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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño 
 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño 

 

 
OBJETIVO GENERAL DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO: 

 

“Innovar los currículos mejorando la calidad de los grados y títulos ofrecidos por la Universidad de Tarapacá, en acuerdo con las 

demandas del desarrollo nacional y de la sociedad del conocimiento”. 

 

A través de este objetivo se busca atender la particularidades de una universidad estatal regional fronteriza, en la macro zona centro 

sur andina, que presenta una gran diversidad socio-cultural que exige la aplicación de un Modelo Educativo, con énfasis en aspectos 

innovadores e inclusivos, y que se ha visto fortalecido en los últimos años, a través y en consistencia con las siguientes iniciativas bajo 

la figura de convenios de desempeño:  Posicionamiento de la Universidad de Tarapacá como Agente de Integración Académica entre 

Chile, Perú y Bolivia, Desarrollo Estratégico de las Humanidades, Artes y Ciencia Sociales, Educación para todos un compromiso con la 

Formación Inicial de Profesores y Modelo de Articulación Estratégica Territorial: Fortaleciendo las Capacidades de Gestión y la 

Retención del Capital Humano de la Región de Arica y Parinacota en una Relación Bidireccional Universidad-Comunidad Regional. 
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Objetivo Específico 1: Diseñar un proceso estratégico de innovación curricular como un ciclo de mejoramiento continuo de calidad 
de la oferta educativa institucional, con incorporación de SCT-Chile, para favorecer la movilidad estudiantil. 
 
 
Estrategias específicas asociadas: 

 

ESTRATEGIA 1.1: Diseño de un proceso estratégico de innovación curricular, replicable a cada una de las carreras de la universidad, 

que considere la articulación, pertinencia, SCT-Chile y actualización continua de los planes de estudio, en base al Modelo Educativo 

Institucional liderado por el coordinador de innovación curricular del proyecto y el CIDD (Área de Gestión y Desarrollo Curricular).    

 

ESTRATEGIA 1.2: Definición de los procesos de control y seguimiento a las innovaciones curriculares que incluyan mediciones de carga 

de trabajo de los estudiantes de la Universidad de Tarapacá liderado por el coordinador de innovación curricular del proyecto y el CIDD 

(Área de Gestión y Desarrollo Curricular).    

 

ESTRATEGIA 1.3: Instalar un sistema de levantamiento de la información de los resultados de la implementación de los planes de 

estudios para los procesos de diseño y seguimiento en las carreras de la Universidad de Tarapacá liderado por el coordinador de 

innovación curricular del proyecto en coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información (DDT). 
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  
Año 21 

(numerador/ 
denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente)2 

Tasa de alumnos de primer 
año que estudian en 
currículum innovados 

41 / 
1851 = 
2,22% 

190 / 
1851 = 
10,26% 

250/1699 =  
14,7 % 

506 / 
1851= 

27,34% 

374/1848= 
20,23% 

1544 / 
1851= 

83,41% 

 PARCIAL Estadística interna de PMI 
 

INDICADORES DESEMPEÑO 
 ANEXO 1 

Tasa de retención primer 
año3 

82% 84% 1558/1848= 
84,3% 

86% 1441/1681= 
85,7% 

88%  SI Estadística Institucional 
Sistema Docente UTA - 
DAEC4 
 

INDICADORES DESEMPEÑO 
 ANEXO 2 

Tasa de retención tercer 
año5 

57,0%    58,0% 1027/1561= 
65,8% 

59,0% 979/1475= 
66,4% 

62,0%  SI Estadística Institucional 
Sistema Docente UTA – 
DAEC 
 

INDICADORES DESEMPEÑO 
 ANEXO 3 

Tasas de titulación 
oportuna por cohorte6 

17,7%    
 

17,7% 304/1584= 
19,2% 

18,5% 421/1710= 
24,6% 

19%  SI Estadística Institucional 
Sistema Docente UTA – 
DAEC 
INDICADORES DESEMPEÑO 
 ANEXO 4 

                                                 
1 Se considera valores al 30 de junio 2017 
2 Para todos los cuadros en adelante, en la columna Medios de Verificación, se debe justificar el cambio de evidencia o el no envío de alguna de aquellas que estaban 
comprometidas en los proyectos. Justificar de manera acotada, y en aquellos casos en que no sea posible, entregar las justificaciones en un anexo específico.  
3 Indicador asociado al Objetivo N°1, 2, 3, 4 y 5. 
4 Dirección de Análisis, Estudios y calidad Institucional.  
5 Indicador asociado al Objetivo N°1, 2, 3, 4 y 5. 
6 Indicador asociado al Objetivo N°1, 2, 3, 4 y 5. 
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  
Año 21 

(numerador/ 
denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente)2 

Tasa de empleabilidad7 80% 81% 82,3%8 83% 768/877 = 
87,6 

86%  SI Estadística Institucional 
Sistema Docente UTA – 
DAEC 
 
INDICADORES DESEMPEÑO 
 ANEXO 5 

 
 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tiempo de titulación real 
de las carreras de  
ingeniería Civil9 

9,7 9 1268/86= 7,4 8,5 829/59= 7,010 8  PARCIAL Estadística Institucional 
Sistema Docente UTA – 
DAEC 
 
INDICADORES PROCESO  
ANEXO 1 

                                                 
7 Indicador asociado al Objetivo N°1, 2, 3, 4 y 5. 
8 Tasa promedio  2015 calculada a partir de www.mifuturo.com 
9 Indicador asociado al Objetivo N°1, 2, 3, 4 y 5. 
10 Los indicadores de tiempo de titulación se han expresado en años al igual que la línea base. 
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tiempo de titulación real 
de las carreras de  
ingeniería en Ejecución11 

7,4 6,8 233/19= 6,1 6 81/8= 5,112 5,5  PARCIAL Estadística Institucional 
Sistema Docente UTA – 
DAEC 
INDICADORES PROCESO  
ANEXO 2 

 
 
 

Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Año 1 

1.1.0:  
Instalación y socialización del PMI 

    

Formación del equipo de trabajo. 
 

Mes 3/Año 1 Mes 3/Año 1 SI  Acta de constitución del equipo de trabajo 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 1  ACTIVIDAD 1 

Contratación Coordinador del PMI. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Convenio oficializado 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 1  ACTIVIDAD 2 

                                                 
11 Indicador asociado al Objetivo N°1, 2, 3, 4 y 5. 
12 Los indicadores de tiempo de titulación se han expresado en años al igual que la línea base. 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Contratación de profesional para la rendición financiera 
UCI. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Convenio oficializado 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 1  ACTIVIDAD 3 

Contratación de Profesional encargado de compras, 
rendición y convenios. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Convenio oficializado 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 1  ACTIVIDAD 4 

Taller de socialización y lanzamiento de proyecto ciudad 
de Arica. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 5/Año 1 SI  Convocatoria 

 Listado de Asistencia 

 Registro fotográfico Taller de socialización 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 1  ACTIVIDAD 5 

Taller de socialización y lanzamiento de proyecto ciudad 
de Iquique. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 5/Año 1 SI  Convocatoria 

 Listado de Asistencia 

 Registro fotográfico Taller de socialización 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 1  ACTIVIDAD 6 

1.1.4:  
Proceso de articulación de pregrado – postgrado 
sistematizado 

    

Formación del equipo de trabajo (UTA- POSTGRADO). 
 

Mes 2/Año 1 Mes 5/Año 1 SI  Acta de constitución del equipo de trabajo 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 2  ACTIVIDAD 1 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Visita equipo trabajo (03 estadías cortas) para conocer 
experiencias nacionales de universidades con 
articulación pregrado/postgrado.13 
 

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 2 NO  Contrato de estadía corta de especialización 
nacional 

 Informe de estadía 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 2  ACTIVIDAD 2 

Programa de talleres de análisis de articulación 
pregrado y postgrado (taller 1 y 2) con Facultades y 
Escuelas en referencia a carreras y programas vigentes. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 9/Año 1 SI  Listado de asistencia por actividad 

 Presentaciones 

 Material de trabajo  
 
OBJETIVO 1  ANEXO 2  ACTIVIDAD 3 

Identificación de estrategias de articulación entre los 
programas de postgrado y carreras de la UTA. 
 

Mes 7/Año 1 Mes 9/Año 1  SI   Documento con estrategias definidas 
terminado  

 
OBJETIVO 1  ANEXO 2  ACTIVIDAD 4 

Programa de talleres de diseño articulación pregrado y 
postgrado (taller 3 y 4) con Facultades y Escuelas en 
referencia a carreras y programas vigentes. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 5/Año 2 
 
 
 

 

NO  Listado de asistencia por actividad 

 Presentaciones 

 Material de trabajo 

 

OBJETIVO 1  ANEXO 2  ACTIVIDAD 5 

Definición de un modelo de articulación del pregrado 
con el postgrado basado en el modelo educativo de la 
Universidad de Tarapacá. 

Mes 12/Año 1 Mes 5/Año 2 NO  Documento con modelo terminado 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 2  ACTIVIDAD 6 

Revisión y modificación de reglamentos pertinentes. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 4/Año 2 NO  Reglamento(s) oficializado(s) 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 2  ACTIVIDAD 7 

                                                 
13 A la fecha solamente se ha realizado una estadía corta 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

1.1.5:  
Proceso de articulación pregrado - formación técnica 
sistematizado 

    

Formación del equipo de trabajo pregrado – técnicos 
(UTA –CFT Tarapacá). 
 

Mes 6/Año 1 Mes 5/Año 1 SI  Acta de constitución del equipo de trabajo 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 3  ACTIVIDAD 1 

Elaboración de Dossier con los planes y programas 
técnicos del CFT Tarapacá, a ser articulados con el 
pregrado UTA. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 4/Año 1 SI  Dossier con planes 

 Programas de pregrado y de formación 
técnica 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 3  ACTIVIDAD 2 

Visita equipo trabajo conocer experiencias nacionales 
de universidades con articulación con carreras técnicas 
(03 estadías cortas). 
 

Mes 6/Año 1 Mes 4/Año 2 NO  Contrato de estadía corta de especialización 
nacional 

 Informe de estadía 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 3  ACTIVIDAD 3 

Programa de talleres de análisis de articulación 
pregrado y formación técnica (taller 1 y 2) con 
Facultades, Escuelas y CFT Tarapacá en referencia a 
carreras técnicas y de pregrado vigentes. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 9/Año 1              SI  Listado de asistencia por actividad 

 Presentaciones 

 Material de trabajo 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 3  ACTIVIDAD 4 

Identificación de estrategias de articulación entre los 
programas de formación técnica y carreras de la UTA 
(establecimiento de ciclos especiales de formación, 
intervención y redefinición de planes de estudio CFT, 
entre otros). 

Mes 7/Año 1 Mes 9/Año 1 SI  Documento con estrategias definidas 
terminado. 

 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 3  ACTIVIDAD 5 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Programa de talleres de diseño de articulación pregrado 
y formación técnica (taller 3 y 4) con Facultades, 
Escuelas y CFT Tarapacá en referencia a carreras 
técnicas y de pregrado vigentes. 

Mes 12/Año 1 Mes 11/ Año 1 SI  Listado de asistencia por actividad 

 Presentaciones 

 Material de trabajo 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 3  ACTIVIDAD 6 

Definición del modelo de articulación del pregrado con 
la formación técnica basado en el modelo educativo del 
CFT de Tarapacá y la Universidad de Tarapacá. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 5/Año 2 NO  Documento con modelo terminado y 
oficializado 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 3  ACTIVIDAD 7 

Revisión y modificación de reglamentos pertinentes. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 4/Año 2 NO  Reglamento(s) oficializado(s) 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 3  ACTIVIDAD 8 

1.1.6: 
 Modelo pedagógico definido 

    

Definición del modelo pedagógico acorde al MEI y su 
estrategia de implementación en aula. 
 

Mes 6/Año 1       Mes 6/Año 1 SI  Informe final con modelo pedagógico 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 4  ACTIVIDAD 1 

Programa de talleres ciclo 1 de difusión e 
implementación del modelo pedagógico (talleres 1 al 
4). 
 

Mes 12/Año 1 Mes 4/Año 2 SI  Listado de asistencia por actividad 

 Presentaciones 

 Material de trabajo 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 4  ACTIVIDAD 2 

1.1.8:  
Preparación del Proceso de renovación curricular 

    

Formación de equipos de trabajo en cada Facultad y 
Escuela articuladas desde la Dirección General de 
Docencia. 

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Acta de constitución del equipo de trabajo. 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 5  ACTIVIDAD 1 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Desarrollo de un taller de levantamiento de 
información para definición de estrategias y revisión de 
perfiles de egreso, planes de estudio, programas de 
asignatura con Facultades y Escuelas. 

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Listado de Asistencia 

 Material audiovisual 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 5  ACTIVIDAD 2 

Proceso de contratación de AT1 para Revisión, 
adaptación y validación del proceso de renovación 
curricular. 

Mes 6/Año 1 Mes 9/Año 1 SI  Contrato de asistencia oficializado 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 5  ACTIVIDAD 3 

Elaboración de los instrumentos (encuestas, guías, 
plantillas, etc.) que sistematicen el proceso de 
renovación curricular. 

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Set de Instrumentos Diseñados. 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 5  ACTIVIDAD 4 

Capacitación del equipo de curriculistas en temáticas de 
renovación curricular, nuevas metodologías, pedagogía 
y estrategias de implementación curricular, sistema 
evaluación, entre otros (3 expositores externos).14 

Mes 12/Año 1 Mes 4/Año 2 SI  Convenios oficializados 

 Listado de asistencia 

 Material de capacitación 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 5  ACTIVIDAD 5 

Desarrollo de un manual de implementación del 
proceso de la renovación curricular. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 4/Año 2 NO  Manual terminado 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 5  ACTIVIDAD 6 

Desarrollo de un taller de socialización del proceso de 
renovación curricular en la comunidad Universitaria. 
  

Mes 12/Año 1 Mes 5/Año 1 SI  Listado de asistencia 

 Material audiovisual 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 5  ACTIVIDAD 7 

                                                 
14 A la fecha se han traído 2 especialistas para que capaciten a los curriculistas, se espera poder contar con una capacitación más en el 2°año. 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

1.1.9:  
Diseño de Sistema Informático de renovación 
curricular 

    

Contratación de profesional informático para el diseño 
de sistema de renovación curricular. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 9/Año 1  SI  Llamado a concurso 

 Convenio a Honorarios 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 6  ACTIVIDAD 1 

Diseño de un sistema informático de apoyo al registro y 
seguimiento del proceso de renovación curricular y 
seguimiento mejora planes de estudio. 

Mes 12/Año 1 Mes 1/Año 2 SI  Documento con modelos de diseño de 
sistema. 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 6  ACTIVIDAD 2 

1.2.0:  
Definición de un Sistema de seguimiento de las 
innovaciones curriculares establecido 

    

Visitas a instituciones (02 estadías cortas) con sistemas 
de seguimiento curricular consolidado para conocer 
otras experiencias relacionadas. 

Mes 6/Año 1 Mes 9/Año 1 SI  Contrato oficializado de estadías cortas. 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 7  ACTIVIDAD 1 

Definición de las actividades del proceso de innovación 
curricular a monitorear. 

 

Mes 7/Año 1 Mes 5/Año 2 SI  Proceso de innovación curricular 
documentado (definición requerimientos 
del sistema) 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 7  ACTIVIDAD 2 

Diseño de herramienta de levantamiento de 
información. 
 

Mes 9/Año 1 Mes 5/Año 2 SI  Por definir 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 7  ACTIVIDAD 3 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Definición de un conjunto de indicadores de proceso 
que den cuenta del nivel de implementación del 
proceso de innovación curricular. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 5/Año 2 SI  Set de indicadores de proceso definidos en 
un documento (atingentes a los indicadores 
de proyecto) 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 7  ACTIVIDAD 4 

Aplicación de encuestas piloto (herramienta de 
levantamiento) de carga de trabajo de los estudiantes. 
15 

Mes 10/Año 1 - SI  Por definir 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 7  ACTIVIDAD 5 

Evaluación de resultado de aplicación de piloto y 
validación de instrumento. 
 

Mes 12/Año 1 - SI  Informe de evaluación  
 
OBJETIVO 1  ANEXO 7  ACTIVIDAD 6 

1.2.1:  
Diseño de un Sistema computacional de seguimiento 
de las innovaciones curriculares establecido 

    

Contratación de profesional informático para el diseño 
de sistema de seguimiento de las innovaciones 
curriculares. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 9/Año 1 SI  Llamado a concurso 

 Convenio a Honorarios 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 8  ACTIVIDAD 1 

Diseño de un sistema informático de seguimiento y 
control de gestión del proceso de innovación curricular 
del proyecto (Basado en indicadores de gestión 
predefinidos). 

Mes 12/Año 1 Mes 5/Año 2 SI  Documento con modelos de diseño de 
sistema 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 8  ACTIVIDAD 2 

                                                 
15 La aplicación de las encuestas se hace desde que una carrera inicia su innovación curricular y varias en este proceso, por lo tanto, no tienen una fecha definida. 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

1.3.0: 
Sistema de seguimiento a las innovaciones 
curriculares implementado 

    

Proceso de adquisición de equipamiento de sistema 
informático de seguimiento de resultados de la 
innovación curricular basada en indicadores (servidor e 
implementación de software). 

