universidad. 

 Publicación en plataforma CUVA. 
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 Publicación en Facebook. 

 Publicación en Pantallas gigantes del CIDD. 

 Visita y entrevista con los jefes de carrera de pedagogía. 
 
En paralelo a estas acciones, se logró establecer contacto con las Universidades con FIP, arrojando mayor reciprocidad con las 
siguientes: 
 

 Universidad De Chile; Sra. Antonia Rozas Fiabane, Proyecto institucional de Educación U. Chile. 

 Universidad Católica de Temuco; Sra. María Angélica Agüero Sánchez, del programa de movilidad estudiantil, dependiente de 
la DGE de la UCT. 

 Universidad Católica de Valparaíso 

 Universidad de Concepción; Sr. Ernesto Figueroa Huidobro, Director Programa Gestión Convenios de Desempeño de la UDEC. 
 
Hubo también conversaciones con las siguientes Universidades:  
 

 Universidad Católica del Maule; Sra. Mirtha Núñez G., Directora General Estudiantil de la UCM y la Sra. Lidia Cerda, Directora 
Departamento Formación Inicial Escolar. 

 Pontificia Universidad Católica de Chile; Sra. Maili Ow, Directora Alterna Convenio Desempeño FIP. 

 Universidad Diego Portales; Sr. Sebastián Howard Montaner, Secretario Académico, Facultad de Educación. 

 Universidad Mayor; Sra. Angélica Leyton, Facultad de Educación y Sr. René Lara.  

 Universidad de los Andes; Sra. Francisca Bascuñán, Facultad de Educación, Convenio Desempeño FIP. 
 
 
Al no existir siempre un amplio interés de estas últimas instituciones por desarrollar las movilidades estudiantiles, como ya se ha dicho 
por no estar dentro de sus objetivos, se planteó con la encargada de seguimiento del PMI abrir las IES de destino a algunas tradicionales 
formadoras de docentes como la UMCE, pese a que no tiene CD FIP. 
 
En esta estrategia, otro hito de suma importancia para el desarrollo de este PMI, es la creación del Centro de Vinculación, Innovación 
e Investigación Docente (EDUCAR) para carreras de Pedagogías, el que ya se encuentra en funcionamiento con su resolución exenta 
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de creación [Anexo 7D], con objetivos y metas definidas a desarrollar, en espacios adecuados de trabajo. En rigor, este Centro se forma 
de una extensión en su accionar del Centro de Prácticas de las carreras de pedagogía existente en nuestra Institución, incorporando 
para ello a los nuevos doctores contratados por el FIP, de esta forma el Centro será un polo de desarrollo del perfeccionamiento e 
investigación educativa en la región.   
 
El accionar de este Centro se “cruza” con otras estrategias: 2.5; 2.6 En este contexto, para el presente año ya se han diseñado y 
ejecutado diversas actividades en conjunto Universidad – Establecimientos Educacionales (relación con los Objetivos 1 y 3), además 
de estar prontos a desarrollar dos eventos planificados desde este Centro como son:  
 
Lo correspondiente al hito 2.5.3 Workshop con expertos internacionales para conocer e implementar buenas prácticas en la docencia 
universitaria y el área pedagógica. A continuación se describen las características generales de cada una de estas actividades:  
 
Workshop N°1 “Perspectivas de la Formación Inicial Docente en Chile: Experiencias desde los Convenios de Desempeño”. 
El primer workshop a ser realizado por la Universidad de Tarapacá está planificado para los días 30 y 31 de julio del 2015. Este primer 
workshop está orientado a conocer y discutir sobre las experiencias de las Universidades chilenas con Convenios de Desempeño en el 
ámbito de la Formación Inicial de Profesores. 
 
Los objetivos de esta actividad se presentan a continuación: 
 
Objetivos. 
Favorecer el intercambio de experiencias en el desarrollo de los Planes de Mejoramiento Institucional en el ámbito de Formación Inicial 
de Profesores. 
Conocer los avances, logros y dificultades experimentados por los Planes de Mejoramiento Institucional en el ámbito de Formación 
Inicial de Profesores. 
 
Workshop N°2 “El rol de la práctica y las didácticas específicas en la Formación de Profesores”. 
El segundo workshop a ser realizado por la Universidad de Tarapacá está planificado para los días 3 al 5 de noviembre del 2015. Este 
segundo encuentro es de carácter internacional y reunirá a expertos en formación de profesores de América Latina, Europa y Chile. 
Este segundo encuentro está orientado a discutir sobre el rol de la práctica y las didácticas específicas en la formación de profesores. 
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A diferencia del primer encuentro, el segundo workshop considera encuentros específicos con los estudiantes de pedagogía y con las 
y los profesores de la región [Anexo 8B]. 
 
Los objetivos de esta actividad se presentan a continuación. 
 
Objetivos. 
Discutir sobre el rol de la práctica y las didácticas específicas en la formación de profesores a nivel nacional e internacional. 
Difundir y conocer experiencias nacionales e internacionales relacionadas con la formación de profesores con énfasis en la práctica y 
el conocimiento en las didácticas específicas. 
 
 
En relación al llamado a concurso académico para realizar postdoctorados en currículo y didáctica en instituciones de clase mundial, 
se elaboró el reglamento de BECAS POSTDOCTORALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PEDAGOGÍA, DIDÁCTICA E INVESTIGACIÓN 
EDUCACIONAL EN HUMANIDADES Y CIENCIAS. CONVENIO DE DESEMPEÑO FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES UTA-MINEDUC (Anexo 
8A), que permitirá a académicos desarrollar sus competencias en pedagogía y didáctica de las diversas especialidades de las 
humanidades, ciencias sociales, ciencias básicas y aplicadas, profundizar en problemáticas socioeducativas presentes en la realidad 
regional, nacional e internacional.  Este propende a fortalecer las capacidades docentes de los académicos de la Universidad de 
Tarapacá, mejorando el traspaso de conocimientos en didáctica de su especialidad hacia los profesores en formación, asumir 
responsabilidad investigativa en problemáticas educacionales de las comunidades locales, regionales y nacionales, diagnósticos de la 
formación de profesores UTA, generar y ampliar redes de colaboración nacional e internacional, incrementando el número y calidad 
de proyectos de investigación educacional y publicaciones derivadas.  
 
El llamado a concurso académico se lanzó a fines de octubre del 2014 (Anexo 8A), no contando con postulantes. Se hará un segundo 
llamado durante el mes de septiembre del 2015. En caso de que nuevamente no se presenten postulantes, se tiene una alternativa a 
través de un programa de magíster dictado en la Universidad a través de la Universidad Autónoma de Barcelona (Anexo 8C); alternativa 
que será puesta a consideración para obtener el permiso correspondiente de cambio de actividad y reitemización. 
 
Específicamente para la estrategia 2.6, en cuanto a iniciar el Programa de Perfeccionamiento para profesores de enseñanza parvularia, 
básica y media de los establecimientos educacionales en red (áreas de ciencias básicas, ciencias sociales, humanidades y didácticas, 
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TICs) se diseñó encontrándose actualmente en aplicación, una encuesta [Anexo 10] para el levantamiento de las necesidades de 
capacitación de los profesores del sistema escolar de la región de Arica y Parinacota. Este levantamiento se lleva a cabo con la 
colaboración de los orientadores de los establecimientos educacionales en red y constituye uno de los elementos importantes en la 
estrategia de bidireccionalidad que el PMI persigue en función de la vinculación con el medio educacional. Al ser el instrumento de 
carácter digital y sistematización inmediata, se espera a marzo del 2015 contar con los resultados y en abril, la definición de módulos 
para un programa que involucre capacitación semi presencial, lo que se encuentra en evaluación. 
 
Actualmente, estamos a la espera de la respuesta del CPEIP de la inscripción en el registro público de tres talleres que se ejecutarán 
en cuanto se tenga la aprobación correspondiente, se tiene programado iniciarlos en el mes de Agosto.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Fortalecer las condiciones de egreso y la calidad de los profesores formados en la Universidad de Tarapacá. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Cohortes 
2006,7 y 8 

Valor 
Efectivo 

Año 1 

Meta 
Año 2 

Cohortes 
2007,8 y 9 

Valor 
Efectivo 

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

1. 

Porcentaje de titulados de 
Pedagogía en educación 
parvularia y educación 

básica con empleo 
durante el primer año 

posterior a su titulación. 

72% 78% 

Ed. Parvularia 
2006=27/45 = 59% 
2007=66/98= 68% 

2008=S/I 
 

Ed. Básica 
2006=69/80=86% 
2007=69/80=87% 
2008=83/97=85% 

80% 

Ed. Parvularia 
2007=66/98= 68% 

2008=S/I 
2009= S/I 

 
Ed. Básica 

2007=69/80=87% 
2008=83/97=85% 

2009= S/I 

NO 
 
 
 

SI 

Cálculos del Departamento 
de Análisis, Estudios y 
Calidad (DAEC). 

2. 
Porcentaje de titulados de 

Pedagogía en educación 
media con empleo 

durante el primer año 
posterior a su titulación. 

66% 75% 

Ped. Historia y 
Geografía 

2006=52/92=57% 
2007=34/59=58% 

2008= S/I 
 

85% 

Ped. Historia y 
Geografía 

2007=34/59=58% 
2008= S/I 
2009= S/I 

 

NO 
 
 
 
 
 

Cálculos del Departamento 
de Análisis, Estudios y 
Calidad (DAEC). 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1rg4r2cTq6yYNPd5TDepmjgZOaW8Qz06jWwEzeXUdXRQ/edit
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Cohortes 
2006,7 y 8 

Valor 
Efectivo 

Año 1 

Meta 
Año 2 

Cohortes 
2007,8 y 9 

Valor 
Efectivo 

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

Ped. Castellano y 
Comunicación 

2006=S/I 
2007=38/40=94% 

2008=S/I 
 

Ped. Inglés 
2006=58/86=67% 
2007=52/80=66% 
2008=45/67=67% 

Ped. Ed. Física 
2006=33/44=75% 
2007=62/85=73% 

2008=S/I 
 

Ped. Física y 
Matemática 

2006=S/I 
2007=S/I 
2008=S/I 

 
Ped. Biología y Cs. 

Naturales 
2006=S/I 
2007=S/I 
2008=S/I 

 
Ped. Químina y Cs. 

Naturales 
2006=S/I 

Ped. Castellano y 
Comunicación 

2007=38/40=94% 
2008=S/I 
2009= S/I 

 
Ped. Inglés 

2007=52/80=66% 
2008=45/67=67% 

2009= S/I 
Ped. Ed. Física 

2007=62/85=73% 
2008=S/I 
2009= S/I 

 
Ped. Física y 
Matemática 

2007=S/I 
2008=S/I 
2009= S/I 

 
Ped. Biología y Cs. 

Naturales 
2007=S/I 
2008=S/I 
2009= S/I 

 
Ped. Químina y 
Cs. Naturales 

2007=S/I 

 
SI 

 
 
 
 

NO 
 
 
 

Parcial 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 

N/A 
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Cohortes 
2006,7 y 8 

Valor 
Efectivo 

Año 1 

Meta 
Año 2 

Cohortes 
2007,8 y 9 

Valor 
Efectivo 

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

2007=S/I 
2008=S/I 

 
Ped. Matemática y 

Computación 
2006=S/I 

2007=37/45=82% 
2008=S/I 

2008=S/I 
2009= S/I 

 
Ped. Matemática 
y Computación 

2007=37/45=82% 
2008=S/I 
2009= S/I 

 
 
 

SI 

3. Puntaje promedio de 
prueba SIMCE de los 
alumnos de colegio 

afectos a intervención del 
PMI. 

277 
(dato 
2013) 

277 N/A 
Línea 
base 
+10% 

N/A N/A Resultados de prueba SIMCE 

4. Satisfacción de los 
empleadores con la 

formación de profesores 
UTA. 

S/R 60% S/R 70% 44,44% NO 
Informe de resultados 
generado por el programa 

 

 
Análisis Cualitativo del Avance de Indicadores de Desempeño Notables 
 

La fuente del análisis cualitativo que se presenta a continuación se ha basado en el documento DAEC N° 033/2015 emanado con fecha 

16 de junio desde el Departamento de Análisis, Estudios y Calidad de la Universidad de Tarapacá [Anexo 13 R].  Se ha procedido a 

presentar los porcentajes de titulados de Pedagogía en Educación Parvularia y Básica, con empleo durante el primer año posterior a 

su titulación, de manera fragmentada por carrera y cohorte debido a que ciertos valores efectivos del Año 1 y Año 2 se presentan “sin 

información” (S/I). Por la misma razón, se ha considerado presentar en formato similar los porcentajes de titulados de Pedagogía en 

Educación Media. La S/I significa que no alcanza a haber 25 titulados que exige el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) 
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para realizar el cálculo de empleabilidad. Por otro lado, en términos del valor efectivo al Año 2, se debe establecer que no hay 

información disponible en relación a la cohorte del 2009 pues los datos corresponderían a la empleabilidad del año 2015 y aquellos 

aún no están disponibles en el sistema a esta fecha. Además, se presentan tres carreras de Pedagogía en Educación Media de la 

Facultad de Ciencias con nivel de logro “no aplica” (N/A) debido a que, tal como se mencionó anteriormente, el número de sus titulados 

es menor a 25. Luego de explicado lo anterior y considerando tan sólo la información existente, es importante señalar que  tres carreras 

-Educación Básica, Castellano y Comunicación y Matemática y Computación- logran los porcentajes de empleabilidad requeridos por 

el Convenio, mientras que Educación Física obtiene un resultado parcial. Las carreras cuyo nivel de logro es negativo son Educación 

Parvularia, Historia y Geografía e Inglés.  

 

Para revertir los resultados obtenidos a la fecha y mejorar los porcentajes de empleabilidad se ha solicitado al Departamento de 

Análisis, Estudios y Calidad (DAEC) de la Universidad de Tarapacá investigar aquellas cohortes sin información (S/I), para recabar los 

datos de aquellos titulados que, estando desempeñándose en el rol docente, no se reflejan en las estadísticas. Paralelamente, el Centro 

de Prácticas Pedagógicas también se encuentra realizando la misma indagación, con el propósito de alimentar aquella sección de la 

base de datos que, en este momento, se encuentra invisibilizada. 

 

En relación al indicador “puntaje promedio de prueba SIMCE de los alumnos de colegios afectos a intervención del PMI”, es necesario 

señalar que este aún no aplica (N/A) por las siguientes razones: El Convenio de Desempeño comenzó en el 2014, en consecuencia, 

recién en el Año 2 se ha comenzado a implementar la intervención directa a los profesores vinculados con el PMI. Entre estas iniciativas 

se encuentran programas de perfeccionamiento y capacitación docente para profesores de enseñanza parvularia, básica y media de 

los establecimientos educacionales en Red, entre los que se consideran cursos, seminarios y workshops. La Universidad de Tarapacá 

también ha diseñado un proyecto de fortalecimiento de la calidad docente en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona 

que involucra programas de diplomados y maestrías vinculados al ámbito de la didáctica. En suma, el fortalecimiento se ha programado 

para un período de 2 años (Año 2 y 3), lo que permitirá “eventualmente” medir el impacto de las intervenciones al profesorado en las 

aulas escolares a través de mediciones SIMCE a partir del año 2017. 
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En relación al indicador que refiere a la satisfacción demostrada por los empleadores con la formación de profesores UTA, cuyo 

resultado se refleja luego de la administración de la encuesta “Percepción sobre la calidad y relevancia de los profesionales de la 

educación formados por la Universidad de Tarapacá” [Anexo 13M], arroja que el porcentaje de nivel de satisfacción con la formación 

de profesores UTA es 44.44%. De acuerdo a los resultados generados luego de la aplicación del instrumento, la percepción generalizada 

de los empleadores en relación a la formación de los profesores de la UTA se singulariza, básicamente, a través del indicador Regular, 

alcanzando este un 55.56% [Anexo 13N]. Los aspectos deficitarios son principalmente los siguientes: En el área de competencias 

generales la mayor debilidad se encuentra en la competencia cognitiva de abstracción, análisis y síntesis, mientras que la competencia 

Flexibilidad, es decir, la capacidad para responder bien a los cambios, también se evidencia como empobrecida. Otras competencias 

generales que se perciben frágiles son autodisciplina, motivación propia y disposición para aprender. Por otro lado, dentro de las 

competencias específicas para profesionales de la educación las competencias que presentan niveles deficitarios son habilidad para 

crear, seleccionar y aplicar estrategias de evaluación apropiadas para los aprendientes y que concuerden con los objetivos de 

aprendizaje, habilidad para reflexionar sobre su propia práctica e introducir mejoras periódicas en beneficio de los alumnos y sus 

aprendizajes, habilidad para crear y mantener un ambiente de aprendizaje apropiado para los alumnos con normas explicitas que 

promueven la equidad, confianza, libertad y respeto en las relaciones interpersonales, habilidad para dirigir actividades de aprendizaje 

con objetivos claros y explícitos y cursos de acción a seguir por los alumnos, entre otras. En suma, a través de estos resultados se 

concluye que los aspectos deficitarios se encuentran tanto en el desarrollo de ciertas competencias generales como en las 

competencias específicas del docente, siendo estas últimas más críticas para el desempeño de la profesión docente. La Universidad de 

Tarapacá se compromete a trabajar estos aspectos en las Clínicas de Acompañamiento Docente, para fortalecer las debilidades 

pesquisadas en los titulados. 
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Indicadores de Proceso – Objetivo Específico 3 

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo 

Año 1 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo 

Año 2 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

1. 

Titulados de Pedagogía de 
la UTA que participan en 

inducción laboral. 
100 

Línea 
base 

100 50% 

26 recién 
titulados 

trabajando en 
entornos 

escolares/56 
egresados 

contactados. 
46,4% 

Parcial 
Listado de asistencia de los 
programas de inducción laboral. 

2. Red de profesores de 
excelencia de los colegios 

y liceos de la región. 
0 15 S/R 25 99 SI 

Acta de constitución de la Red. 
Listado de registro 
pormenorizado de los 
profesores adscritos a la Red. 

3. Carreras de pedagogía 
con articulación de pre-

post grado. 
0 50% N/A 100% N/A N/A 

Modelo se oficializará a través 
de resolución exenta VRA. 

 

Análisis Cualitativo del Avance de Indicadores de Proceso 

 

En relación a los titulados de pedagogía de la UTA que participan en el programa de Inducción e Inserción Laboral se establece el 

desarrollo de dos líneas: A) Inducción Laboral que comienza con los estudiantes de último año de las carreras de pedagogía y B) Recién 

titulados que forman parte del programa Clínica de Acompañamiento Docente. En el Año 1 del Convenio de Desempeño se dio por 

iniciado el punto A de este programa. El 3 de diciembre de 2014 se realizó la Primera Jornada de Inducción Laboral, con 8 horas de 

duración, la que contó con la asistencia de 100 estudiantes en Práctica Profesional Docente a punto de finalizar sus programas de 

pregrado [Anexos 13Q, 13T]. Se hace necesario señalar que el universo de estos jóvenes era de 129. El evento estuvo divido en tres 

talleres: El primero refirió a los derechos laborales de los profesionales de la educación, el segundo versó sobre el auto cuidado y 

cuidado del equipo laboral mientras que el tercer taller se relacionó con la comunicación e imagen en el mundo del trabajo. Algo 
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importante de destacar es que antes de finalizar la jornada se recopiló información pormenorizada y actualizada de cada uno de los 

practicantes asistentes, la que consistió en correos electrónicos, números de celulares y números telefónicos de contacto.   

 

En relación al Año 2 se establece que en el mes de junio se contactó nuevamente, a través de correos electrónicos y teléfono, a los 

egresados 2014. Para tales efectos se diseñó y se les envió una carta en la que se les consultaba sobre la posibilidad de estar 

desempeñándose como profesores en entornos escolares [Anexo 13S]. Hasta este momento, 56 de aquellos egresados que 

participaron en la jornada de inducción laboral han respondido las consultas hechas. La indagación arrojó que de aquellos 56 egresados, 

26 están trabajando actualmente como profesores. Estos últimos serán convocados para participar a partir de agosto de 2015 en el 

programa piloto Clínica de Acompañamiento Docente, actividad que será guiada por los profesores destacados y de excelencia de la 

Red de Calidad Docente constituida el pasado 15 de junio.  Para el segundo semestre de 2015, se han programado tres jornadas de 

inducción laboral para los estudiantes de último año de pedagogías. En esta oportunidad se ofrecerán los mismos tres talleres de 2014, 

pero en días separados. Los meses tentativos son septiembre, octubre y noviembre.  

