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PAlAbrAS
del rector1

L
a Universidad tecnológica metropolitana es una Institu-

ción del estado de chile, que nace en 1993, en los albores 

de la recuperación democrática. es por lo tanto, a pesar 

de su juventud, heredera de la tradición centenaria de la 

educación superior pública, laica y pluralista, comprometida con el 

desarrollo regional y nacional e imperativamente, con el Proyecto 

País.

es precisamente aquel legado el que implica una inmensa respon-

sabilidad para nosotros frente a la nación. debemos responder 

adecuadamente a la fe pública depositada en nuestra Universi-

dad. Y aquello se hace sin duda avanzando en la transparencia y 

en el escrutinio ciudadano a nuestras acciones, pero sobre todo 

se logra progresando sostenida y sistemáticamente en nuestra 

calidad institucional.

es en aquel contexto, que en mi condición de rector de la Universi-

dad tecnológica metropolitana, tengo la satisfacción de presentar 

a la comisión nacional de Acreditación (cnA), y a través suyo, a 

la sociedad chilena en su conjunto, el Informe de Autoevaluación 

Institucional 2016 de nuestra casa de estudios. Por intermedio de 

este texto, venimos a  dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 

20.129 de 2006, y presentamos nuestros antecedentes para la 

acreditación institucional 

en las áreas obligatorias de 

gestión institucional y do-

cencia de pregrado, junto al 

área optativa de vinculación 

con el medio.

Se trata de un documento 

elaborado a partir de un 

proceso metodológico sistemático, participativo y desarrollado 

sobre la base de la reflexión profunda acerca de lo que somos y 

de lo que queremos llegar a ser. levantado a partir de la mirada 

crítica tanto respecto a nuestras fortalezas institucionales como a 

nuestras falencias. Un documento que recoge los mecanismos de 

aseguramiento de calidad que ya tenemos instalados, del mismo 

modo que da cuenta de aquellos aspectos que ameritan la imple-

mentación de planes de mejora, que también proponemos.

en relación a lo anterior, es que dentro del período que abarca 

este Informe, hemos considerado importante destacar los si-

guientes logros: la finalización del Plan de Desarrollo Estratégico 

2011-2015, que ha robustecido la gestión de la Universidad y 

que ha sido la carta de navegación y directriz principal de nuestro 

  1 las palabras del rector corresponden a las de la versión íntegra del Informe de Autoevaluación Institucional 2016.
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quehacer; el aumento significativo del número de carreras acre-

ditadas y de su proporción respecto del total que ofrece la Uni-

versidad; el cierre de la Sede San fernando, efectuado de manera 

programada y en coordinación con el ministerio de educación; 

el aumento progresivo de la matrícula nueva de nuestra casa de 

estudios; la implementación del modelo educativo Utem a tra-

vés del rediseño de los planes de estudio de nuestras carreras, y 

la estabilidad de la situación financiera institucional, la que nos 

permite proyectar de manera sustentable y responsable nues-

tros próximos desafíos.

de manera paralela a aquellos avances, y como resultado del pro-

ceso de análisis crítico desplegado en la etapa de autoevaluación, 

es que también hemos sido capaces de reconocer los desafíos 

que se nos presentan como Universidad hacia el futuro: debemos 

ser capaces de fortalecer el desarrollo y la implementación siste-

mática de una Política de Aseguramiento de la calidad, que sea 

capaz de comprometer a la organización en su conjunto. lo an-

terior se vincula con el segundo de los desafíos, formular y ejecu-

tar el nuevo Plan de desarrollo estratégico 2016-2020 para los 

próximos años. finalmente, el tercer desafío es la consolidación 

de la docencia de pregrado de manera equilibrada y coherente 

con las acciones en materias de investigación, transferencia tec-

nológica y postgrado, impulsadas para lograr niveles considera-

bles de complejidad de nuestra casa de estudios.

Para terminar esta presentación, no puedo dejar de mencionar 

que hemos llevado a cabo este proceso de autoevaluación y la en-

trega de este Informe en un momento histórico para la educación 

superior chilena. después de décadas vuelve a implementarse la 

gratuidad universitaria, y vuelven a instalarse también las ideas 

de cooperación y trabajo colaborativo entre las universidades 

del estado; y, el rol que estas deben cumplir en la construcción 

del sentido de nosotros, en nuestra idea de nación, y el Proyec-

to País, tanto a nivel regional como nacional. Se trata, qué duda 

cabe, de un contexto propicio para seguir avanzando resuelta-

mente en materia de calidad y responsabilidad universitaria. Y la 

Universidad Tecnológica Metropolitana está comprometida fir-

memente en ello, como intentaremos evidenciar en este Informe.

luis Pinto Faverio

rector

Universidad tecnológica metropolitana

PALABRAS DEL RECTOR



ProceSo de

AUTOEVALUACIÓN 
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E
l proceso de autoevaluación institucional, con miras a la 

elaboración del Informe de Autoevaluación Institucional 

2016, tuvo su hito inicial en agosto de 2015, cuando la 

dirección General de Análisis Institucional y desarrollo 

estratégico (dGAI) presentó a las autoridades la carta de navega-

ción para su puesta en marcha. durante ese mes, el rector realizó 

una serie de encuentros en los tres campus con la finalidad de dar 

inicio al proceso e invitar a la comunidad a participar de él. 

la resolución exenta n° 03613 de 2015 formalizó las etapas y 

procedimientos para la autoevaluación de la Utem, al igual que 

los comités y demás instancias de trabajo:

Figura 1. organigrama del proceso de autoevaluación 2015

comité directivo

comité consultivo

Secretaría técnica

comité de redacción

comité
Gestión 

Istitucional

comité
docencia de

Pregrado

comisión
Vinculación

con el Medio

comisión
Investigación
y Postgrado

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2015
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PRinciPAles hitos del PRoceso

►	Preparación de antecedentes institu-
cionales mediante un estudio de bench-
mark elaborado por la DGAI (en agosto 
de 2015).