Mes 12/Año 1 Mes 5/Año 2 SI  Documento de compra 
(Se incorpora esta evidencia, que se considera 
más pertinente a la actividad reseñada). 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 9  ACTIVIDAD 1 

Año 2 

Hito 1.1.1: 
Proceso de socialización avance de medio término 

    

Coordinación y difusión de taller de socialización de 
medio avance.  

Mes 8/Año 2 Mes 10/Año 2 

SI  Material de difusión  
 

OBJETIVO 1  ANEXO 10  ACTIVIDAD 1 

Desarrollo taller de socialización de medio avance 
(Arica e Iquique) 

Mes 10/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Convocatoria 

 Listado de Asistencia 

 Registro fotográfico  
 

OBJETIVO 1  ANEXO 10  ACTIVIDAD 2 

Hito 1.1.2: 
Habilitación de aulas tecnológicas y áreas del CIDD 

    

Coordinar proceso de licitación de la habilitación de 
aulas tecnológicas y habilitación de nuevas áreas centro 
de innovación y desarrollo docente 

Mes 4/Año 2 Mes 8/Año 2 

NO  Bases de licitación  
 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 11  ACTIVIDAD 1 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Habilitación de aulas tecnológicas (remodelación de 
120 mt2 para el centro de innovación y desarrollo 
docente).  

Mes 8/Año 2 Mes 3/Año 3 

NO  Registro fotográfico 

 Documento con adjudicación de licitación. 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 11  ACTIVIDAD 2 

Habilitación nuevas áreas centro de innovación y 
desarrollo docente (remodelación de 120 mt2 para el 
centro de innovación y desarrollo docente).  

Mes 8/Año 2 Mes 3/Año 3 

 
 
 

NO 

 Registro fotográfico 

 Documento con adjudicación de licitación. 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 11  ACTIVIDAD 3 

Hito 1.1.7: 
Modelo pedagógico adoptado por la comunidad 
Universitaria   

    

Talleres de levantamiento de información respecto a la 
implementación del modelo pedagógico, con fines de 
retroalimentación (talleres 5 al 7). 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Listado de asistencia por actividad 

 Presentaciones y material de trabajo 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 12  ACTIVIDAD 1 

Revisión e incorporación de modificaciones al modelo 
pedagógico Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Resolución VRA del Modelo pedagógico 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 12  ACTIVIDAD 2 

Hito 1.1.10: 
Implementación y puesta en marcha de Sistema 
Informático de renovación curricular 

    

Implementación de un Sistema informático de apoyo al 
registro y seguimiento del proceso de renovación 
curricular y seguimiento mejora planes de estudio Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

NO  Manual de uso 

 Documento con informe de implementación 
sistema. 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 13  ACTIVIDAD 1 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Puesta en marcha del Sistema informático de apoyo al 
registro y seguimiento del proceso de renovación 
curricular y seguimiento mejora planes de estudio 

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Reporte de operación de sistema y 
modificaciones 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 13  ACTIVIDAD 2 

Hito 1.2.2 
Medición de carga de trabajo de los estudiantes, ciclo 
1 y 2 

    

Aplicación de encuestas con cobertura ampliada de 
carga de trabajo de los estudiantes  tomada al inicio 
(inicio año 2) 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Instrumento de levantamiento de 
información  

 
OBJETIVO 1  ANEXO 14  ACTIVIDAD 1 

Evaluación de resultado de aplicación de encuesta con 
cobertura ampliada de carga de trabajo de los 
estudiantes  tomada al inicio Mes 7/Año 2 Mes 9/Año 2 

SI 
 Informe de evaluación de resultados de 

carga de trabajo 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 14  ACTIVIDAD 2 

Aplicación de encuestas con cobertura ampliada de 
carga de trabajo de los estudiantes al final del segundo 
año Mes 9/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO 
 Instrumento de levantamiento de 

información 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 14  ACTIVIDAD 3 

Evaluación de resultado de aplicación de encuesta con 
cobertura ampliada de carga de trabajo de los 
estudiantes al final del segundo año 

Mes 9/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO 
 Informe de evaluación de resultados de 

carga de trabajo 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 14  ACTIVIDAD 4 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Hito 1.3.0: 
Sistema de Seguimiento a las Innovaciones 
Curriculares Implementado 

    

Proceso de adquisición de equipamiento de sistema 
informático de seguimiento de resultados de la 
innovación curricular basado en los indicadores 
(servidor e implementación de software) 

Mes 6/Año 1 Mes 12/Año 1 

SI  Documentos de Compra. 
 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 15  ACTIVIDAD 1 

Implementación del sistema informático de 
seguimiento y control de gestión del proceso de 
innovación curricular del proyecto (Basado en 
indicadores de gestión predefinidos). 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

NO  Manual de uso 

 Documento con informe de implementación 
sistema. 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 15  ACTIVIDAD 2 

Elaboración de Manual de  sistema informático de 
seguimiento del proceso de innovación curricular 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

NO  Manual de Sistema de Seguimiento 
terminado. 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 15  ACTIVIDAD 3 

Programa de capacitación en el uso del sistema 
informático de innovación curricular para a lo menos un 
representante de cada Escuela/Facultad de la 
Universidad. 

Mes 7/Año 2 Mes 9/Año 2 

NO  Listado de asistencia 

 Presentación con material de uso del 
sistema. 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 15  ACTIVIDAD 4 

Puesta en marcha del sistema informático de 
seguimiento y control de gestión del proceso de 
innovación curricular del proyecto (Basado en 
indicadores de gestión predefinidos). 

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Reporte de operación de sistema y 
modificaciones 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 15  ACTIVIDAD 5 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Diseño y aplicación de una encuesta de satisfacción de 
los usuarios del sistema. 

Mes 10/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Instrumento de levantamiento de 
información. 

 
OBJETIVO 1  ANEXO 15  ACTIVIDAD 6 

Evaluación de resultado de aplicación de encuesta de 
satisfacción de los usuarios del sistema y eventual 
mejora. 

Mes 10/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Informe de análisis de resultado encuesta 
 
OBJETIVO 1  ANEXO 15  ACTIVIDAD 7 

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: 
 
En el caso del Objetivo Específico 1, todos los indicadores de proceso comprometidos al año 2 fueron alcanzados satisfactoriamente.  
Por otro lado, y muy relacionado con lo anterior, el 81 % de las actividades que debieran cumplirse al 31 de diciembre del presente 
año, se han cumplido. Al respecto, es necesario señalar que el objetivo específico 1 se hace cargo de una serie de actividades 
desarrolladas como tareas propias y permanentes del área de Desarrollo Curricular del Centro de Innovación y Desarrollo de la 
Docencia de la Universidad de Tarapacá, desarrolladas en conjunto con los equipos curriculares de cada carrera, nombradas por cada 
decano de Facultad y Escuela Universitaria. Este hecho facilita el logro de la mayor parte de los hitos comprometidos y asegura una 
marcha sistemática a la consecución de las metas comprometidas.  
Durante el semestre se cumplieron cuatro de los cinco indicadores de desempeño vinculados a los objetivos específicos del proceso 
de innovación curricular. Los indicadores vinculados a la eficiencia académica: “Tasas de retención al primer y tercer año”, “Tasas de 
titulación oportuna por cohorte” y “Tasa de empleabilidad”; lograron los desempeños comprometidos. Los dos indicadores de procesos 
relacionadas con el tiempo de titulación real de las carreras ingeniería civil e ingeniería de ejecución se cumplieron al disminuir ambas 
carreras sus tiempos de titulación en más de un año. 
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El indicador “Tasa de alumnos de primer año que estudian en currículum innovados”, se actualizará durante el  primer semestre 
académico 2018.   
 
A la fecha, de 43 carreras incorporadas al proceso de innovación curricular, 26 de ellas han terminado la etapa de  rediseño curricular, 
en que  12 de éstas se encuentran en plena implementación, 7 inician su implementación en el año 2018,  6 se encuentran en proceso 
de oficialización, finalmente la carrera de Químico, licenciado en química no presenta admisión para el 2018.  El resto de las carreras 
(17)  se encuentran en pleno proceso de rediseño. La Tabla 1 expone el detalle en torno al estado de dicho proceso. 
 

Tabla 1: Avance de la Innovación Curricular por carrera 

  Plan Innovado En Proceso 

FACULTAD DE CIENCIAS     

Ingeniería Química Ambiental  
Innovado /Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2016   

Químico. Licenciado en Química 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2016   

Químico Laboratorista 
Innovado/ Rediseño curricular  /  Oficializado Plan 
2016   

Pedagogía en Química y Ciencias Naturales 
Innovado/ Rediseño curricular  /  Oficializado Plan 
2016   

Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales 
Innovado/ Rediseño curricular  /  Oficializado Plan 
2016   

Pedagogía en Física y Matemática 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2016   

Pedagogía en Matemática 
Innovado/ Rediseño curricular  /  Oficializado Plan 
2016   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD     

Enfermería 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2017   
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Kinesiología y Rehabilitación 
Innovado/ Rediseño curricular  / No Oficializado 
Plan 2017   

Tec. Médica: Laboratorio,Hematología y Banco de Sangre   Cálculo de SCT 

Tec. Médica: Imagenología y Física Médica 
  

Creación de 
Fichas 

Tec. Médica: Oftalmología y Optometría   Cálculo de SCT 

Nutrición y Dietética 
Innovado/ Rediseño curricular  / No Oficializado 
Plan 2017   

Obstetricia y Puericultura 
Innovado Rediseño curricular  / /No Oficializado 
Plan 2017   

Medicina 
Innovado/Diseño curricular  / Oficializado Plan 
2016   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS     

Antropología 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2015   

Trabajo Social 
Innovado/ Rediseño curricular  / No Oficializado 
Plan 2017   

Derecho 
Innovado/ Rediseño curricular  / No Oficializado 
Plan 2017   

Psicología 
Innovado/ Rediseño curricular  / No Oficializado 
Plan 2017   

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS     

Ingeniería Comercial 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2016   

Contador Auditor – Contador Público 
  

Creación de 
Fichas 

Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2017   

Ing. Comercial Mención Gestión y Comercio Exterior (Iquique)   Cálculo de SCT 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES     

Educación Parvularia 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2015   

Profesor de Educación Física 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2016   

Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2016   

Pedagogía en Castellano y Comunicación 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2016   

Pedagogía en Educación Básica 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2016   

Pedagogía en Inglés 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2016   

Pedagogía en Educación Diferencial 16 
Innovado/  Diseño curricular  / oficializado 2017  

ESC. UNIVER. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA     

Ingeniería Civil Eléctrica 
  

Diseño del 
Perfil 

Ingeniería Civil Electrónica 
  

Diseño del 
Perfil 

Ingeniería de Ejecución Eléctrica 
  

Diseño del 
Perfil 

Ingeniería de Ejecución Electrónica 
  

Diseño del 
Perfil 

Ing. Civil Eléctrica Mención Control Aut. y Robótica (Iquique) 
  

Diseño del 
Perfil 

                                                 
16 Presentará primera Admisión a partir del año 2018 
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ESC. UNIVER.DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y DE 
SISTEMAS     

Ingeniería Civil Industrial   Cálculo SCT 

Ingeniería Civil Computación e Informática   Cálculo SCT 

Ingeniería Civil Informática (Iquique)   Diseño de Malla 

ESC. UNIVER. DE INGENIERÍA MECÁNICA     

Ingeniería Civil Mecánica   Diseño de Malla 

Ingeniería de Ejecución Mecánica   Diseño de Malla 

Ingeniería Mecatrónica   Diseño de Malla 

ESC. UNIVER. DE EDUCACIÓN VIRTUAL     

Diseño Multimedia 
Innovado/ Rediseño curricular  / Oficializado Plan 
2016   

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS     

Agronomía   Cálculo SCT 

 
La Figura 1 presenta las etapas generales del proceso de innovación curricular, con la estimación de tiempo requerido para cada una: 
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En primer lugar el equipo de asesores curriculares participó de una capacitación por parte de profesionales del Instituto de Docencia 
Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en temáticas inherentes con metodologías, en este caso la Clase Magistral 
Activa. De este modo se cumple con la visita de tres expositores externos que debían participar en jornadas de perfeccionamiento del 
equipo a cargo del proceso. Al mismo tiempo, se desarrolló la AT1 para Revisión, adaptación y validación del proceso de renovación 
curricular, la que evaluó la planificación y ejecución del proceso de innovación curricular, logrando validar los plazos y protocolos 
involucrados en dicho proceso. A partir de la misma se sugiere profundizar el carácter formador de la asesoría curricular, vinculando 
estrechamente la labor de las asesoras curriculares, con lo desarrollado desde el área de desarrollo académico del Centro de Innovación 
y Desarrollo de la Docencia. Por otro lado, esta AT permitió levantar los indicadores de seguimiento del proceso de renovación 
curricular, y su proyección en el tiempo. 
 
A la fecha de este reporte se ha logrado establecer el Modelo de articulación Pregrado-CFT, el que se encuentra en proceso de 
oficialización en la Vice rectoría Académica. En este mismo sentido, se está trabajando en integrar a la sede Iquique en el modelo a 
través de la búsqueda de algún Centro de Formación Técnica en dicha ciudad con el que sea susceptible la firma de un convenio de 
articulación, ante la ausencia del CFT de Tarapacá en dicha región.  
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En cuanto a la articulación con postgrado, ha sido necesario acentuar el trabajo con las carreras con posibilidad de articulación, en 
virtud de la definición institucional de los postgrados a impartirse (con calidad acreditable) y la socialización de lo que significa una real 
articulación. 
 
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS: 
 
 

 Revisar nuevos planes de postgrado oficializados  que sean posibles de articular, en coordinación con la dirección de postgrado 
y las unidades académicas involucradas.  

 Se programaron las reuniones informativas relacionadas con los resultados de la aplicación de encuesta de medición de carga 
académica de estudiantes Ciclo 1, a fin de emitir acuerdos de mejora al proceso. 

 La medición de  la carga de trabajo de los estudiantes  Ciclo 2 se realizará en el mes de marzo de 2018.  

 Se han calendarizado las actividades pendientes relacionadas con la articulación CFT UTA -Pregrado UTA, por tanto  a partir del 
mes de enero se inicia el taller de socialización del modelo de articulación, en marzo un taller para definir las estrategias de 
articulación con dos nuevas  carreras incorporadas al proceso : Pedagogía en Educación Básica y Agronomía, en el mes de abril 
un tercer taller para redefinir los planes de estudio para la articulación en mayo la realización de estadía corta para conocer 
experiencias de articulación en la ciudad de Santiago, específicamente en INACAP y DUOC y finalmente en junio se realizará la 
socialización para dar a conocer a la comunidad regional y universitaria los planes articulados.       
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Objetivo Específico 2: Innovar los planes de estudio, a través de su flexibilización, articulación e incorporación de SCT-Chile. 

 

Estrategias específicas asociadas: 

 

ESTRATEGIA 2.1: Actualización de los perfiles de egreso acorde a los requerimientos y particularidades que nacen en la región de Arica 

y Parinacota y que trascienden a los mercados objetivos, organizados en función de resultados de aprendizaje, desempeños o 

competencias validados por los académicos, empleadores, estudiantes, y egresado liderado por el coordinador de innovación de planes 

de estudio del proyecto y el CIDD (Área de Gestión y Desarrollo Curricular).  

 

ESTRATEGIA 2.2: Innovación de los currículos incorporando el perfil de egreso actualizado, plan de estudios pertinente, estrategias 

enfocadas en el estudiante y el sistema de créditos transferible liderado por el coordinador de innovación de planes de estudio del 

proyecto y el CIDD (Área de Gestión y Desarrollo Curricular). 

 

ESTRATEGIA 2.3: Establecimiento de planes de estudios flexibles y articulados que permitan una vinculación directa entre la formación 

técnica, profesional y el postgrado  liderado por el coordinador de innovación de planes de estudio del proyecto y el CIDD (Área de 

Gestión y Desarrollo Curricular) y en coordinación con la Dirección de Docencia, Dirección de Postgrado y CFT de Tarapacá.   
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de planes de estudio 
incorporado en 
mecanismo de 
seguimiento 
 

0 0 - 16/16 
100% 

12/16=75% 32/32 
100% 

 PARCIAL  Estadística interna de 
PMI 

 
INDICADORES DESEMPEÑO 
 ANEXO 6 

Tasa de planes de estudios 
innovados 

1/43 = 
2,3% 

16/43 
37,2% 

16/43 = 37,2 
% 

32/43 
74,4% 

26/43=60,5% 43/43 
100% 

 PARCIAL  Decreto de 
Oficialización de Planes 
Innovados 

 
INDICADORES DESEMPEÑO 
 ANEXO 7 

 
 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de planes de estudio 
con acciones de 
mejoramiento posterior al 
seguimiento 
 

0 0 - 0 - 16/43  N/A  Estadística interna de 
PMI 

 
INDICADORES PROCESO  
ANEXO 3 

Tasa de planes articulados 
con CFT 
 
 

0 2/43 
4,7% 

2/43 = 4,7% 3/43= 
7% 

2/43 = 4,7% 5/43 
11,6% 

 PARCIAL  Estadística interna de 
PMI 

INDICADORES PROCESO  
ANEXO 4 
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de planes articulados 
con el Posgrado 
 
 

2/43 
4,7% 

2/43 
4,7% 

1/43 = 2,3% 8/43 
18,6% 

2/43 = 4,7% 17/43 
39,5% 

 NO  Estadística interna de 
PMI 

INDICADORES PROCESO  
ANEXO 5 

Tasa de asignaturas 
impartidas por docentes 
con formación 
pedagógica17 

1731 / 
7755 = 

22% 

32% 2048/7420 = 
28% 

42% 1135/3237 = 
35% 

57%  PARCIAL  Estadística interna de 
PMI 

 
INDICADORES PROCESO  
ANEXO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Considera académicos con formación en docencia para educación superior. 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Año 1 

2.1.0: 
Perfiles de egreso actualizados, ciclo 1 

    

Definición de comisiones para los procesos de 
innovación curricular por carrera en cada 
Facultad/Escuela apoyados desde el Centro de 
Innovación y Desarrollo Docente, además de nuevas 
contrataciones. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Resoluciones exentas de oficialización de 

comisiones para los procesos de innovación 

curricular. 