 

En consecuencia y teniendo como referencia el análisis previamente realizado, se percibe que la meta al Año 2 (que ha sido establecida 

en un 50%) ha sido lograda de manera parcial, puesto que aunque aún no se han reunido los recién titulados que requieren de 

acompañamiento docente ni los estudiantes de último año de pedagogías, que serán convocados a los talleres de inducción, la 

planificación y programa ya están diseñados. 

 

En relación a la Red de profesores de excelencia de los colegios y liceos de la región, la tarea de constituir la Red y recopilar registros 

pormenorizados de los profesores adscritos se da por cumplida en su totalidad ya que la Red cuenta con 99 integrantes. Se esperaba 

que al Año 3, la Red contase con 80 miembros. 

 
En lo que respecta a las carreras de pedagogía con la articulación de pre y post grado se establece que el Modelo de Formación de 
Profesores UTA aún se encuentra en construcción. 
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HITOS - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM Fecha 

cumplimiento 
REAL o 

REPROGRAMADA 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos en PM 

Inicio Término 

HITO 3.1.1: Red constituida de articulación y 
retroalimentación UTA-titulados. 

 
Diciembre 

2014 
Junio 2015 SI 

Diseño de Red Alumni-
Educar, exclusivo para 
titulados de pedagogía 
[Anexos 13C, 13E]. 

- Actividad 1: Identificar a los titulados de 
pedagogía UTA últimos 10 años que están 
laborando en el sistema educacional de la 
región. 

  Junio 2015 SI 
Nómina de titulados de 
pedagogía últimos 10 años en 
red [Anexo 13D]. 

- Actividad 2: Diseñar y aplicar una encuesta 
de satisfacción con la formación a los 
titulados de las carreras de pedagogía de la 
UTA y detectar las necesidades ulteriores de 
formación. 

  Junio 2015 SI 

Encuesta diseñada y aplicada 
[Anexo 13F].   
Informe escrito de Alumni con 
resultados aplicación de 
encuesta [Anexos 13G, 13H)]. 
Data adicional referida a 
satisfacción con la Formación de 
Titulados [Anexos 13I, 13J]. 

HITO 3.1.2: Red constituida de profesores de 
excelencia de los colegios y liceos de la región. 

 Agosto 2014 Junio 2015 SI 

Acta de constitución de la     
“Red de Calidad Docente” 
[Anexo 12A, 12D, 12F, 12G]. 
Acta de constitución de los 
Consejos de Especialidad de 
la Red [Anexo 12B]. 

- Actividad 1: Formar una red de profesores 
de excelencia por áreas disciplinarias a nivel 
regional, que integre a los profesores mejor 
evaluados del sistema. 

  Junio 2015 SI 

Red constituida y formalizada 
[Anexo 12C]. 
Listado con registro 
pormenorizado de los profesores 
adscritos a la Red [Anexo 1 H].  
Programa de trabajo preliminar 
para la Red [Anexo 12E]. 
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HITOS - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM Fecha 

cumplimiento 
REAL o 

REPROGRAMADA 

Logrado al 
30/06/2015 

Medios de Verificación 
definidos en PM 

Inicio Término 

- Actividad 2: Desarrollar dos seminarios y 
dos congresos asociados a la didáctica en el 
aula, relevando experiencias pedagógicas y 
buenas prácticas de los profesores de 
colegios vinculados al proyecto.  

  Junio 2015 SI 

Listado de asistencia a seminario 
“Prácticas Docentes de Calidad: 
Didáctica de la Matemática” 6 de 
junio [Anexo 1 I, 12J, 12K]. 
86 encuestas de satisfacción 
[Anexo 12K]. 

- Actividad 3: Difundir los hallazgos del 
proyecto y experiencias exitosas de los 
profesores a través de una revista regional 
que incorpore distintos tipos de reflexiones y 
experiencias didácticas inter y multi 
disciplinarias que incentive la mejora 
continua en el aprendizaje. 

  Julio 2015 SI 

Publicación de boletín, abril 
2015. [Anexo 12T], julio 2015 
[12U]. 
Dossier que contengan los 
contenidos de las serie de 
seminario “Prácticas Docentes 
de Calidad”. En julio 2015 se 
difunde el dossier de “Didáctica 
de la Matemática”. 

 

 
HITO 3.2.1: Red constituida de articulación y 
retroalimentación UTA-empleadores del 
sistema educacional de la región. 

 Agosto 2014 Abril 2015 
 

SI 

Nómina de empleadores 
adscritos a la red piloto 
Yatichaña [Anexo 13K]. 

- Actividad 1: Identificar y registrar a los 
empleadores del sistema educacional de la 
región. 

  Mayo 2014 SI Nómina completa [Anexo 13L]. 

- Actividad 2: Diseñar y aplicar una encuesta 
de satisfacción de los empleadores con la 
formación de los titulados UTA y detección 
de necesidades ulteriores de formación. 

  Mayo 2015 
 
 

SI 

Diseño de encuesta [Anexo 
13M]. 
Resultados de encuestas e 
informe escrito [Anexo 13N]. 

- Actividad 3: Retroalimentar el modelo 
formativo FIP con las necesidades 
detectadas. 

  Julio 2015 SI 
Entrega de informe a equipo 
encargado del diseño de modelo 
formativo FIP. 
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HITO 3.3.1: Programa diseñado e 
implementado de Inserción e Inducción laboral 
para los titulados de pedagogía de la UTA  
(Clínica de acompañamiento docente) 

 Agosto 2015 En construcción SI 
Listado de asistencia a los 
programas de inducción 
laboral (13 Q). 

- Actividad 1: Recopilar información sobre 
programas de inducción laboral para 
titulados de pedagogía. 

  Mayo 2015 SI 
Inducción Laboral documentos 
recopilados [Anexo 13O]. 

- Actividad 2: Diseñar y aplicar un programa 
de inserción e inducción laboral para 
profesores recién titulados de la UTA (Clínica 
de acompañamiento docente). 

  Agosto 2015 SI 

Programa piloto de Inserción e 
Inducción Laboral en 
construcción. 
 

- Actividad 3: Monitoreo y evaluación de 
impacto del programa de inducción laboral 
para los titulados de pedagogía de la UTA. 

  Diciembre 2015 SI 
Medición impacto inicial de 
programa que comenzó 
diciembre 2014. 

 

 
HITO 3.4.1 Modelo de articulación pre-
postgrado (diplomado, magíster profesionales) 
definido en el ámbito de las pedagogías 

 
Diciembre 

2015 
En construcción N/A 

Modelo se oficializará a 
través de resolución exenta 
VRA. 

- Actividad 1: Diseñar por carrera concernida 
un programa de articulación pre-postgrado 
(diplomado, magíster profesional) flexible y 
con SCT Chile. 

     

- Actividad 2: Implementar por carrera 
concernida. 

     

- Actividad 3: Monitorear, evaluar y 
retroalimentar el programa. 
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3:  
 
HITO 3.1.1 Red constituida de articulación y retroalimentación UTA-titulados. 
Con fecha junio de 2015, se ha creado la Red Alumni - Educar (http://alumnieducar.uta.cl) que agrupa exclusivamente a 2.542 titulados 

de carreras de pedagogía [Anexo 13D]. Estos titulados se circunscriben a los últimos 10 años, es decir, desde el año 2005 hasta el 2014 

[Anexo 13C]. Se envió una carta de bienvenida a los integrantes de la Red, señalando que esta actividad es una iniciativa comprometida 

en el actual Convenio de Desempeño Formación Inicial de Profesores [Anexo 13E]. En ella, se ha consultado a cada titulado si es que 

están laborando en el sistema educacional de Región XV u otra. Además, se ha preguntado sobre el nombre del establecimiento 

educacional, cargos que ocupa y niveles que enseña. De no estar inserto en el ámbito educativo, se ha consultado sobre el espacio 

laboral donde se encuentran desempeñándose actualmente.  

 

Con el propósito de conocer el nivel de satisfacción de los titulados con su formación inicial docente, se diseñó y estructuró una 

encuesta como instrumento evaluativo [Anexo 13 F]. El 1° de junio 2015, ésta se envió a los titulados a través de la Red Alumni-Educar. 

Hasta el momento, se han recepcionado 257 encuestas respondidas, de cuyos resultados ha emanado el informe correspondiente 

[Anexo 13H]. De los análisis de los resultados se estima que los titulados se encuentran satisfechos con su formación de pregrado, 

expresado en un alto porcentaje de las aseveraciones presentadas. Sin embargo, aun cuando se observa un adecuado nivel de 

satisfacción en cuanto a la actualización de los profesores universitarios en relación a los conocimientos teórico-prácticos, los titulados 

demuestran alto índice de insatisfacción en lo referido a la vinculación de las autoridades de las carreras de pedagogía con el medio 

laboral. De la misma manera, se demuestra insatisfacción en lo referido a oferta de programas de perfeccionamiento y actualización. 

Las respuestas recibidas se encuentran en el informe del anexo 13G. En suma, a la fecha de presentación de este informe cualitativo 

se ha oficialmente constituido la red de articulación y retroalimentación entre la Universidad de Tarapacá y sus titulados de pedagogía 

graduados en los últimos 10 años.  

 
Antecedentes adicionales a los resultados emanados de la encuesta aplicada por la Red Alumni-Educar en relación a la satisfacción con 

la formación recibida y detección de necesidades ulteriores de formación, son los aportados por las investigaciones “Informe de 

Encuesta de Necesidades de Capacitación” realizado por el sociólogo Bosco González Jiménez en el marco del presente Convenio de 

http://alumnieducar.uta.cl/
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Desempeño [Anexo 13J] y “Formación Inicial Docente e Interculturalidad en el Norte de Chile. Caracterización de las competencias 

Interculturales de los estudiante de práctica profesional de las pedagogías de la Universidad de Tarapacá, Arica” realizado por el Dr. 

Alberto Díaz en el marco de los proyectos UTA Nº 5732-14 y FONDECYT N° 1130859 [Anexo 13I]. El primer documento mencionado 

hace referencia a las necesidades y preferencias de los titulados respecto de programas de perfeccionamiento tanto en los ámbitos de 

la formación profesional como de la especialidad, mientras que el segundo, presenta la necesidad de formación en el ámbito de la 

multiculturalidad. 

 
HITO 3.1.2 Red constituida de profesores de excelencia de los colegios y liceos de la región. 
En el mes de junio 2015, se constituye la Red de Calidad Docente. Los profesores candidatos a pertenecer a esta Red han sido 

especialmente convocados por la Universidad de Tarapacá. Éstos deben ser docentes en servicio que, al momento de conformar la 

Red, se desempeñen en entornos escolares. Los integrantes se seleccionan de acuerdo a alguno de los siguientes criterios: 

 

1. Ser un profesor de excelencia, es decir, reconocido por el Ministerio de Educación. Por ejemplo: Maestros de Maestros y/o 

profesores con Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP). 

 

2. Ser un profesor destacado, lo que significa haber sido recomendado por el equipo de gestión de su establecimiento educacional 

(perteneciente a la Red Yatichaña). Tal asignación se realiza sobre la base de una pauta validada por los Coordinadores del Centro de 

Prácticas Pedagógicas, que contiene las competencias docentes del Perfil del Profesor Destacado. En este criterio también se 

consideran los profesores colaboradores destacados en los procesos de Prácticas Pedagógicas.  

 

Una vez seleccionados los integrantes, se programa la primera reunión de la Red, la que se realiza el lunes 15 de junio de 2015 a las 

18:00 horas en el Salón Ovidio Sotomayor Rueda, del Campus Saucache de la Universidad de Tarapacá. Al encuentro asistieron 131 

profesores [Anexo 12C], se socializa de manera general el programa preliminar de la Red y sus correspondientes proyectos [Anexo 

12E]. Posteriormente, se forman los Consejos de Especialidad para funcionar por áreas disciplinarias en el futuro. Se forman 10 

Consejos, que corresponden a las especialidades de las 10 carreras de pedagogía de la Universidad de Tarapacá. Cada Consejo elige a 

dos representantes, un titular y un reemplazante [Anexo 12 B]. Luego se procede a la Ceremonia del Acta de Constitución, donde 
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firman las autoridades de la Universidad y los representantes titulares de cada Consejo de Especialidad. De esta manera, se sella 

oficialmente la conformación de la Red, a la que se adhieren 99 integrantes [Anexo 12A]. Para los efectos de construir la 

correspondiente base de datos de la Red, cada integrante completa una ficha con información profesional pormenorizada [Anexo 12H]. 

En el primer encuentro se propició un espacio de socialización, a través de la interacción entre pares, para compartir el sentir en 

relación a haber sido invitado a formar parte de esta distinguida Red. Seguidamente, se solicita socializar en voz alta sus apreciaciones, 

espacio en el que se percibe la sensación de alta satisfacción en el hecho de haber sido considerados para ser integrantes de esta Red. 

En repetidas oportunidades se escucha la palabra “honor” para referirse al hecho de haber sido convocados. El anexo 12D corresponde 

al acta de la primera reunión de la Red. Anexos 12F y 12G contienen la noticia del evento y galería de fotos. 

 

En relación a la actividad 2 de este hito, que se relaciona con el desarrollo de seminarios y congresos asociados a la didáctica en el aula, 

relevando experiencias pedagógicas y buenas prácticas de los profesores de colegios vinculados al proyecto, se informa que dos 

seminarios fueron realizados en el Año 1 del Convenio de Desempeño, lo que se reportó oportunamente [Anexo 12V, 12W]. Con fecha 

sábado 06 de junio de 2015 entre las 8:30 y 14:00 horas en el Salón Ovidio Sotomayor Rueda, se realiza el primer seminario del Año 

2 referido a la naciente serie “Prácticas Docentes de Calidad” [Anexo 12L]. En esta oportunidad, el evento está concebido para 

profesores que se desempeñan en el área disciplinar de la Matemática [Anexo 12M]. El profesional especialista invitado es el Dr. Jordi 

Deulofeu, Didactólogo de la Matemática, de la Universidad Autónoma de Barcelona. El evento reúne a 124 asistentes [Anexo 12I].  

 

El programa estuvo dividido en tres partes: la primera refiere a una clase magistral presentada por Dr. Visitante [Anexo 12P]. En 

segundo lugar y por primera vez, se cuenta con una mesa de seis relatores locales. Ellos son profesores de matemática de primer y 

segundo ciclo de enseñanza básica y profesores de enseñanza media que comparten innovadoras y exitosas experiencias de aula 

[Anexo 12O]. Una vez finalizadas las presentaciones, el Dr. Deulofeu retroalimenta cada una de ellas, cuyos comentarios positivos 

causan gran impacto tanto en los presentadores como en la audiencia. Los comentarios del experto apoyan con sólida teoría las 

experiencias presentadas, proveyendo profunda validación a las mismas. La tercera y última parte de la jornada corresponde al Taller 

de Resolución de Problemas dirigido por el Dr. Deulofeu [Anexo 12N]. Se recogen 86 encuestas de satisfacción que dan cuenta del 

éxito alcanzado en el evento [Anexo 12J, 12K]. Los anexos 12R y 12S refieren a la noticia publicada y a la correspondiente evidencia 

gráfica. Cada participante recibe un certificado on line que da cuenta de su asistencia y participación [Anexo 12Q]. 
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El segundo seminario de la Serie, correspondiente al año 2, se realizará el sábado 29 de agosto y se dirigirá a profesores de las áreas 

disciplinares de Geografía e Historia. En aquella oportunidad y nuevamente con el propósito de relevar las experiencias pedagógicas y 

buenas prácticas docentes, también se contará con una mesa de expositores locales la cual será integrada por especialistas de la Red 

de Calidad Docente, recientemente constituida. El profesor especialista Froilán Cubillos de la Universidad Metropolitana de Ciencias 

de la Educación (UMCE) junto al Dr. Gabriel Villalón Gálvez de la Universidad de Tarapacá estarán encargados de las ponencias 

centrales. 

 

En relación a la actividad 3 que señala la necesidad de difundir los hallazgos del proyecto y experiencias exitosas de los profesores, se 

ha comprometido un dossier por cada seminario de la Serie “Prácticas Docentes de Calidad” realizado. En julio, se publicará el primero 

de ellos que incluirá las presentaciones y conclusiones del seminario “Didáctica de la Matemática”.  Por otro lado, en el mes de abril 

se publicó el primer boletín del Convenio de Desempeño que da cuenta de los avances del proceso [Anexo 12T]. El segundo se publicó 

en el mes de junio [Anexo 12U]. 

 

HITO 3.2.1 Red constituida de articulación y retroalimentación UTA-empleadores del sistema educacional de la región. 
En relación a la actividad 1 de este hito que refiere a “Identificar y registrar a los empleadores del sistema educacional de la región”, 

se establece que a mayo del 2014 se recabó el 100% de la información y se almacenó en la base de datos del Centro de Prácticas 

Pedagógicas de la Universidad de Tarapacá para ser compartida con todas las instancias pertinentes. En el año 1 del Convenio de 

Desempeño se reportó este logro [Anexo13 L]. 

 

La Red Escolar Yatichaña, constituida dentro del marco del Objetivo N° 1 de este Convenio, está compuesta por 20 unidades educativas 

locales. Ella se conformó el 06 de abril de 2015 como la red piloto de articulación y retroalimentación entre la Universidad de Tarapacá 

y los empleadores del sistema educacional de la región [Anexo 13K]. Uno de los propósitos de la Red es detectar los niveles de 

satisfacción de los empleadores con la formación de los titulados UTA y, al mismo tiempo, diagnosticar las necesidades ulteriores de 

formación en el contexto de la educación permanente y continua. 
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En el contexto de este hito, ha correspondido diseñar y aplicar una encuesta que dé cuenta del nivel de satisfacción hacia la Formación 

Inicial de Profesores. Su título es “Percepción sobre la calidad y relevancia de los profesionales de la educación formados por la 

Universidad de Tarapacá” [Anexo 13M]. En su diseño destacan las variables “importancia” de las competencias y capacidades para un 

desempeño laboral exitoso y “grado de satisfacción” por la presencia de ellas en los profesionales de la educación formados por la 

Universidad. Los dos cuerpos principales de la encuesta están relacionados con a) competencias generales y b) competencias 

específicas para profesionales de la educación. 

 

La encuesta fue aplicada a los 20 directores de establecimientos educacionales que conforman la Red Escolar Yatichaña y respondida 

por 18 de ellos. El medio de verificación lo constituye el informe de resultados generado [Anexo 13N]. En rasgos generales, en los 

resultados de la encuesta se percibe que a la competencia general referida a “Identificar y solucionar problemas y ser capaz de tomar 

decisiones” se le asigna alta importancia, no obstante, el nivel de satisfacción con la presencia de esta competencia en los profesionales 

es regular. Lo mismo ocurre con el criterio “Conocimiento del contexto étnico, geográfico, social y cultural en que desempeña su acción 

y sensibilidad a una actuación intercultural”. 

 

En términos de competencias específicas para profesionales de la educación, se destaca “Habilidad para demostrar un conocimiento 

adecuado de los contenidos específicos de la asignatura que enseña”. Los empleadores tienden a considerar este criterio como muy 

importante y sobre el 50% manifiesta un alto nivel de satisfacción por su presencia en los desempeños de los profesores UTA. Por otro 

lado, el criterio “Habilidad para dirigir actividades de aprendizaje con objetivos claros y explícitos y cursos de acción a seguir por los 

alumnos”, que también es altamente reconocido por los empleadores, se percibe por ellos mismos como de débil desempeño. En 

consecuencia, a la luz de los criterios referidos, se puede establecer que hay fortalezas en el manejo de contenidos disciplinares, sin 

embargo, hay debilidades en el manejo de la didáctica para provocar aprendizaje de dichos contenidos.  