► Consulta a informantes clave, durante di-
ciembre de 2015, mediante la aplicación 
de encuestas en línea (ver participación 
en Tabla 1) y entrevistas a empleadores.

► En el mismo mes, desarrollo de la sesio-
nes de las comisiones de Autoevalua-
ción (dos por facultad).

► Elaboración del informe, con los ante-
cedentes de las comisiones de autoeva-
luación, encuestas en línea y la Ficha de 
Datos Institucional. 

► Difusión en la comunidad de versiones 
preliminares para la retroalimentación y 
ajuste final.

► entrega del Informe de Autoeva-
luación Institucional 2016 a la co-
misión Nacional de Acreditación 
(mayo). 
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tabla 1. Participación de informantes clave en encuesta en línea

Informante clave Universo
muestra esperada 

2015*
muestra efectiva 2015 % cobertura muestra

estudiantes 7.613 366 1.001 273%

Académicos 736 253 316 125%

egresados 3.694 349 349 100%

empleadores 65 56 33 59%

funcionarios 381 192 177 92%

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2015



SínteSIS:
AvAnces y logRos uteM

2011-2015

► PrIMerA FASe (2011-2013): reAdecUAcIÓN del 
tAMAño de lA MAtrícUlA y ordeNAMIeNto 
INStItUcIoNAl

►SeGUNdA FASe (2013-2015): FortAlecIMIeNto 
de lA cAlIdAd de lA doceNcIA de PreGrAdo y 
de lA GeStIÓN INStItUcIoNAl

►SíNteSIS eVAlUAtIVA de loS loGroS y AVANceS 
de lA UteM 2011-2015
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J
unto con los insumos emanados de las comi-

siones de autoevaluación y de la aplicación de 

encuestas a informantes clave, la Universidad 

evaluó su desarrollo institucional en base al 

Plan de desarrollo estratégico 2011-2015, en el que se 

establecieron los propósitos institucionales, objetivos y 

metas que orientaron el quehacer de la Utem durante 

dicho período. Además, en 2013, se avanzó con la de-

finición de indicadores para el monitoreo permanente 

del estado de avance del Pde, que derivó en un análisis 

de los indicadores clave dos años después.

A partir de esta evaluación, la Universidad identifica 

una serie de logros graduales y sostenidos en su ges-

tión académica, financiera y administrativa entre 2011 

y 2015, período dentro del cual se identifican dos fases: 

•  Primera fase (2011 a 2013): readecuación 

del tamaño de la matrícula y ordenamiento 

institucional

•	 Segunda fase (2013 a 2015): fortalecimiento 

de la calidad de la docencia de pregrado y de la 

gestión institucional

la siguiente tabla sintetiza los principales avances que 

ha logrado la Universidad en el último quinquenio en las 

áreas más relevantes de su quehacer, a partir de tres hi-

tos relevantes en la implementación de la estrategia de 

desarrollo institucional: previo al inicio de la implemen-

tación del Pde 2011-2015 (es decir, en 2010), al me-

dio término de dicho Plan (2013) y tras su finalización 

(2016). 

tabla 2. Principales avances de la Utem, 2010-2016

2010 2013 2016

Acreditación institucional 1 año 2 años 3 años

carreras acreditadas
- 3 carreras acreditadas (9%) 
- 2,7 años promedio de 
acreditación

0 carreras acreditadas

- 12 carreras acreditadas (55%) del total de acreditables ingreso PSU
- 4,5 años promedio de acreditación en carreras
- Al vencimiento de la acreditación 2016 se proyecta la acreditación de 17de 22 carreras 
acreditables ingreso PSU (77%)*

matrícula nueva
1.478 estudiantes
(sin crecimiento desde 2006)

1.843 estudiantes 
- 2.373 estudiantes de primer año matriculados (2016) 
- tasa de crecimiento de la matrícula nueva: 13% (2015) y 8% (2016) 
- tasa de ocupación de vacantes supera el 100% en ambos años

Sedes Sede San fernando vigente
Inicio cierre ordenado de Sede  San 
fernando

- Sede San fernando totalmente cerrada
- oferta académica exclusiva en rm

regulación de carreras
creación de algunas carreras con 
regulación desactualizada

Actualización de regulación de 
creación de carreras y programas  
nuevos

- 5 carreras creadas bajo nueva normativa de regulación
- 3 carreras discontinuadas
- 3 carreras se modifican para crear nuevos programas

capacidad de análisis institu-
cional

Insuficiente y no sistemática 
creación dirección General de 
Análisis Institucional y desarrollo 
estratégico (2011)

- Producción y seguimiento de estadísticas institucionales
- Sistema de indicadores institucionales implementado (SIGe-Utem)
- Publicaciones periódicas de análisis interno/externo
- Seguimiento y retroalimentación del Pde