 

OBJETIVO 2  ANEXO 1  ACTIVIDAD 1 

Desarrollo de talleres de levantamiento de información 
(por cada Escuela o Facultad) para diagnóstico y 
redefinición de perfiles de egreso para carreras con 
planes de estudio renovados o en proceso de 
renovación curricular, con  académicos, egresados y 
empleadores, aplicando el proceso redefinido.  

Mes 10/Año 1 Mes 10/Año 1 SI  Actas de reuniones 

 Notas periodísticas  

 Registro fotográfico 

 

OBJETIVO 2  ANEXO 1  ACTIVIDAD 2 

Diseño y actualización de perfil de egreso con 
información recogida en talleres.  
 

Mes 11/Año 1 Mes 11/Año 1 SI  Extracto del plan de estudio “Perfil de 

egreso”. 

 

OBJETIVO 2  ANEXO 1  ACTIVIDAD 3 

Validación de perfiles de egreso actualizados.  
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Listado de asistencia correspondiente a 

reunión donde se aprueban los perfiles de 

egreso. 

 

OBJETIVO 2  ANEXO 1  ACTIVIDAD 4 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Programa de seminarios semestrales de perfiles de 
egreso orientados a la comunidad universitaria y 
regional (03 seminarios año 1). 
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Listados de asistencias 

 Registro fotográfico 

 Notas periodísticas.  

 Entrega de certificados de 
participación.  

 
OBJETIVO 2  ANEXO 1  ACTIVIDAD 5 

2.2.0: 
Ejecutar proceso de renovación curricular (incluye 
SCT), Ciclo 1 

    

Diseñar planes de estudio para carreras en proceso de 
renovación curricular, en función del proceso 
redefinido, consistentes con el perfil de egreso.   

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Planes de estudio reformulados 

 

OBJETIVO 2  ANEXO 2  ACTIVIDAD 1 

Definir programas de asignatura para carreras en 
proceso de renovación curricular, en función del 
proceso redefinido, consistentes con el perfil de egreso. 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Fichas de Asignaturas reformuladas18.  
 
OBJETIVO 2  ANEXO 2  ACTIVIDAD 2 

Proceso de Oficialización de planes y programas de 
estudios reformulados y/o renovados. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Oficialización de planes y programas de 

estudio 

OBJETIVO 2  ANEXO 2  ACTIVIDAD 3 

                                                 
18 Sólo 2 carreras con syllabus en primer año. Las 14 carreras restantes, de acuerdo a planificación inicial iniciaron ese trabajo y se encuentran en proceso de diseño de dichos 

documentos. 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Año 2 

Hito 2.1.1: 
Perfiles de egreso actualizados, ciclo 2 

    

Contratación de 3 curriculistas para el diseño de planes 
de estudio en todas las carreras de la Universidad de 
Tarapacá. 

Mes 1/Año 2 Mes 3/Año 2 

SI  Contrato oficializado 
 
OBJETIVO 2  ANEXO 3  ACTIVIDAD 1 

Definición de comisiones para los procesos de 
innovación curricular por carrera en cada  
Facultad/Escuela apoyados desde el Centro de 
Innovación y Desarrollo Docente, además de nuevas 
contrataciones 

Mes 2/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Actas de conformación con Comisiones 
Oficializadas por Facultad/Escuela. 

 
 
OBJETIVO 2  ANEXO 3  ACTIVIDAD 2 

Desarrollo de talleres de levantamiento de información 
(por cada Escuela o Facultad) para diagnóstico y 
redefinición de perfiles de egreso para carreras con 
planes de estudio renovados o en proceso de 
renovación curricular, con  académicos, egresados y 
empleadores, aplicando el proceso redefinido.  

Mes 4/Año 2 Mes 10/Año 2 

SI 
 Listado de asistencia 

 Registro fotográfico. 
 
 
OBJETIVO 2  ANEXO 3  ACTIVIDAD 3 

Diseño y actualización de perfil de egreso con 
información recogida en talleres.  

Mes 7/Año 2 Mes 11/Año 2 

SI  Documento con perfiles de egreso por cada 
carrera. 

 
OBJETIVO 2  ANEXO 3  ACTIVIDAD 4 

Validación de perfiles de egreso actualizados.  Mes 8/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Perfiles de egreso aprobados por el comité 
de cada carrera 

 
OBJETIVO 2  ANEXO 3  ACTIVIDAD 5 

Programa de seminarios semestrales de perfiles de 
egreso orientados a la comunidad universitaria y 
regional (03 seminarios año 2) 

Mes 8/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Lista de asistencia 

 Material de presentación. 
 
OBJETIVO 2  ANEXO 3  ACTIVIDAD 6 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Hito 2.2.1: 
Revisión y adecuación de carga de trabajo del 
estudiante, Ciclo 1 

    

Revisión de la carga efectiva de los planes renovados.  Mes 1/Año 2 Mes 10/Año 2 

NO 
 Documento de carga efectiva 
 
OBJETIVO 2  ANEXO 4  ACTIVIDAD 1 

Adecuación de la carga a partir de la definición de los 
resultados de aprendizaje por asignatura con miras a la 
implementación de los SCT 

Mes 10/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Documento con propuesta de adecuación 
de carga por asignatura. 

 
OBJETIVO 2  ANEXO 4  ACTIVIDAD 2 

Hito 2.2.2: 
Ejecutar proceso de renovación curricular (incluye 
SCT), Ciclo 2 

    

Diseñar planes de estudio para carreras en proceso de 
renovación curricular, en función del proceso 
redefinido, consistentes con el perfil de egreso.   

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Planes de estudio Reformulados por carrera.  
 
OBJETIVO 2  ANEXO 5  ACTIVIDAD 1 

Definir programas de asignatura para carreras en 
proceso de renovación curricular, en función del 
proceso redefinido, consistentes con el perfil de egreso. 

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Programas de Estudio Reformulados por 
carrera. 

 
OBJETIVO 2  ANEXO 5  ACTIVIDAD 2 

Proceso de Oficialización de planes y programas de 
estudios reformulados y/o renovados. 

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Oficialización de planes  

 Programas de estudio. 
 
OBJETIVO 2  ANEXO 5  ACTIVIDAD 3 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Hito 2.3.0: 
Planes de estudio flexibles y articulados entre la 
formación técnica y el pregrado, Ciclo 1  

    

Formación de equipos de trabajo en cada Facultad y 
Escuela articulados desde la Dirección General de 
Docencia 

Mes 1/Año 2 Mes 4/Año 2 

NO  Actas de conformación con Comisiones 
Oficializadas por Facultad/Escuela. 

 
OBJETIVO 2  ANEXO 6  ACTIVIDAD 1 

Revisar y ajustar, por medio de talleres, los planes y 
programas de estudio de carreras pregrado y formación 
técnica para que se articulen, en relación a las 
estrategias de implementación definidas en el objetivo 
N°1.  Programa de talleres. 

Mes 4/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Documento con Planes de estudios 
articulados con carreras técnicas  

 
 
OBJETIVO 2  ANEXO 6  ACTIVIDAD 2 

Redefinición de los planes de estudio que incorporen la 
articulación  Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Planes de Estudio Oficializados  
 
OBJETIVO 2  ANEXO 6  ACTIVIDAD 3 

Socialización para dar a conocer a la comunidad 
regional y universitaria los nuevos planes de estudios 
articulados.  

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Listado de Asistencia 

 Registro Fotográfico. 
 
OBJETIVO 2  ANEXO 6  ACTIVIDAD 4 

Hito 2.3.2: 
Planes de estudio flexibles y articulados entre el 
pregrado y  el postgrado, Ciclo 1 

    

Formación de equipos de trabajo en cada Facultad y 
Escuela articulados desde la Dirección General de 
Docencia 

Mes 1/Año 2 Mes 4/Año 2 

NO  Actas de conformación con Comisiones 
Oficializadas por Facultad/Escuela. 

 
OBJETIVO 2  ANEXO 7  ACTIVIDAD 1 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Revisar y ajustar, por medio de talleres, los planes de las 
carreras del pregrado y los programas de postgrado 
seleccionados para que se articulen, en relación a las 
estrategias de implementación definidas en el objetivo 
N°1. Programa de talleres. 

Mes 4/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Documento con Planes de estudios 
articulados con el postgrado.  

 
 
OBJETIVO 2  ANEXO 7  ACTIVIDAD 2 

Redefinición de los planes de estudio que incorporen la 
articulación  Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Planes de Estudio Oficializados  
 
OBJETIVO 2  ANEXO 7  ACTIVIDAD 3 

Socialización para dar a conocer a la comunidad 
regional y universitaria los nuevos planes de estudios 
articulados.  

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Listado de Asistencia 

 Registro Fotográfico. 
 
OBJETIVO 2  ANEXO 7  ACTIVIDAD 4 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
El objetivo específico 2 depende del nivel de logro del objetivo específico 1, pues ambos se relacionan al proceso de rediseño curricular. 
Por esta razón es que el 70% de las actividades comprometidas al 31 de diciembre se han desarrollado satisfactoriamente.  
 
En este sentido, en torno al proceso de rediseño curricular de planes de estudios, las carreras planificadas de ser rediseñadas al año 2 
están avanzando. Actualmente, las carreras de Enfermería e Ingeniería de Información, Control y Gestión (año 2) ya fueron oficializados 
sus planes de estudio y estarán en funcionamiento en el 2018.  
 
Por otro lado, aquellas carreras que ya están con planes innovados (año 1) avanzan en la construcción de los programas de asignaturas 
(Syllabus). Esta tarea se asocia al proceso de actualización de los perfiles de egreso.  
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Los indicadores “Tasa de planes de estudio incorporado en mecanismo de seguimiento” y el indicador “Tasa de planes de estudios 
innovados” junto a los indicadores de proceso, aún no logrados, se refieren a los procesos de articulación entre los planes de estudio 
“CFT – pregrado” y “pre grado – post grado” cuyos resultados están comprometidos para el primer semestre del año 3.  En cuanto al 
indicador “Número de asignaturas impartidas por docentes con formación pedagógica”, se ha logrado un incremento del 13% en 
relación a la línea base. 
 
Además se desarrolló un programa de seminarios alusivos al proceso, programados para el año 2 y que tuvieron como tema la Clase 
Magistral Activa, La evaluación auténtica y Los nuevos criterios de evaluación para la de acreditación. 
 
 
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS: 
 

 De los 4 seminarios correspondientes al año 3, 2 se realizarán en la Sede Esmeralda Iquique.  

 La mayoría de las carreras pendientes en la innovación de sus planes de estudios, corresponden a las Ingenierías (11), las 
que están a la espera de los lineamientos y directrices institucionales referentes al proyecto  “Ingeniería 2030”. Las 
comisiones curriculares continúan trabajando en los aspectos inherentes  al rediseño curricular, coordinando sus acciones 
con los planteamientos del proyecto aludido.  

  Para el hito 2.2.4. Actividad: “definir programas de asignaturas para carreras en proceso de renovación curricular, en función 
del proceso redefinido, consistentes con el perfil de egreso”,  las carreras que se encuentran implementando los planes de 
estudio innovados no han avanzado en la construcción de los programas con la debida celeridad que lo amerita en torno a 
las nuevas propuestas formativas, fue necesario diseñar un programa de capacitación interna por facultades y /o escuelas 
el que será certificado, y que consta de cuatro módulos que se realizarán durante todo el primer semestre del año 2018, 
entre los meses de marzo a junio. Con esto se asegura que los docentes podrán trabajar sus programas de asignatura con el 
acompañamiento y orientación del equipo de asesoras curriculares quienes están preparadas para guiar y responder a las 
necesidades individuales e individuales de la disciplina y profesión.  
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Objetivo Específico 3: Fortalecer el modelo pedagógico y los métodos de enseñanza-aprendizaje en función de nivel de avance y de 

las áreas disciplinarias y de especialidad acorde a los lineamientos del Modelo Educativo de la Universidad de Tarapacá. 

 

 

Estrategias específicas asociadas: 

 

ESTRATEGIA 3.1: Desarrollo de innovaciones educativas aplicadas en el aula que mejoren el proceso formativo en los estudiantes 

basado en modalidades organizativas conforme a los procesos didácticos, coherencia interna con la evaluación correspondiente y a los 

logros de los aprendizajes esperados liderado por la coordinadora de innovación de procesos de aprendizaje y el CIDD (Área de 

Recursos Pedagógico y TIC).  

 

ESTRATEGIA 3.2: Innovación en la gestión de los procesos administrativos y académicos del proceso de titulación (práctica profesional, 

tesis, entre otros), en pos de acortar los tiempos de permanencia liderado por la coordinadora de innovación de procesos de 

aprendizaje en coordinación con los decanos de Facultades y Escuelas (Comisión de Decanos y Carreras). 

 

ESTRATEGIA 3.3: Fortalecimiento de las capacidades del cuerpo académico en los diversos aspectos de la pedagogía universitaria 

mediante perfeccionamiento y capacitación permanente liderado por la coordinadora de innovación de procesos de aprendizaje y el 

CIDD (Área de Recursos Pedagógico y TIC y; Área de Desarrollo Académico). 
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de asignatura con 
metodologías activas 

12/200
0 = 

0,006 
 

+10 114/2000 = 
0,057 

+20 256/2123= 
12,05% 

+40  SI  Estadística interna de 
PMI 

 
INDICADORES PROCESO  
ANEXO 7 

 
 
 

Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Año 1 

3.1.0: 
Diseño de acciones estratégicas de  fomento a la 
innovación en docencia de pregrado 

    

Conformación de comisiones de trabajo en Facultades 
y Escuelas para el diseño de estrategias de fomento a la 
innovación en el aula. 
 

Mes 3/Año 1 Mes 7/Año 1 SI  Listado de comisiones por cada Facultad y 

Escuela 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 1  ACTIVIDAD 1 

Diseñar un conjunto de estrategias y acciones que 
fomenten las innovaciones en el aula tendientes a 
lograr un aprendizaje efectivo. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 7/Año 1 SI  Documento con estrategias, acciones e 

incentivos definidos en este ámbito 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 1  ACTIVIDAD 2 
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Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

3.1.1: 
Implementación de acciones estratégicas de fomento 
de innovación en docencia de pregrado. Ciclo 1 

    

Implementación de estrategias de fomento que premie 
la innovación (por ejemplo, mediatización, 
virtualización, modularización, entre otras) docente en 
pregrado. 

Mes 12/Año 1 Mes 10/Año 1 SI  Informe con estrategias de innovación 

docente en pregrado 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 2  ACTIVIDAD 1 

Seminario de difusión anual (Jornadas Docente) de 
Experiencias Docentes Innovadoras en la Universidad 
de Tarapacá considera: talleres y expositores 
nacionales e internacionales. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Listado anual de asistencia 

 Registro fotográfico 

 Material de exposición 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 2  ACTIVIDAD 2 

Elaborar una publicación anual con las mejores 
prácticas docentes desarrolladas en la Universidad de 
Tarapacá.  

Mes 12/Año 1 Mes 10/Año 1 SI  Publicación (copia) 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 2  ACTIVIDAD 3 

Seguimiento de resultados de la innovación aplicadas 
con los   estudiantes.  
 

Mes 12/Año 1 Mes 5/Año 2  
NO 

 Informe de resultados19 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 2  ACTIVIDAD 4 

3.1.4: 
Rediseño de programa de atención en asignaturas de 
alta complejidad 

    

Contratación de profesionales (01 profesional) de 
apoyo a la mediatización y virtualización. 

Mes 6/Año 1 Mes 8/Año 1 SI  Contrato oficializado 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 3  ACTIVIDAD 1 

                                                 
19 Finalización del 2° semestre 2016, se encuentra desfasado producto de las movilizaciones de los estudiantes. 
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Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

(Continuidad del sistema actual) Contratación de 
tutorías académicas para asignaturas de alta 
complejidad. (40 tutores). 
 

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Informe de sistema (incluye vistas de 

pantalla) 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 3  ACTIVIDAD 2 

Revisar criterios establecidos para identificar 
asignaturas de alta complejidad. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Documento con criterios actualizados para 

identificar asignaturas de alta complejidad 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 3  ACTIVIDAD 3 

Revisión acciones remediales dirigidas a todas las 
carreras (1° y 2°) año.), para implementar el sistema de 
tutoría académica de apoyo al estudiante en 
asignaturas de alta complejidad.  