 

Los resultados de esta encuesta son valiosos de tener en cuenta para la detección de las necesidades y mejoramiento de la formación 

inicial docente y para el ofrecimiento pertinente de programas de perfeccionamiento y actualización de profesores titulados. El informe 

generado a partir de los resultados de la encuesta retroalimentará el Modelo Formativo FIP desde la percepción de la comunidad de 

empleadores. 
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HITO 3.3.1 Programa diseñado e implementado de Inserción e Inducción laboral para los titulados de pedagogía de la UTA (Clínica 

de acompañamiento docente). 

En relación a la actividad 1 de este hito, que refiere a la recopilación de información sobre programas de inducción laboral se reporta 

que se han estudiado los siguientes documentos: a) “Propuesta para la creación de un centro de seguimiento de egresados e inserción 

laboral” de la Dirección General de Docencia de la Universidad de Tarapacá. b) “Programa de Inducción Laboral para profesores 

principiantes”. CPEIP. c) “Estrategias de acompañamiento docentes nóveles”. Universidad de la Sabana, Colombia. De la misma manera 

se ha recogido la sugerencia de contactar a la profesora Magdalena Miller de la Pontificia Universidad Católica quien tiene estrecha 

vinculación con los programas de inducción de la Universidad de Stanford, USA.  

 

Producto del estudio de los documentos mencionados y del trabajo mancomunado entre los doctores contratados por el CD FIP y la 

Coordinación General de Prácticas Pedagógicas se ha logrado establecer la diferencia entre la inducción laboral e inserción laboral. La 

primera refiere a aumentar las tasas de retención de profesores titulados en sus escuelas. En consecuencia, la Clínica de 

Acompañamiento Docente es un programa que propende a la inducción laboral. Su intención última es la no deserción de la profesión 

por parte de los profesores recién titulados. Por el contrario, la segunda refiere a las tasas de inserción laboral oportuna, es decir, 

dentro de 6 meses a un año luego de titulado. De esta definición se desprende que los talleres para profesores practicantes de último 

año son de inserción y no de inducción, puesto que propician un proceso de apresto que los va preparando para la vida laboral. 

  

En relación al diseño y aplicación del programa de inserción e inducción laboral para profesores recién titulados de la UTA que lleva 

por nombre Clínica de Acompañamiento Docente se puede señalar que a partir de agosto de 2015 se comenzará un proyecto piloto 

en el que participarán alrededor de 30 profesores nóveles que finalizaron sus carreras de pregrado en diciembre de 2014 y se insertaron 

tempranamente en el entorno escolar. Ellos serán acompañados por profesores de la Red de Calidad Docente, seleccionados 

previamente para la tarea. Algunas de las ventajas de implementar un plan piloto es que el número de profesores principiantes es 

reducido, el plan mismo permite ajustes y se facilita la verificación de impacto a realizar en el mes de diciembre de 2015. Para tales 

efectos, se validan los instrumentos de evaluación a ser aplicados. Paralelamente al plan piloto, el equipo de doctores CD FIP comienza 

a diseñar un sólido programa de inserción e inducción laboral. 
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1.2 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

 

Ítem 

(1) Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 30/06/2015 
(1-2) Saldo Presupuestario $ 

al 30/12/2015 

MINEDUC Institución Total 

MINEDUC Institución 

MINEDUC Institución Total 
(a) EFECTIVO 

(b) 
POR 

PAGAR 

(c = a+b) 
DEVENGADO 

(d) 
EFECTIVO 

(e) 
POR PAGAR 

(f = d+e) 
DEVENGADO 

Formación de 
Recursos 
Humanos  

29.200.000 24.000.000 53.200.000 0 0 0 0 0 0 29.200.000 24.000.000 53.200.000 

Servicios de 
no 
Consultoría 

5.471.000 3.700.000 9.171.000 0 0 0 0 0 0 5.471.000 3.700.000 9.171.000 

Costos de 
Operación 

299.050.000 22.800.000 321.850.000 111.916.810 7.668.675 119.585.485 1.995.782 60.000 2.055.782 179.464.515 20.744.218 200.208.733 

Bienes 69.600.000 0 69.600.000 47.446.089 0 47.446.089 0 0 0 22.153.911 0 22.153.911 

Obras 30.000.000 300.000.000 330.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 300.000.000 330.000.000 

Total 433.321.000 350.500.000 783.821.000 159.362.899 7.668.675 167.031.574 1.995.782 60.000 2.055.782 266.289.426 348.444.218 614.733.644 
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GASTO 

(1)     Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 30/06/2015 
(1-2) Saldo Presupuestario $  

al 30/06/2015 

MINEDUC Institución Total 

MINEDUC Institución 

MINEDUC Institución Total (a)  
EFECTIVO 

(b) 
 POR PAGAR 

(c=a+b) 
DEVENGADO 

(d)  
EFECTIVO 

(e)  
POR 

PAGAR 

(f=d+e)  
DEVENGADO 

Bienes 69.600.000  69.600.000 47.446.089 0 47.446.089   0 22.153.911 0 22.153.911 

Obras (menores) 30.000.000 300.000.000 330.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 300.000.000 330.000.000 

Servicios de No Consultoría 5.471.000 3.700.000 9.171.000 0 0 0 0 0 0 5.471.000 3.700.000 9.171.000 

Total Gastos Adquiribles 105.071.000 303.700.000 408.771.000 47.446.089 0 47.446.089 0 0 0 57.624.911 303.700.000 361.324.911 

Formación de RRHH 29.200.000 24.000.000 53.200.000 0 0 0 0 0 0 29.200.000 24.000.000 53.200.000 

Transportes 26.180.000 0 26.180.000 7.601.073 123.244 7.724.317 72.900 0 72.900 18.455.683 -72.900 18.382.783 

Seguros 120.000 0 120.000   0  0 0 120.000 0 120.000 

Viáticos 17.900.000 0 17.900.000 4.739.560 0 4.739.560 492.480 0 492.480 13.160.440 -492.480 12.667.960 

Costos de inscripción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Honorarios 85.550.000 21.000.000 106.550.000 46.240.354 7.235.333 53.475.687 540.000 60.000 600.000 32.074.313 20.400.000 52.474.313 

Sueldos 135.000.000 0 135.000.000 23.814.956 200.000 24.014.956 873.872  873.872 110.985.044 -873.872 110.111.172 

Gastos pedagógicos y de 
aseguramiento de la calidad 

11.200.000 0 11.200.000 6.076.471 110.098 6.186.569 0 0 0 5.013.431 0 5.013.431 

Mantenimiento y servicios 22.800.000 0 22.800.000 23.444.396 0 23.444.396 0 0 0 -644.396 0 -644.396 

Servicios Básicos 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 16.530 0 16.530 0 1.783.470 1.783.470 

Impuestos, permisos y 
patentes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Gastos Recurrentes 327.950.000 46.800.000 374.750.000 111.916.810 7.668.675 119.585.485 1.995.782 60.000 2.055.782 208.364.515 44.744.218 253.108.733 

Total $ 433.021.000 350.500.000 783.521.000 159.362.899 7.668.675 167.031.574 1.995.782 60.000 2.055.782 265.989.426 348.444.218 614.433.644 
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2. Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño  
 

2.1 Logros Tempranos y No Previstos 

 
En general no hay logros tempranos debido al atraso que sufrió el convenio en su implementación. 

 
 

2.2 Logros Previstos: 
 
El primer semestre del año 2015 está marcado por varios logros que hicieron que el convenio remontase respecto de su situación 
a diciembre del 2014. Una lista no exhaustiva de los más importantes es la siguiente: 

 

 Aumento del número de colegios en red a 20. 

 Innovación curricular oficializada de 5 carreras. 

 Acreditación de 5 carreras. 

 Formación de la red de profesores de Excelencia. 

 Creación del Centro de Vinculación Innovación e Investigación Docente. 

 Definición de programa de tutores para pedagogía con académico coordinador específico. 
 

2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio  
 

 Página web remodelada para la incorporación del CD FIP (convenio.uta.cl). 

 Edición del Boletín Informativo. 

 Alineamiento de la comunidad académica de las facultades de Educación y Ciencias. 
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2.4 Dificultades para el avance (externas e internas). 

 

 La escasez de postulantes que cumplían los requisitos para el concurso académico de doctores didactas 

 El paro de profesores que ha complicado el trabajo con los establecimientos del sistema escolar 
 
 

2.5  Desafíos 
 

Contratación de nuevos doctores Didactas en todas las áreas, se está trabajando para publicar el llamado y sus bases a más tardar 
el 30 de julio 2015 para todos aquéllos perfiles que no se cubrieron, introduciendo flexibilidades que permitan acceder a más gente 
pero sin bajar el nivel académico. Este llamado incluirá las 4 contrataciones del año 2.  
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3. Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño 
(Anual) 

 

3.1 Percepción de Autoridades Universitarias. 
 

Las autoridades de la universidad poseen una mirada común en torno a que PMI constituye una instancia de gran impacto a la 
educación de la región de Arica y Parinacota en particular y del norte grande en general. Es por ello que se están realizando los 
esfuerzos por imprimir en la comunidad universitaria y educacional de la región, el sello de calidad que la formación de profesores 
merece, esto con el propósito de recuperar el interés por la pedagogía, aumentando el ingreso de estudiantes con real vocación 
de profesor y mejorando e innovando estratégicamente la vinculación con el medio de la IES. 
 
Este compromiso ha llevado a designar al Vicerrector Académico como director del convenio, a fin de alinear a toda la comunidad 
académica en torno a los objetivos del proyecto y darle mayor realce frente a la comunidad externa. 
 
 
3.2 Percepción de Académicos 
Se desarrolló una actividad con todos los académicos de las facultades involucradas en el proyecto, de modo de aclarar dudas, 
socializar objetivos y aglutinar esfuerzos. Esta actividad tuvo gran acogida y permitió levantar varios desafíos en poco tiempo, 
imprimiendo una importante aceleración en el logro de objetivos. 
 
 
3.3 Percepción de Estudiantes 
Los estudiantes han recibido bien el convenio, siendo partícipes de las actividades, y considerando sobre todo aquellas actividades 
que los relacionan con su futuro ámbito laboral. 

 
 

3.4 Percepción de Funcionarios 
Para la identificación de la percepción de los funcionarios de las unidades que trabajan indirectamente con el PMI del CD FIP 
(secretarias de departamentos, carreras y profesionales), se ha diseñado un instrumento en la Unidad de Análisis de la UTA. Este 
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instrumento no ha sido aplicado aún debido a la reestructuración que está sufriendo la Unidad de Análisis Institucional y que se 
espera potencie todos los aspectos relacionados con la cultura de indicadores. 
 
 
3.5 Percepción de Actores Externos 
La percepción de los actores externos, vinculados principalmente a la Red Comunidad Escolar Regional y los establecimientos 
educacionales que forman parte de la misma, es similar al conjunto de actores que son parte del PMI (autoridades, académicos, 
estudiantes). Lo que más rescatan es el nuevo modelo de vinculación que la UTA está proyectando y la bidireccionalidad producida 
por los beneficios que desde ambos sectores comienza a desarrollarse.  
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Anexos  

Planilla Excel Formato de Inventarios CD 

 
 

Institución: UNIVERSIDAD DE TARAPACA

Código: UTA1309

Tipo de CD: Formación de Profesores

Período informado: Año 2015

CLASIFICACIÓN:

Observación

Tipo de Bien Modelo Serie Ubicación Nº Registro Contraparte $ Mecesup $

NOTEBOOK PROBOOK 440, RAM: SDRAM DDR3L DE 4 GB, 

1600 MHZ D. DURO: SATA DE 750 GB, 5400 RPM, 

PROCESADOR: INTEL CORE I7 SIST. OPER.: WINDOWS 7 

PROFESSIONAL 64; MODELO: F2Q06LT#ABM

HEWLETT PACKARD 2CE4101KJ6

DPTO. CIENCIAS DE 

ACTIVIDAD FISICA Y DEL 

DEPORTE

53070796-3 674.887 CANCELADO

NOTEBOOK PROBOOK 440, RAM: SDRAM DDR3L DE 4 GB, 

1600 MHZ D. DURO: SATA DE 750 GB, 5400 RPM, 

PROCESADOR: INTEL CORE I7 SIST. OPER.: WINDOWS 7 

PROFESSIONAL 64; MODELO: F2Q06LT#ABM

HEWLETT PACKARD 2CE4101KKH
DEPARTAMENTO DE 

ANTROPOLOGÍA
53070796-2 674.887 CANCELADO

NOTEBOOK PROBOOK 440, RAM: SDRAM DDR3L DE 4 GB, 

1600 MHZ D. DURO: SATA DE 750 GB, 5400 RPM, 

PROCESADOR: INTEL CORE I7 SIST. OPER.: WINDOWS 7 

PROFESSIONAL 64; MODELO: F2Q06LT#ABM

HEWLETT PACKARD 8CG301157
DEPARTAMENTO DE 

MATEMATICA
53070796-1 674.887 CANCELADO

NOTEBOOK 340 G1 RAM: 4 GB,  PROCESADOR: INTEL 

CORE I5-4200U DISCO DURO: 750 GB, SISTEMA 

OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO 64, MODELO:HSTNN-

I17C, COLOR: GRIS (100 unidades)

HEWLETT PACKARD

5CG4330B1S; 5CG433090P; 5CG4402YR2; 5CG4402Z14; 

5CG4402YW6; 5CG4402YY8; 5CG4402ZS7; 5CG4402YLY; 

5CG4402ZPC; 5CG4402ZVJ; 5CG4402YNK; 5CG4402YZ4; 

5CG4402Z23; 5CG43309Y1; 5CG4402ZT3; 5CG433092C; 

5CG4402Y8K; 5CG43309LM; 5CG4402ZK0; 5CG4402ZR6; 

5CG4402YT7; 5CG4402YSM; 5CG4402ZD5; 5CG4402YXB; 

5CG433092W; 5CG4402Z0V; 5CG4402YYB; 5CG4402YZR; 

5CG4402YH7; 5CG4402Z3V; 5CG4402YN4; 5CG4402ZDW; 

5CG4402Y8W; 5CG4402YZF; 5CG4402ZR3; 5CG4402Y9N; 

5CG4402ZOK; 5CG4330B2Q; 5CG4402YRV; 5CG4402YFL; 

5CG4402YRJ; 5CG4402ZMQ; 5CG4402YQ3; 5CG4402YQ0; 

5CG4402ZS2; 5CG4402ZPS; 5CG4402Y5Y; 5CG4402Z8C; 

5CG4402YDK; 5CG4402Z2X; 5CG4402Z4X; 5CG4402YRM; 

5CG4402YNX; 5CG4402YKH; 5CG4402YG7; 5CG4402Z1D; 

5CG4402YS7; 5CG4402ZF7; 5CG4402Y9Z; 5CG4402ZQQ; 

5CG4402ZTP; 5CG4402YMK; 5CG4402Y87; 5CG4402YD4; 

5CG4402Z94; 5CG4402YDD; 5CG4402Z276; 5CG4402Y8C; 

5CG44022ZL9; 5CG4402YLN; 5CG4402YWB; 5CG43309HY; 

5CG433097R; 5CG4402YVM; 5CG4402ZN5; 5CG4402Y99; 

5CG4402Z2Q; 5CG433093R; 5CG4402YF5; 5CG4402YXF; 

5CG4402YKN; 5CG4402Z9J; 5CG4402YF1; 5CG4402YMT; 

5CG4402ZV8; 5CG4330943; 5CG4402ZSL; 5CG4402YL9; 

5CG4402ZDK; 5CG4402YS0; 5CG4402Z34; 5CG4402ZL6; 

5CG4402Z6K; 5CG4402Y6Y; 5CG4402YSD; 5CG4402Z5H; 

5CG43309VB; 5CG4402ZFS; 5CG4402ZGD; 5CG4402YT3 

BIBLIOTECA CENTRAL
53070806-1 al 

53070806-100
39.827.515 CANCELADO

Formulario de Inventario Bienes Muebles

Equipamiento en Tecnologías de Acceso a la Información 

Antecedentes de la Adquisición Valor  Adquisición($)
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VIDEO PROYECTOR ,2000 LUMENES , FULL HD , 2 

PUERTOS HDMI , I PUERTO USB., MODELO: H561A, 

COLOR: BLANCO

EPSON TY5F460465L

CENTRO DE VINCULACIÓN, 

INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN (EDUCAR)

53100243-1 767.892

VIDEO PROYECTOR ,2000 LUMENES , FULL HD , 2 

PUERTOS HDMI , I PUERTO USB., Marca:EPSON, MODELO: 

H561A, COLOR :BLANCO 

EPSON TY5F3Y1939L

CENTRO DE VINCULACIÓN, 

INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN (EDUCAR)

53100243-2 767.891

IMPRESORA LASER, COLOR, PUERTO USB,MEMORIA 

INTERMEDIA 64 MB, 16 PPM EN BLANCO Y NEGRO, 4 PPM 

A COLOR., MODELO: CP-1025NW, COLOR: NEGRO

HEWLETT PACKARD BRCSF74Q87

CENTRO DE VINCULACIÓN, 

INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN (EDUCAR)

53041894-1 88.131

IMPRESORA LASER, COLOR, PUERTO USB,MEMORIA 

INTERMEDIA 64 MB, 16 PPM EN BLANCO Y NEGRO, 4 PPM 

A COLOR. MODEL: CP-1025NW, COLOR: NEGRO

HEWLETT PACKARD, BRCSF75OYL

CENTRO DE VINCULACIÓN, 

INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN (EDUCAR)

53041894-2 88.131

43.564.221MontoTotal Adjudicado ($)

CLASIFICACIÓN:

Observación

Tipo de Bien Modelo Serie Ubicación Nº Registro Contraparte $ Mecesup $

ESTACION DE TRABAJO EN "L", 3 CAJONES, CUBIERTA 

EN FORMICA 18MM, Color: MADERA, 

Dimensiones:120*120*75

N/A N/A

DPTO. CIENCIAS DE 

ACTIVIDAD FISICA Y DEL 

DEPORTE

61290228-1 156.994 CANCELADO

ESTACION DE TRABAJO EN "L", 3 CAJONES , CUBIERTA 

EN FORMICA 18MM, Color:MADERA, 

Dimensiones:120*120*75

N/A N/A

DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS HISTORICAS Y 

GEOGRAFICAS

61290228-3 156.995 CANCELADO

ESTACION DE TRABAJO EN "L", 3 CAJONES , CUBIERTA 

EN FORMICA 18MM, Color:MADERA, 

Dimensiones:120*120*75

N/A N/A
DEPARTAMENTO DE 

MATEMATICA
61290228-2 156.994 CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN 

CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE, 

Modelo:CLOSET, Color:CEDRO,  Dimensiones:170X100X55

MELMAN N/A

CENTRO DE VINCULACIÓN, 

INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN (EDUCAR)

62015850-1 284.366 CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN 

CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE, 

Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN N/A BODEGA CD 62015850-2 284.366 CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN 

CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE, 

Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN N/A BODEGA CD 62015850-3 284.366 CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN 

CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE, 

Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN N/A BODEGA CD 62015850-4 284.366 CANCELADO

Alhajamiento no estructural

Antecedentes de la Adquisición Valor  Adquisición($)
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ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN 

CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE, 

Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN N/A BODEGA CD 62015850-5 284.366 CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN 

CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE, 

Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN N/A BODEGA CD 62015850-6 284.366 CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN 

CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE, 

Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN N/A BODEGA CD 62015850-7 284.366 CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN 

CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE, 

Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN N/A

CENTRO DE VINCULACIÓN, 

INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN (EDUCAR)

62015850-8 284.366 CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN 

CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE, 

Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN N/A BODEGA CD 62015850-9 284.366 CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN 

CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE, 

Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN N/A BODEGA CD 62015850-10 284.368 CANCELADO

SILLAS DE ATENCION DE PUBLICO, TUBO OVALADO 

PINTADO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN LANILLA 

AZUL, (20 unidades)

MELMAN N/A

CENTRO DE VINCULACIÓN, 

INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN (EDUCAR); 

BODEGA CD

991040547-1 al 

991040547-20
567.223 CANCELADO

3.881.868

47.446.089

MontoTotal Adjudicado ($)

Total Bienes
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Lista de Bienes 2014 (Gastos Adquiribles) 

 

 
 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN
UNIVERDIDAD DE TARAPACÁ

CÓDIGO DE PROYECTO UTA1309

FECHA DE INICIO DEL 

PROYECTO

TIPO DE PROPUESTA

PLANES DE MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL  

INFORMACIÓN 

REGISTRADA
GASTOS ADQUIRIBLES

AÑO PROGRAMACIÓN
2015

Gastos  Adquiribles Categoría  de Gasto Descripción del  gasto Mecesup  en $ Contraparte  en $ Valor Contrato en $ Contrato(s ) en $
Contrato(s ) Mecesup  en 

$

 Contrato(s ) 

Contraparte  en $

Bienes Equipamiento audiovisual

Proyector (2 unidades, valor unitario 800.000), para 

equipamiento oficina nuevos académicos. OE2, 

Indicadores Notables 2.12; 2.9; 2.10

$ 1.600.000 $ 0 $ 1.600.000
Compra 2 proyectores para 

academicos OC 2014120100
$ 1.535.783 $ 1.535.783 $ 0 $ 1.535.783

Servicios Computacionales 

Global S.A.