Plan de desarrollo estratégico 
(Pde)

orientaciones generales sin res-
paldo de indicadores

vigencia del Pde 2011-2015, con 
metas, plazos y responsables

- 112% de cumplimiento de metas de indicadores líderes del Pde
- Sistema tipo cuadro de mando Integral como instrumento de seguimiento y evaluación

modelo educativo tradicional
Aprobación modelo educativo 
Utem (2011)

- 59% de avance en la implementación del modelo educativo (17 carreras rediseñadas sobre 29 
carreras ingreso PSU)
- A 2017, se proyecta implementación del modelo educativo en 100% de las carreras

Autoevaluación permanente de 
carreras

Sin carreras en autoevaluación 72% de carreras en autoevaluación 100% de las carreras acreditables en autoevaluación

índice de liquidez 0,5 1,5 2,9

índice endeudamiento 0,52 0,3 0,17

Área vinculación con el medio no se presenta área voluntaria
Acreditación de vinculación con el 
medio como área voluntaria

- Implementación de política de vinculación con el medio
- Incremento y consolidación de programas de transferencia tecnológica y proyectos de vincula-
ción con el medio con retroalimentación a la docencia descentralizados
- en funcionamiento el consejo Asesor Social empresarial
- Implementación de red de egresados ret-Utem

 SínteSiS: avanceS y logroS UteM 2011-2015
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tabla 2. Principales avances de la Utem, 2010-2016

2010 2013 2016

Acreditación institucional 1 año 2 años 3 años

carreras acreditadas
- 3 carreras acreditadas (9%) 
- 2,7 años promedio de 
acreditación

0 carreras acreditadas

- 12 carreras acreditadas (55%) del total de acreditables ingreso PSU
- 4,5 años promedio de acreditación en carreras
- Al vencimiento de la acreditación 2016 se proyecta la acreditación de 17de 22 carreras 
acreditables ingreso PSU (77%)*

matrícula nueva
1.478 estudiantes
(sin crecimiento desde 2006)

1.843 estudiantes 
- 2.373 estudiantes de primer año matriculados (2016) 
- tasa de crecimiento de la matrícula nueva: 13% (2015) y 8% (2016) 
- tasa de ocupación de vacantes supera el 100% en ambos años

Sedes Sede San fernando vigente
Inicio cierre ordenado de Sede  San 
fernando

- Sede San fernando totalmente cerrada
- oferta académica exclusiva en rm

regulación de carreras
creación de algunas carreras con 
regulación desactualizada

Actualización de regulación de 
creación de carreras y programas  
nuevos

- 5 carreras creadas bajo nueva normativa de regulación
- 3 carreras discontinuadas
- 3 carreras se modifican para crear nuevos programas

capacidad de análisis institu-
cional

Insuficiente y no sistemática 
creación dirección General de 
Análisis Institucional y desarrollo 
estratégico (2011)

- Producción y seguimiento de estadísticas institucionales
- Sistema de indicadores institucionales implementado (SIGe-Utem)
- Publicaciones periódicas de análisis interno/externo
- Seguimiento y retroalimentación del Pde

Plan de desarrollo estratégico 
(Pde)

orientaciones generales sin res-
paldo de indicadores

vigencia del Pde 2011-2015, con 
metas, plazos y responsables

- 112% de cumplimiento de metas de indicadores líderes del Pde
- Sistema tipo cuadro de mando Integral como instrumento de seguimiento y evaluación

modelo educativo tradicional
Aprobación modelo educativo 
Utem (2011)

- 59% de avance en la implementación del modelo educativo (17 carreras rediseñadas sobre 29 
carreras ingreso PSU)
- A 2017, se proyecta implementación del modelo educativo en 100% de las carreras

Autoevaluación permanente de 
carreras

Sin carreras en autoevaluación 72% de carreras en autoevaluación 100% de las carreras acreditables en autoevaluación

índice de liquidez 0,5 1,5 2,9

índice endeudamiento 0,52 0,3 0,17

Área vinculación con el medio no se presenta área voluntaria
Acreditación de vinculación con el 
medio como área voluntaria

- Implementación de política de vinculación con el medio
- Incremento y consolidación de programas de transferencia tecnológica y proyectos de vincula-
ción con el medio con retroalimentación a la docencia descentralizados
- en funcionamiento el consejo Asesor Social empresarial
- Implementación de red de egresados ret-Utem

SíN
t

e
SIS

* con posterioridad al cierre del Informe de Autoevaluación Institucional (mayo de 2016), la proyección de acreditación de carreras acreditables hacia diciembre de 2016 aumentó 
al 100%, es decir, las 10 restantes lograrían acreditarse. de este total, a agosto, una carrera (diseño Industrial) se encuentra a la espera del acuerdo de acreditación y otras nueve 
ya entregaron su Informe de Autoevaluación a la agencia correspondiente.
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PrImerA fASe (2011-2013).  
ReAdecuAción del tAMAño de 
lA MAtRículA y oRdenAMiento 
institucionAl

1. contRol de PRovisión de oFeRtA de 
PRogRAMAs y cARReRAs

la normativa para el diseño de la oferta académica de la Utem 

(resolución exenta nº5339 de 2012) estipula la información 

requerida para la creación de carreras, en la que se consideran 

aspectos académicos y económicos, respecto del mercado y las 

perspectivas de inserción laboral, los que contribuyen a tomar 

decisiones ajustadas a la viabilidad del respectivo programa. 

la evidencia da cuenta que las decisiones en esta materia han 

sido pertinentes y consistentes con los propósitos instituciona-

les, en la medida en que la aplicación de estos mecanismos ha im-

pulsado la generación de una oferta académica de alta demanda. 