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Documento con acciones remediales 

definidas 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 3  ACTIVIDAD 4 

Establecimiento de comisión de trabajo que determine 
en todo el proceso de formación, los procesos críticos 
establecidos por cada unidad académica (trabajo con 
Decanos). 
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Oficialización de comisión por la 

Vicerrectoría Académica20 

 Actas 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 3  ACTIVIDAD 5 

Analizar factores que inciden en la reprobación de 
asignaturas de alta complejidad. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Informe de evaluación 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 3  ACTIVIDAD 6 

Evaluación de los estilos de enseñanza de los profesores 
y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 1/Año 2 SI  Informe de evaluación 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 3  ACTIVIDAD 7 

                                                 
20 Oficialización de Comisión mediante Resolución VRA en proceso. 



 

 

 

 

 40 

Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

3.2.0: 
Mejora del proceso de titulación, en las carreras de 
pregrado de la Universidad de Tarapacá 

    

Diseño de instrumentos de levantamiento de 
información con miras a detectar problemas y nudos 
críticos en el proceso de titulación. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 7/Año 1 SI 
 

 Documento con instrumento de 

levantamiento 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 4  ACTIVIDAD 1 

Aplicación de los instrumentos en las respectivas 
unidades académicas y administrativas, y evaluación de 
resultados. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 8/Año 1 SI  Informe final con encuesta aplicada 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 4  ACTIVIDAD 2 

Diagnóstico de los nudos críticos de titulación, en las 
carreras de pregrado de la Universidad de Tarapacá. 
Revisión de los requisitos mínimos de Titulación para las 
carreras de pregrado (Reglamento de Docencia, 
Reglamento de Titulación, planes y programas de 
estudios, así como los criterios establecidos por el 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad). 

Mes 6/Año 1 Mes 4/Año 2 SI  Informe final con encuesta aplicada 

 

 

 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 4  ACTIVIDAD 3 

Definición de estrategias y políticas aplicables al 
proceso de desarrollo de la actividad de titulación 
orientadas a la disminución del tiempo de titulación por 
parte de los estudiantes. 

Mes 12/Año 1 Mes 1/ Año 2 SI  Informe con estrategia y políticas para la 

disminución de tiempo de titulación 

estudiantil 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 4  ACTIVIDAD 4 

Mejora del proceso de titulación de pregrado por 
Comisiones de Facultad/Escuela. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 1/ Año 2 SI  Informe de revisión de requisitos mínimos 

de titulación por carrera 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 4  ACTIVIDAD 5 
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Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Modificación del reglamento de titulación o generación 
de normativa complementaria.  
 

Mes 12/Año 1 Mes 4/ Año 2 NO  Reglamento de titulación modificados por 

carrera o normativa complementaria 

oficializados según corresponda 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 4  ACTIVIDAD 6 

3.3.0: 
Implementación Programa de formación docente. 
Ciclo 1 

    

Elaboración y difusión programa de capacitación 
Académico Anual. 
 

Mes 3/Año 1 Mes 3/Año 1 SI  Material de difusión (programa) 

 Registro fotográfico 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 5  ACTIVIDAD 1 

Ejecución del programa de capacitación en docencia 
universitaria (contempla 03 cursos y 03 versiones al 
año). 

Mes 12/Año 1 Mes 3/Año 1 SI  Listado de asistencia 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 5  ACTIVIDAD 2 

Desarrollo de talleres de inducción para académicos 
reciente ingreso Arica (Financiado por proyecto 
Fortalecimiento). 
 

Mes 6/Año 1 Mes 3/Año 1 SI 
 

 Lista de asistencia 

 Registro fotográfico 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 5  ACTIVIDAD 3 

Desarrollo de taller de inducción para académicos 
reciente ingreso Iquique (Financiado por proyecto 
Fortalecimiento). 
 

Mes 6/Año 1 Mes 3/Año 1 SI  Lista de asistencia 

 Registro fotográfico 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 5  ACTIVIDAD 4 
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Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Desarrollo de talleres de introducción al modelo 
educativo Arica (Financiado por proyecto 
Fortalecimiento). 
 

Mes 12/Año 1 Mes 3/Año 1 SI  Lista de asistencia 

 Registro fotográfico 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 5  ACTIVIDAD 5 

Desarrollo de taller de introducción al modelo 
educativo Iquique (Financiado por proyecto 
Fortalecimiento). 
 

Mes 12/Año 1 Mes 3/Año 1 SI  Lista de asistencia 

 Registro fotográfico 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 5  ACTIVIDAD 6 

Realización de 02 pasantías de Formación en la 
Universidad Autónoma de Barcelona para el desarrollo 
de capacidades en formación docente para dictar de 
manera permanente en el tiempo, cursos de 
capacitación. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 2  
SI 

 Contrato estadía de especialización 

internacional 

 Informe de pasantías21 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 5  ACTIVIDAD 7 

Adquisición de equipamiento y software de diseño y 
edición para virtualización y generación de material 
apoyo a la docencia.  
 

Mes 12/Año 1 Mes 1/Año 2 SI  Documentación contable que respalde el 

gasto 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 5  ACTIVIDAD 8 

Control, seguimiento y evaluación de Impacto de la 
aplicación programa de formación docente. Incluye 
encuesta de satisfacción. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 4/Año 2 SI  Informe de control y seguimiento de nuevas 

prácticas de formación docentes22 

 

OBJETIVO 3  ANEXO 5  ACTIVIDAD 9 

                                                 
21 Se realizó la pasantía faltante del 1er año. 
22 Tarea fue encargada a una AT con fondos Institucionales. 
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Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Año 2 

Hito 3.1.2 
Implementación de acciones estratégicas de fomento 
de innovación en docencia de pregrado. Ciclo 2 

    

Concurso de innovación que apoye el desarrollo de 
proyectos de innovación en aula Arica e Iquique. 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Premios asignados anualmente  con 
respectivos resultados 

 
OBJETIVO 3  ANEXO 6  ACTIVIDAD 1 

Capacitación en temáticas de:  
Didáctica de la especialidad, Ciencias y/o Didáctica de 
las Humanidades y Ciencias Sociales.  
Se incluye capacitación en Evaluación en contexto 
universitario. 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Listado anual de asistencia 

 Registro fotográfico 

 Material de exposición. 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 6  ACTIVIDAD 2 

Aplicación de proyectos de innovación en aula Arica e 
Iquique. Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

 NO  Informe con resultados de la aplicación  
 
OBJETIVO 3  ANEXO 6  ACTIVIDAD 3 

Seminario de difusión anual (Jornadas Docente) de 
Experiencias Docentes Innovadoras en la Universidad 
de Tarapacá considera: talleres y expositores 
nacionales e internacionales. 

Mes 8/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Listado anual de asistencia 

 Registro fotográfico  

 Material de exposición. 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 6  ACTIVIDAD 4 

Elaborar una publicación anual con las mejores 
prácticas docentes desarrolladas en la Universidad de 
Tarapacá. 

Mes 8/Año 2 Mes 12/Año 2 

 
NO 

 Publicación (copia) 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 6  ACTIVIDAD 5 

Seguimiento de resultados de la innovación aplicadas 
con los   estudiantes  Mes 9/Año 2 Mes 12/Año 2 

 
NO 

 Informe de resultados  
 
OBJETIVO 3  ANEXO 6  ACTIVIDAD 6 
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Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Hito 3.1.5 
Aplicación de programa rediseñado de atención en 
asignaturas de alta complejidad. Ciclo 1 

    

Contratación de profesionales (02 profesionales) de 
apoyo a la mediatización y virtualización. Mes 1/Año 2 Mes 3/Año 2 

 
SI 

 Contrato oficializado 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 7  ACTIVIDAD 1 

Implementación de un sistema de tutorías académicas 
efectivo para asignaturas de alta complejidad. (40 
tutores). 

Mes 1/Año 2 Mes 6 /Año 2 

SI  Informe de sistema (incluye vistas de 
pantalla). 

 
OBJETIVO 3  ANEXO 7  ACTIVIDAD 2 

Realización de taller de acompañamiento en didáctica y 
evaluación para docentes de asignaturas de alta 
complejidad orientados a alinear los estilos de 
enseñanza con los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Mes 3/Año 2 Mes 6/Año 2 

 
NO 

 Listado de asistencia 

 Material de trabajo. 
 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 7  ACTIVIDAD 3 

Elaboración de informe semestral para asignaturas de 
alta complejidad (Evaluación, I semestre año 2) Mes 7/Año 2 Mes 10/Año 2 

 
NO 

 Informe de evaluación de medio término. 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 7  ACTIVIDAD 4 

Implementar acciones que sintonicen los estilos de 
enseñanza con los estilos de aprendizaje. Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

 
NO 

 Informe de Actividades. 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 7  ACTIVIDAD 5 

Evaluar e implementar (según corresponda) otras 
acciones, como por ejemplo: modularización, 
mediatización o virtualización de material de apoyo en 
asignaturas alta complejidad, semestres intensivos, 
entre otras.  

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

 
SI 

 Informe de Actividades. 
 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 7  ACTIVIDAD 6 
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Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Elaboración de informe semestral para asignaturas de 
alta complejidad (Evaluación, II semestre año 2) Mes 11/Año 2 Mes 12/Año 2 

 
NO 

 Informe de evaluación de medio término. 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 7  ACTIVIDAD 7 

Hito 3.3.1 
Implementación Programa de formación docente. 
Ciclo 2 

    

Elaboración y difusión programa de capacitación 
Académico Anual. 

Mes 1/Año 2 Mes 3/Año 2 

 
SI 

 Listado de Asistencia 

 Registro fotográfico. 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 8  ACTIVIDAD 1 

Ejecución del programa de capacitación en docencia 
universitaria con participación de académicos pasantes 
en Universidad Autónoma de Barcelona. (Contempla 03 
cursos y 04 versiones al año). 

Mes 1/Año 2 Mes 12/Año 2 

 
SI 

 Listado de asistencia 
 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 8  ACTIVIDAD 2 

Desarrollo de talleres de inducción para académicos 
reciente ingreso Arica 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

 
SI 

 Lista de asistencia  

 Registro fotográfico. 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 8  ACTIVIDAD 3 

Desarrollo de taller de inducción para académicos 
reciente ingreso Iquique. 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Lista de asistencia  

 Registro fotográfico. 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 8  ACTIVIDAD 4 

Desarrollo de talleres de introducción al modelo 
educativo Arica. 

Mes 1/Año 2 Mes 12/Año 2 

 
 

SI 

 Listado de Asistencia 

 Registro fotográfico. 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 8  ACTIVIDAD 5 
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Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Desarrollo de taller  de introducción al modelo 
educativo  Iquique 

Mes 1/Año 2 Mes 12/Año 2 

 
SI 

 Listado de Asistencia 

 Registro fotográfico. 
 
OBJETIVO 3  ANEXO 8  ACTIVIDAD 6 

Realización de 02 pasantías de Formación en la 
Universidad Autónoma de Barcelona para el desarrollo 
de capacidades en formación docente para dictar de 
manera permanente en el tiempo, cursos de 
capacitación. 

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

 
NO 

 Contrato estadía de especialización 
internacional.  

 Informe de pasantías  
 
OBJETIVO 3  ANEXO 8  ACTIVIDAD 7 

Control, seguimiento y evaluación de Impacto de la 
aplicación programa de formación docente. Incluye 
encuesta de satisfacción. 

Mes 11/Año 2 Mes 12/Año 2 

 
NO 

 Informe de control y seguimiento de nuevas 
prácticas de formación docentes. 

 
OBJETIVO 3  ANEXO 8  ACTIVIDAD 8 

 
 

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3: 
 
Para el caso del objetivo 3, el porcentaje de las actividades comprometidas al presente año, corresponde a un 83%. Las actividades 
pendientes son las siguientes: 

 Modificación del reglamento de titulación o generación de normativa complementaria. 

 Realización de 02 pasantías de Formación en la Universidad Autónoma de Barcelona para el desarrollo de capacidades en 
formación docente para dictar de manera permanente en el tiempo, cursos de capacitación. 

 
En el primer caso, se encuentra en estudio las modificaciones reglamentarias sugeridas por el informe de gestión de las actividades de 
titulación, lo que se somete a los tiempos propios de la oficialización de dicho acto administrativo. No obstante, una medida inicial que 
se adoptó en virtud de los resultados preliminares de este informe, llevó a que se ejecutara una actividad de perfeccionamiento a los 
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profesores para realizar una “Guía de Tesis Efectiva”, aplicada como piloto en la sede Iquique. En el tercer caso, el informe del segundo 
semestre se realizará al concluir dicho semestre, es decir, en enero de 2018. Lo que si cuenta con atraso son las pasantías a Barcelona, 
de las que se han ejecutado a la fecha solo 2 de las 4 comprometidas. Dicho atraso se debe a que se está estudiando el lugar al que 
debieran dirigirse dichas pasantías, a fin de ampliar el espectro de instituciones que puedan enriquecer a nuestros académicos. 
 
En Concreto, es necesario señalar que se han mantenido los avances en la aplicación de metodologías innovadoras en clase y se ha 
incorporado progresivamente a los académicos en procesos de perfeccionamiento docente y la adquisición de metodologías activas, 
lo que impacta positivamente al indicador de proceso “Tasa de asignaturas con metodologías activas”, lo que se evalúa a partir del 
número de programas de asignaturas que forman parte de planes innovados que declaran el uso de metodologías activas. Es por esta 
razón que el cumplimiento de este indicador va de la mano con el avance del proceso de innovación curricular.  
 

Por otro lado, el desarrollo de la Asistencia Técnica N°3 que explora en las  causales de deserción y necesidades de nivelación concluye 
que:  

“...las diferencias a nivel de tasas de deserción por facultad o área de conocimiento plantean la necesidad de estimar los modelos 
de deserción por facultad o área de conocimiento. La dispersión y diferencias en sus niveles de deserción podrían estar asociadas 
eventualmente a factores distintos.  Esta estrategia permitirá identificar factores específicos versus asociaciones generales 
provenientes de un análisis global de la universidad.” 
 
“El análisis descriptivo de la información orienta el desarrollo de modelos que permitan estimar la importancia e influencia de 
algunos factores asociados a la deserción. Dentro de las variables a testear en los modelos de regresión logística destacan Sexo, 
Edad, Nivel Socioeconómico, Tipo de colegio, Rama educacional, Puntaje PSU y Puntaje NEM, Tenencia de becas y rendimiento 
académico en la universidad. Todas estas variables presentan diferencias importantes en sus tasas de deserción. La información 
proporcionada por la encuesta del CIDEU cubre solo una parte de los  estudiantes de la Universidad y por lo tanto será utilizada 
como complemento a los análisis que cubren las cohortes entre 2010 y 2016.”  

 
Este hecho liga los resultados de la AT con un siguiente análisis de las causales de deserción. 
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Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 
La gran mayoría de las actividades pendientes del Objetivo 3 han sido reprogramadas y están en proceso de realización. Un ejemplo 

es la Realización de 02 pasantías pendientes de Formación en la Universidad Autónoma de Barcelona para el desarrollo de capacidades 

en formación docente para dictar de manera permanente en el tiempo, cursos de capacitación. A la fecha se han realizado dos 

pasantías comprometidas para el año 1. Para el primer semestre del año 3 se programa la realización de dos pasantías (Las dos 

comprometidas para dicho año). Actualmente se encuentra en evaluación la institución en que se realizarán, a fin de ampliar el espacio 

de experiencias de interés.  

 

Por otro lado, en cuanto a la contratación de profesionales (02 profesionales), se evalúa su pertinencia en virtud de ver la posibilidad 

de alcanzar los objetivos propuestos con el personal existente en la institución. 
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Objetivo Específico 4: Optimizar los mecanismos de acceso y fortalecer los programas de nivelación de la Universidad de Tarapacá a 

fin de mejorar las oportunidades efectivas de permanencia. 

 

 

Estrategias específicas asociadas: 

 

ESTRATEGIA 4.1: Evaluar y mejorar los mecanismos de acceso y diagnóstico aumentando las oportunidades de permanencia de nuevos 

estudiantes y dotándolos de capacidades que les permitan insertarse y desarrollarse con éxito y satisfacción en la vida universitaria 

liderado por el coordinador de planes de equidad y nivelación de estudio y el CIDD (Área de Seguimiento y Apoyo al Estudiante). 

 

ESTRATEGIA 4.2: Fortalecimiento de los actuales programas de nivelación e implementación de nuevas iniciativas que disminuyan las 

brechas y aseguren la permanencia de los estudiantes, de tal forma, que se logre la excelencia universitaria, la equidad, la 

interculturalidad y el compromiso social definido en el modelo educativo de la Universidad de Tarapacá liderado por el coordinador 

de planes de equidad y nivelación de estudio y el CIDD (Área de Seguimiento y Apoyo al Estudiante). 
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 4 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de nivelación 414/18
51 = 
22% 

 

30% 477/1008 = 
47% 

60% 520/1000 = 
52% 

90%  NO  Estadística interna de 
MPI 

 
INDICADORES DESEMPEÑO 
 ANEXO 8 

Tasa de participación en 
nivelación 

539/18
51= 

29,12% 
 

850/185
1= 

45,92% 

1192/1699 = 
70% 

64,83% 1517/1941 = 
78,2 

78,34%  SI  Estadística interna de 
MPI  

 
INDICADORES DESEMPEÑO 
 ANEXO 9 

 
 

Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Año 1 

4.1.0: 
Proceso de inducción Estudiantil fortalecido. Ciclo 1 

    

Evaluación y mejora de la actividad de Inducción para 
los estudiantes de reciente ingreso. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 2/Año 1 SI  Listado de asistencia 

 Registro fotográfico 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 1  ACTIVIDAD 1 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Realización de la actividad de Inducción (Actividad 
Recursos Propios). 
 