Bienes
Equipamiento 

computacional

Notebook (100 unidades, valor unitario 500.000) para 

sistema de préstamo  a estudaintes. OE2, Indicador 

Notable 2,1; 2.2 

$ 50.000.000 $ 0 $ 50.000.000
Compra 100 notebook OC 

2014110688
$ 39.827.515 $ 39.827.515 $ 0 $ 39.827.515

Servicios Computacionales 

Global S.A.

Bienes
Equipamiento 

computacional

Notebook (10 unidades, valor unitario 1.000.000) 

para equipamiento oficina nuevos académicos. OE2, 

Indicadores Notables 2.12; 2.9; 2.10

$ 10.000.000 $ 0 $ 10.000.000
Adquisición de 3 notebook para 

nuevos doctores,OC 2014100967: 

CE 2014120232

$ 2.024.661 $ 2.024.661 $ 0 $ 2.024.661
Tecnodisk Servicio de 

computación Ltda.

Bienes
Equipamiento 

computacional

Impresoras (2 unidades, valor unitario 100.000)  para 

equipamiento oficina nuevos académicos. OE2, 

Indicadores Notables 2.12

$ 200.000 $ 0 $ 200.000
Compra de 2 impresoras para 

academicos OC 2014110820
$ 176.262 $ 176.262 $ 0 $ 176.262

CARLOS ALBERTO PALMA 

RIVERA

Bienes Mobiliario

Estaciones de Trabajo (10 unidades; valor unitario 

160.000) para equipamiento oficina nuevos 

académicos. OE2, Indicadores Notables 2.12

$ 1.600.000 $ 0 $ 1.600.000
Compra 3 estaciones de trabajos 

para academicos OC 2014101065; 

CE 2014120048

$ 470.983 $ 470.983 $ 0 $ 470.983
JOSE HERNAN HENRIQUEZ 

SEPULVEDA

Bienes Mobiliario

Estanterias (10 unidades; valor unitario 400.000) para 

equipamiento oficina nuevos académicos. OE2, 

Indicadores Notables 2.12; 2.9; 2.10

$ 4.000.000 $ 0 $ 4.000.000
Compra 10 estanterias OC 

2014110746; CE 2014120330; Fact 

N° 30076

$ 2.843.662 $ 2.843.662 $ 0 $ 2.843.662 MELMAN S A

Bienes Mobiliario

Sillas de Escritorio (10 unidades; valor unitario 

120.000) y Sillas de atención a público (20 unidade; 

valor unitario 50.000) para equipamiento oficina 

nuevos académicos. OE2, Indicadores Notables 2.12; 

2.9; 2.10

$ 2.200.000 $ 0 $ 2.200.000
Compra de 20 sillas de espera 

para oficinas academicos OC 

2014110815

$ 567.223 $ 567.223 $ 0 $ 567.223 MELMAN S A

Obras Menores Ampliación

Habilitación de espacios físicos para los nuevos 

académicos contratados y funcionamiento del 

Centro. OE2 Indicadores Notables 2.12; 2.9; 2.10

$ 30.000.000 $ 250.000.000 $ 280.000.000

Obras Menores Habilitación 
Habilitación de laboratorios para el  Departamento de 

Físca OE2 Indicadores Notables 2.8; 2.5: 2.6  
$ 0 $ 50.000.000 $ 50.000.000

Servicios de No 

consultoría

Reproducción de material 

impreso

Material de oficina para levantamiento de 

información (OE1 Indicador Notable 1.1; 1.13)
$ 0 $ 3.700.000 $ 3.700.000

GASTO
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN

Monto Programado

Descripción de Gastos  

Financiados

LISTA DE BIENES Y SERVICIOS 2014
Convenio de Préstamo N° 8126-CL 

Monto Tota l

Monto Ejecutado $

Nombre del  

Proveedor/Contratis ta/C

onsultor

Comentarios
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Lista de Bienes 2014 (Gastos Recurrentes) 

 

 
 

 

 

 

 

Servicios de No 

consultoría

Reproducción de material 

impreso

Impresión (20 manuales de buenas práctivas por 

carrera por carrera) (OE2; Indicador Notable 2.3; 2.4)
$ 2.671.000 $ 0 $ 2.671.000

Servicios de No 

consultoría
Aplicación de encuestas

Aplicación y tabulación de las pruebas de diagnóstico 

en el marco de Programa implementado de 

perfeccionamiento para profesores de enseñanza 

parvularia, básica y media de los establecimientos  

educacionales en red (OE2; Indicador de proceso 

2.1.1)

$ 1.000.000 $ 0 $ 1.000.000

Servicios de No 

consultoría
Aplicación de encuestas

Elaboración de una revista de difusión (OE3; Indicador 

Notable 3.1; 3.2, Indicador de proceso 3.1.2)
$ 1.800.000 $ 0 $ 1.800.000

$ 105.071.000 $ 303.700.000 $ 408.771.000 $ 47.446.089 $ 0 $ 47.446.089SUB TOTAL GASTOS ADQUIRIBLES

Gastos  Recurrentes Categoría  de Gasto Descripción del  gasto Mecesup  en $ Contraparte  en $
Valor Contrato 

en $

Contrato(s ) en 

$

Contrato(s ) 

Mecesup  en $

 Contrato(s ) 

Contraparte  en 

$

Formación de RRHH Arancel
Aranceles del postdoctorado (2 académicos, valor unitario 

6.000.000). OE2, Indicador Notable 2.11
$ 12.000.000 $ 0 $ 12.000.000 0

Formación de RRHH Mantención

Manutención de los académicos en el postdoctorado (2 

académicos, por 6 meses cada uno, valor unitario mensual  

1.400.000). OE2, Indicador Notable 2.11

$ 17.200.000 $ 0 $ 17.200.000 0

Formación de RRHH Otros

Sueldos: Académicos que están cursando el postdoctorado.( 

2 académicos, por 6 meses cada uno, valor unitario 

2.000.000).OE2, Indicador Notable 2.11

$ 0 $ 24.000.000 $ 24.000.000

Transporte

Pasajes para una visita 

de estudio en otra 

institución

Transporte: Compra de pasajes para firma de dos convenios 

con IES que posean proyectos  de Formación Inicial de 

profesores en ejecución para el desarrollo de pasantias 

estudiantiles (2 académicos en cada viaje, uno de FEH y otro 

FACI) OE, Indicador Notable 2.7; 2.8; Indicador de Proceso 

2.1.3

$ 800.000 $ 0 $ 800.000 0

Transporte

Pasajes para una visita 

de estudio en otra 

institución

Transporte: pasajes nacionales alumnos en movilidad 

estudiantil en instituciones con Convenios de Desempeño 

FIP (6 estudiantes) OE, Indicador Notable 2.7; 2.8; Indicador 

de Proceso 2.1.3

$ 1.080.000 $ 0 $ 1.080.000

Pago beca para gasto de traslado

movilidad estudiantil con la uct en el

marco del convenio de desempeño fip

uta1309.decreto exento n° 00.80/2015,

mes marzo

$ 180.000 $ 180.000 $ 0 $ 180.000 DOLLY ACUÑA EATON CE 2015030283

Transporte

Pago beca para gasto de traslado

movilidad estudiantil con la uct en el

marco del convenio de desempeño fip

uta1309.decreto exento n° 00.80/2015,

mes marzo.

$ 180.000 $ 180.000 $ 0 $ 180.000 JOSE LEON MONTEGRO CE 2015030280

Transporte 0

Transporte

Pasajes para obtención 

de grados académicos 

de estudiantes y 

académicos en el 

extranjero o en el país

Transporte: Pasajes internacionales para realización de 

postdoctorado (2 pasajes internacionales  ida y vuelta). OE2, 

Indicador Notable 2.11 

$ 4.000.000 $ 0 $ 4.000.000 0

Monto Total

Monto 

Ejecutado $

Nombre del  

Proveedor/Contratis ta/Consultor

/Profes ional/ect

GASTO
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN

Monto Programado

Descripción de Gastos  

Financiados
Comentarios
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Transporte Otros 

Transporte: Pasajes nacionales e internacionales para 

participar en reuniones de coordinación e interacción con 

instituciones públicas y privadas.

$ 20.300.000 $ 0 $ 20.300.000

OC 2014050489 Adquisición pasajes

Stgo-Arica-Stgo, días 18 al 20 de mayo,

Capacitación prodimiento Birf,

Sra.Veronica Pinilla, CD FIP UTA.

$ 133.780 $ 133.780 $ 0 $ 133.780 SKY AIRLINE S.A.
Pasajes aereos de Sra Verónica 

Pinilla

Transporte

OC 2014070503 Adquisición pasajes

Arica-Stgo-Arica,día 14 al 16 de

julio ,Seminario Taller CD UC-

M ineduc,Alameda-Stgo.,Sr Carlos

M ondaca Coordinador FIP

$ 321.708 $ 321.708 $ 0 $ 321.708 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Pasajes aereos Sr. Carlos 

Mondaca R., coordinadora FIP

Transporte

OC 2014080535 Adquisición pasajes

Arica-Stgo-Arica,día 19 agosto,Temática 

Evaluación de

Competencias,Universidad M ayor,Sra

M ónica M eza y Sr Carlos

M ondaca,Coordinador HACS y FIC

$ 744.108 $ 744.108 $ 0 $ 744.108 LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Pasajes aereos Sra Mónica 

Meza y Sr Carlos 

Mondaca,Coordinador HACS y 

FIC

Transporte

OC 2014080850 Compra pasajes Arica

Stgo Arica,Sr Carlos M ondaca,días 25 y

26 agosto,Seminario Internacional

Formación Inicial de Profesores,Hotel

P laza San Francisco,Proy.FIP UTA

$ 123.244 $ 123.244 $ 0 $ 123.244 SKY AIRLINE S.A.

Pasajes aereos Sr Carlos 

Mondaca Seminario 

Internacional Formación Inicial 

de Profesores

Transporte

OC 2014090032 Adquisición pasajes

Arica-Stgo-Arica,día 5 agosto,Temática

Evaluación de

Competencias,Universidad M ayor,sede

Alonso de Cordova,Sra M ónica M eza

Coordinadora HACS y FIP

$ 167.832 $ 167.832 $ 0 $ 167.832 SKY AIRLINE S.A.
Pasajes aereos Sra Mónica 

Meza Coordinadora HACS y FIP

Transporte

OC 2014100657 Adquisición pasajes

Arica-Stgo-Arica,día 17

octubre,Temática Actualización

Evaluación de Competencias Proyecto

FIP UTA1309,Universidad M ayor,sede

Alonso de Cordova,Sra M ónica M eza

Coordinadora CD

$ 215.466 $ 215.466 $ 0 $ 215.466 SKY AIRLINE S.A.
Pasajes aereos Sra Mónica 

Meza Coordinadora CD

Transporte

OC 2014100673 Adquisición pasajes

Arica-Stgo-Arica,día 17

octubre,Temática actualización en

evaluación de competencias, Proyecto

FIP UTA1309, Universidad M ayor,sede

Alonso de Cordova, Sr Carlos

M ondaca, Director Depto.Docencia

$ 390.126 $ 390.126 $ 0 $ 390.126 LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Pasajes aereos Sr Carlos 

Mondaca, Director 

Depto.Docencia

Transporte

OC 2014101359 Adquisición pasajes

Internacional Buenos Aires,días 06 al 7

de noviembre,Expositora Dra.Florencia

Salvarezza,seminario DISLEXIA Y

COM PRENSIÓN

DE TEXTO: DESAFÍOS DESDE LA

NEUROCIENCIA

$ 394.630 $ 394.630 $ 0 $ 394.630 TURISMO LATRACH LIMITADA  Sra. Florencia Salvarezza

Transporte

OC 2014110094 Adquisición pasajes

Arica Santiago Arica, Sra Patricia

Catillo ,Representante Jornada de

trabajo mesa FID-TIC,Lugar:

Dependencias de Enlaces ubicada en

Alameda N°1583, piso 10, Santiago.

$ 359.596 $ 359.596 $ 0 $ 359.596 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Pasajes aereos Sra Patricia 

Catillo

Transporte

OC 2014120426 Adquisicion de pasajes

Arica-Stgo.-Arica,Seminario Taller La

Formación Práctica, cambios y desafíos 

para una formación de excelencia,

M artes 16 de diciembre,Hotel M arina de

Las Condes, Las Condes,Stgo.,

representantes UTA Carlos M ondaca,

M abel Varas, Ana M aria Soza, Invitado

Director Arica

College Jorge Yañez Castro

representante de los co legio en red

$ 718.952 $ 718.952 $ 0 $ 718.952 SKY AIRLINE S.A.

Pasajes aereos Carlos 

Mondaca, Mabel Varas, Ana 

Maria Soza, Invitado Director 

Arica

College Jorge Yañez Castro 

Transporte

OC 2014120590 Adquisición pasajes

Arica-Stgo-Arica, participación en los

talleres Jornada de Trabajo PM - PM I

2013 día 15 de diciembre, Taller de

Inducción Normativa BIRF - PM _2014

día 16 de diciembre, Lugar Hotel Crowne

Plaza, Santiago,Proyecto FIP UTA1309.

$ 156.521 $ 156.521 $ 0 $ 156.521 SKY AIRLINE S.A. Pasajes aereos Srta Eva Espejo
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Transporte

Cancela factura nro 1987739, por pasaje

arica-stgo-arica, academica patricia

castillo participacion 10° jornada de

trabajo con universidades,dependencias

de enlaces,lugar alameda sala gabriela

mistral piso 10,proy. Fip uta1309,oc

2014120661.

$ 202.266 $ 202.266 $ 0 $ 202.266 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015010285

Transporte

Cancela factura nro 1987739, por compra 

pasajes arica-stgo-arica,dias 15 y 16 de

dic.,sra.m.meza,participacion reunion de

trabajo en mineduc y taller la formación

práctica,cambios y desafíos…,hotel

marinas,salón atacama,alonso de

córdova 5727,las condes-stgo,proy. Fip

uta1309,oc 2014120616.

$ 294.251 $ 294.251 $ 0 $ 294.251 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015010285-1

Transporte

Cancela factura nro 1987739, por compra 

de pasajes arica-stgo-arica,dias 15 y 16 de 

dic.,participacion sr a.palma,reunion de

trabajo en mineduc y taller la formación

práctica,cambios y desafíos…,hotel

marinas,salón atacama,alonso de

córdova 5727,las condes-stgo,proy. Fip

uta1309,oc 2014120613.

$ 424.766 $ 424.766 $ 0 $ 424.766 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015010285-2

Transporte

Cancela factura nro 1995668, por

adquisición de pasajes stgo-arica-stgo

sra diana veneros ruiz-tagle,dias 12 y 13

de ene.,encargada convenio desempeño

innovación reunión coordinación

elaboración final informe año 2014

proyecto fip uta1309,oc 2015010042.

$ 148.166 $ 148.166 $ 0 $ 148.166 LATAM AIRLINES GROUP S.A.  CE 2015010417

Transporte

Canccela factura nro 1995668, por

adquisicion pasajes arica-stgo.-

arica,academica patricia

castillo ,participación 11° jornada de

trabajo con universidades,día 22 de

enero,lugar casa central de la pontificia u. 

Cató lica de valparaiso,proy. Fip

uta1309,oc 2015010180.

$ 160.418 $ 160.418 $ 0 $ 160.418 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015010417-1

Transporte

Canccela factura nro 2031696,

adquisición de pasajes arica-stgo.-

arica,academica sra patricia

castillo ,participación 12° jornada de

trabajo con universidades,día 05 de

marzo,lugar dependencias de enlaces

mineduc,stgo.,reserva onzejg,proyecto

fip uta1309,oc 2015030016

$ 271.733 $ 271.733 $ 0 $ 271.733 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015040262

Transporte

Cancela factura nro 2031696, adquisición

de pasajes stgo-arica-stgo sra diana

veneros ruiz-tagle,experta en convenios

de desempeños,participación reunión

coordinación inicio año 2015 convenio

de desempeño hacs y fip uta1309,los dias 

del 9 al 13 de marzo,oc 2015030037.

$ 149.908 $ 149.908 $ 0 $ 149.908 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015040262-1

Transporte

Cancela factura nro 2042230, compra

pasajes stgo-arica-stgo sra diana

veneros ruiz-tagle,experta en convenios

de desempeños,2da reunión

coordinación cd hacs y fip uta1309 y

constitución de la red colegios

nuevos,dias 5 al 9 de abril,oc 2015030612.

$ 142.868 $ 142.868 $ 0 $ 142.868 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015040264

Transporte

Cancela factura nro 2042230,compra

pasajes arica-stgo-arica,sra patricia

castillo ,participacion mesa de trabajo fid-

tic,iniciativa de cooperacion entre

enlaces y 16 universidades,día 09 de

abril,lugar dependencias de

enlaces,alameda n°1583,piso

10,stgo,oc2015030707

$ 131.908 $ 131.908 $ 0 $ 131.908 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015040264-1

Transporte

Cancela factura nro 2051126, por compra

pasajes arica-stgo-arica, sr david

henriquez, realizar gestión para concretar

firma de los convenios de cooperación

con las instituciones de educación

superior adscritas al convenio de

desempeño fip uta 1309,del 15 al 19 de

abril,oc 2015040369.

$ 152.098 $ 152.098 $ 0 $ 152.098 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015050377

Transporte

Cancela factura nro 231418, adquisición

pasajes antofagasta-arica-

antofagasta,días 21 al 25 de

marzo,expositoras Rosa Sayos y Teresa

Pages,taller micro talleres didactica de

las ciencias,hito 3.1.2,proyecto fip

uta1309,oc 2015030285.

$ 219.844 $ 219.844 $ 0 $ 219.844 SKY AIRLINE S.A. CE 2015040263

Transporte

Cancela Factura N°2085741, compra

pasaje arica-stgo-arica Sra. Patricia

Castillo , participación mesa trabajo FIP,

día 05 de Junio, OC 2015050677

$ 160.188 $ 160.188 $ 0 $ 160.188 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015060325
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Transporte

Cancela Factura N°2064905, compra

pasaje arica-stgo-arica Sra. Patricia

Castillo , participación mesa trabajo FIP,

M ayo, OC 2015041068

$ 157.098 $ 157.098 $ 0 $ 157.098 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015060318-1

Transporte

Cancela Factura N°205542, OC

2015050184 compra pasaje arica-stgo-

arica Sra. M abel Varas, Reunion

Coordinación UDP, día 17-19 de M ayo.

$ 179.693 $ 179.693 $ 0 $ 179.693 SKY AIRLINE S.A. CE 2015060146

Transporte

Cancela Factura N°205542, OC

2015050333 compra pasaje arica-stgo-

arica Sra. Dayeri León, Reunion

Coordinación UDP, día 17-19 de M ayo.

$ 179.693 $ 179.693 $ 0 $ 179.693 SKY AIRLINE S.A. CE 2015060146

Transporte

Cancela Factura N°248259, OC

2015050643, compra pasaje arica-stgo-

arica Sr. Héctor Fuenzalida, Reunión

SCT, día 28 y 29 de M ayo.