► carreras creadas de 2013 a la fecha, vigentes
  y con matrícula nueva a 2016:

• Administración Pública (2015)

• Ingeniería Civil en Mecánica (2015)

• Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y 

   Medio Ambiente (2014)

• Cartografía y Geomática (2014)

• Ingeniería Civil en Electrónica (2013)

• Ingeniería Civil Industrial (2013)

tabla 3. Afianzamiento de la oferta académica de la UTEM, 2014-2016

2014 2015 2016

tasa de ocupación 
de vacantes de 
primer año

97% 106% 107%

crecimiento de la 
matrícula nueva 6% 13% 8%

2. FocAlizAción exclusivA de lA oFeRtA 
AcAdéMicA en lA Región MetRoPolitAnA   

En un proceso iniciado a fines de 2011, el cierre definitivo de la 

sede San fernando de la Utem culminó en 2013 con la entrega 

del edificio a la gobernación de la provincia, la que contó con el 

ministerio de educación como garante del proceso.

el cierre se realizó bajo el permanente resguardo de los derechos 

de los alumnos regulares de las carreras impartidas en la sede; se 

establecieron acuerdos entre ambas partes -en el marco de los 

términos y condiciones señalados en el reglamento General del 

estudiante- que se cumplieron a cabalidad.

3. AutoRRegulAción inteRnA

Para responder a los desafíos del entorno, la Utem se orienta a 

una gestión institucional más profesional en concordancia con su 

gobernanza interna, lo que se refleja durante el período en tres 

ámbitos de trabajo:

 SínteSiS: avanceS y logroS UteM 2011-2015
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► Disposición de mecanismos confiables, transparentes y oportu-

nos de reporte y disposición de análisis institucional e informa-

ción  estratégica, para la toma de decisiones de las autoridades, 

directivos y organismos colegiados

► ordenamiento institucional a través de marcos regulatorios 

(políticas, normas y/o reglamentos) que formalizan procedimientos, 

responsables e instancias de evaluación y fiscalización 

►  nuevas instancias de trabajo, principalmente comités perma-

nentes o transitorios –según fuera el caso-, capaces de atender los 

requerimientos emergentes y gestionar respuestas adecuadas a los 

propósitos institucionales

Figura 2. marcos regulatorios aprobados durante el período 2011-2015: 

estos instrumentos, que constituyen una muestra del período rese-

ñado, dan cuenta del fortalecimiento de los mecanismos de gestión 

institucional que permitieron a la Institución alcanzar el ordenamien-

to institucional deseado, línea de base para los logros obtenidos du-

rante los años posteriores.

ÁReA de
docenciA:

ÁReA de 
gestión:

ÁReA de 
vinculAción 
con el Medio:

• Plan de desarrollo estratégico 
2011-2015

• creación de la dirección 
General de Análisis Institucional y 
desarrollo estratégico

• Sistema de seguimiento del Pde 
tipo cuadro de mando Integral

• Modelo Educativo UTEM

• Actualización de reglamentos 
de carrera Académica, de 
Jerarquización y General del 
estudiante de Pregrado

• manual de operacionalización 
para los Planes de estudio

• Política de vinculación con el 
medio

• Procesos y Procedimientos 
Institucionales de Gestión de 
Actividades del área

SíN
t

e
SIS
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SeGUndA fASe (2013-2015): 
FoRtAleciMiento de lA cAlidAd 
de lA docenciA de PRegRAdo y 
de lA gestión institucionAl

1. AvAnce signiFicAtivo en cAlidAd de lA 
docenciA de PRegRAdo

Modelo Educativo y rediseño e innovación curricular

la Utem ha establecido la autoevaluación como un proceso de 

aseguramiento de la calidad sistemático en el tiempo, orientado 

al mejoramiento continuo y transversal. 

en ese marco se inscribe la implementación del modelo 

educativo Utem, realizada mediante un proceso de innovación 

curricular con especial énfasis en la planificación, construcción 

y actualización del Plan de estudios de cada carrera, el 

establecimiento de los propósitos de los programas de 

estudio y el alineamiento de las asignaturas al perfil de egreso. 

como requisito previo, la carrera debe efectuar un proceso 

de autoevaluación, en el cual reúne y analiza información 

sobre sí misma a partir de criterios y patrones de evaluación 

predefinidos, cuyo resultado es un informe, como se indica en 

la figura 3.

Figura 3. etapas para el desarrollo de la autoevaluación para la innovación curricular

conformación
de un equipo 

conductor

recolección de 
datos y 

generación de 
información

desarrollo de reuniones de 
trabajo y formulación de 

juicios preliminares acerca de 
las fortalezas y debilidades de 

la carrera

Socialización y 
discusión amplia 

de los juicios 

elaboración 
del Informe de 

Autoevaluación

 SínteSiS: avanceS y logroS UteM 2011-2015

►  A mayo de 2016, el número de carreras que implementan el Modelo 
Educativo llega a 17 y el porcentaje de renovación de la infraestruc-
tura según carreras –debido a los requerimientos del Modelo Educa-
tivo- alcanza un 84%.
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Acreditación de pregrado

la Utem ha establecido, entre 2013 y 2016, procedimientos 

que orientan a las carreras en el desarrollo de sus procesos de 

autoevaluación y acreditación, los que han sido debidamente so-

cializados y retroalimentados de manera constante. 