Mes 6/Año 1 Mes 4/Año 1 SI  Material de difusión (afiches, pendones, 

etc.) 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 1  ACTIVIDAD 2 

Evaluación del desarrollo de la actividad de Inducción. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 4/Año 2 SI  Informe de evaluación23 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 1  ACTIVIDAD 3 

4.1.3: 
Definición de instrumentos de  caracterización 
complementarios de medición de capacidades de 
aprendizaje 

    

Contratación de Asesoría (AT2) para la caracterización 
de capacidades de aprendizaje. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 4/Año 2 SI  Contrato de asistencia (AT2) técnica 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 2  ACTIVIDAD 1 

Selección y aplicación de instrumentos piloto de 
caracterización complementarios de medición de 
capacidades de aprendizaje. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 4/Año 2 SI  Documento con instrumentos piloto de 

caracterización 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 2  ACTIVIDAD 2 

Informe de resultado de los instrumentos piloto de 
caracterización complementarios de medición de 
capacidades de aprendizaje. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 5/Año 2 SI  Informe de análisis de resultados de 

levantamiento piloto 

 

 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 2  ACTIVIDAD 3 

                                                 
23 Evaluación del desarrollo de la actividad de Inducción. 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

4.1.4: 
Proceso de caracterización de los estudiantes de 
nuevo ingreso. ciclo 1 

    

Implementar un programa de difusión que incentive a 
los estudiantes a participar de las evaluaciones de 
competencias y del proceso de caracterización 
psicosociodemográfica estudiantil.   

Mes 6/Año 1 Mes 4/Año 1 SI  Material de difusión (afiches, pendones, 

etc.) 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 3  ACTIVIDAD 1 

Aplicación del instrumento de caracterización 
sociodemográfica actualizado vía sistema de intranet 
institucional.  
 

Mes 6/Año 1 Mes 2/Año 1 SI  Registro Intranet de encuestas contestadas 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 3  ACTIVIDAD 2 

Informe de resultado de proceso de caracterización 
psicosociodemográfica estudiantil.   

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Informe con análisis de resultados 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 3  ACTIVIDAD 3 

Difusión de los resultados del proceso de 
caracterización a la comunidad académica en el marco 
de adaptar las metodologías de aprendizaje al perfil del 
estudiante.   

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Material audiovisual 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 3  ACTIVIDAD 4 

Análisis de la información de caracterización mediante 
el uso de técnicas y herramientas de data mining para 
la identificación de patrones sociales y culturales 
asociados con el rendimiento académico del 
estudiante. Año 1. 

Mes 6/Año 1 Mes 10/Año 1 SI  Documento de análisis de resultados año 1 

 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 3  ACTIVIDAD 5 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

4.1.7: 
Diseño de instrumentos de evaluación Red escolar 
Yatichaña (FIP) 

    

Articulación de acciones de colaboración con el CD de 
formación inicial de profesores en referencia al 
propedéutico con establecimientos de educación 
media de la Red escolar Yatichaña, de tal forma de 
ampliar la cobertura inicial.  

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Lista de asistencia con nuevos cursos 

 Material de difusión 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 4  ACTIVIDAD 1 

Diseño de instrumento de evaluación vocacional a 
estudiantes de 4to medio de la Red Escolar Yatichaña 
(vinculado con el convenio de desempeño de formación 
inicial de profesores). 

Mes 5/Año 1 Mes 5/Año 1 SI  Documento con diseño de instrumentos 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 4  ACTIVIDAD 2 

Diseño de instrumentos de evaluación en competencias 
matemáticas y lingüísticas en estudiantes de 4to medio. 

Mes 5/Año 1 Mes 5/Año 1 SI  Documento con diseño de instrumentos 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 4  ACTIVIDAD 3 

4.1.8: 
Aplicación de instrumentos de evaluación Red escolar 
Yatichaña (FIP). Ciclo 1 

    

Aplicación de instrumento de evaluación vocacional a 
estudiantes de 4to medio de la Red Escolar Yatichaña 
(vinculado con el convenio de desempeño de formación 
inicial de profesores). 

Mes 6/Año 1 Mes 9/Año 1 SI  Documento de análisis de resultados año 1 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 5  ACTIVIDAD 1 

Aplicación de instrumentos de evaluación en 
competencias matemáticas y lingüísticas en estudiantes 
de 4to medio (muestra). 

Mes 6/Año 1 Mes 9/Año 1 SI  Documento de análisis de resultados año 1 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 5  ACTIVIDAD 2 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

4.1.11: 
Diseño de programas de intervención Propedéutico 
para estudiantes de base científica-tecnológica y 
humanista 

    

Diseñar programa de intervención para estudiantes con 
vocación en carreras de base científica-tecnológica. 
 

Mes 7/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Programa de intervención en carreras de 

base científica – tecnológica 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 6  ACTIVIDAD 1 

Diseñar programa de intervención para estudiantes con 
vocación en carreras de base humanista. 
 

Mes 7/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Programa de intervención en carreras de 

base humanista 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 6  ACTIVIDAD 2 

Contratación de profesionales para el diseño de 
programa de intervención. 
 

Mes 4/Año 1 - SI  Convenio oficializado 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 6  ACTIVIDAD 3 

4.1.12: 
Implementación Programa Propedéutico dirigido a 
estudiantes de 4to medio red Yatichaña. Ciclo 1 

    

Contratar 2 profesionales para la implementación de 
módulos de nivelación en red Yatichaña. 
 

Mes 3/Año 1 Mes 8/Año 1 SI  Convenios oficializados Ciclo 1 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 7  ACTIVIDAD 1 

Revisar y adecuar reglamento de beca para estudiantes 
participantes en el propedéutico. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 7/Año 1 SI  Reglamento de beca actualizado emitido 

por la Dirección General de Docencia 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 7  ACTIVIDAD 2 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Implementar propedéutico en red Yatichaña (módulos 
de nivelación de competencias matemáticas y 
lingüísticas).  

Mes 11/Año 1 Mes 1/Año 2 SI  Actas de notas. Año 1 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 7  ACTIVIDAD 3 

4.2.0: 
Programa de Diagnóstico en competencias 
matemáticas y lingüísticas para estudiantes de nuevo 
ingreso fortalecido. Ciclo 1 

    

Revisar, adaptar y validar los instrumentos de 
evaluación en competencias matemáticas y lingüísticas 
para estudiantes de todas las carreras (aplicados en la 
actualidad sólo a estudiantes de ingeniería y 
pedagogía). 

Mes 4/Año 1 Mes 4/Año 1 SI  Documento con instrumentos de evaluación 

 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 8  ACTIVIDAD 1 

Aplicar instrumentos de diagnóstico a estudiantes de 
reciente ingreso todas las carreras. 

Mes 5/Año 1 Mes 4/Año 1 SI  Instrumentos de diagnóstico en 

competencias matemáticas y lingüísticas 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 8  ACTIVIDAD 2 

Informe de resultado de los instrumentos de 
diagnóstico en competencias matemáticas y lingüísticas 
para estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Mes 6/Año 1 Mes 5/Año 1 SI  Informe análisis de resultados 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 8  ACTIVIDAD 3 

4.2.1: 
Implementación programa de nivelación en 
competencias matemáticas y lingüísticas para 
alumnos UTA. Ciclo 1 

    

Contratar 2 profesionales para la implementación de 
módulos de nivelación UTA. (Financiado por el Proyecto 
Fortalecimiento). 

Mes 3/Año 1 Mes 5/Año 1 SI  Convenios a honorarios 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 9  ACTIVIDAD 1 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Implementar módulos de nivelación de competencias 
matemáticas y lingüísticas para alumnos UTA. 

Mes 11/Año 1 Mes 11/Año 1 SI  Actas de notas. Año 1 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 9  ACTIVIDAD 2 

4.2.6: 
Diseño Programa UTA de tutores fortalecido con 
Sistema de seguimiento rendimiento académico 
estudiantil 

    

Evaluación y redefinición programa de tutores pares. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 4/Año 1 SI  Documento con programa de tutores pares 

actualizado 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 10  ACTIVIDAD 1 

Diseñar medidas de control y seguimiento de programa 
de tutores y programa de tutores ampliado.  

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Informe de resultados 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 10  ACTIVIDAD 2 

Diseñar encuesta de satisfacción programa tutores. Mes 6/Año 1 Mes 4/Año 1 SI  Diseño de instrumentos 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 10  ACTIVIDAD 3 

Diseñar mecanismo de evaluación 360 del programa.  
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/ Año 1 SI  Informe de resultados. Semestre I 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 10  ACTIVIDAD 4 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

4.2.7: 
Implementación Programa UTA de tutores fortalecido 
con Sistema de seguimiento rendimiento académico 
estudiantil. Ciclo 1 

    

Desarrollo de taller de formación de tutores y 
ayudantes, tanto en aspectos de acompañamiento 
como pedagógicos. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 8/Año 1 SI  Lista de asistencia 

 Registro fotográfico 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 11  ACTIVIDAD 1 

Implementación programa de tutores [1] para primer 
año pregrado UTA. 90 tutores (Financiado por el 
Proyecto de Fortalecimiento). 

Mes 12/Año 1 Mes 1/Año 2 SI  Listado de alumnos participantes 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 11  ACTIVIDAD 2 

Ampliar cobertura del programa de tutores a segundo 
año de pregrado UTA. 50 tutores.  
 

Mes 12/Año 1 Mes 1/ Año 2 SI  Listado de alumnos participantes 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 11  ACTIVIDAD 3 

Implementar mecanismo de evaluación 360 del 
programa. Semestre I. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 2/Año 2 SI  Informe de resultados. Semestre I 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 11  ACTIVIDAD 4 

Aplicar y analizar resultados encuesta de satisfacción 
programa de tutores.   
 

Mes 12/Año 1 Mes 2/Año 2 SI  Informe de resultados 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 11  ACTIVIDAD 5 

Evaluación de resultados de programa UTA de tutores. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 2/ Año 2 SI  Informe de resultados 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 11  ACTIVIDAD 6 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

4.2.10: 
Diseño sistema de seguimiento rendimiento 
académico estudiantil 

    

Contratación Asesoría técnica en evaluación de 
diagnóstico de causales de deserción y necesidades de 
nivelación (AT3). 
 

Mes 6/Año 1 Mes 9/Año 1 SI  Contrato de asistencia técnica (AT3) 

 Informe de asistencia 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 12  ACTIVIDAD 1 

Diseñar un sistema informático de apoyo a la gestión 
del rendimiento estudiantil que proporcione 
información oportuna y alertas de estudiantes en riesgo 
académico (reprobación/deserción) y cruce de 
variables. 

Mes 12/Año 1 Mes 4/Año 2 SI  Informe de Diseño de sistema 

 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 12  ACTIVIDAD 2 

Contratación personal informático para sistema de 
apoyo a la gestión del rendimiento estudiantil. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 4/Año 2 SI  Convenio oficializado 

 

OBJETIVO 4  ANEXO 12  ACTIVIDAD 3 

Año 2 

Hito 4.1.1: 
Proceso de inducción Estudiantil fortalecido. Ciclo 2 

    

Realización de la actividad de Inducción. 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Material de difusión (afiches, pendones) 
 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 13  ACTIVIDAD 1 

Evaluación del desarrollo de la actividad de Inducción. Mes 10/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Informe de Evaluación 
 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 13  ACTIVIDAD 2 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Hito 4.1.5: 
Proceso de caracterización de los estudiantes de 
nuevo ingreso. Ciclo 2 

    

Implementar un programa de difusión que incentive a 
los estudiantes a participar de las evaluaciones de 
competencias y del proceso de caracterización 
psicosociodemográfica estudiantil.   

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Material de difusión (Afiches, pendones, 
etc.) 

 
OBJETIVO 4  ANEXO 14  ACTIVIDAD 1 

Aplicación del instrumento de caracterización 
sociodemográfica actualizado vía sistema de intranet 
institucional.  

Mes 3/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Registro Intranet de encuestas contestadas. 
 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 14  ACTIVIDAD 2 

Informe de resultado de proceso de caracterización 
psicosociodemográfica estudiantil.   

Mes 3/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Informe con análisis de resultados 
 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 14  ACTIVIDAD 3 

Aplicación de  instrumentos de caracterización 
complementarios de medición de capacidades de 
aprendizaje 

Mes 3/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Documento con instrumentos de 
caracterización 

 
OBJETIVO 4  ANEXO 14  ACTIVIDAD 4 

Informe de resultado de los  instrumentos de 
caracterización complementarios de medición de 
capacidades de aprendizaje 

Mes 3/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Informe de análisis de resultados  
 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 14  ACTIVIDAD 5 

Difusión de los resultados del proceso de 
caracterización a la comunidad académica en el marco 
de adaptar las metodologías de aprendizaje al perfil del 
estudiante.   

Mes 3/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Material audiovisual  
 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 14  ACTIVIDAD 6 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Hito 4.1.9: 
Aplicación de instrumentos de evaluación Red escolar 
Yatichaña (FIP). Ciclo 2 

    

Aplicación de instrumento de evaluación vocacional a 
estudiantes de 4to medio de la Red Escolar Yatichaña 
(vinculado con el convenio de desempeño de formación 
inicial de profesores) 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Documento de análisis de resultados año 2. 
 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 15  ACTIVIDAD 1 

Aplicación de instrumentos de evaluación en 
competencias matemáticas y lingüísticas en estudiantes 
de 4to medio (muestra). Año 2. 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Documento de análisis de resultados año 2. 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 15  ACTIVIDAD 2 

Hito 4.1.13: 
Implementación Programa Propedéutico dirigido a 
estudiantes de 4to medio red Yatichaña. Ciclo 2 

    

Contratar 2 profesionales para la implementación de 
módulos de nivelación en red Yatichaña.  

Mes 1/Año 2 
 

Mes 3/Año 2 
 

SI  Convenios  oficializados Ciclo 2 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 16  ACTIVIDAD 1 

Implementar mecanismos de evaluación y  seguimiento 
a estudiantes incorporados en programa propedéutico 
ciclo 1  Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Documento con mecanismos de evaluación 
y seguimiento con estudiantes. 

 
OBJETIVO 4  ANEXO 16  ACTIVIDAD 2 

Ajustar (según diagnóstico) e Implementar 
propedéutico en red Yatichaña (módulos de nivelación 
de competencias matemáticas y lingüísticas).  

Mes 5/Año 2 Mes 11/Año 2 

SI 
 Actas de notas. Año 2 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 16  ACTIVIDAD 3 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Hito 4.2.2: 
Programa de Diagnóstico en competencias 
matemáticas y lingüísticas para estudiantes de nuevo 
ingreso fortalecido. Ciclo 2 

    

Aplicar instrumentos de diagnóstico a estudiantes de 
reciente ingreso todas las carreras. 

Mes 1/Año 2 Mes 5/Año 2 

SI  Instrumentos de diagnóstico   en 
competencias matemáticas y lingüísticas 

 
OBJETIVO 4  ANEXO 17  ACTIVIDAD 1 

Informe de resultado de los instrumentos de 
diagnóstico en competencias matemáticas y lingüísticas 
para estudiantes de nuevo ingreso. 

Mes 4 /Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Informe análisis de resultados 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 17  ACTIVIDAD 2 

Hito 4.2.3: 
Implementación programa de nivelación en 
competencias matemáticas y lingüísticas para 
alumnos UTA. Ciclo 2 

    

Contratación de profesional de seguimiento de 
programa y planes de nivelación.  

Mes 1/Año 2 Mes 3/Año 2 

SI  Contratos oficializados 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 18  ACTIVIDAD 1 

Contratar 2 profesionales para la implementación de 
módulos de nivelación UTA.  

Mes 1/Año 2 
 

Mes 3/Año 2 
 

SI  Convenios  a honorarios  
 
OBJETIVO 4  ANEXO 18  ACTIVIDAD 2 

Implementar  módulos de nivelación  de competencias 
matemáticas y lingüísticas para alumnos UTA Mes 6/Año 2 Mes 11/Año 2 

SI  Actas de notas.  
 
OBJETIVO 4  ANEXO 18  ACTIVIDAD 3 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Hito 4.2.8: 
Implementación Programa UTA de tutores fortalecido 
con Sistema de seguimiento rendimiento académico 
estudiantil. Ciclo 2 

    

Contratación anual de 2 profesionales para el 
seguimiento, control, diseño y evaluación de los 
programas de tutores y ayudantes del propedéutico  

Mes 1/Año 2 Mes 3/Año 2 

SI  Contrato oficializado 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 19  ACTIVIDAD 1 

Implementar medidas de control y seguimiento de 
programa de tutores y programa de tutores ampliado.  Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Informe de resultados. 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 19  ACTIVIDAD 2 

Desarrollo de taller de formación de tutores y 
ayudantes, tanto en aspectos de acompañamiento 
como pedagógicos.  

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Lista de asistencia y registro fotográfico. 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 19  ACTIVIDAD 3 

Continuación con el programa de tutores (redefinido) 
para primer año pregrado UTA – 90 tutores. Mes 3/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Listado de alumnos participantes. 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 19  ACTIVIDAD 4 

Ampliar cobertura del programa de tutores a segundo 
año de pregrado UTA.  50 tutores.  Mes 3/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Listado de alumnos participantes. 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 19  ACTIVIDAD 5 

Diseñar e implementar mecanismo de evaluación 360 
del programa. Semestre II, ciclo 1. Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Informe de resultados.  Semestre II 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 19  ACTIVIDAD 6 

Diseñar e implementar mecanismo de evaluación 360 
del programa. Semestre I, ciclo 2. Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI 
 
 

 Informe de resultados.  Semestre I 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 19  ACTIVIDAD 7 

Aplicar y analizar resultados encuesta de satisfacción 
programa de tutores.   Mes 8/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI 
 

 Informe de resultados  
 
OBJETIVO 4  ANEXO 19  ACTIVIDAD 8 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al presente 
informe (indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Hito 4.2.11: 
Implementar sistema de seguimiento rendimiento 
académico estudiantil  

    

Implementar un sistema informático de apoyo a la 
gestión del rendimiento estudiantil que proporcione 
información oportuna y alertas de estudiantes en riesgo 
académico (reprobación/deserción) y cruce de 
variables. 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI 
 Sistema habilitado e implantado. 
 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 20  ACTIVIDAD 1 

Talleres de capacitación y difusión del sistema de 
seguimiento dirigidos a directores, jefes de carrera y 
académicos de la institución. 