$ 176.918 $ 176.918 $ 0 $ 176.918 SKY AIRLINE S.A. CE 2015060298

Transporte

Cancela Factura N°2064904, OC

2015040832 compra pasaje stgo-arica-

stgo Sra. Diana Veneros, Participación 2° 

taller FIP, día 02 al 06 M ayo

$ 85.098 $ 85.098 $ 0 $ 85.098 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015060315

Transporte

Cancela Factura N°2074406, OC

2015050281 compra pasaje arica-stgo-

arica Sr.Gabriel Villalón y Alicia

Zamorano, Reunion Coordinación UDP,

día 15-19 de M ayo.

$ 278.196 $ 278.196 $ 0 $ 278.196 LATAM AIRLINES GROUP S.A. CE 2015060318

Transporte $ 0

Seguros

Seguro médico 

asociado a movilidad 

estudiantil

Movilidad de 6 estudiantes en instituciones con Convenios 

de Desempeño FIP. OE, Indicador Notable 2.7; 2.8; Indicador 

de Proceso 2.1.3

$ 120.000 $ 0 $ 120.000

Viáticos Otros 

Viaticos para la firma de dos convenios con IES que posean 

proyectos  de Formación Inicial de profesores en ejecución 

para el desarrollo de pasantias estudiantiles (4 académicos). 

OE, Indicador Notable 2.7; 2.8; Indicador de Proceso 2.1.3

$ 1.400.000 $ 0 $ 1.400.000

Cancela viatico por gestión destinadas a 

concretar la firma de los convenios de 

cooperacion con las institucionesde 

educación superior adscritas al 

convenio de desempeño fip,del 15 al 19 

de abril,proyecto fip uta1309,res.exe. Vra 

155/15

$ 236.300 $ 236.300 $ 0 $ 236.300 DAVID HENRIQUEZ VILLARROEL
OP: 2015040616 RUT: 7.425.079-3 / 

DAVID HENRIQUEZ VRA 155/15

Viáticos Otros 

Viatico: pago asociado a la estadía de la movilidad 

estudiantil en instituciones con Convenios de Desempeño 

FIP (6 estudiantes, por 5 meses, valor mesual 300.000).  OE, 

Indicador Notable 2.7; 2.8; Indicador de Proceso 2.1.3

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000

Pago beca para gasto de mantencion

movilidad estudiantil con la uct en el

marco del convenio de desempeño fip

uta1309.decreto exento n° 00.80/2015,

mes marzo.

$ 300.000 $ 300.000 $ 0 $ 300.000 DOLLY ACUÑA EATON CE 2015030283

Viáticos

Pago beca para gasto de mantencion

por movilidad estudiantil con la uct en el

marco del convenio de desempeño fip

uta1309.decreto exento n° 00.80/2015,

mes marzo.

$ 300.000 $ 300.000 $ 0 $ 300.000 JOSE LEON MONTEGRO CE 2015030280-1

Viáticos

Pago beca gasto de movilidad

estudiantil con la uct en el marco del

convenio de desempeño fip uta1309, 1er

semestre s/decreto exento

n°00.80/2015,mes mayo.

$ 300.000 $ 300.000 $ 0 $ 300.000 DOLLY ACUÑA EATON CE 2015050037

Viáticos

Pago beca gasto de movilidad

estudiantil con la uct en el marco del

convenio de desempeño fip uta1309, 1er

semestre s/decreto exento

n°00.80/2015,mes mayo.

$ 300.000 $ 300.000 $ 0 $ 300.000 JOSE LEON MONTEGRO CE 20105050023

Viáticos

Pago beca gasto de movilidad

estudiantil con la uct en el marco del

convenio de desempeño fip uta1309, 1er

semestre s/decreto exento

n°00.80/2015,mes Junio.

$ 300.000 $ 300.000 $ 0 $ 300.000 DOLLY ACUÑA EATON CE 2015060015

Viáticos

Pago beca gasto de movilidad

estudiantil con la uct en el marco del

convenio de desempeño fip uta1309, 1er

semestre s/decreto exento

n°00.80/2015,mes Junio.

$ 300.000 $ 300.000 $ 0 $ 300.000 JOSE LEON MONTEGRO CE 2015060031

Viáticos Otros 
Viatico: Para participantes en reuniones de coordinación e 

interacción con instituciones públicas y privadas.
$ 6.000.000 $ 0 $ 5.000.000

CE 2014070417 CARLOS MONDACA 

FEH 130/14
$ 158.640 $ 158.640 $ 0 $ 158.640 VIATICOS SR CARLOS MONDACA

Viáticos
CE 2014090020 CARLOS MONDACA 

VRA 402/14
$ 99.120 $ 99.120 $ 0 $ 99.120 VIATICOS SR CARLOS MONDACA

Viáticos

CE 2014090237 CARLOS MONDACA 

VRA 450/14 Y MONICA MEZA FEH 

160/14

$ 191.660 $ 191.660 $ 0 $ 191.660
SRES CARLOS MONDACA Y MONICA 

MEZA
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Viáticos
CE 2014110331 PATRICIA CASTILLO 

FEH 211/14 
$ 158.640 $ 158.640 $ 0 $ 158.640 SRA PATRICIA CASTILLO

Viáticos
CE 2014120296 MONICA MEZA FEH 

271/14
$ 158.640 $ 158.640 $ 0 $ 158.640 SRA MONICA MEZA

Viáticos
CE 2014120330 ALVARO PALMA D.E. 

1121/14
$ 184.080 $ 184.080 $ 0 $ 184.080 SR ALVARO PALMA

Viáticos
CE 2014120348 EVA ESPEJO VAF 

884/14
$ 158.640 $ 158.640 $ 0 $ 158.640 SRTA EVA ESPEJO

Viáticos

CE 2014120389 CARLOS MONDACA 

VRA 722/14, PATRICIA CASTILLO FEH 

273/14, ANA SOZA FEH 265/14

$ 350.300 $ 350.300 $ 0 $ 350.300

CARLOS MONDACA VRA 722/14, 

PATRICIA CASTILLO FEH 273/14 Y ANA 

SOZA FEH 265/14

Viáticos

Cancela viatico por participación 2do 

taller de modelo de formación de 

profesores y reuniones con doctores 

didactas fip uta1309, del 3 al 6 de mayo, 

op: 2015040825,cg 20150408701.}

$ 174.420 $ 174.420 $ 0 $ 174.420 DIANA VENEROS

OP: 2015040825 RUT: 5.791.805-5 / 

Pago por estadia Sra. Diana 

Veneros los dias 03 al 06 de M ayo. 

\"

Viáticos

Cancela viatico participación reuniones 

de coordinación e implementación de un 

programas de prácticas pedagógicas 

con la universidad diego portales,en el 

marco del modelo fip uta1309, 17 al 19 de 

mayo, cg 20150501692, s/ res.exe.feh 

69/15.

$ 166.800 $ 166.800 $ 0 $ 166.800 GABRIEL VILLALON CE 2015050323

Viáticos

Viaticos sra mabel varas por 

participacionn el dia 16 dic. En taller la 

formación práctica, cambios y desafíos 

para una formación de excelencia,hotel 

marina de las condes,alonso de córdova 

5727,stgo,proy. Fip uta1309,ce 

2014120229.

$ 68.320 $ 68.320 $ 0 $ 68.320 MABEL VARAS MUNOZ CE 2015010276-5

Viáticos

Cancela viatico participación reuniones 

de coordinación e implementación de un 

programas de prácticas pedagógicas 

con la universidad diego portales,en el 

marco del modelo fip uta1309, 17 al 19 de 

mayo, cg 20150501692, s/ res.exe.feh 

70/15.

$ 166.800 $ 166.800 $ 0 $ 166.800 MABEL VARAS MUNOZ CE 2015050318

Viáticos

Cancela viatico sra patricia 

castillo ,participación 12° jornada de 

trabajo con universidades,día 05 de 

marzo,lugar dependencias de enlaces 

mineduc,stgo.,proyecto fip uta1309, 

res.exe.feh 13/15.

$ 166.800 $ 166.800 $ 0 $ 166.800 PATRICIA CASTILLO OCHOA CE 2015040033

Viáticos

Cancela viaticos participacion mesa de 

trabajo fid-tic,iniciativa de cooperacion 

entre enlaces y 16 universidades,día 09 

de abril,lugar enlaces,ubicadas en 

alameda n°1583,piso 10,stgo,res.exe.feh 

37/15. CG 20150405989

$ 166.800 $ 166.800 $ 0 $ 166.800 PATRICIA CASTILLO OCHOA CE 2015040304

Viáticos

Cancela viatico por participación mesa 

de trabajo fid-tic,iniciativa de 

cooperación entre enlaces y 16 

universidades,día 07 de mayo,lugar 

dependencias de enlaces,ubicadas en 

alameda n°1583,piso 10,stgo.,cg 

20150501690, res. Exe. Feh 67/15. 

$ 166.800 $ 166.800 $ 0 $ 166.800 PATRICIA CASTILLO OCHOA CE 2015050337

Viáticos
Cancela viático Patricia Castillo , jornada 

trabajo mesa FIP
$ 166.800 $ 166.800 $ 0 $ 166.800 PATRICIA CASTILLO OCHOA CE 2015060201

Viáticos 0

Honorarios Otros 
Rediseño curricular de carreras de pedagogias y SCT. (OE2 

Indicadores Notables 2.13)
$ 15.000.000 $ 0 $ 15.000.000

Galia M eneses: HO 2014004244 M es

Julio  y Agosto $ 2.868.000, Septiembre $ 

1.155.000 y octubre $ 1.155.000 

$ 5.178.000 $ 5.178.000 $ 0 $ 5.178.000 GALIA FERNANDA MENESES RIQUELME

Honorarios
Galia M eneses:HO 2014007233 OS mes

de nov $ 1155000
$ 1.155.000 $ 1.155.000 $ 0 $ 1.155.000 GALIA FERNANDA MENESES RIQUELME

Contratación: GALIA FERNANDA 

M ENESES RIQUELM E $ 1.155.000 

(so lo cancelado $ 1.039.500,CE 

2015030161 pago retención $ 

115.500)

Honorarios

Cancela boleta NRO 60, por

contratación orden de servicio f:

2015000721, para desarro llar las sigtes

funciones: seguimiento y

contro l,asesorias renovación curricular

carreras de Trabajo Social y

Antropología otras.

$ 1.155.000 $ 1.155.000 $ 0 $ 1.155.000 GALIA FERNANDA MENESES RIQUELME
PAGO M ES CE 2015010263 - 

PAGO RETENCION CE 

2015030354

Honorarios
Patricio Rivera: HO 2014004289 M es

Julio  y Agosto $ 2.868.000, Septiembre $ 

1.155.000 y octubre $ 1.155.000 

$ 5.178.000 $ 5.178.000 $ 0 $ 5.178.000 PATRICIO RIVERA OLGUIN
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Honorarios
Patricio Rivera: HO 2014007234 OS mes

de nov $ 1155000 pendiente pago

reteniones nov  $  115.500

$ 1.155.000 $ 1.155.000 $ 0 $ 1.155.000 PATRICIO RIVERA OLGUIN

Contratación Patricio  Rivera Olguin 

periodo noviembre $ 1.155.000 (so lo 

cancelado $ 1.039.500, CE 

2015030161-6 pago retención $ 

115.500)

Honorarios

Contratación OS fo lio

2015000839,funciones monitoreo de

convenio de desempeño de fip de las

carreras Psico logia,Trabajo Social,

Antropología e Historia y Geografía en

rediseño curricular,mes diciembre 2014

$ 1.155.000 $ 1.155.000 $ 0 $ 1.155.000 PATRICIO RIVERA OLGUIN CE 2015020037 - CE 2015030354

Honorarios Pago a expositores

Expositor (2 Academicos) Workshop vinculados a las buenas 

prácticas en la docencia universitaria. (Ponencia en 

workshop y trabajo con el equipo de proyecto, estadía 

mínima 5 días). OE 2 Indicador de Proceso 2.1.2 

$ 4.000.000 $ 0 $ 4.000.000
HO 2014006362 Florencia Salvarezza,

BOL. Nº 8384 mes noviembre CE

2014110153

$ 850.000 $ 850.000 $ 0 $ 850.000 FLORENCIA SALVAREZZA

Expositora Seminarios: “ Dislexia y 

Comprensión de texto, un aporte 

desde la neurociencia”  y 

“ Desarro llo  del lenguaje y dislexia, 

un aporte desde la neurociencia" 

Aula magna UTA dirigido a 

profesores básicos del sistema 

educacional de Arica

Honorarios

Honorarios Otros 

Contratación de 2 profesionales para el reemplazo de 

académicos que se van a realizar postdoctorado.(2 

académicos, por 6 mese, valor mensual de 800.000). OE2, 

Indicador Notable 2.11

$ 4.800.000 $ 0 $ 4.800.000 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Sueldos: Contratación de 2 Profesores mentores para cursos 

de 20 alumnos desde el mes de sept. 2014, en el marco del 

programa que supere los déficit de competencias de los 

estudiantes de EM (1ero y 2do), con énfasis en el desarrollo 

de sus capacidades cognitivas. (2 profesores, por 5 meses, 

valor mensual de 500.000). OE1, Indicador Notable 1.1; 1.2; 

1.3

$ 5.000.000 $ 0 $ 5.000.000
Contratación de Ignacio Espinoza HO

2014006888 mes de noviembre $ 500.000 

y diciembre  $  500.000

$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 0 $ 1.000.000 IGNACIO ESPINOZA
CE 2015010027 pago Honorarios 

mes de noviembre y diciembre y 

retenciones CE 2015030161

Honorarios
Contratación de Ignacio Espinoza HO

2014006608 diferencia mes octubre $

250.000

$ 250.000 $ 250.000 $ 0 $ 250.000 IGNACIO ESPINOZA
Pago de retención $ 25.000 CE 

2015010147

Honorarios

Contratación a honorarios por los

servicios descritos en fo lio ho

2015002802 por apoyo en clases de

matematicas, cancelados en 2 cuotas,

res.exe. Reg.d.rhbp n° 00.700/2015,en el

marco del Proy.FIP UTA1309.

$ 500.000 $ 500.000 $ 0 $ 475.000 IGNACIO ESPINOZA  (FALTA RETENCION)

CANCELA BOLETA DE 

HONORARIO 45 POR PAGO 

1ERA CUOTA CE 2015050487; 

Retención CE 2015060536; 2° cuota, 

Bol Hon 46 CE 2015060371

Honorarios
Contratación de Paloma de Galvez HO

2014006760 mes de noviembre $

500.000 y diciembre  $  500.000

$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 0 $ 1.000.000 PALOMA DE GALVEZ
CE 2015010027 - CE 2015030161  

pago Honorarios mes de 

noviembre y diciembre

Honorarios
Contratación de Paloma de Galvez HO

2014006609 diferencia mes octubre

250.000

$ 250.000 $ 250.000 $ 0 $ 250.000 PALOMA DE GALVEZ
CE 2015010147 pago de retención $ 

25.000

Honorarios 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de profesores mentor  para el 

acompañamiento temprano dirigido a estudiantes de 

enseñanza media (3° Y 4°) con talento potencial y vocación 

pedagógica  (2 profesores, por 5 meses, valor mensual de 

500.000). OE1, Indicador Notable 1.1; 1.2; 1.3

$ 5.000.000 $ 0 $ 5.000.000 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de Ingeniero informático para la elaboración  

página web del Proyecto. OE1, OE2, OE3. (1 profesional, por 

2 meses, valor mensual 500.000)

$ 0 $ 0 $ 0 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de Ing. Informático por 6 meses para la 

elaboración Base de Datos de los alumnos pertenecientes  al 

programa de acompañamiento temprano dirigido a 

estudiantes de EM  (3ero y 4to), con talento potencial y 

vocación pedagógica (1 profesional, por 6 meses, valor 

mensual 500.000). OE1, Indicador Notable 1.1; 1.2; 1.3

$ 0 $ 0 $ 0 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Profesional para mantener actualizado registro y monitoreo 

de los colegios. (1 profesional, por 10 meses, valor mensual 

500.000). OE1, Indicador Notable 1.1; 1.2; 1.3

$ 0 $ 0 $ 0 0

Honorarios Otros 

Contratación de profesional para diseño aplicación y análisis 

de información vocacional en el marco de programa de 

busqueda y selección temprana de estudiantes de 

eneseñanza media con talento potencial y vococación 

pedagógica. (1 profesional, por 10 meses, valor mensual 

500.000). OE1, Indicador Notable 1.1; 1.2; 1.3

$ 5.000.000 $ 0 $ 5.000.000
Contratación Sr Bosco Gonzalez HO

2014004014 mes julio  $1.880.000
$ 1.880.000 $ 1.880.000 $ 0 $ 1.880.000 BOSCO GONZALEZ

Contratacion con orden de servicio  

a sr  GONZALEZ JIM ENEZ 

BOSCO CAM ILO 15.002.948-1, 

pendiente pagos de 2 cuotas de $ 

500.000

Honorarios
Contratación Sr Bosco Gonzalez HO

2014006557 noviembre $ 500.000,
$ 500.000 $ 500.000 $ 0 $ 500.000 BOSCO GONZALEZ CE 2015010147 RETENCION
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Honorarios
Contratación Sr Bosco Gonzalez HO

2014007236 diciembre $ 500.000
$ 500.000 $ 500.000 $ 0 $ 500.000 BOSCO GONZALEZ CE 2015050372 - CE 2015030161

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de profesional para apoyo en definición de 

asignaturas introductorias, implementación de asignaturas 

en programas y elaboración de propuestas en sistema (1 

profesional, por 5 meses, valor mensual 500.000) RAP. OE1, 

Indicador notable 1.1; 1.2; 1.3

$ 2.500.000 $ 0 $ 2.500.000 0

Honorarios Otros 

Gastos Pedagógicos y de aseguramiento de la calidad: 

contratación de alumnos tutores para trabajo con alumnos 

de las carreras de pedagogía. OE1, Indicador notable 2.1

$ 21.600.000 $ 0 $ 21.600.000
Contratacion Karem Pereira HO

2014006794 mes noviembre $100.000
$ 100.000 $ 100.000 $ 0 $ 100.000 KAREM PERIERA

Srta Karem Pereira $ 100.000 

encuesta CE 2015030218 - CE 

2015040358

Honorarios
Contratación sr Daniel Rivero HO

2014006234 mes octubre $ 88.889
$ 88.889 $ 88.889 $ 0 $ 88.889 DANIEL RIVERO Sr Daniel Rivero $ 88889 cancelado

Honorarios
Contratación sr Emerson Terrazas HO

2014007237 mes diciembre $ 150.000; 
$ 150.000 $ 150.000 $ 0 $ 150.000 EMERSON TERRAZAS

Sr Emerson Terrazas mes 

noviembre por 150.000, cancelado $ 

135.000,  CE 2015030161 por pago 

retención $ 15.000

Honorarios
Contratación sr Ivan Astudillo HO

2014007235 meses de oct y nov $

1.200.000; 

$ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 0 $ 1.200.000 IVAN ASTUDILLO

Contratacion con orde de servicio  

a:  sr Ivan Astudillo  periodo octubre 

y noviembre $ 1.200.000 (so lo 

cancelado $ 1.080.000 falta pagar 

retención $ 120.000)

Honorarios $ 1.270.000 ALEXIS BURGOS

Honorarios
Contratación srta M argarita Sotomayor

HO 2014007183 mes diciembre $ 100.000
$ 100.000 $ 100.000 $ 0 $ 100.000 MARGARITA SOTOMAYOR

Srta M argarita Sotomayor $ 

100.000 CE 2015010278 - CE 

2015030354

Honorarios
Contratación Sr. Emerzon Terraza,

Orden Servicio  fo lio  2015003767
$ 150.000 $ 150.000 $ 0 $ 135.000

EMERSON TERRAZAS  (FALTA 

RETENCION)
CE 2015060371-4

Honorarios 0

Honorarios Otros 

Encargado de la coordinación , seguimiento y 

sistematización del programa de alumnos tutores (1 

profesional, por 10 meses valor mensual 700.000).  OE1, 

Indicador notable 2.1 

$ 4.200.000 $ 0 $ 4.200.000
Contratacion Aida Cofre HO 2014006884 

octubre $ 666.667 y noviembre $

666.667; 

$ 1.333.334 $ 1.333.334 $ 0 $ 1.333.334 AIDA COFRE

Contratacion Sra Aida Cofre, 

pagos del  mes de octubre y 

noviembre CE 2015010027 - CE 

2015010105 - CE 2015010109 - CE 

2015030161

Honorarios
Contratacion Aida Cofre OS 2014006443

mes noviembre $ 660.000
$ 660.000 $ 660.000 $ 0 $ 660.000 AIDA COFRE

CE 2015010147 PAGO 

RETENCION, CE 2014110425, CE 

2014110389

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación Profesional pare el diseño de programa 

integral de prácticas y titulación, apoyo académico continuo 

y permanente. Y el diseño e implementación de un 

programa de inserción laboral para profesores recién 

titulados (1 profesional, por 10 meses, valor mensual 

1.000.000).  OE 2, Indicador notable 2.7; 2.8

$ 6.000.000 $ 0 $ 6.000.000 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de profesional para análisis, elaboración, 

validación y aplicación de instrumentos (1 profesional, por 6 

meses, valor mensual 1.500.000). OE2, Indicadores notables 

2.8 

$ 9.000.000 $ 0 $ 9.000.000 0

Sueldos   

Pago a nuevo personal: 

académicos con 

doctorado

Contratación de doctores (Contratación de 6 académicos, 

por 9 meses año 1, valor mensual 2.500.000). OE2, 

Indicadores notables: 2.9; 2.10; 2.12

$ 135.000.000 $ 0 $ 135.000.000

Cancela boleta nro 183,contratación con 

orden de servicio  fo lio  2015000844 mes 

enero,funciones  levantar información 

para modelo de vinculación con el medio 

educacional de la Región Arica y 

Parinacota,proyecto fip uta1309.

$ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 GABRIEL VILLALON GALVEZ
CE 2015020037 - CE 

2015030354

Sueldos   

Contratación en calidad de contrata a 

contar del 1 febrero al 31 de diciembre 

2015, grado 6 b,profesor asistente nivel 

c,adscrito  al depto. De cs. Históricas y 

geográficas de la feh, según decreto 

exento n° 15/2015, pago mes febrero.

$ 6.538.818 $ 6.000.000 $ 0 $ 6.000.000 GABRIEL VILLALON GALVEZ

PAGOS MES FEBRERO CE 

2015030354 - MES DE MARZO 

CE 2015040246 - MES DE ABRIL 

CE 2015050105

Sueldos   

Contratacion a traves de concurso 

publico Dra ALICIA ZAMORANO 

VARGAS, OS 2015002883, MES ABRIL

$ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 ALICIA ZAMORANO VARGAS CE 2015050372

Sueldos   

Cancela boleta honorarios nº 8427, 

contratación académica llamado 

concurso, sueldo parcial mes de 

abril, según OS 2015003062, tareas 

descrita carta VRA NRO 335/15.

$ 733.333 $ 733.333 $ 0 $ 733.333 DAYNERI LEON VALLADARES CE 2015050269

Sueldos   

Pago aporte patronal ley 19.345, 

correspondiente a las 

contrataciones del mes de marzo, 

cg 20150306306.

$ 16.393 $ 16.393 $ 0 $ 16.393 UNIVERSIDAD DE TARAPACA CE 2015040246-1
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Sueldos   

Pago aporte sis ley 20.255, 

correspondiente a las 

contrataciones del mes de marzo 

por el proyecto fip uta1309, cg 

20150306306.

$ 19.844 $ 19.844 $ 0 $ 19.844 UNIVERSIDAD DE TARAPACA CE 2015040246-2

Sueldos   

Pago aporte patronal ley 19.345, 

correspondiente a las 

remuneraciones del mes de abril 

por el proyecto fip uta 1309, cg 

20150408769.

$ 27.968 $ 27.968 $ 0 $ 27.968 UNIVERSIDAD DE TARAPACA CE 2015050105-2

Sueldos   

Pago aporte sis ley 20.255, 

correspondiente a las 

remuneraciones del mes de abril 

por el proyecto fip uta 1309, cg 

20150408769

$ 33.856 $ 33.856 $ 0 $ 33.856 UNIVERSIDAD DE TARAPACA CE 2015050105

Sueldos   
Convenio Prestación Servicio Res. 

Ex. VRA N°226/2015, 3 cuotas
$ 6.000.000 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 DAYNERI LEON VALLADARES CE 2015060077

Sueldos   

Contratación en calidad de contrata a 

contar del 1 febrero al 31 de diciembre 

2015, grado 6 b,profesor asistente nivel 

c,adscrito  al depto. De cs. Históricas y 

geográficas de la feh, según decreto 

exento n° 15/2015, pago mes mayo y junio

$ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 0 $ 4.000.000 GABRIEL VILLALON GALVEZ
CE 2015060330-1, 2015060536-

9

Sueldos   
Convenio HO folio 2015002944, 

Mayo 2015
$ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 0 $ 1.800.000

ALICIA ZAMORANO VARGAS   (FALTA 

RETENCION)
CE 2015060291

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación profesional para gerenciar el convenio 

(Contratación de 1  profesional, por 10 meses, valor mensual 

1.100.000). OE1, OE2 y OE3

$ 0 $ 0 $ 0 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación  profesional para rendiciones por el sistema 

UCI (Contratación de 1 profesional, por 10 mese, valor 

mensual 800.000).   OE1, OE2 y OE3

$ 0 $ 0 $ 0 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de personal de apoyo a la rendición UCI. OE1, 

OE2 y OE3
$ 0 $ 7.000.000 $ 7.000.000 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación profesional para adquisiones (Contratación de 

1 profesional, por 10 mese, valor mensual 790.000). OE1, 

OE2 y OE3

$ 2.900.000 $ 0 $ 2.900.000 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación profesional para apoyo en adquisiones. OE1, 

OE2 y OE3
$ 0 $ 6.000.000 $ 6.000.000 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Identificación de empleadores en articulación con Alumnos 

UTA. OE1, OE2 y OE3
$ 0 $ 3.000.000 $ 3.000.000 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Diseño de encuestas de satisfacción. OE3; Indicador notable 

3.4
$ 0 $ 5.000.000 $ 5.000.000 0

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de encuestadores y tabuladores para 

levantamiento de información vocacional, talento potencial 

y conpetencias (OE1; Indicador Notable 1.1; 1.2; 1.3)

$ 550.000 $ 0 $ 550.000
Contratacion Karem Pereira HO

2014005437 mes septiembre $ 500000
$ 500.000 $ 500.000 $ 0 $ 500.000 KAREM PEREIRA

Contratacion Karem Pereira 

HO 2014005437 mes 

septiembre $ 500000

Gastos pedagógicos y de 

aseguramiento de la 

calidad 

Gastos de mantención 

de oficinas, 

laboratorios y 

equipamiento 

incluyendo todos los 

materiales e insumos 

necesarios para su 

funcionamiento: 

Gastos Pedagógicos y de aseguramiento de la calidad en el 

marco de la red de articulación y retroalimentación UTA-

empleadores: Set de materiales (bolso, carpetas con 

material de trabajo, pendrive, CD, lápices, entre otros) . OE3 

, Indicador notable 3.4  

$ 2.400.000 $ 0 $ 2.400.000
OC 2014101107 M ATERIAL DE

DIFUSION
$ 1.899.240 $ 1.899.240 $ 0 $ 1.899.240

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 

LIMITADA

Gastos pedagógicos y de 

aseguramiento de la 

calidad 

OC 2014101399 M ATERIAL DE

DIFUSION
$ 404.600 $ 404.600 $ 0 $ 404.600

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 

LIMITADA

Gastos pedagógicos y de 

aseguramiento de la 

calidad 

Gastos de mantención 

de oficinas, 

laboratorios y 

equipamiento 

incluyendo todos los 

Gastos Pedagógicos y de aseguramiento de la calidad en el 

marco del programa que supere déficits de competencias de 

los estudiantes de enseñanza media: Set de materiales 

(bolso, carpetas con material de trabajo, pendrive, CD, 

lápices, entre otros) para cada alumnos inscritos en el 

$ 2.400.000 $ 0 $ 2.400.000
OC 2014100984 M ATERIAL DE

DIFUSION
$ 916.300 $ 916.300 $ 0 $ 916.300

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 

LIMITADA

Gastos pedagógicos y de 

aseguramiento de la 

calidad 

Cancela factura nro 292, por adquisición

cuadernos para difusión para el

programa de fortalecimiento de

capacidades cognitivas lenguaje y

matemáticas en los 10 colegios de la

red,oc 2014120248,proyecto fip uta1309

$ 1.069.905 $ 1.069.905 $ 0 $ 1.069.905
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 

LIMITADA
CE 2015010378

Gastos pedagógicos y de 

aseguramiento de la 

calidad 

Cancela factura nro 315, adquisición 100

bolsas ecológicas tnt co lor azul, con

asa, medidas 40x30x10 de fuelle, con

logo impreso a un color blanco, como

difusión en el marco del modelo de fip

uta1309, oficina convenio de

desempeño,oc 5512-32-se15, oc

2015040558.

$ 178.500 $ 178.500 $ 0 $ 178.500
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 

LIMITADA
CE 2015050383
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Gastos pedagógicos y de 

aseguramiento de la 

calidad 

Gastos de mantención 

de oficinas, 

laboratorios y 

equipamiento 

incluyendo todos los 

materiales e insumos 

Realización de un Workshop con experto internacional 

(servicio de atencion a tercero, material de difusión, entre 

otros gastos operacionales). OE1, Indicadores notables 1.1; 

1.2  

$ 6.400.000 $ 0 $ 6.400.000

Mantenimiento y 

servicios

Pago por servicios de 

logísticos y de atención 

en reuniones y talleres: 

materiales, 

comunicaciones, 

servicios de café, 

Colaciones para alumnos (3ero y 4to) participantes del 

programa. OE2, Indicador de proceso 2.1.2
$ 2.800.000 $ 0 $ 2.800.000

Orden de compra 2014110143 Coffee

break Reunión de Exposición de los

resultados del estudio de preferencias

vocacionales para estudiantes media.  

$ 128.000 $ 128.000 $ 0 $ 128.000 ERNA FUENTES MUÑOZ CE 2014120036-1

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014110465 Taller de captación de

Alumnos de enseñanza media,a cargo de 

la Academica Aida Cofre,Programación

de fechas de entrega adjunta(7 días)

$ 420.000 $ 420.000 $ 0 $ 420.000 GRACIELA MATURANA HIDALGO CE 2014120030

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014111446 Adquisición

colaciones,Taller de captación de

Alumnos de 3° y 4° medios,a cargo de la

Academica Aida Cofre,día viernes 28

noviembre,lugar sala 312-Facultad de

Educación,Campus Saucache,Proyecto

FIP UTA1309

$ 119.000 $ 119.000 $ 0 $ 119.000 MARGARITA CASANOVA ROZAS CE 2014120459

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 314, por ss. Arriendo

de salon y equipo de

amplificación,jornada completa,día 3 de

dic.,hora 08:00 a 19:00 hrs.,taller

inducción laboral 3ro y 4to medios

participantes del programa de la red y

profesionales de educación.oc

2014111134,proy. Fip uta1309

$ 316.626 $ 316.626 $ 0 $ 316.626 COMERCIAL TARAPACA S.A CE 2015010259

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 3371, por ss. De

coctel de finalización taller

fortalecimiento de competencias

cognitivas en lenguaje y matemática-

cclm alumnos de enseñanza media de

3ro y 4to,día 23 de dic.,hora 18:00,lugar

sala de eventos del cft,c. Velasquez,oc

2014120940,proy. Fip uta1309.

$ 310.209 $ 310.209 $ 0 $ 310.209 ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA CE 2015010186

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 1750,por adquisición

40 colaciones actividad de cierre

inducción de 3er y 4tos medios de los

colegios en red del proyecto fip

uta1309,día 22 de diciembre sala 302 fac.

Educ.,hora 16:30 s/cotización n°1967,oc

2014120936.

$ 60.000 $ 60.000 $ 0 $ 60.000 GRACIELA MATURANA HIDALGO CE 2015010212

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 411, adquisición

colaciones alumnos enseñanza media

inicio taller cclm capacidad cognitiva

lenguaje y matematica, a cargo

academica paloma de galvez,sala sam,

biblio teca central,c.saucache,07 de

abril,hora 18:00 hrs, fip uta1309,oc

2015040103.

$ 53.550 $ 53.550 $ 0 $ 53.550 MARGARITA CASANOVA ROZAS CE 2015050049

Mantenimiento y 

servicios
0

Mantenimiento y 

servicios

Pago por servicios de 

acceso a información 

en línea y de 

fotocopiado

Servicios de fotocopiado y material de difusión del sist. 

Integral de tutorías y ayudantías. OE1, Indicadores notables 

1.1; 1.2; 1.3

$ 3.600.000 $ 0 $ 3.600.000

OC 2014070708 Servicio de

impresion,encuesta a colegios T/carta

en papel bond a todo color,para el

desarro llo de investigacion Proyecto

Form. Inicial de Profesores

UTA1309,

$ 81.000 $ 81.000 $ 0 $ 81.000 JAIME ARAMAYO TAPIA Fotocopias impresiones

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014100022 Servicio de impresión de

carpetas Tamaño oficio ,para Difusión

programa Institucional de Formación

Alumnos Tutores y Ayudantes de la

Universidad,Proyecto FIP UTA1309,

$ 117.600 $ 117.600 $ 0 $ 117.600 JAIME ARAMAYO TAPIA

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014100524 Adquisición

tripticos,difusión para el programa de

fortalecimiento de capacidades

Cognitivas Lenguaje y M atemáticas en

los 10 co legios de la red

$ 124.800 $ 124.800 $ 0 $ 124.800 JAIME ARAMAYO TAPIA

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014101104 Adquisicion material

difusión para oficina de convenio por

Visita M inisterial,Proyecto FIP UTA1309.

$ 57.810 $ 57.810 $ 0 $ 57.810 JAIME ARAMAYO TAPIA

Mantenimiento y 

servicios

Cancela boleta honorarios nro 50,

concepto de pago por servicio de

rediseño de pag.web para convenios de

desempeño: desarro llo estrategico de

las humanidades, las ciencias sociales y

las artes, cd formacion inicial de

profesor y cd regional, fo lio os

2015000691.

$ 630.000 $ 630.000 $ 0 $ 630.000 DARKO LUKSIC SEPULVEDA
CE 2015030166 - CE 

2015040358-5
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Mantenimiento y 

servicios

Cancela boleta honorario nro 51, por

concepto de pago por servicio de

rediseño de pag.web para convenios de

desempeño: desarro llo estrategico de

las humanidades, las ciencias sociales y

las artes y formacion inicial de profesor y

cd regional, fo lio  os 2015000974

$ 270.000 $ 270.000 $ 0 $ 270.000 DARKO LUKSIC SEPULVEDA
CE 2015030296 - CE 

2015040358

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 4230, por

adquisicion de 45 afiches y 45

invitaciones a todo color,finalizacion

taller de captacion de 3ero y 4tos medios 

e.media colegios en red,día 11 de

dic.,hora 19.00,lugar sala de eventos 302

del cft del c. Velásquez,proy.fip uta1309.

$ 103.500 $ 103.500 $ 0 $ 103.500 JAIME ARAMAYO TAPIA CE 2015010283

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 4418, adquisición

trípticos, papel couché 130, impresión

todo color ambos lados, como difusión,

en el marco del modelo de formación de

profesores, oc 2015040554. 

$ 114.240 $ 114.240 $ 0 $ 114.240 JAIME ARAMAYO TAPIA CE 2015050473

Mantenimiento y 

servicios

Servicio de impresión de encuestas en la

librería uta mes de octubre proyecto fip

uta1309,cg 20141005555.

$ 164.000 $ 164.000 $ 0 $ 164.000 LIBRERÍA UTA

Mantenimiento y 

servicios

Servicio de impresión encuesta librería

uta mes diciembre proyecto fip

uta1309,cg 20141202556

$ 255.685 $ 255.685 $ 0 $ 255.685 LIBRERÍA UTA

Mantenimiento y 

servicios

Servicio de fotocopiado por encuesta

librería uta mes octubre proyecto fip

uta1309,cg 20141005555

$ 41.700 $ 41.700 $ 0 $ 41.700 LIBRERÍA UTA

Mantenimiento y 

servicios

Servicio de fotocopiado por encuesta

librería uta mes noviembre proyecto fip

uta1309,cg 20141104094.

$ 25.500 $ 25.500 $ 0 $ 25.500 LIBRERÍA UTA

Mantenimiento y 

servicios

Servicio de fotocopiado encuesta

librería uta mes diciembre proyecto fip

uta1309,cg 20141201710.

$ 13.440 $ 13.440 $ 0 $ 13.440 LIBRERÍA UTA

Mantenimiento y 

servicios

Gastos por servicios de librería uta de

fotocopiados e impresión

correspondiente al mes de abril para el

convenio de desempeño fip uta1309, cg

20150408435.

$ 3.600 $ 3.600 $ 0 $ 3.600 LIBRERÍA UTA

Mantenimiento y 

servicios

Servicio de librería UTA. CG

20150504900. M aterial Constitución Red

de Excelencia

$ 635.960 $ 635.960 $ 0 $ 635.960 LIBRERÍA UTA. CE 2015060213

Mantenimiento y 

servicios

Cancela Factura N°4381 OC 2015040105.

Pendon tipo ro ler para el CD
$ 99.960 $ 99.960 $ 0 $ 99.960 JAIME ARAMAYO TAPIA. CE 2015060543

Mantenimiento y 

servicios

Mantenimiento y 

servicios

Pago por servicios de 

logísticos y de atención 

en reuniones y talleres: 

materiales, 

comunicaciones, 

Servicio de atención a terceros en reuniones y talleres. OE2, 

Indicadores notables 2.5; 2.6
$ 10.400.000 $ 0 $ 10.400.000

OC 2014050403 Ss.de Almuerzo reunión

Hotel Arica,día 16 de mayo,13:00

hrs,Conformación de red de liceos y

escuelas de Arica

$ 167.933 $ 167.933 $ 0 $ 167.933 HOTEL ARICA LIMITADA

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014050432 Ss.Alo jamiento y

Alimentación(2 cenas)Hotel Arica,días

18 al 20 de mayo,Capacitación

Procedimiento Birf,Expositora Sra

Verónica Pinilla

$ 147.357 $ 147.357 $ 0 $ 147.357 HOTEL ARICA LIMITADA

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014050438 Ss.Arriendo Salon Hotel

Arica,día 16 de mayo,13:00 hrs,Reunión

Conformación de red de liceos y

escuelas de Arica

$ 65.307 $ 65.307 $ 0 $ 65.307 HOTEL ARICA LIMITADA

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014050618 Ss.de atención de

almuerzo,Reunión Instalación CD FIP

UTA,Sr Rodrigo Ruz y Sra Verónica

Pinilla,día 19 mayo.

$ 32.220 $ 32.220 $ 0 $ 32.220 MARACUYA S.A.

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014050716 Servicio De Cocktail,

Ceremonia Inauguración CD FIP

UTA,día 26 de mayo,hora 11:45 am.

$ 498.551 $ 498.551 $ 0 $ 498.551 ELIANA CAMPOS GRACIA CE 2014060307-2

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014050915 Ss Atención Almuerzo

Reunión Comisión Evaluadora

DIVESUP-M ineduc,fecha 26-05-2014

$ 89.730 $ 89.730 $ 0 $ 89.730 MARACUYA S.A.