A diferencia del proceso de acreditación institucional anterior, 

en que la Universidad se presentó sin carreras acreditadas, la 

Utem cuenta hoy con:

► 55% de sus carreras acreditadas (sobre el total de ca-
rreras acreditables con ingreso PSU) 

► 67% de sus estudiantes matriculados en carreras 
acreditadas

► 4,5 años promedio de acreditación de carreras 

► 11 de los 12 programas en los dos tramos superiores 
(4 a 7 años de acreditación)

► El 100% de las carreras acreditables de la Institución 
se encuentran o ya superaron la autoevaluación.*1

Mejora permanente

A partir de 2015 se implementan, de manera paulatina, los “Pla-

nes de mejoras” (Pm) de carreras acreditadas, los cuales, desde 

una perspectiva del aseguramiento de la calidad, se inscriben 

en la necesidad de mantener el control y seguimiento de las ac-

ciones de mejora que la carrera ha planificado tras un proceso 

de acreditación, con miras a que logre el mejoramiento gradual, 

concreto y permanente de la calidad de su docencia. 

* tras la entrega del Informe de Autoevaluación Institucional, doce carreras están 
acreditadas, una (diseño Industrial) está a la espera del acuerdo de acreditación 
y las otras nueve ya finalizaron el proceso de autoevaluación y han entregado sus 
informes a las agencias respectivas.

►	Las 12 carreras acreditadas se encuentran en distin-
tas etapas de diseño e implementación de sus Planes 
de Mejoras como parte del proceso de aseguramiento 
de la calidad institucional. 

Calidad del cuerpo docente

la Universidad reconoció en su Pde la importancia de contar 

con académicos debidamente calificados. La manera en que 

habitualmente se considera que una institución de educación 

superior alcanza este objetivo es mediante la incorporación 

de académicos con grado de magíster y/o doctor a su planta 

docente, aspecto en que la Universidad cumple de manera 

satisfactoria, dado que el porcentaje de académicos (jornada 

completa y media jornada) que posee dicha calificación alcanza 

en 2015 un 71,2%.

Iniciativas de fortalecimiento institucional UTEM-
MINEDUC

la Universidad ha continuado y fortalecido la ejecución de 

proyectos de desarrollo y posicionamiento institucional con 

cofinanciamiento del Ministerio de Educación, lográndose 

desarrollar iniciativas que han aportado positivamente al 

propósito de obtener un mayor alineamiento, generación de 

valor y mejoramiento de la gestión. 

►	Los proyectos en ejecución durante el período han 
sido cuatro en 2013, seis en 2014 y seis en 2015.

►	Destaca el “Fondo de Fortalecimiento Universidades 
del CRUCH” en sus versiones 2011 y 2012-2016, 
que ha contribuido a financiar la implementación del 
Modelo Educativo

SíN
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2. AvAnce signiFicAtivo en MeJoRAMiento 
de lA gestión y AcReditAción 
institucionAl

Profesionalización de la gestión institucional

la Universidad, desde 2011, ha implementado un proceso gra-

dual de profesionalización con miras al fortalecimiento de las ca-

pacidades de gestión y articulación institucional. 

entre las medidas y mejoras contempladas en el período, han re-

sultado de particular relevancia:

• Sistema tipo cuadro de mando Integral como instrumento 

de monitoreo del Plan de desarrollo estratégico 

• Priorización de la asignación de recursos financieros a los 

Planes de mejoras para el cumplimiento de objetivos del 

Pde

• todos los directivos cursaron el diplomado en Gestión 

Universitaria realizado en 2013 y 2014

• Sistema de información institucional consolidado a través 

de un software de business intelligence denominado Qlik-

view, cuyo resultado es el Sistema de Información para la 

Gestión SIGe-Utem

• 33 estudios (2012-2016) que han sustentado con eviden-

cia los procesos de toma de decisiones tanto a nivel central 

como de carreras 

• Ajuste de la planta funcionaria y aumento en la dotación de 

profesionales

Sustentabilidad económico-financiera

en el período 2011-2015, la Universidad cumplió sus objetivos 

de sustentabilidad económico-financiera. 

en síntesis, actualmente la Utem cuenta con buenos niveles de 

provisión, acordes con los niveles base patrimonial; un favorable 

nivel de endeudamiento, tanto en términos patrimoniales como 

de generación operacional; una mejor situación patrimonial y ma-

yor generación de excedentes para el período. 

la implicación directa de estos resultados es que la Universidad 

está hoy en mejores condiciones de proyectarse en el próximo 

quinquenio en las áreas de I+d+i y de postgrado, funciones que 

decidió no priorizar en los últimos cinco años para lograr los 

avances en docencia de pregrado y gestión institucional. 

Tabla 4. Indicadores de sustentabilidad económico-financiera

2010 2015

ratio de liquidez (razón 
entre los activos y los 
pasivos corrientes)

0,5 2,9

endeudamiento (leve-
rage)

0,52 0,17

rentabilidad sobre el 
patrimonio

1,3% 8,2%

rentabilidad sobre 
activos

0,6% 7,1%

Gasto en inversión m$286.800 m$1.706.200

 SínteSiS: avanceS y logroS UteM 2011-2015



 UTEM  ·   RESUMEN EJECUTIVO 19

Fortalecimiento de la Vinculación con el Medio

con la instauración de la vinculación con el medio como una de las 

prioridades institucionales en el Plan de desarrollo estratégico 

2011-2015 y la acreditación de esta área voluntaria, en el marco 

de la acreditación institucional en 2013, se dio inicio a una fase 

de fortalecimiento. 