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Listado de asistencia 

 Material de trabajo. 
 
OBJETIVO 4  ANEXO 20  ACTIVIDAD 2 

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4: 
 
Este objetivo ha seguido durante el año 2 con su propósito principal; generar y mejorar actividades y programas que apoyen la 
integración, el rendimiento y la permanencia de los estudiantes de la Universidad de Tarapacá, toda vez que se ha cumplido con el 
100% de las actividades propuestas para el año 1 y 2. Estas acciones se han llevado a cabo a través del programa propedéutico, de 
tutores, de nivelación y de los procesos de caracterización e inducción. 
 
Los indicadores de desempeño, vinculados a este objetivo específico mejoraron significativamente respecto al año base. El primero 
“Tasa de nivelación”, puede calificarse como parcialmente logrado ya que el año 2 alcanzó un 52%, levemente menor al porcentaje 
comprometido (60%). El segundo indicador “Tasa de participación en nivelación” alcanzó un desempeño notable, al superar el 
desempeño comprometido con una participación de 78% frente a una meta de 65% el segundo año del PMI. 
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Por otro lado, ha sido de gran valor el desarrollo de la Asistencia Técnica N°2  para la caracterización de capacidades de aprendizaje. 
Como resultado de esta Asistencia Técnica, se logró evaluar los actuales instrumentos que se aplicaban para la caracterización de los 
estudiantes de reciente ingreso, lo que resultó en considerar dichos instrumentos como inapropiados, optando institucionalmente – 
con el apoyo del consultor-, por rehacer los instrumentos aplicando los resultantes a una muestra piloto. Actualmente se espera contar 
con el instrumento validado y sancionado para el proceso de caracterización 2018. 
 

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS: 
 

 Implementar desde el calendario académico las fechas de actividades de apoyo que involucran a todos los estudiantes de primer año: 

1. Caracterización y toma de test 

2. Inducción 

3. Inicio por semestre del programa integral de tutorías pares. 

4. Inicio de cursos de nivelación. 
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Objetivo Específico 5: Implementar programas para la formación integral de los estudiantes, orientado al desarrollo de las 
competencias transversales profesionales declaradas en el MEI de la Universidad de Tarapacá. 
 

 

Estrategias específicas asociadas: 

 

ESTRATÉGIA 5.1: Desarrollo de acciones que fortalezcan las competencias y las cuatro habilidades de los estudiantes en el manejo del 

idioma del inglés, apoyado en la actual academia de inglés de la Universidad de Tarapacá liderado por el coordinador de formación 

integral estudiantil y el CIDD (Área de Seguimiento y Apoyo al Estudiante). 

 

ESTRATÉGIA 5.2: Diseñar e implementar estrategias para el desarrollo de capacidades transversales en los estudiantes, de acuerdo al 

modelo educativo en las áreas de Competencias en el buen manejo de la lengua castellana, habilidades sociales, gestión del 

conocimiento y de la información basado en Tic, autogestión e innovación, orientación a la calidad y compromiso social  liderado por 

el coordinador de formación integral estudiantil y el CIDD (Área de Seguimiento y Apoyo al Estudiante). 

 

ESTRATÉGIA 5.3: Revisión  y fortalecimiento de los mecanismos de movilidad estudiantil nacional e internacional, desde los procesos 

de rediseño curricular y la incorporación del Sistema de Créditos Transferibles  liderado por el coordinador de formación integral 

estudiantil en coordinación con la Dirección de Asuntos Estudiantiles y las Carreras. 
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 5 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
 Señalar: SI, NO, 

Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de planes de estudio 
con ingles obligatorio 

35/43=
81,4% 

35/43= 
81,4% 

35/43 = 81,4% 38/43= 
88,4% 

35/43=81,4% 41/43= 
95,3% 

 PARCIAL  Estadística interna de 

PMI 
 

INDICADORES PROCESO  

ANEXO 8 

Tasa de estudiantes con 
manejo de inglés 
intermedio 

761/79
94=9,5
2%24 

 

11% 1654/6798 = 
24% 

12% 1842/7942 
23% 

13%  SI  Estadística interna de 

PMI 
 

INDICADORES PROCESO  

ANEXO 9 

Tasa de planes de estudio 
con actividades de 
formación integral 

1225/43
= 

27,9% 

16/43= 
37,2% 

12/43 = 27,9% 32/43= 
74,4% 

26/43= 60,5% 41/43= 
95,3% 

 

 PARCIAL  Estadística interna de 

PMI 
 

INDICADORES PROCESO  

ANEXO 10 

Tasa de estudiantes que 
realizan movilidad nacional 

5926/87
55=0,6

7% 

+5 5 +10 21 +15  SI  Estadística interna de 

PMI 

INDICADORES PROCESO  

ANEXO 11 

                                                 
24 Los 7.994 estudiantes (denominador del año base) surgen de la resta del total de estudiantes (8.755) menos el número de estudiantes con manejo de inglés intermedio en su 
malla curricular (761). 
25 Tecn. Médico oftalmología y optometría; Tecn. Imagen y Física Médica; Tecn. Laboratorio Clínico Hematológico y Banco de Sangre; Nutrición y Dietética; Enfermería; 
Antropología; Diseño Multimedia; Ped. en Educación Básica; Ing. Civil en Computación e Informática; Ing. en Ejecución Electrónica; Ing. Civil Industrial; Agronomía; Educación 
Parvularia.  
26 Considera Movilidades de los proyectos HACS y FIP 
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 5 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
 Señalar: SI, NO, 

Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de estudiantes que 
realizan movilidad 
internacional 
 

11027/8
755=1,

26% 

+4 0 +5 0 +5  NO  Estadística interna de 

PMI 

 

INDICADORES PROCESO  

ANEXO 12 

Cobertura Centro de 
Escritura  

600/87
55=6,8

5% 

800/875
5= 

9,314% 
 

+ 33% 

419/8755 = 
4,78% 

1000/8
755= 
11,42% 
 
+66% 

1459/7942= 
18,3% 

 

1200/87
55= 

13,71% 
+100% 

 SÍ  Estadística del Centro 

de Escritura 

 

INDICADORES PROCESO  

ANEXO 13 

Alumnos con certificación 
internacional, en ingles 
básico e intermedio 

115/87
55=1,3

1% 

120/875
5= 

1,37% 
 

+4,3% 

134/8755= 
1,53% 

130/87
55= 
1,48% 
 
+13% 

70/8755= 
0,008 

140/875
5= 1,60% 

+22% 

 NO  Estadística Academia 

Inglés 

 

INDICADORES PROCESO  

ANEXO 14 

 
 

 
 
 

                                                 
27 Considera Movilidades de los proyectos HACS y FIP 
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Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 
(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
Señalar: 

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 
anexo correspondiente) 

Año 1 

5.1.0: 
Diseño de medidas directas y complementarias 
de fortalecimiento del inglés en planes y 
programas de pregrado UTA 

    

Revisar y ajustar los programas de estudio del 
idioma inglés [1] acorde a los estándares A y B 
Common European Framework Reference (CFR). 

Mes 6/Año 1 Mes 8/Año 1 SI  Planes y programas modificados 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 1  ACTIVIDAD 1 

Revisión de plataformas de apoyo online 
susceptibles de implementar para fortalecer el 
aprendizaje del idioma inglés. 

Mes 4/Año 1 Mes 8/Año 1 SI  Informe con plataformas 
revisadas 

 
OBJETIVO 5  ANEXO 1  ACTIVIDAD 2 

Diseño de modelo de aplicación en aula. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 9/Año 1 SI  Informe con modelo de 
aplicación 

 
OBJETIVO 5  ANEXO 1  ACTIVIDAD 3 

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

Mes 7/Año 1 Mes 9/Año 1 SI  Bases de licitación 

 Contrato de adjudicación 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 1  ACTIVIDAD 4 

Capacitación en manejo de plataforma online. 
 

Mes 9/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Manuales de capacitación 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 1  ACTIVIDAD 5 

Aplicación piloto y ajustes al modelo de 
aplicación. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 2/Año 2 SI  Informe de resultados de pilotaje 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 1  ACTIVIDAD 6 
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Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 
(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
Señalar: 

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 
anexo correspondiente) 

Diseño de actividades que utilicen estrategias que 
incorporen el idioma inglés en las disciplina de la 
carrera. 

Mes 12/Año 1 Mes 2/Año 2 SI  Planes y programas modificados 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 1  ACTIVIDAD 7 

5.1.3: 
Implementación de medidas complementarias 
de fortalecimiento de inglés a nivel de pregrado. 
Ciclo 1 

    

Contratación de profesores de academia de 
inglés para ampliar la cobertura de cursos 
básicos, medios y avanzado de la academia de 
inglés. [1]  

Mes 3/Año 1 Mes 3/Año 1 SI  Contratos oficializados 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 2  ACTIVIDAD 1 

Ampliación de la cobertura de la academia de 
inglés del programa de becas de inglés (Programa 
de inscripción en examen Universidad de 
Cambridge de inglés básico y medio para 
estudiantes de pregrado).   

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Listado de alumnos becados 
 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 2  ACTIVIDAD 2 

Desarrollo de pasantías de estudiantes del 
programa de becas de inglés a países de habla 
inglesa seleccionados con los mejores 
rendimientos en la Academia de Inglés (4 
pasantías año 1). 

Mes 12/Año 1 Mes 4/Año2 NO  Listado de becarios beneficiados 
 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 2  ACTIVIDAD 3 

Ciclo de cine arte “Inglés sin subtítulos”.  
 

Mes 12/Año 1 Mes 2/Año 2 SI  Listado de participantes 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 2  ACTIVIDAD 4 
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Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 
(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
Señalar: 

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 
anexo correspondiente) 

5.2.0: 
Programa de Centro de Escritura fortalecido. 
Ciclo 1 

    

Identificación de los géneros discursivos 
disciplinares en carreras.  
 

Mes 6/Año 1 Mes 6/Año 1 SI  Informe de resultados 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 3  ACTIVIDAD 1 

Contratación de 2 [1] coordinadores académicos 
de apoyo al centro de escritura. 
 

Mes 3/Año 1 Mes 3/Año 1 SI  Contrato oficializado 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 3  ACTIVIDAD 2 

Contratación de 28 tutores especialistas [2] para 
atención general del centro de escritura para 
ampliar cobertura de programa de actividades 
centro de escritura. 

Mes 3/Año 1 Mes 3/Año 1 SI  Contratos oficializados 
 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 3  ACTIVIDAD 3 

Implementación de géneros discursivos y el 
desarrollo de habilidades de escritura en las 
distintas carreras.   
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Prototipo y guía del género 
discursivo de la carrera 

 
OBJETIVO 5  ANEXO 3  ACTIVIDAD 4 

Implementar talleres de redacción de informes 
de actividades de titulación.  
 

Mes 12/Año 1 Mes 2/Año 2 SI  Listado de participantes 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 3  ACTIVIDAD 5 

Evaluación y seguimiento de la actividad del 
centro de escritura. 
 

Mes 12/Año 1 Mes 2/Año 2 SI  Informe de evaluación 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 3  ACTIVIDAD 6 

Difusión de las actividades de apoyo del centro de 
escritura.  
 

Mes 12/Año 1 Mes 2/Año 2 SI  Registro fotográfico 

 Informe de difusión 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 3  ACTIVIDAD 7 
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Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 
(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
Señalar: 

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 
anexo correspondiente) 

5.2.3 
Diseño de instrumentos de evaluación del 
programa orientado al desarrollo de las 
competencias transversales declaradas en el 
MEI de la Universidad 

    

Contratar Asistencia técnica para   diseñar 
instrumentos de evaluación y módulos de 
intervención.  

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Contrato oficializado de AT4 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 4  ACTIVIDAD 1 

Diseñar instrumentos de evaluación y módulos de 
intervención orientados al desarrollo en los 
estudiantes de las competencias transversales 
definidas en el MEI. (AT4). 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Documento con módulos de 
intervención diseñados 

 
OBJETIVO 5  ANEXO 4  ACTIVIDAD 2 

5.2.4: 
Implementación de un programa orientado al 
desarrollo de las competencias transversales 
declaradas en el MEI de la Universidad. Ciclo 1 

    

Difusión del programa de competencias 
transversales. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 7/Año 1 SI  Material de difusión (afiches, 
pendones, etc) 

 
OBJETIVO 5  ANEXO 5  ACTIVIDAD 1 

Implementación de talleres en habilidades 
Sociales.  
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Listado de asistencia 

 Material de trabajo 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 5  ACTIVIDAD 2 
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Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 
(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
Señalar: 

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 
anexo correspondiente) 

Implementación de talleres en Gestión del 
Conocimiento y de la información basada en 
TIC´s.   
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Listado de asistencia 

 Material de trabajo 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 5  ACTIVIDAD 3 

Implementación de talleres en Autogestión e 
Innovación.   
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Listado de asistencia 

 Material de trabajo 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 5  ACTIVIDAD 4 

Implementación de talleres en Orientación a la 
calidad.   
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Listado de asistencia 

 Material de trabajo 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 5  ACTIVIDAD 5 

Implementación de talleres en Compromiso 
social.   
 

Mes 12/Año 1 Mes 12/Año 1 SI  Listado de asistencia 

 Material de trabajo 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 5  ACTIVIDAD 6 

Virtualización de talleres de competencias 
genéricas en oratoria y habilidades 
comunicativas.   
 

Mes 12/Año 1 Mes 2/Año 2 SI  Listado de asistencia 

 Material de trabajo 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 5  ACTIVIDAD 7 

Evaluación de resultados en el logro de las 
competencias y control y seguimiento de las 
acciones.  
 

Mes 12/Año 1 Mes 2/Año 2 SI  Informe de evaluación 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 5  ACTIVIDAD 8 
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Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 
(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
Señalar: 

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 
anexo correspondiente) 

5.3.0: 
Programa Movilidad Estudiantil Semestral 
Nacional e Internacional en Universidades con 
SCT. Ciclo 1 

    

Difundir programa, realizar convocatoria y 
selección de estudiantes participantes en 
pasantías. 
 

Mes 6/Año 1 Mes 7/Año 1 SI  Material de difusión (afiches, 
pendones, etc.) 

 Listado de asistencia 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 6  ACTIVIDAD 1 

Realizar y monitorear las pasantías estudiantiles 
con Universidades que han implementado SCT.  
 

Mes 12/Año 1 Mes 2/Año2 SI  Informe de evaluación año 128 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 6  ACTIVIDAD 2 

Año 2 

Hito 5.1.1: 
Aplicación de plataforma de fortalecimiento del 
inglés en planes y programas de pregrado UTA 
ciclo 1 

    

Incorporación de estudiantes de carreras con 
planes de estudio renovado  ciclo 1 en plataforma  
(Base de datos) Mes 1/Año 2 Mes 4/Año 2 

NO  Estudiantes de Carreras del ciclo 
1 incorporadas en base de datos 

 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 7  ACTIVIDAD 1 

Aplicación de plataforma de educación online de 
apoyo al aprendizaje del idioma inglés. 

Mes 4/Año 2 Mes 11/Año 2 

NO  Informe con plataforma final 
 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 7  ACTIVIDAD 2 

                                                 
28 Aún se están monitoreando las pasantías. 
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Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 
(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
Señalar: 

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 
anexo correspondiente) 

Evaluación de resultado ciclo 1 

Mes 11/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Reporte de plataforma ciclo 1 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 7  ACTIVIDAD 3 

Hito 5.1.4: 
Implementación de medidas complementarias 
de fortalecimiento de inglés a nivel de pregrado. 
Ciclo 2 

    

Contratación de profesores de academia de 
inglés ampliar la cobertura de cursos básicos, 
medios y avanzados de la academia de inglés. 

Mes 1/Año 2 Mes 3/Año 2 

SI  Contratos oficializados 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 8  ACTIVIDAD 1 

Ampliación de la cobertura de la academia de 
inglés del programa de becas de inglés (Programa 
de inscripción en examen Universidad de 
Cambridge de inglés básico y medio para 
estudiantes de pregrado).  

Mes 1/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI 
 Listado de alumnos becados  

 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 8  ACTIVIDAD 2 

Desarrollo de pasantías de estudiantes del 
programa de becas de inglés a países de habla 
inglesa seleccionados con los mejores 
rendimientos en la Academia de Inglés (5 
pasantías año 2). 

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO 
 Listado de becarios beneficiados. 

 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 8  ACTIVIDAD 3 

Implementación en asignaturas disciplinares 
(asignaturas de especialidad) de las carreras de 
actividades que utilicen estrategias que 
incorporen el idioma inglés en las disciplina de la 
carrera. Ciclo 1 

Mes 1/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Informe con asignaturas que 
implementan actividades 
complementarias 

 
OBJETIVO 5  ANEXO 8  ACTIVIDAD 4 

Ciclo de cine arte “Inglés sin subtítulos”.  