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014051067 Ss Atención Almuerzo

Reunión Comisión Evaluadora

DIVESUP-M ineduc,fecha 27-05-2014,CD

FIP UTA

$ 149.130 $ 149.130 $ 0 $ 149.130 MARACUYA S.A.
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Mantenimiento y 

servicios

OC 2014090321 Servicio Desayuno

Reunión Planificación de las actividades

de trabajo FIP,Día 10 septiembre,hora

09:00,para 25 personas,Proyecto FIP

UTA

$ 98.919 $ 98.919 $ 0 $ 98.919 ELIANA CAMPOS GRACIA

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014090372 Servicio de coffe

break,Día 11 de septiembre,16:00

hrs,Reunión Tema: Hito 2.3.2 del

Objetivo Especifico 2 del Convenio de

Desempeño FIP,35 personas

$ 124.950 $ 124.950 $ 0 $ 124.950 MARGARITA CASANOVA ROZAS

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014100273 Ss. Alo jamiento y

Alimentación(2 cenas y 2

almuerzo)Hotel Savona,días 8 al 10 de

Octubre,Seminario Desarro llo y

dificultades del pensamiento

matemático,Expositora Sra Sandra

Torresi

$ 107.353 $ 107.353 $ 0 $ 107.353 SOCIEDAD CHAVEZ LIMITADA

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014100429 Servicio de

Cocktail,seminario Desarro llo y

Dificultades del Pensamiento

M atematico,Proyecto FIP UTA1309,día

9 de octubre,hora 16:00,Aula

M agna,C.Velasquez,Gtos.Recurrente,pt

o.13

$ 1.003.884 $ 1.003.884 $ 1.003.884 ELIANA CAMPOS GRACIA

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014101036 Servicio de coctel Visita

de Comisión Negociadora DIVESUP-

M INEDUC y directores de facultades de

Educación y Ciencia,jueves 23 de

octubre horario 18:30 y 20:00 hrs,Sala

Consejo Rectoria,C.Velásquez.

$ 116.025 $ 116.025 $ 0 $ 116.025 ERNA FUENTES MUÑOZ

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014101403 Ss.Coffe Break,días 6

noviembre (250 personas) y 7 noviembre

(250 personas),a las 16:00 hrs cada día

respectivamente,lugar Aula M agna

C.Velásquez,seminario DESARROLLO

DEL LENGUAJE Y DISLEXIA

$ 1.085.280 $ 1.085.280 $ 0 $ 1.085.280 ELIANA CAMPOS GRACIA

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014101173 Servicio Atención

Almuerzo Reunión Visita M inisterial

Contro l y Seguimiento Proyecto FIP

Uta1309, CD HACS Uta, Fecha del

Servicio 23-10-2014,Según Comanda

N°36941 y Guía N°2147

$ 53.370 $ 53.370 $ 0 $ 53.370 MARACUYA S.A.

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014110144 Ss.Alo jamiento y

Alimentación Hotel Savona,días 6 y 7 de

Noviembre,Dra.Florencia 

Salvarezza,Expositora seminario

DISLEXIA Y COM PRENSIÓN DE

TEXTO: DESAFÍOS DESDE LA

NEUROCIENCIA

$ 76.004 $ 76.004 $ 0 $ 76.004 SOCIEDAD CHAVEZ LIMITADA

Mantenimiento y 

servicios

OC 2014071158 Compra de materiales de

oficina
$ 51.594 $ 51.594 $ 0 $ 51.594 YANULAQUE Y CIA. LTDA.

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 313, por concepto de 

servicio de almuerzo y 2 coffe break para

135 personas,hotel del valle de azapa,día

3 de diciembre,taller jornada de inducción 

laboral,según oc 2014111475-

2014111476,proyecto fip uta1309.

$ 1.661.621 $ 1.661.621 $ 0 $ 1.661.621 COMERCIAL TARAPACA S.A CE 2015010259

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 3537, ss. De coctel

ceremonia constitución nueva red

colegios en el marco del modelo de

formación inicial de profesores,día 8 de

abril a las 19:30 hrs,sala de eventos de

ciencias ,c.velásquez,opcion 3 id

672492,oc 5512-30-cm15,cd fip

uta1309,oc 2015040022.

$ 498.551 $ 498.551 $ 0 $ 498.551 ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA CE 2015050049

Mantenimiento y 

servicios

Ss coffee break,50 personas,micro

talleres didáctica de la especialidad,días

23 marzo a las 10:00 am,día 24 de marzo

a las 10:00 am y 16:00 pm y día 25 de

marzo a las 10:00 am,lugar c.saucache

aulario c,proyecto fip uta1309,oc

2015030517.

$ 553.945 $ 553.945 $ 0 $ 553.945 ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA CE 2015050049

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 398, ss. Coffee

break para 33 personas,taller para la

definición del modelo de formación de

profesores,con decanos y academicos

del faci y feh 6 de abril, hora 10:00 am,sala

manuela pinto,lugar atrio , c.saucache,fip

uta1309,oc 2015040030.

$ 129.000 $ 129.000 $ 0 $ 129.000 ERNA FUENTES MUNOZ CE 2015050049
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Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 1789, por adquisición 

de alimentos para reunión de inicio taller

para la definición del modelo de

formación de profesores,con decanos y

academicos del faci y feh 7 de abril, hora

09:00,sala consejo de rectores,adjunta

cotización,fip uta1309. Oc 2015040029.

$ 37.500 $ 37.500 $ 0 $ 37.500 GRACIELA MATURANA HIDALGO CE 2015040260

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 1799, servicio de

coffee para reunión coordinación de los

nuevos doctores hacs y fip, sala consejo 

nro 201 2do piso,día 30 de abril a las 16:00 

hrs., c.velásquez, adjunta cotización #

1941,cd fip uta1309, oc 2015040950.

$ 6.500 $ 6.500 $ 0 $ 6.500 GRACIELA MATURANA HIDALGO CE 2015050483

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro. 23887,ss almuerzo

reunión trabajo asesoramiento informe

de avance anual fip,fecha 12.01.15,oc 5512-

8-se15,sra diana veneros encargada

convenio de desempeño innovación

académica y fiac(mineduc)y sra mónica

meza coordinadora cds,proy. Fip uta

1309, oc 2015010182.

$ 31.851 $ 31.851 $ 0 $ 31.851 MARACUYA S.A. CE 2015050049

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 6476, ss de atención

de almuerzos y cenas,para 3 personas

participantes micro talleres didáctica de

la especialidad,expositoras dras teresa

pages y rosa sayos expositoras y don

carlos mondaca (dido),días del 23 al 25

de marzo,s/proy. Fip uta1309,oc

2015030576.

$ 126.000 $ 126.000 $ 0 $ 126.000 PAMELA VALLEJOS BARBA CE 2015040363

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 2182, por concepto

servicio de alo jamiento hotel americano,

del 11 de enero al 14 de enero,sra diana

veneros ruiz-tagle,encargada convenio

desempeño innovación mineduc reunión

coordinación elaboración final informe

año 2014 proyecto fip uta1309,oc

2015010062

$ 81.690 $ 81.690 $ 0 $ 81.690 SERVICIOS TURISTICOS CUESTA LTDA CE 2015020037

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura nro 20832, ss. De

alo jamiento hotel savona,del 5 al 9 de

abril,sra diana veneros ruiz-tagle,reunión

y participación de coordinación cds hacs

y fip uta1309 y constitución de la red

colegios nuevos,oc 2015040109.

$ 121.147 $ 121.147 $ 0 $ 121.147 SOCIEDAD CHAVEZ LIMITADA CE 2015050049

Mantenimiento y 

servicios

Cancela Factura N°3644 coffee break

reunión trabajo académicos FACI y FEH. 

OC 2015050511

$ 265.894 $ 265.894 $ 0 $ 265.894 ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA CE 2015060410

Mantenimiento y 

servicios

Cancela factura N°2542 servicio

alo jamiento Sra. Diana Veneros, del 09 al

13 de marzo. OC 2015030066

$ 128.000 $ 128.000 $ 0 $ 128.000 SERVICIOS TURISTICOS CUESTA LTDA CE 2015060368

Mantenimiento y 

servicios
0

Mantenimiento y 

servicios

Pago por servicios de 

logísticos y de atención 

en reuniones y talleres: 

materiales, 

comunicaciones, 

servicios de café, 

Gastos operacionales del llamado a concursos para la 

contratación de académicos con grado de doctorado 

(publicación en diario de circulación nacional). OE2, 

Indicador notables 2.5; 2.6

$ 6.000.000 $ 0 $ 6.000.000

OC 2014080270 Servicio de aviso

publicitario Diario el M ercurio ,Llamado

Concurso,inserto en el cuerpo de "Artes

y Letras",dia domingo 10 agosto

$ 5.854.170 $ 5.854.170 $ 0 $ 5.854.170 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.

Servicios básicos Otros Gastos de telefonía. OE2. $ 0 $ 1.800.000 $ 1.800.000 0

Impuestos, permisos y 

patentes
0

SUB- TOTAL GASTOS  

RECURRENTES 
$ 327.950.000 $ 46.800.000 $ 374.750.000 $ 83.677.269 $ 79.138.451 $ 0 $ 80.168.451

TOTAL $ 433.021.000 $ 350.500.000
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Lista de Bienes 2015 (Gastos Adquiribles) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN
UNIVERDIDAD DE 

TARAPACÁ

CÓDIGO DE PROYECTO UTA1309

FECHA DE INICIO DEL 

PROYECTO

TIPO DE PROPUESTA

PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL  

INFORMACIÓN 

REGISTRADA
GASTOS ADQUIRIBLES

AÑO PROGRAMACIÓN 2015

Gastos  Adquiribles Categoría  de Gasto Descripción del  gasto Mecesup  en $
Contraparte  

en $

Valor Contrato 

en $

Inicio 

procedimi

ento

Real  de 

Fi rma del  

Contrato

Contrato(s ) en 

$

Contrato(s ) en 

US$

Contrato(s ) 

Mecesup  en 

$

 Contrato(s ) 

Contraparte  en 

$

Servicios de No 

consultoría

Reproducción de 

material impreso

Material de oficina para levantamiento de 

información (OE1 Indicador Notable 1.1; 1.13)
$ 0 $ 3.900.000 $ 3.900.000

Servicios de No 

consultoría

Reproducción de 

material impreso

Impresión (20 manuales de buenas prácticas por 

carrera) (OE2; Indicador Notable 2.3; 2.4)
$ 4.998.000 $ 0 $ 4.998.000

Servicios de No 

consultoría

Aplicación de 

encuestas

Aplicación y tabulación de las pruebas de 

diagnóstico en el marco de Programa 

implementado de perfeccionamiento para 

profesores de enseñanza parvularia, básica y 

media de los establecimientos  educacionales en 

red (OE2; Indicador de proceso 2.1.1)

$ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000

Servicios de No 

consultoría

Reproducción de 

material impreso

Elaboración de newsletters de difusión (OE3; 

Indicador Notable 3.1; 3.2, Indicador de proceso 

3.1.2)

$ 3.600.000 $ 0 $ 3.600.000

$ 10.598.000 $ 3.900.000 $ 14.498.000

EJECUCIÓNPROGRAMACIÓN

SUB TOTAL GASTOS ADQUIRIBLES

GASTO

LISTA DE BIENES Y SERVICIOS 2015
Convenio de Préstamo N° 8126-CL 

Fecha Monto Total

Monto 

Ejecutado $

Nombre del  

Proveedor/Contr

atis ta/Consultor

Comentarios

Monto Programado

Descripción de 

Gastos  Financiados
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Lista de Bienes 2015 (Gastos Recurrente) 

 

 
 

Gastos  Recurrentes Categoría  de Gasto Descripción del  gasto Mecesup  en $ Contraparte  en $
Valor Contrato 

en $

Contrato(s ) en 

$

Contrato(s ) 

Mecesup  en $

 Contrato(s ) 

Contraparte  

en $

Formación de RRHH Arancel

Aranceles del postdoctorado (4 académicos, 

valor unitario 6.000.000). OE2, Indicador 

Notable 2.11

$ 24.000.000 $ 0 $ 24.000.000

Formación de RRHH Mantención

Manutención de los académicos en el 

postdoctorado (4 académicos, por 6 meses 

cada uno, valor unitario mensual  1.400.000). 

OE2, Indicador Notable 2.11

$ 34.000.000 $ 0 $ 34.000.000

Formación de RRHH Otros

Sueldos: Académicos que están cursando el 

postdoctorado. (4 académicos, por 6 meses 

cada uno, valor unitario 2.000.000).OE2, 

Indicador Notable 2.11

$ 0 $ 48.000.000 $ 48.000.000

Transporte

Pasajes para una visita de 

estudio en otra 

institución

Transporte: Compra de pasajes para firma de 

dos convenios con IES que posean proyectos  

de Formación Inicial de profesores en 

ejecución para el desarrollo de pasantias 

estudiantiles. OE, Indicador Notable 2.7; 2.8; 

Indicador de Proceso 2.3

$ 2.400.000 $ 0 $ 2.400.000

Transporte

Pasajes para una visita de 

estudio en otra 

institución

Transporte: pasajes nacionales alumnos en 

movilidad estudiantil en instituciones con 

Convenios de Desempeño FIP (8 estudiantes) 

OE, Indicador Notable 2.7; 2.8; Indicador de 

Proceso 2.4

$ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000

Transporte

Pasajes para obtención 

de grados académicos de 

estudiantes y académicos 

en el extranjero o en el 

país

Transporte: Pasajes internacionales para 

realización de postdoctorado (4 pasajes 

internacionales  ida y vuelta). OE2, Indicador 

Notable 2.11 

$ 8.000.000 $ 0 $ 8.000.000

Transporte Pasajes

Transporte: Pasajes nacionales e 

internacionales para participar en reuniones 

de coordinación e interacción con 

instituciones públicas y privadas, y 

actividades de workshop, congresos y 

$ 37.000.000 $ 0 $ 37.000.000

Transporte Otros 

Transporte para el traslado local y hacia el 

aeropuerto de visitas, expositores y personal 

de apoyo

$ 0 $ 4.000.000 $ 4.000.000
Gastos traslado aeropuerto Sra. Patricia 

Castillo. CG 20150502530
$ 25.900 $ 0 $ 25.900 $ 25.900 CE 2015060213-6

Transporte
Gastos traslado aeropuerto Sra. Patricia 

Castillo. Fdo Fijo 2015030048
$ 47.000 $ 0 $ 47.000 $ 47.000 CE 2015060213-7

Seguros
Seguro médico asociado 

a movilidad estudiantil

Movilidad de 8 estudiantes en instituciones 

con Convenios de Desempeño FIP. OE, 

Indicador Notable 2.7; 2.8; Indicador de 

Proceso 2.4

$ 160.000 $ 0 $ 160.000

Viáticos Viatico

Viáticos para la firma de dos convenios con IES 

que posean proyectos  de Formación Inicial de 

profesores en ejecución para el desarrollo de 

pasantias estudiantiles (4 académicos). OE, 

Indicador Notable 2.7; 2.8; Indicador de 

Proceso 2.3

$ 0 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Viáticos Otros 

Pago asociado a la estadía de la movilidad 

estudiantil en instituciones con Convenios de 

Desempeño FIP (8 estudiantes, por 6 meses, 

valor mesual 300.000).  OE, Indicador Notable 

2.7; 2.8; Indicador de Proceso 2.1.3

$ 14.400.000 $ 0 $ 14.400.000

Nombre del  

Proveedor/Contratis ta

/Consultor/Profes ion

al/ect

Comentarios

GASTO

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN

Monto Programado

Descripción de Gastos  Financiados

Monto Tota l

Monto Ejecutado $
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Viáticos Otros 
Viáticos para cubrir actividades transversales 

OE 1, 2 y 3
$ 0 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Cancela viático Diana Veneros, 3° taller de 

trabajo FIP del 14 al 17 Junio
$ 174.420 $ 0 $ 174.420 $ 174.420

DIANA VENEROS, CE 

2015060275

En función de las reuniones y encuentros sostenidos el 

año 2014 entre las universidades con FIP y 

específicamente en función de la M esa de TIC`s y la 

M esa de Evaluación de competencias, donde además de 

profesionales UTA se invitó  a algunos Directores de 

co legios de la Red escolar regional, se requiere 

incorporar este item para las atenciones necesarias en 

este tipo de eventos.

Viáticos
Cancela viático Dayneri León, visita UDP 18 al 

19 de mayo
$ 123.120 $ 0 $ 123.120 $ 123.120

DAYNERI LEON, CE 

2015050251

Viáticos
Cancela viático Alicia Zamorano, visita UDP 18 

al 19 de mayo
$ 123.120 $ 0 $ 123.120 $ 123.120

ALICIA ZAMORANO, CE 

2015050268

Viáticos
Cancela viático Héctor Fuenzalida, Reunión 

trabajo SCT 28 y 29 mayo
$ 71.820 $ 0 $ 71.820 $ 71.820

HECTOR FUENZALIDA 

OLAVE. CE 2015060272

Mantenimiento y 

servicios
Pago estadía

Expositor(es) Workshop vinculados a las 

buenas prácticas en la docencia universitaria. 

(Ponencia en workshop y trabajo con el 

equipo de proyecto, estadía mínima 5 días). 

OE 2 Indicador de Proceso 2.1.2 

$ 4.000.000 $ 0 $ 4.000.000

Mantenimiento y 

servicios
Pago estadía

Expositor(es) Seminario y Congresos 

asociados a la didáctica en el aula, relevando 

experiencias pedagógicas y buenas prácticas 

de los profesores de colegios vinculados al 

proyecto. (3.1.2.)

$ 4.000.000 $ 0 $ 4.000.000

Honorarios Otros 

Rediseño curricular de carreras de pedagogía 

y SCT. (OE 2 Indicadores Notables 2.13) (1 

profesiional por 10 meses, valor mensual 

$1.500.000)  

$ 15.000.000 $ 0 $ 15.000.000

CONTRATACION POR LOS SERVICIOS DESCRITOS 

EN FOLIO HO 2015002496, CANCELADOS EN 3 

CUOTAS, RES.EXE. REG.D.RHBP N° 

00.653/2015,EN EL MARCO DEL PROY.FIP 

UTA1309. 

$ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 0 $ 3.000.000
HECTOR FUENZALIDA 

OLAVE

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS NRO 11, POR 

PAGO 1 ERA CUOTA.  CE 2015050156

Sueldos

Pago a nuevo personal: 

académicos con 

doctorado

Aporte uta remuneración de doctores nuevos $ 0 $ 9.600.000 $ 9.600.000

Contratación a contar del 1 febrero al 31 de diciembre 

2015, adscrito  al depto. De cs. Históricas y 

geográficas de la feh, según decreto exento n° 

15/2015, pago mes marzo

$ 167.527 $ 0 $ 167.527 $ 167.527 GABRIEL VILLALON Se cambia a aporte UTA, se cambia glosa

Sueldos

Contratación a contar del 1 febrero al 31 de diciembre 

2015, adscrito  al depto. De cs. Históricas y 

geográficas de la feh, según decreto exento n° 

15/2015, pago mes febrero

$ 203.764 $ 0 $ 203.764 $ 203.764 GABRIEL VILLALON

Sueldos

Contratación a contar del 1 febrero al 31 de diciembre 

2015, adscrito  al depto. De cs. Históricas y 

geográficas de la feh, según decreto exento n° 

15/2015, pago mes abril

$ 167.527 $ 0 $ 167.527 $ 167.527 GABRIEL VILLALON

Sueldos

Contratación a contar del 1 febrero al 31 de diciembre 

2015, adscrito  al depto. De cs. Históricas y 

geográficas de la feh, según decreto exento n° 

15/2015, pago mes mayo y junio

$ 335.054 $ 0 $ 335.054 $ 335.054

GABRIEL VILLALON, CE 

2015060330-1, 

2015060536-9

Sueldos

Honorarios Otros 
Apoyo en la detección de preferencias 

vocacionales (asociado al Hito 1.1.3)
$ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000

CANCELA BOLETA NRO 1, POR CONTRATACION 

CON ORDEN DE SERVICIO PARA REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DESCRITAS EN EL 

OS FOLIO 2015000695, PARA EL PROYECTO FIP 

UTA1309.