Se asignan recursos institucionales de manera sostenida y 

creciente, con especial énfasis en el presupuesto descentralizado 

en las facultades, para favorecer la generación de proyectos 

transferencia tecnológica encabezados por los centros de 

facultad, los que alcanzaron a 15 proyectos hacia 2016; así como 

la realización de actividades de vcm enfocadas tanto a público 

interno como externo, que entre 2013 y 2015 suman 224 a nivel 

de facultades.

• Se crea la red de egresados y titulados ret-UteM 

como articulador de espacios de colaboración entre 

egresados y titulados, la Universidad y los empleadores.

• Se consolida el rol del consejo Asesor Social 

empresarial (cASe) como instancia de promoción y 

participación de sectores sociales y productivos.

•  Se crea el comité de docencia y Vinculación con el 

Medio para asegurar la retroalimentación a la docencia.

SíN
t

e
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► Todos estos avances, en base al cumplimiento de metas en ámbitos clave para el desarrollo 
institucional, se deben a la capacidad de ajuste de la UTEM para revertir la situación institucional 
que enfrentó, mediante el diseño e implementación de un nuevo Modelo Educativo, el 
fortalecimiento de los procesos de autoevaluación y acreditación de carreras y la aplicación 
de instrumentos que han permitido no sólo recuperar las preferencias de los estudiantes, sino 
también mejorar sus tasas de retención y la sustentabilidad económico-financiera, resguardando 
el interés de los estudiantes, sin afectar la calidad.

 SínteSiS: avanceS y logroS UteM 2011-2015

síntesis evAluAtivA de los logRos y 
AvAnces de lA uteM 2011-2015

1. el Plan de desarrollo Institucional 2011-2015 ha sido 

clave en la definición de objetivos específicos por áreas 

y metas a lograr en plazos bien definidos, los cuales 

constituyen orientaciones estratégicas en el ciclo de 

planificación y asignación de responsabilidades.

2. en la ejecución del plan fue determinante la institucio-

nalidad de la Universidad y la existencia de políticas, 

normas y procedimientos. la Universidad contaba con 

algunos de estos mecanismos, en tanto que otros han sido 

actualizados en el período y adaptados a partir de los pla-

nes de mejoras que ha implementado la Institución. 

3. en este contexto, el proceso de mejoramiento de indica-

dores institucionales fue gradual, pero sostenido; en al-

gunos ámbitos el proceso fue más lento que lo previsto 

en el plan inicial; en tanto que en otros no fue posible lo-

grar un avance significativo debido a restricciones que 

requieren un período de tiempo mayor para superarlas. 

4. Una vez subsanada la necesidad de reordenamiento 

institucional, la Universidad se abocó a definir políticas, 

inyectar recursos y diseñar reglamentos e incentivos 

para la producción de I+d+i y creación. 

5. la proyección de la Universidad en el ámbito de la in-

vestigación y el postgrado se encuentra en la agenda de 

desarrollo institucional y será enfatizada en las directri-

ces estratégicas del período 2016-2020, con arreglo a 

las políticas de financiamiento público y la disposición de 

recursos institucionales.

6.   Hace poco más de tres años la Utem tenía solamente 

dos años de acreditación institucional en áreas obli-

gatorias, y no tenía carreras acreditadas, además de 

enfrentar un escrutinio público adverso, dados los des-

ajustes en su oferta de programas de pregrado. 

7.   La situación actual difiere significativamente: la Univer-

sidad avanzó hacia 3 años de acreditación institucional, 

incluyendo el área optativa de vinculación con el medio, 

y la acreditación del 55% de sus carreras acreditables 

de pregrado, con tendencia creciente. 
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estRAtegiA institucionAl de 
gestión enMARcAdA en 
Pde 2011-2015

►Con la conformación de la estrategia de 
gestión institucional se han generado avances 
concretos y medibles respecto de la situación 
existente en el período anterior. 

l
a gestión institucional cuenta con el Plan de 

desarrollo estratégico 2011-2015 como 

principal instrumento de planificación, en 

tanto establece los propósitos que orientan 

todo el quehacer de la Universidad. 

Asimismo, a partir de su misión, visión y propósitos, 

la Universidad tecnológica metropolitana estableció 

en el PDE 2011-2015 cinco definiciones estratégicas; 

objetivos generales con sus respectivos objetivos es-

pecíficos e hitos; y, en 2013, un sistema de indicado-

res y metas para su monitoreo y una plataforma tipo 

cuadro de mando Integral (cmI) para llevar a cabo el 

monitoreo oportuno del Pde y efectuar los ajustes 

pertinentes. 

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Figura 4. Definiciones estratégicas PDE 2011-2015

figura 5. mecanismos transversales de aseguramiento de la calidad
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► La UTEM ha logrado alinear el accionar de sus autoridades 
a nivel del área central y de las facultades y de los cuerpos 
colegiados hacia la consecución de los objetivos definidos en 
el PDE, instalando en la comunidad universitaria la práctica 
de priorizar las acciones en función de su contribución a los 
propósitos institucionales. 
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estRuctuRA oRgAnizAcionAl y sisteMA de gobieRno

►	La estructura organizacional y el sistema de gobierno han sido un puntal en los avances alcanzados por la 
Universidad entre 2011 y 2015. 