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Listado de participantes  
 
OBJETIVO 5  ANEXO 8  ACTIVIDAD 5 
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Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 
(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
Señalar: 

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 
anexo correspondiente) 

Hito 5.2.1 
Programa de Centro de Escritura fortalecido. 
Ciclo 2 

    

Contratación de 2 coordinadores académicos de 
apoyo al centro de escritura. 

Mes 1/Año 2 Mes 3/Año 2 

SI  Contrato oficializado 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 9  ACTIVIDAD 1 

Contratación de 28 tutores especialistas para 
atención general del centro de escritura para 
ampliar cobertura de programa  de actividades 
centro de escritura 

Mes 1/Año 2 Mes 3/Año 2 

SI  Contratos oficializados  
 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 9  ACTIVIDAD 2 

Contratación de 8 tutores profesionales para 
apoyo en el trabajo de los géneros discursivos de 
las carreras. 

Mes 1/Año 2 Mes 3/Año 2 

SI  Contratos oficializados 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 9  ACTIVIDAD 3  

Identificación de los géneros discursivos 
disciplinares en carreras. 

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Informe de resultados. 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 9  ACTIVIDAD 4 

Implementación de géneros discursivos y el 
desarrollo de habilidades de escritura en las 
distintas carreras.   

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Prototipo y guía del género 
discursivo de la carrera 

 
OBJETIVO 5  ANEXO 9  ACTIVIDAD 5 

Implementar talleres de redacción de informes 
de actividades de titulación.  

Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Listado de participantes.  
 
OBJETIVO 5  ANEXO 9  ACTIVIDAD 6 

Evaluación y seguimiento de la actividad del 
centro de escritura  

Mes 9/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Informe de evaluación  
 
OBJETIVO 5  ANEXO 9  ACTIVIDAD 7 
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Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 
(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
Señalar: 

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 
anexo correspondiente) 

Difusión de las actividades de apoyo del centro de 
escritura.  

Mes 10/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Registro fotográfico. 

 Informe de Difusión 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 9  ACTIVIDAD 8 

Hito 5.2.5 
Implementación de un programa orientado al 
desarrollo de las competencias transversales 
declaradas en el MEI de la Universidad. Ciclo 2 

    

Difusión del programa de competencias 
transversales.   

Mes 1/Año 2 Mes 6/Año 2 

SI  Material de difusión (afiches, 
pendones, etc.). 

 
OBJETIVO 5  ANEXO 10  ACTIVIDAD 1 

Implementación de talleres en habilidades 
Sociales.  

Mes 1/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Listado de asistencia 

 Material de trabajo. 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 10  ACTIVIDAD 2 

Implementación de talleres en Gestión del 
Conocimiento y de la información basada en 
TIC´s.   

Mes 1/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Listado de asistencia 

 Material de trabajo. 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 10  ACTIVIDAD 3 

Implementación de talleres en Autogestión e 
Innovación.   

Mes 1/Año 2 Mes 12/Año 2 

NO  Listado de asistencia 

 Material de trabajo. 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 10  ACTIVIDAD 4 

Implementación de talleres en Orientación a la 
calidad.   

Mes 1/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Listado de asistencia 

 Material de trabajo. 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 10  ACTIVIDAD 5 
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Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 
(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
Señalar: 

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 
anexo correspondiente) 

Implementación de talleres en Compromiso 
social.   

Mes 1/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Listado de asistencia 

 Material de trabajo. 
 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 10  ACTIVIDAD 6 

Organización de torneo de debate universitario 

Mes 9/Año 2 Mes 12/Año2 

SI  Listado de Asistencia 

 Material de trabajo 
 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 10  ACTIVIDAD 7 

Virtualización de talleres de competencias 
genéricas en oratoria y habilidades 
comunicativas.   Mes 7/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Listado de asistencia 

 Material de trabajo 
 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 10  ACTIVIDAD 8 

Evaluación de resultados en el logro de las 
competencias y control y seguimiento de las 
acciones.  

Mes 9/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Informe de evaluación. 
 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 10  ACTIVIDAD 9 

Informe seguimiento año 2  de aplicación de 
instrumentos de evaluación y  módulos de 
intervención 

Mes 10/Año 2 Mes  12/Año 2 

SI  Informe de seguimiento año 2 
 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 10  ACTIVIDAD 
10 

Hito 5.3.1. 
Programa Movilidad Estudiantil Semestral 
Nacional e Internacional en Universidades con 
SCT. Ciclo 2 
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Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 
(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2017 

 
Señalar: 

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 
anexo correspondiente) 

Difundir programa, realizar convocatoria y 
selección de estudiantes participantes, incluye 
talleres de socialización de experiencias de los 
pasantes.   

Mes 1/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Material de difusión (afiches, 
pendones, etc.) 

 Listado de  asistencia 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 11  ACTIVIDAD 1 

Realizar y monitorear las pasantías estudiantiles 
con Universidades que han implementado SCT.  Mes 1/Año 2 Mes 12/Año 2 

SI  Informe de evaluación año 2 
 
OBJETIVO 5  ANEXO 11  ACTIVIDAD 2 

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 5: 
 
El avance de las actividades vinculadas a este objetivo específico ha sido satisfactorio. En este contexto, el año 1 posee un 97% de 
avance. Se destaca, el ajuste de los programas de estudio de idioma inglés de acuerdo a los estándares A y B Common European 
Framework Reference (CFR) y la ampliación de la cobertura de cursos básicos, medios y avanzados de la academia de inglés”, tanto en 
la ciudad de Arica como en Iquique.  
 
Por otro lado, la Asistencia Técnica 4 para el “diseño de instrumentos de evaluación y módulos de intervención orientados al desarrollo 
en los estudiantes de las competencias transversales definidas en el MEI”, fue la primera en finalizar y uno de sus resultados, es la 
construcción de un instrumento muy elaborado para el desarrollo y evaluación de competencias transversales, no obstante, su 
aplicación ha sido dificultosa, puesto que los estudiantes no completarían dichos instrumentos si no media una motivación asociada a 
una calificación. Actualmente, se aplican los instrumentos como instancia de evaluación de los talleres transversales ejecutados por el 
proyecto. Para el año 3, se pretende elegir asignaturas “ancla” que incorporen en sus Syllabus algunas de las tareas propuestas, 
dividiendo los instrumentos en mini módulos, tarea para la cual se ha solicitado la colaboración de las asesoras curriculares para que 
puedan coordinar la estrategia descrita en sus reuniones con los académicos. 
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En cuanto al año 2, existe un 79% de avance. Destaca la ampliación de la cobertura en la implementación de géneros discursivos e 
informe de tesis, la ejecución de 70 talleres de competencias transversales a estudiantes pertenecientes a siete Facultades y/o 
Escuelas, la organización del Torneo de debates y el auge de la movilidad nacional.  
 
Por el contrario, el hito que hace referencia a la  “Aplicación de plataforma de fortalecimiento del inglés en planes y programas de 
pregrado UTA, ciclo 1”, se encuentra en evaluación, en virtud que la única plataforma relativamente funcional a los objetivos del 
proyecto aparece demasiado onerosa en relación al número de años y licencias que otorga. En ese sentido, se solicitará re-itemizar 
dichos fondos para aumentar las becas de pasantía a estudiantes de la academia de inglés y la implementación de otras actividades 
alusivas.  
 
A la fecha, del total de actividades programadas para los años 1 y 2, existe un 88% de avance, y al margen de lo señalado en el párrafo 
anterior, en proceso se encuentran las siguientes:  

 Desarrollo de pasantías de estudiantes del programa de becas de inglés a países de habla inglesa seleccionados con los mejores 
rendimientos en la Academia de Inglés. 

 Implementación en asignaturas disciplinares (asignaturas de especialidad) de actividades que utilicen estrategias que 
incorporen el idioma inglés en las disciplina de la carrera.  

 Implementación de 8 talleres de Autogestión e Innovación.  
 
 
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 

 Hito 5.1.1 “Aplicación de plataforma de fortalecimiento del inglés en planes y programas de pregrado UTA, ciclo 1”:  Se 
solicitará una reitemización de los recursos destinados a la plataforma educativa en inglés, para destinarlos a pasantías a 
países de habla inglesa bajo la consideración de que éstas últimas fortalecen las competencias y las cuatro habilidades 
lingüísticas básicas de los estudiantes en el manejo del idioma inglés (Hablar, escribir, leer y escuchar). Además se consideran 
otras estrategias complementarias. 
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 Desarrollo de pasantías de estudiantes del programa de becas de inglés a países de habla inglesa: Las bases 
correspondientes a esta actividad ya se encuentran oficializadas (Decreto Exento N°1078/2017) y actualmente se está 
gestionando un convenio con el British Council.  
 

 Implementación en asignaturas disciplinares (asignaturas de especialidad) de actividades que utilicen estrategias que 
incorporen el idioma inglés en las disciplina de la carrera: Se programó una jornada de trabajo con la encargada de Inglés 
como competencia transversal, de la Universidad de Los Lagos, a fin de rescatar e intercambiar experiencias en la promoción 
de actividades alusivas. 

 

 Implementación de 8 talleres de Autogestión e Innovación: Se ha diseñado una planificación para que dichos talleres se 
ejecuten en la sede Iquique el mes de marzo a estudiantes de reciente ingreso.  
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1.2 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

 

 

 
 

 

  

(b) (d) (e)

POR PAGAR EFECTIVO POR PAGAR

Formación de Recursos 

Humanos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de consultorías 21.000 0 21.000 17.226 3.374 20.600 0 0 0 400 0 400

Servicios de no 

Consultoría
3.000 10.700 13.700 0 0 0 0 0 0 3.000 10.700 13.700

Costos de Operación 492.359 67.000 559.359 442.341 10.216 452.556 5.689 0 5.689 39.803 61.311 101.113

Bienes 50.200 75.200 125.400 48.620 0 48.620 24.527 0 24.527 1.580 50.673 52.254

Obras menores 0 57.600 57.600 0 0 0 0 0 0 0 57.600 57.600

Total 566.559 210.500 777.059 508.186 13.590 521.776 30.216 0 30.216 44.783 180.284 225.067

Ítem

(1)      Presupuesto Vigente M$ (2) Gastos devengados M$: M$ Efectivos + M$Gastos por pagar al 31/12/2017

MINEDUC Institución Total

MINEDUC Institución

(a) EFECTIVO
(c = a+b) 

DEVENGADO

(f = d+e) 

DEVENGADO

Al 31/12/2017

MINEDUC INSTITUCION TOTAL

(1-2) Saldo Presupuestario $
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(a) Efectivo (b) Por pagar
(c = a+b) 

DEVENGADO
(d) Efectivo (e) Por pagar

(f = d+e) 

DEVENGADO

Bienes 50.200.000 75.200.000 125.400.000 48.619.507 48.619.507 24.526.866 24.526.866 1.580.493 50.673.134 52.253.627

Servicios de consultoría 21.000.000 0 21.000.000 17.226.000 3.374.000 20.600.000 0 0 400.000 0 400.000

Servicios de No 

consultoría
3.000.000 10.700.000 13.700.000 0 0 0 0 0 3.000.000 10.700.000 13.700.000

Obras menores 0 57.600.000 57.600.000 0 0 0 0 0 0 0 57.600.000 57.600.000

Total Gastos Adquiribles 74.200.000 143.500.000 217.700.000 65.845.507 3.374.000 69.219.507 24.526.866 0 24.526.866 4.980.493 118.973.134 123.953.627

Transporte 13.400.000 0 13.400.000 9.110.084 9.110.084 0 0 0 4.289.916 0 4.289.916

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viáticos 59.200.000 0 59.200.000 59.171.404 59.171.404 0 0 0 28.596 0 28.596

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

Honorarios 231.648.346 2.000.000 233.648.346 224.518.509 2.103.702 226.622.211 0 0 0 5.026.135 2.000.000 7.026.135

Sueldos 127.089.747 0 127.089.747 101.140.505 280.096 101.420.601 0 0 25.669.146 0 25.669.146

Gastos pedagógicos y de 

aseguramiento de la 

calidad 

11.067.000 5.000.000 16.067.000 2.366.587 6.568.437 8.935.024 66.666 0 66.666 2.131.976 4.933.334 7.065.310

Mantenimiento y servicios 49.953.907 60.000.000 109.953.907 46.033.439 1.263.466 47.296.905 5.622.795 0 5.622.795 2.657.002 54.377.205 57.034.207

Total Gastos Recurrentes 492.359.000 67.000.000 559.359.000 442.340.528 10.215.701 452.556.229 5.689.461 0 5.689.461 39.802.771 61.310.539 101.113.310

TOTALES $ 566.559.000 210.500.000 777.059.000 508.186.035 13.589.701 521.775.736 30.216.327 0 30.216.327 44.783.264 180.283.673 225.066.937

Ítem

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

Al 31/12/2017

MINEDUC INSTITUCION TOTAL

(1-2) Saldo Presupuestario $

Al 31/12/2017

Mineduc Institución

(1)     Presupuesto Vigente $                 AÑO 2

MINEDUC INSTITUCION TOTAL
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1.3 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI  

(Compilado desde fecha de inicio legal al 31/12/2017)  
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1.4 Análisis de la Ejecución Financiera 

 

Tal como se planteó en el informe del primer semestre, la ejecución y avance del proyecto ha tenido bastante dinamismo, dado que 
el equipo ejecutor ha ido concretando actividades pendientes del año 1 y desarrollando las actividades correspondientes al año 2, y 
algunas veces reitimizando recursos excedentes para potenciar objetivos planteados en el proyecto. 
  
Al mismo tiempo, podemos mencionar que al comienzo de este segundo semestre la Universidad otorgó un préstamo de enlace al 
proyecto por la suma de M$ 60.000.-, a la espera de los aportes del MINEDUC para el año 2, lo cual se concretó con un aporte parcial 
de M$ 300.000 en el mes de octubre. Por otro lado, la Universidad realizó un depósito de M$ 136.000.- en la cta. cte. en el mes de 
noviembre, cumpliendo con el 60% del aporte comprometido al término del 2do año de ejecución. 
 
Los recursos del MINEDUC para gastos Adquiribles se han ido ejecutando, alcanzando casi el 100% para el año 1, siendo lo más 
relevante la adquisición de equipos tecnológicos, gasto que también consideraba una parte del año 2. Así también, las cuatro 
Asistencias Técnicas programadas en el proyecto están terminadas, quedando sólo pendiente el pago del último informe de la AT2. 
Asimismo, con los recursos de la Contraparte se han ido adquiriendo los equipos tecnológicos planificados en el proyecto; sin embargo, 
lo que todavía está sin realizar son las habilitaciones de salas, las que se reprogramaron para el año 2018. 
 
Los recursos para los gastos Recurrentes han tenido bastante dinamismo, ya que se ejecutaron actividades programadas en el año 1, 
como los talleres dirigidos a los alumnos de diferentes carreras, en temas de “Compromiso Social”, “Orientación a la Calidad”, “Gestión 
del conocimiento y de la Información basada en TIC’s”, “Autogestión e Innovación” y de “Habilidades Sociales”, concretándolos en este 
segundo semestre. Por otro lado, se han reitimizado recursos para capacitar a las profesionales curriculistas en áreas de la Ingeniería 
y también se realizaron convenios de honorarios (con continuidad) de profesionales que están trabajando directamente para el logro 
de los objetivos de los proyectos, lo que ha significado obtener un avance sustentable del proyecto. En relación a la movilidad 
estudiantil, para este segundo semestre se logró más del 100% de éxito, con un cupo de 5, se otorgaron 14 becas, debido a la alta 
convocatoria de los alumnos para obtener experiencias en otras instituciones de educación superior. 
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En resumen, el proyecto presenta en su ejecución operativa, como total gasto devengado del MINEDUC, un 92% (M$ 521.775) respecto 
al aporte recibido a la fecha (M$ 566.559) y como gasto devengado de Contraparte un 14% (M$30.216) respecto del aporte parcial 
ingresado al proyecto (M$210.500).  
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2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño  
 

2.1 Logros y desempeños notables 

 La validación del protocolo de rediseño curricular por parte de los académicos, quienes han internalizado el proceso que da 

cuenta de las actividades a seguir para el logro de esta tarea, visualizándola como una actividad inherente a la función 

académica, y a los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la institución. 

 El surgimiento de un grupo de académicos comprometidos con la innovación docente ha generado una masa crítica 

multidisciplinaria y motivada con la mejora de las prácticas pedagógicas. 

 La sinergia que se ha generado entre los proyectos y programas vigentes en nuestra institución (HACS, FIP, REGIONAL, 

CONVENIO MARCO, FORTALECIMIENTO, PACE).  

 Relevancia de contar con información fidedigna y oportuna, generó una reorganización del equipo ejecutor, creando la 

coordinación de seguimiento encargada de las estadísticas PMI. 

 Se ha alcanzado una difusión importante de las competencias transversales declaradas en el Modelo Educativo Institucional, 

permitiendo que más estudiantes conozcan del programa de talleres y del sello UTA. Lo anterior, gracias a la buena acogida de 

estas jornadas, evaluadas todas satisfactoriamente, dando lugar a la recomendación entre compañeros y jefaturas de carreras, 

quienes actualmente, se acercan espontáneamente a Dirección de Docencia solicitando intervención en las temáticas 

ofertadas. El mismo efecto se produce con los afiches utilizados para convocar a los talleres, el cual se difunde vía correo 

electrónico, redes sociales, plataformas institucionales, entre otros medios. 