$ 100.000 $ 100.000 $ 0 $ 100.000
WILFREDO HIDALGO 

UGARTE

El cancelación de los honorarios será mediante Orden de 

Servicios

Honorarios
OS FOLIO 2015000693 JULIO VARGAS LOBOS, DEL 

LICEO A-1 OCTAVIO PALM A PEREZ , CE 

2015020037

$ 100.000 $ 100.000 $ 0 $ 100.000 JULIO VARGAS CE 2015020037 - CE 2015030354 

Honorarios
OS FOLIO 2015000696 GLORIA PIZARRO 

VILLALOBOS, ARICA COLLEGE, CE 2015020255
$ 100.000 $ 100.000 $ 0 $ 100.000 GLORIA PIZARRO

PAGO M ES CE 2015030255 - PAGO RETENCION CE 

2015040358

Honorarios

CONTRATACION CON ORDEN DE SERVICIO POR 

APOYO ESTUDIO DE PREFERENCIAS 

VOCACIONALES DE ESTUDIANTES DE 3° Y 4° 

M EDIO DE LOS ESTABLECIM IENTOS EN RED 

COM UNIDAD ESCOLAR REGIONAL CON 

COLEGIO FORD COLLEGE,FOLIO OS 2015000694. 

$ 100.000 $ 100.000 $ 0 $ 100.000 LEONOR ZEGARRA TARQUE CE 2015030304 - CE 2015040358
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Honorarios Otros 

Contratación de 1 profesional como apoyo a 

la ejecución del PMI, logros de los objetivos e 

hitos.  

$ 20.000.000 $ 0 $ 20.000.000

CANCELA BOLETA HONORARIO NRO 124, POR 

CONTRATACION POR LOS SERVICIOS ASESORA 

PARA LA EJECUCION DEL PM I CONVENIO DE 

DESEM PEÑO FORM ACION INICIAL DE 

PROFESORES,FOLIO OS 2015002249 M A R Z O , 

CANCELADOS EN 1 CUOTA,EN EL M ARCO DEL 

PROY.FIP UTA1309

$ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000

DIANA VENEROS RUIZ 

TAGLE. CE 2015050295, 

CE 2015060213

CE 2015050295

Honorarios

CANCELA BOLETA HONORARIO NRO 125,POR 

PAGO 1ERA CUOTA,CONTRATACION POR LOS 

SERVICIOS DESCRITOS EN FOLIO HO 2015002353, 

CANCELADOS EN 3 CUOTAS, RES.EXE. 

REG.D.RHBP N° 00.643/2015,EN EL M ARCO DEL 

PROY.FIP UTA1309.

$ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 0 $ 4.000.000

DIANA VENEROS RUIZ 

TAGLE. CE2015050161, CE 

2015060536-3

CE 2015050295

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de 2 Profesores mentores para 

cursos de 20 alumnos desde el mes de sept. 

2014, en el marco del programa que supere 

los déficit de competencias de los 

estudiantes de EM (1ero y 2do), con énfasis en 

el desarrollo de sus capacidades cognitivas. 

(2 profesores, por 5 meses, valor mensual de 

500.000). OE1, Indicador Notable 1.1; 1.2; 1.3

$ 5.000.000 $ 0 $ 5.000.000

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de profesores mentor  para el 

acompañamiento temprano dirigido a 

estudiantes de enseñanza media (3° Y 4°) con 

talento potencial y vocación pedagógica  (2 

profesores, por 5 meses, valor mensual de 

500.000). OE1, Indicador Notable 1.1; 1.2; 1.3

$ 5.000.000 $ 0 $ 5.000.000

CONTRATACION POR LOS SERVICIOS 

DESCRITOS EN FOLIO HO 2015002865, 

CANCELADOS EN 4 CUOTAS, RES.EXE. 

REG.D.RHBP N° 00.725/2015,EN EL M ARCO DEL 

PROY.FIP UTA1309.

$ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 0 $ 950.000
MARIA OLIVARES ZARATE 

FALTA RET DE MAYO

CANCELA BOLETA NRO 11, POR PAGO 1ERA CUOTA,  

CE 2015050506

Honorarios

CONTRATACION POR LOS SERVICIOS 

DESCRITOS EN FOLIO HO 2015002801, 

CANCELADOS EN 4 CUOTAS, RES.EXE. 

REG.D.RHBP N° 00.684/2015,EN EL M ARCO DEL 

PROY.FIP UTA1309.

$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 0 $ 500.000
ALEJANDRO GARRIDO 

HIDALGO

CANCELA BOLETA NRO 34, POR PAGO 1ERA 

CUOTA CE 2015050505

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de profesional para diseño 

aplicación y análisis de información 

vocacional en el marco de programa de 

busqueda y selección temprana de 

estudiantes de eneseñanza media con 

talento potencial y vococación pedagógica. 

OE1, Indicador Notable 1.1; 1.2; 1.3 

$ 1.880.000 $ 0 $ 1.880.000
CONTRATACION SEGÚN ORDEN DE SERVICIO, 

FOLIO 2015003449 (MAYO)
$ 420.000 $ 420.000 $ 0 $ 378.000

AMALIA ROJAS. CE 

2015060217-2  FALTA 

RETENCION

Honorarios

CONTRATACION SEGÚN HO 2015003562, 

CANCELADOS EN 2 CUOTAS (JUNIO Y JUNIO). RES. 

EX. REG.D. RHBP N°00.885/2015, EN EL MARCO 

DEL PROY.FIP UTA1309

$ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 0 AMALIA ROJAS

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de profesional para apoyo en 

definición de asignaturas introductorias, 

implementación de asignaturas en programas 

y elaboración de propuestas en sistema (1 

profesional, por 5 meses, valor mensual 

500.000) RAP. OE1, Indicador notable 1.1; 1.2; 

1.3

$ 2.500.000 $ 0 $ 2.500.000

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de alumnos tutores para trabajo 

con alumnos de las carreras de pedagogía. 

OE1, Indicador notable 2.1

$ 12.000.000 $ 0 $ 12.000.000

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de profesional apoyo a la 

coordinación.
$ 17.402.726 $ 0 $ 17.402.726

Contratación profesional de apoyo, Eliana 

Reyes HO 2015000523, mes enero
$ 1.582.066 $ 1.582.066 $ 0 $ 1.582.066

Srta Eliana Reyes. Ce 

2015010370, CE 

2015030354

CE 2015010370, pago mes enero y retencion CE 

2015030354

Honorarios
Contratación profesional de apoyo, Eliana 

Reyes HO 2015000523, mes marzo
$ 1.582.066 $ 1.582.066 $ 0 $ 1.582.066

Srta Eliana Reyes. CE 

2015040104, CE 

2015040358

RES.EXE.D.RHBP N° 00.413/2015, 1  cuota, CE 

2015040104 y CE 2015040358

Sueldos

CANCELA REM UNERACION M ES DE ABRIL, 

CONTRATACION A CONTRATA A CONTAR DEL 1 

DE ABRIL AL 31 DE DICIEM BRE, FUNCIONES DE 

APOYO EN LA COORDINACIÓN, RENDICIONES 

FINANCIERAS, COM PRAS, PROCESOS 

ADM INISTRATIVOS, REGISTRO DE EVIDENCIAS 

DE PROYECTOS CONVENIO DE DESEM PEÑO FIP 

UTA1309,DECRETO N° 53/2015

$ 1.640.253 $ 1.640.253 $ 0 $ 1.640.253
Srta Eliana Reyes. CE 

2015050105-1
CE 2015050105
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Sueldos CONTRATACION M ES DE M AYO $ 1.640.253 $ 1.640.253 $ 0 $ 1.640.253
Srta Eliana Reyes. CE 

2015060330

Sueldos APORTE PATRONAL M AYO $ 61.824 $ 61.824 $ 0 $ 61.824 UTA, CE 2015060331-1-2

Sueldos CONTRATACION M ES DE JUNIO $ 1.841.232 $ 1.841.232 $ 0 $ 1.841.232
Srta Eliana Reyes. CE 

2015060556-10-12

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de profesional para análisis, 

elaboración, validación y aplicación de 

instrumentos (1 profesional, por 6 meses, 

valor mensual 1.500.000). OE2, Indicadores 

notables 2.8  Evaluacion medio termino 

(vinculado a mesa de competencias)

$ 9.000.000 $ 0 $ 9.000.000

Sueldos

Pago a nuevo personal: 

académicos con 

doctorado

Contratación de doctores (Contratación de 4 

académicos, por 9 meses año 2, valor 

mensual 2.500.000). OE2, Indicadores 

notables: 2.9; 2.10; 2.12 

$ 90.000.000 $ 0 $ 90.000.000
Se mantiene como "sueldo",  dado que la modalidad de 

contratación para los académicos será a "contrata"

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de personal de apoyo para la 

base de datos de egresados OE3   
$ 0 $ 7.000.000 $ 7.000.000

CONTRATACION SEGÚN ORDEN SERVICIO FOLIO 

2015003653. TRABAJO EN RED ALUMNI-EDUCAR
$ 600.000 $ 0 $ 600.000 $ 540.000

BLADIMIR PEREZ. CE 

2015060371-1   (FALTA 

RETENCION)

La contratación obedece a requerimientos de la  Red 

Alumni que actualmente cuenta con una profesional para 

la generación y gestión de la base de datos de egresados 

de todas las carreras de la UTA. En función de los plazos 

del cumplimiento del hito  3.1.1 del OE , se requiere la 

contratación de un profesional de apoyo que termine de 

levantar la información d elos egresados de pedagogía, 

sus empleadores y aplicación de la encuesta de 

satisfacción.

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación profesional para adquisiones 

(Contratación de 1 profesional, por 10 meses, 

valor mensual 790.000). OE1, OE2 y OE3

$ 7.900.000 $ 0 $ 7.900.000

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de Periodista Convenio de 

Desempeño
$ 0 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Identificación de empleadores en articulación 

con Alumnos UTA. OE1, OE2 y OE3
$ 0 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Diseño de encuestas de satisfacción. OE3; 

Indicador notable 3.4
$ 0 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de encuestadores y tabuladores 

para levantamiento de información 

vocacional, talento potencial y conpetencias 

(OE1; Indicador Notable 1.1; 1.2; 1.3)

$ 5.100.000 $ 0 $ 5.100.000

CONTRATACION SEGÚN ORDEN DE SERVICIO, 

FOLIO 2015003338. Diseño, elaboración toma 

de encuestas a profesores y jefes de Unidad 

Técnica Pedagógica. Proyecto FIP UTA1309

$ 350.000 $ 350.000 $ 0 $ 315.000
KAREM PEREIRA ACUÑA, 

CE 2015060217-3

Honorarios

CONTRATACION SEGÚN HO FOLIO 2015003327 

EN 3 CUOTAS (MAYO A JULIO). RES.EXENTA REG. 

D.RHBP N° 00.851/2015

$ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 0 $ 315.000
KAREM PEREIRA ACUÑA, 

CE 2015060217

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de profesional vinculado a los 

20 colegios de la Red  
$ 13.333.330 $ 0 $ 13.333.330

CONTRATACION POR LOS SERVICIOS DESCRITOS 

EN FOLIO HO 2015002392, CANCELADOS EN 4 

CUOTAS, RES.EXE. REG.D.RHBP N° 

00.633/2015,EN EL MARCO DEL PROY.FIP 

UTA1309. CANCELA BOLETA DE HONORARIOS 

NRO 50 POR PAGO 1ERA CUOTA,

$ 5.333.332 $ 5.333.332 $ 0 $ 3.999.999
PALOMA DE GALVEZ 

QUIROZ

La contratación responde a las necesidades del OE1, 

específicamente para los hitos 1.1.3; 1.1.4 y 1.2.1. Este/a 

profesional estará encargado/a de la coordinación del 

programa de fortalecimiento de las competencias 

cognitivas en Lenguaje y M atemáticas de alumnos de 3º 

y 4º medio con vocación pedagógica. Será un 

profesional en terreno que contribuya a mantener el 

vínculo con los 20 co legios que hoy forman parte de la 

Red escolar regional.

Honorarios
Pago a nuevo personal: 

profesionales 

Contratación de profesional para Centro de 

Prácticas
$ 0 $ 13.888.889 $ 13.888.889

La contratación obedece a requerimientos del Centro de 

Práctica Pedagógicas de la UTA, quien es responsable 

ejecutor de los hitos 3.1.2 y 3.3.1. Se requiere el apoyo de 

un profesional para hacerse cargo de los hitos 

señalados en el marco del OE 3, específicamente para la 

articulación de la red de profesores de excelencia, la 

formación de mentores y la clínica de acompañamiento 

docente y la retroalimentación con la base de datos de 

egrasados que proporcionará la Red ALUM NI.

Gastos pedagógicos y 

de aseguramiento de la 

calidad

Gastos de mantención de 

oficinas, laboratorios y 

equipamiento 

incluyendo todos los 

materiales e insumos 

necesarios para su 

funcionamiento: lápices, 

tinta, papel, fungibles, 

partes y piezas, 

Gastos Pedagógicos y de aseguramiento de la 

calidad en el marco de la red de articulación y 

retroalimentación UTA-empleadores: Set de 

materiales (bolso, carpetas con material de 

trabajo, pendrive, CD, lápices, entre otros) 

para cada alumnos (1ero y 2do) inscritos en el 

programa. OE3 , Indicador notable 3.4  

$ 2.400.000 $ 0 $ 2.400.000
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Gastos pedagógicos y 

de aseguramiento de la 

calidad

Gastos de mantención de 

oficinas, laboratorios y 

equipamiento 

incluyendo todos los 

materiales e insumos 

necesarios para su 

funcionamiento: lápices, 

tinta, papel, fungibles, 

partes y piezas, 

Gastos Pedagógicos y de aseguramiento de la 

calidad en el marco del programa que supere 

déficits de competencias de los estudiantes 

de enseñanza media: Set de materiales 

(bolso, carpetas con material de trabajo, 

pendrive, CD, lápices, entre otros) para cada 

alumnos (1ero y 2do) inscritos en el programa. 

OE1, Indicadores notables 1.1; 1.2; 1.3

$ 2.400.000 $ 0 $ 2.400.000

Gastos pedagógicos y 

de aseguramiento de la 

calidad

Gastos de mantención de 

oficinas, laboratorios y 

equipamiento 

incluyendo todos los 

materiales e insumos 

necesarios para su 

Realización de un Workshop con experto 

internacional (servicio de atencion a tercero, 

material de difusión, entre otros gastos 

operacionales). OE1, Indicadores notables 

1.1; 1.2  

$ 6.400.000 $ 0 $ 6.400.000

Gastos pedagógicos y 

de aseguramiento de la 

Gastos pedagógicos y 

de aseguramiento de la 

calidad

Gastos de mantención de 

oficinas, laboratorios y 

equipamiento 

incluyendo todos los 

materiales e insumos 

necesarios para su 

Realización de 2 Congresos y 2 Seminarios 

asociados al didáctica en el aula, relevando 

experiencias pedagógicas y buenas prácticas 

de los profesores de colegios vinculados al 

proyecto. 3.1.2.

$ 11.000.000 $ 0 $ 11.000.000

SERVICIO DE AMPLIFICACION, ORDEN SERVICIO 

FOLIO 2015003771. Didáctica de las 

Matemáticas

$ 30.000 $ 30.000 $ 0 $ 27.000
JAIME PERALES GODOY. CE 

2015060371-3

Gastos pedagógicos y 

de aseguramiento de la 

calidad

SERVICIO DE AMPLIFICACION, ORDEN SERVICIO 

FOLIO 2015003770. Didáctica de las 

Matemáticas

$ 30.000 $ 30.000 $ 0 $ 27.000
LUIS GAJARDO PAVEZ. 

2015060371-2

Gastos pedagógicos y 

de aseguramiento de la 

calidad

Cancela Factura N°2074406, OC 2015040926 

Pasaje Dr. Jordi Deulofeu. Seminario Didáctica 

de las Matemáticas

$ 107.098 $ 107.098 $ 0 $ 107.098 CE 2015060318-2

Gastos pedagógicos y 

de aseguramiento de la 

calidad

Cancela Orden Servicio folio 2015003339 Dr. 

Jordi Deulofeu, relator en Seminario Didáctica 

de las Matemáticas. 06 de Junio

$ 179.520 $ 179.520 $ 0 $ 179.520 CE 2015060157

Gastos pedagógicos y 

de aseguramiento de la 

calidad

Cancela Factura Nº 314267, compra 

materiales para Seminario Didáctica de las 

Matemáticas. OC 2015050513

$ 98.750 $ 98.750 $ 0 $ 98.750
YANULAQUE Y CIA. LTDA. 

CE 2015060272-1

Gastos pedagógicos y 

de aseguramiento de la 

calidad

ORDEN COMPRA 2015060152, servicio coffee 

break 150 personas, para seminario Didáctica 

de las Matemáticas, día 06 de Junio

$ 651.168 $ 651.168 $ 0 $ 651.168 ELIANA CAMPOS GARCIA

Gastos pedagógicos y 

de aseguramiento de la 

calidad

Servicio de librería UTA. CG 20150501687. 

Material Seminario
$ 517.390 $ 517.390 $ 0 $ 517.390

LIBRERÍA UTA. CE 

2015060213-3

Mantenimiento y 

servicios

Pago por servicios de 

logísticos y de atención 

en reuniones y talleres: 

materiales, 

comunicaciones, 

servicios de café, 

almuerzos, etc.

Colaciones para alumnos (3ero y 4to) 

participantes del programa. OE2, Indicador de 

proceso 2.1.2

$ 2.800.000 $ 0 $ 2.800.000

Mantenimiento y 

servicios

Pago por servicios de 

acceso a información en 

línea y de fotocopiado

Servicios de fotocopiado y material de 

difusión del sist. Integral de tutorías y 

ayudantías. OE1, Indicadores notables 1.1; 

1.2; 1.3

$ 7.200.000 $ 0 $ 7.200.000

Mantenimiento y 

servicios

Pago por servicios de 

logísticos y de atención 

en reuniones y talleres: 

materiales, 

comunicaciones, 

servicios de café, 

Servicio de atención a terceros en reuniones y 

talleres. OE2, Indicadores notables 2.5; 2.6
$ 20.800.000 $ 0 $ 20.800.000

CANCELA FACTURA NRO 422, SS. DE COFFEE 

BREAK DÍA 27 Y 28 DE ABRIL,HORA 18:00 PM , 

SALA SAM  2DO PISO BIBLIOTECA  

CENTRAL,C.SAUCACHE,ACTIVIDAD PROCESO 

DE REFORM ULACIÓN DEL CD FIP UTA1309 Y LA 

RED YATICHAÑA CONFORM ADO POR 20 

COLEGIOS, OC 2015040812.

$ 128.800 $ 128.800 $ 0 $ 128.800
MARGARITA CASANOVA 

ROZAS
CE 2015050488
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Mantenimiento y 

servicios

Cancela servicio chofer para traslado de 

personal en reuniones de trabajo FIP (Sr. 

Pedro Carreño, CG 20150505018)

$ 78.436 $ 78.436 $ 78.436 UTA. CE 2015060331

Mantenimiento y 

servicios

Pago por servicios de 

logísticos y de atención 

en reuniones y talleres: 

materiales, 

comunicaciones, 

servicios de café, 

Gastos operacionales del llamado a 

concursos para la contratación de 

académicos con grado de doctorado 

(publicación en diario de circulación 

nacional). OE2, Indicador notables 2.5; 2.6

$ 5.000.000 $ 0 $ 5.000.000
OC 2015010539 Por aviso publicidad llamado 

concurso 1 de febrero 
$ 2.063.941 $ 2.063.941 $ 0 $ 2.063.941

EMPRESA EL MERCURIO 

S.A.P.
CE 2015030142

Mantenimiento y 

servicios

OC 2015010548 Por aviso publicidad llamado 

concurso 1 de febrero 
$ 3.663.563 $ 3.663.563 $ 0 $ 3.663.563

EMPRESA EL MERCURIO 

S.A.P.
CE 2015030142

Servicios básicos Otros Gastos de telefonía y correspondencia. OE2. $ 0 $ 1.800.000 $ 1.800.000 Servicio correspondencia. CG 20150604523 $ 16.530 $ 16.530 $ 16.530 CE 2015060536-11

Impuestos, permisos y 

patentes

$ 394.076.056 $ 104.088.889 $ 498.164.945 $ 42.205.474 $ 40.149.692 $ 2.055.782 $ 33.744.141

$ 404.674.056 $ 107.988.889

2014 2015

TOTAL UCI $ 127.614.540 $ 33.744.141 $ 161.358.681

TOTAL AÑO 2015

SUB- TOTAL GASTOS  RECURRENTES AÑO 2015