Nivel de gestión de gobierno

consejo Superior

consejo Académico rectoría
dirección General de Análisis 

Institucional y desarrollo estrátegico 

Secretaría General

contraloría Interna

dirección jurídica

dirección de relaciones
Nacionales e Internacionales

Vicerrectoría
Académica

Vicerrectoría
Administración y Finanzas

Vicerrectoría
transferencia tecnológica y extensión

decanato consejo de Facultad

Secretaría de Facultad

departamentos escuelas centro

comité de Apoyo
a Ia docencia

Nivel de gestión académica

á
r

e
A

 d
e

 G
e

St
IÓ

N
 

IN
S t

It
U

c
Io

N
A

l



 UTEM  ·   RESUMEN EJECUTIVO26

la UteM cuenta con un sistema de gobierno que logra readecuar 

la estructura institucional para hacerla funcional y coherente con 

sus propósitos, refrendado –entre otros hitos- en la creación de la 

dirección General de Análisis Institucional y desarrollo estratégi-

co, que reúne dos direcciones generales previamente existentes, y 

la reorganización funcional de la vicerrectoría Académica. 

los cuerpos colegiados: consejo Superior, consejo Acadé-

mico, consejos de Facultad y comités de Apoyo docente, han 

sido un factor de estabilidad al interior de la Universidad, en 

la medida en que está compuesto por representantes de los dis-

tintos estamentos y unidades académicas, cuya participación 

está debidamente formalizada, y las autoridades universitarias 

deben rendirles cuenta del avance de su gestión y someter a su 

pronunciamiento decisiones estratégicas y otras relevantes. 

Análisis crítico

la estructura organizacional y el sistema de gobierno han sido 

un puntal en los avances alcanzados entre 2011 y 2015 por 

parte de la Universidad. luego de un primer período de orde-

namiento institucional y de establecimiento de mecanismos de 

autorregulación interna, que tuvieron impacto directo en el cie-

rre de sedes, discontinuidad de programas, control de la provi-

sión de oferta de carreras y manejo del gasto, la Utem avanza 

a una segunda etapa en la cual alcanza mejoras sustantivas en la 

calidad de la docencia (acreditación de carreras e implementa-

ción del modelo educativo) y en el mejoramiento de su gestión 

institucional (acreditación institucional en las áreas obligatorias 

más vinculación con el medio y mejora en la sustentabilidad 

económico-financiera). Es importante resaltar que los avances 

alcanzados por la Universidad se realizaron privilegiando el 

cumplimiento de sus funciones misionales dentro de la institu-

cionalidad y resguardando el interés de sus estudiantes

los principales desafíos en esta materia son:

• Mejorar la articulación entre las definiciones y acciones 

del nivel central con las facultades

• mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de los 

cuerpos colegiados y las autoridades superiores 

• evaluar ajustes a la estructura orgánica, de manera de ase-

gurar el cumplimiento de los propósitos institucionales

RecuRsos huMAnos no AcAdéMicos

► Distintos procesos relevantes del área se ade-
cuaron a los lineamientos institucionales, según 
las orientaciones entregadas por la política de 
recursos humanos no académicos para el perío-
do 2011-2015

los procesos señalados: selección, capacitación, bienestar, pre-

vención de riesgos, higiene y seguridad, evaluación, política de 

incentivos y remuneraciones, en los cuales se avanzó depen-

diendo del estado de desarrollo en que se encontraban en el an-

terior proceso de acreditación institucional.

durante el período destaca:

• Incremento en la profesionalización del personal no aca-

démico perteneciente a la planta, contrata y honorarios

• formalización (2015) del mecanismo de promoción del 

estamento profesional y técnico
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Análisis crítico

en el período 2011-2015, la Institución logró incrementar el ni-

vel de profesionalización del personal no académico pertenecien-

te a la planta, contrata y honorarios. la mayor profesionalización 

del personal no académico orientó el destino de las actividades 

de capacitación hacia el perfeccionamiento de los estamentos 

directivos y profesionales, fortaleciendo principalmente habili-

dades de gestión institucional. Asimismo, en 2015 la Universidad 

formalizó el mecanismo de promoción del estamento profesional 

y técnico, logrando adecuarse al nuevo ambiente caracterizado 

por una mayor participación del estamento profesional en la 

planta no académica

los principales desafíos en esta materia son:

• Se requiere fortalecer los equipos profesionales para ha-

cer frente a las exigencias de gestión de las unidades aca-

démicas y de apoyo curricular que surgen producto de la 

política de aseguramiento de la calidad de la docencia de 

pregrado, lo que implica avanzar hacia una mayor dota-

ción y profesionalización.

• la información y análisis institucional no estaría siendo 

aprovechada al máximo, debido, entre otras razones, a la 

falta de tiempo y recursos humanos en las carreras. 

 tabla 5. tamaño del personal no académico según estamentos, planta, contrata y honorarios a nivel de la Universidad. Período 2011-2015

estamentos 2011 2012 2013 2014 2015

directivos 36 35 34 39 37

Profesionales 47 51 54 57 58

técnicos 42 41 42 45 43

Administrativos 257 244 236 228 209

Auxiliares 40 41 41 37 37

Honorarios no profesionales 93 103 101 109 150

Honorarios profesionales 33 41 44 62 98

totAl 548 556 552 577 632

á
r

e
A

 d
e

 G
e

St
IÓ

N
 

IN
S t

It
U

c
Io

N
A

l



 UTEM  ·   RESUMEN EJECUTIVO28

RecuRsos MAteRiAles

tamaño de la infraestructura institucional:*

Ha permanecido estable en el período 2011-2015. las variacio-

nes en la intensidad de uso de los espacios docentes obedecen a 

los cambios de la matrícula en los respectivos campus. 