 

2.2 Logros tempranos y no previstos  

 La evaluación y mejora de la actividad de Inducción para los estudiantes de reciente ingreso.  

 Incorporación de estrategia virtual en programa de nivelación (durante la fase 0 de inducción, “La Previa”) con el objetivo de 

apoyar a los estudiantes previo al ingreso a la Universidad.  

 Reconocimiento del Propedéutico desde la Institucionalidad.  
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 Vinculación con instancias paralelas (PACE, Propedéutico, Programa de nivelación, entre otros). 

 Aumento de participación de los equipos académicos en el proceso de rediseño curricular. 
 

2.3 Dificultades para el avance (externas e internas) 

Las agendas distintas de las instituciones y actores han agregado mayor complejidad a las tareas comprometidas en este proyecto, 

particularmente en lo referente a los procesos de articulación tanto con el Centro de Formación Técnica, como con los planes de 

postgrado.  

 

Por otro lado, se incorpora como un nuevo actor al proceso de rediseño curricular el proyecto ingeniería 2030, el que ha generado 

cierto retraso en virtud de adecuar los objetivos y dinámicas de este proyecto con los compromisos del proyecto de articulación 

curricular. 

 

 Otra dificultad que se ha presentado tiene relación con el tiempo y trámites administrativos que requieren algunas actividades, 

haciéndose muy extenso, lo que provoca que se tarde un poco más el cumplimiento de algunos hitos, como por ejemplo el proceso de 

compra institucional (MERCADO PÚBLICO). 

 

Finalmente, algunos procedimientos administrativos exageradamente burocráticos, han dificultado el avance de algunas de las 

actividades comprometidas. 

 

2.4 Desafíos 

 Lograr comunidad de intereses con el CFT de Tarapacá, en pro de lograr las mejores vías de articulación formal entre las carreras 

de ambas instituciones. 

 Mejorar y acelerar procesos administrativos. 
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2.5 Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa  

 La implementación del Propedéutico UTA, derivado de este convenio, ha llevado a la necesidad de establecer una nueva vía de 

ingreso especial de estudiantes a la institución, la que fue reconocida por el Ministerio de Educación como vía de ingreso a las 

carreras de Pedagogías.  

 Los productos de las AT se han traducido en documentos o insumos que han mejorado los instrumentos y mecanismo para 

hacer evaluación de: Seguimiento a la innovación, caracterización a los estudiantes y evaluación de competencias transversales. 

 

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

 

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

  

http://convenio.uta.cl/
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3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
Por medio de una encuesta aplicada a los participantes del programa, se puede evidenciar que existe una evaluación positiva sobre las 

actividades institucionales impactadas por el Convenio de Desempeño.  

 

En primer lugar, en lo referente a las actividades de perfeccionamiento, se aplicó una encuesta a los académicos de la institución. 

Considerando un total de 117 respuestas, se obtiene que la gran mayoría de los docentes está muy de acuerdo (68.4%) o de acuerdo 

(25%) con que la Universidad está comprometida con los procesos de perfeccionamiento docente. Respecto a los cambios 

desarrollados en la práctica docente, sobre el 90% de los docentes declara haber realizado innovaciones en la planificación y 

metodologías docentes producto de haber participado del perfeccionamiento. 

 

Otros indicadores relacionados con la efectividad del proceso de enseñanza se relacionan con la colocación de egresados en el mercado 

laboral. En relación a esto la Universidad muestra una tasa de empleabilidad alta y una renta promedio de los profesionales de la 

Universidad de Tarapacá que triplica la de su grupo familiar y que está ampliamente por sobre el promedio nacional para profesionales 

universitarios. En la siguiente tabla se presentan estos indicadores según datos obtenidos a través de la encuesta de seguimiento a 

egresados aplicada a 587 profesionales egresados hace menos de un año y 908 egresados hace más de dos y menos de cinco años 

durante los años 2016 y 2017.  

 

Tabla: Empleabilidad y renta promedio titulados UTA.  

                                    Índice  

Egresado (menos de un año)  

Egresado (entre dos y cinco años)  

Tasa de empleabilidad             

   76,3%                                     

    87,6%  

Renta promedio                    

 $934.488                                    

$1.077.913  

Fuente: Dirección de Calidad Institucional.  
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Respecto al tiempo en encontrar trabajo, la gran mayoría de los estudiantes logra conseguir empleo en un corto periodo de tiempo, lo 

que da cuenta del prestigio de la Institución, así como de la adecuada alineación de la oferta académica con las necesidades del medio 

laboral. 

 

Cabe también destacar que los egresados reportan satisfacción con su trabajo en relación a la aplicación de su profesión, las 

oportunidades de desarrollo profesional, el desafío intelectual, la contribución a la sociedad, el prestigio de la organización donde 

trabajan, la seguridad y estabilidad laboral, el salario y el balance trabajo/vida personal. Respecto a la satisfacción con la Universidad, 

los egresados demuestran estar satisfechos con la calidad y prestigio de la institución en su área profesional, así como con la 

experiencia académica y no académica desarrollada en la Institución.  

 

El sistema de seguimiento a egresados se apoya en instrumentos de recolección de información en formato encuesta, aplicados a 

egresados de la Universidad de Tarapacá, ya sea de manera general o por carreras específicas. La combinación de estas fuentes entrega 

información relevante para la planificación de corto y mediano plazo de la institución. Como ejemplo de lo aquí señalado, la encuesta 

de satisfacción a egresados y empleabilidad aplicada en 2016 entrega antecedentes que sirven de referencia para los procesos 

docentes de la universidad. Como síntesis podemos señalar que:  

 

 El 66% de los ex alumnos de la Universidad de Tarapacá con un tiempo de egreso de un año considera que la Universidad de Tarapacá 
lo preparó bien o muy bien para desempeñarse en su actual trabajo, porcentaje aún mayor en el caso de quienes tienen entre dos y 
cinco años de egreso (69%).  
 

 El 63,6 % de los profesionales con un año de egreso de la institución, señala que la Universidad lo preparó bien o muy bien para 
seguir estudiando, lo que se incrementa a un 67,23% en los egresados con más de 2 años y menos de cinco en dicha condición.  
 
Muchos de estos elementos son coincidentes con lo arrojado en las encuestas aplicadas a egresados de carreras específicas. Por 
ejemplo:  
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 Un alto porcentaje (78%) señala que la mayoría de los contenidos desarrollados en su carrera fueron útiles y relevantes para su 
formación o para su desempeño profesional.  
 

 Asimismo, reconocen que los académicos estaban al día en el conocimiento teórico y práctico de la disciplina, lo que era evidente en 
sus clases (83,1%). 
 

En el contexto de la evaluación del perfil de egreso de los profesionales de la Universidad de Tarapacá, es relevante la opinión de los 
egresados en torno a las competencias desarrolladas durante su formación universitaria:  
 

 Entre los profesionales con un año de egreso, las competencias reconocidas como desarrolladas en un alto nivel, destacan “Trabajar 
colaborativamente y en equipo” (54,1%), las habilidades comunicativas asociadas a la escritura (52,6%) y la presentación oral (52,4%), 
sin embargo, al pasar los años, la valoración de otra serie de competencias se incrementa, aumentando además su porcentaje de 
satisfacción. Entre las que emergen como más destacadas a juicio de este último grupo, además de las anteriores, podemos mencionar 
“Identificar un problema y formular soluciones” (89,4%) y “Buscar y aplicar información” (93,21), lo que claramente se asocia a los 
nuevos desafíos enfrentados en su vida laboral.  
 

 Más de la mitad de los egresados encuestados, señalan que la competencia menos desarrollada durante su formación en la 
universidad es hablar y escribir en inglés donde sólo alrededor de un 12 % considera alto su desarrollo. Esta misma competencia no es 
considerada valiosa por los egresados para su desempeño laboral, lo que se asocia al evidente carácter regional de los puestos de 
trabajo predominantes en que se desempeñan los estudiantes. Este hecho es tomado por la institución para generar planes que 
fomenten un mejor aprendizaje del inglés, lo que se desarrolla a través de los mecanismos institucionales y con el apoyo del Convenio 
de Desempeño  CD 1501.  

 El 63,6 % de los profesionales con un año de egreso de la institución, señalan que la universidad lo preparó bien o muy bien para 
seguir estudiando, lo que se incrementa a un 67,23% en los egresados con más de 2 años y menos de cinco en dicha condición. 
 

En síntesis, la experiencia y desafíos que el egresado enfrenta en la vida laboral lo llevan a mejorar su valoración de la formación 
recibida en la universidad. Por otro lado, el reconocimiento de ciertas competencias como las más requeridas en el campo laboral, es 
información que orienta la formación entregada en la Universidad. Los resultados de la encuesta citada señalan como las competencias 
más valoradas por el mercado laboral, a juicio de los encuestados, “Identificar un problema y formular soluciones”, “Trabajar 
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colaborativamente y en equipo” y “Trabajar bajo presión y eficientemente”. Las dos primeras competencias anteriores, coinciden con 
las que declaran ser desarrolladas en su formación universitaria.  
 
Muchos de estos elementos son coincidentes con lo arrojado en las encuestas particulares aplicadas a egresados de carreras 
específicas. Por ejemplo:  
 

 Hay un alto porcentaje de acuerdo (78%) en que la mayoría de los contenidos desarrollados en su carrera fueron útiles y relevantes 
para su formación o para su desempeño profesional.  
 

 Se reconoce la plasticidad curricular que permite la constante retroalimentación con el medio, al señalar que las carreras hacen 
innovaciones para mejorar los contenidos y las estrategias de enseñanza (71,4%), lo que muestra la labor de permanente búsqueda de 
la mejora en la actividad académica de la institución, particularmente en elementos de índole curricular.  
 

 Se reconoce que los académicos estaban al día en el conocimiento teórico y práctico de la disciplina, lo que era evidente en sus clases 
(83,1%). Por otro lado, la relevancia entregada por los profesionales recién egresados al trabajo colaborativo y las capacidades de 
expresión oral y escrita, alude también, a las metodologías desarrolladas con mayor habitualidad en su formación. Este hecho no es 
menor, pues permite reconocer que la exposición de trabajos orales, la entrega de informes escritos y el trabajo en equipo aparecen 
como estrategias pedagógicas que declara el modelo pedagógico de la Universidad, destacando así la consecuencia de los procesos de 
formación. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de planificar actividades que apunten a que los académicos aumenten el número y 
variedad de estrategias utilizadas en la docencia. 
 
Al igual que en el caso de los egresados, la universidad busca vincularse permanentemente a los empleadores, quienes aportan 
elementos fundamentales para evaluar el desempeño de los titulados de la Universidad de Tarapacá. Al respecto, vale la pena sintetizar 
que: 
 

 88% de los empleadores declaran estar satisfechos con los profesionales egresados de la Institución, manifestando de la misma 
manera confianza en sus procesos formativos (93, 9%). 
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 Las competencias de los egresados más valoradas por los empleadores son la capacidad de trabajar en equipo (95, 1%), 
capacidad de emitir juicios fundamentados en base a conocimiento adquirido (94, 2%) y la capacidad de diagnosticar problemas 
y resolverlos (90, 5%).  

 

 Los empleadores reconocen como el principal factor para la contratación de profesionales de la Universidad, el desarrollo que 
estos presentan de las habilidades blandas. El 93% de los empleadores señala que el desempeño de los profesionales de la 
Universidad de Tarapacá es muy bueno. 

 
Como ya se ha señalado, al igual que en el caso de los egresados, los empleadores tienen un rol central al momento de evaluar las 
competencias de los egresados y el grado de satisfacción con su trabajo. Al respecto, las encuestas aplicadas a empleadores de carreras 
en particular arrojan como resultado:  
  

 El 93% de los empleadores señala que el desempeño de los profesionales de la Universidad de Tarapacá es muy bueno. Es coincidente 
el juicio de los empleadores en torno a las competencias que tienen un espacio relevante para la mejora, particularmente en lo referido 
a la capacidad de comunicarse de manera efectiva de manera oral y escrita en inglés. Sin embargo, en cuanto a las demás competencias 
instrumentales, la comunicación de manera efectiva de manera oral y escrita en español y las competencias tecnológicas son bien 
apreciadas por los empleadores en cuanto a su nivel de desarrollo. 
 
Esta relación bidireccional entre medio y actividad académica de la Universidad de Tarapacá, es reconocida por los empleadores al 
señalar estar en un 95,4% de acuerdo con que la formación y conocimientos entregados en la universidad permiten satisfacer las 
necesidades de la organización. Al mismo tiempo reconocen conocer el perfil de los egresados en las carreras (81,9%) y lo consideran 
bueno y adecuado a los requerimientos del medio laboral (88,1%), si bien declaran que dicha relación no es protagonizada por las 
autoridades universitarias, lo que obedece a la naturaleza de los dispositivos empleados. 
 
Al mismo tiempo, los empleadores expresan su confianza y satisfacción plena de sus expectativas con los egresados de la institución. 
Reforzando lo anterior, el juicio de los empleadores es muy favorable en torno a la dimensión “estructura curricular es plenamente 
adecuada a los requerimientos organizacionales, y a las necesidades del mercado laboral”. 
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De la misma manera, el juicio de los empleadores es plenamente satisfactorio en cuanto al desempeño de los profesionales egresados 
de la Universidad de Tarapacá, destacando el prestigio de la formación particular de cada carrera percibiéndolos favorablemente en 
comparación a profesionales de otras instituciones. 
 
En síntesis, los informantes externos dan testimonio de la estrecha relación que la Universidad de Tarapacá con el medio, y su 
relevancia para la actualización de la actividad docente de la institución, valorando de manera particular la calidad de la formación 
impartida y de las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Este hecho se refuerza cuando los empleadores señalan en un 59,76% que están muy de acuerdo con la frase “volvería a contratar a 
un profesional de la UTA”.  
 
Por otro lado, en general los egresados valoran positivamente el desarrollo de competencias interpersonales en los egresados de la 
Universidad de Tarapacá, particularmente lo referido a Compromiso/responsabilidad social, Capacidad para la identificación de 
dilemas éticos y morales y Habilidades interpersonales. Una mayor valoración aún es la que los empleadores reconocen a las 
competencias sistémicas como “capacidad para cumplir con los objetivos y estandartes que se proponen”, “capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica” y “capacidad de aprendizaje autónomo”, aunque reconocen la necesidad de potenciar el desarrollo de 
la “Capacidad de anticipar soluciones de forma autónoma a requerimientos no declarados”. Sumado a lo anterior, es necesario 
destacar que alrededor de un 60% de los empleadores encuestados volverían a contratar a un profesional egresado de la Universidad 
de Tarapacá. En síntesis, el seguimiento de egresados y vinculación con empleadores es parte de la estrategia global de mejoramiento 
de la Universidad de Tarapacá, pues permite la retroalimentación permanente de la formación entregada en la institución, información 
que es entregada y ocupada por cada unidad académica para la actualización del ejercicio docente y de los planes de estudio. La 
información que se recoge desde los dispositivos señalados da sustento a la investigación para la mejora de los procesos docentes. 
 
Finalmente, en relación a los procesos desarrollados durante la carrera universitaria, se ha evaluado particularmente los programas de 
apoyo al estudiante en el contexto del presente convenio de desempeño. Con el fin de identificar la percepción que tienen los distintos 
actores involucrados en el Programa de Tutores Pares y, de esta forma generar los cambios necesarios para mejorarlo, se generó un 
mecanismo de evaluación 360°. A través de un cuestionario validado30 aplicado a 25 jefes de carrera, 50 tutores, 433 estudiantes y 1 
coordinadora, se midió la satisfacción de los actores respecto a la implementación del programa. La medición se realizó respecto a dos 
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variables: Compromiso institucional y Labor del tutor. En general se presenta una evaluación positiva al programa, los aspectos 
evaluados con mayor y menor satisfacción por cada uno de los actores se presenta en la tabla a continuación: 
 
 
 

 
 

 

Mediante análisis estadístico (ANOVA) se evidencia que no hay diferencias significativas en la variable compromiso institucional, siendo 
posible concluir que de manera general existe una visión positiva por parte de todos los actores. Sin embargo, el análisis si arroja una 
diferencia significativa para la variable “Labor Tutor”, donde la puntuación más baja se da por parte de los estudiantes tutorados y la 
más alta por los mismos tutores. Esta diferencia se da principalmente por la baja evaluación que hacen los tutorados respecto a la 
comunicación virtual establecida por los tutores y la revisión de aspectos relativos al avance curricular. 
Sin embargo, existen otros indicadores que son altamente valorados por los tutorados respecto a la labor realizada por los tutores, 
como se ilustra en la siguiente tabla en conjunto con la percepción de cada actor involucrado: 
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Por otro lado, en el caso de los programas propedéuticos, en que los participantes son estudiantes de los últimos años de Enseñanza 
Media, los dos últimos años se han aplicado encuestas de satisfacción las que han mostrado un incremento en esta variable, desde un 
68% a un 96%, lo que se debe a las mejoras implementadas en virtud de lo señalado en la encuesta del año anterior. Entre estas 
modificaciones se encuentran ajustes en los horarios, afinar los perfiles de los docentes involucrados, entre otras. 
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4 Anexos Obligatorios 
 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto 

4.2 Planilla Excel Indicadores Convenio de Desempeño para cada iniciativa en particular - Enviar documento adjunto 

 

 

 

 

 

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 

Listado de anexos enumerados.   
 

 