►	La Institución calcula la capacidad de sus salas 
de clases en concordancia con lo señalado en la 
normativa vigente (Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones), es decir, en 1,1 m2 por estudiante

tecnologías de la Información y comunicación: 

la Universidad ha implementado una serie de sistemas y mejoras 

para soportar sus procesos críticos. 

Acciones de soporte:

• mejoramiento de las condiciones de operación y seguridad 
de los equipos informáticos

• cobertura completa de señal inalámbrica en los tres 
campus de la Universidad

• Instalación de equipamiento tecnológico en aulas como so-
porte a implementación del modelo educativo

• crecimiento en dotación de computadores por alumno

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Tabla 6. Superficie construida en m2 por campus según condición de propiedad (2013-2016)

Año 2013 2014 2015 2016

campus macul Propiedad 20.023 20.346 20.346 20.346

Arriendo 126 126 126 1.275

total 20.149 20.472 20.472 21.621

campus Providencia Propiedad 6.323 6.323 6.323 6.323

Arriendo - - - -

total 6.323 6.323 6.323 6.323

campus Área central Propiedad 27.859 27.859 27.860 27.859

Arriendo 1.192 2.008 2.008 3.088

total 29.066 29.868 29.868 30.948

total Utem Propiedad 54.205 54.528 54.528 54.528

Arriendo 1.333 2.134 2.134 4.363

total 55.538 56.662 56.662 58.891

* el 29 de julio de 2016, la Universidad informó la adquisición de un edificio destinado a la investigación, desarrollo e innovación, el que cuenta con 2.200 metros cuadra-
dos construidos sobre un terreno de 1.200 metros cuadrados.



 UTEM  ·   RESUMEN EJECUTIVO 29

Análisis crítico

el tamaño de la infraestructura institucional ha permanecido es-

table en el período 2011-2015, motivo por el cual las variacio-

nes experimentadas en la intensidad de uso de los principales 

espacios docentes obedecen a los cambios de la matrícula en los 

respectivos campus. en este sentido, en el transcurso del período 

se observa una convergencia gradual del espacio disponible por 

estudiante entre los respectivos campus.

los principales desafíos son:

• en materia de infraestructura, la Universidad requiere 

generar una planificación de mediano y largo plazo, que 

permita satisfacer las exigencias académicas en el marco de 

los lineamientos del próximo Plan de desarrollo estratégico, 

considerando las proyecciones institucionales en materia de 

crecimiento de la matrícula de pre y postgrado y el equipa-

miento requerido para soportar los procesos de fortaleci-

miento de la vinculación con el medio e investigación. 

• en materia de tIc, se cuenta: completar cobertura de 

señal inalámbrica en casa central; renovación de nodos 

de interconexión; completar funcionalidades del Sistema 

SGU; y el diseño e implementación de plan informático 

que dé soporte a las definiciones estratégicas del próximo 

plan de desarrollo.

figura 7. Plataformas de gestión de la información en ámbito académico

► Plataforma reKo 

Ambiente de aula virtual cuyo ob-
jetivo es la gestión y administra-
ción de recursos educativos, tales 
como materiales de apoyo a la la-
bor docente, y de comunicación y 
retroalimentación entre docentes 
y estudiantes.

► Sistema computacional 
de apoyo a la dirección de 
docencia (dIrdoc) 

Plataforma de apoyo a la 
docencia, atiende y resuelve 
las necesidades del ciclo de 
vida del estudiante. consoli-
da los procesos de admisión, 
matrícula, registro académi-
co, inscripción de asignatu-
ras, calificaciones, avance de 
malla, historia académica..

► Sistema de Información para la Gestión 
SIGe-UteM con indicadores educativos

Sistema de información online que permite in-
tegrar grandes volúmenes de datos de orden 
académico de la Universidad, presentando vi-
sualizaciones dinámicas y exportables, de fácil 
manejo para el usuario final y de disposición en 
tiempo continuo.

► Portal web del estudiante “miutem.cl”

con más de 20.000 visitas en lo que va desde 
su puesta en marcha en 2015, los estudiantes 
pueden acceder a información sobre horarios 
de clases, asignaturas, evaluaciones, encuesta 
docente, reserva de horas de salud y requerir 
certificado de alumno regular, entre otras ac-
ciones.

► Sistema de Gestión de 
Información (SGU)

Sistema que administra información 
institucional de procesos de con-
tabilidad, remuneraciones, presu-
puesto y curriculares.
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RecuRsos PResuPuestARios
y FinAncieRos

►Los excedentes de los estados financieros de 
la Universidad muestran resultados notables 
no solamente en términos de liquidez, solven-
cia y retorno, sino también porque ha sido po-
sible lograrlos en un contexto en que mejoran 
simultáneamente los indicadores académicos. 

en el período 2011-2015 la Utem ha aplicado diversos mecanis-

mos de aseguramiento de la calidad en la gestión de los recursos 

presupuestarios, lo cual surgió inicialmente como una necesidad 

ineludible ante los ajustes que debió emprender la Universidad 

como parte de su ordenamiento institucional a comienzos de la 

presente década. esto derivó en una disminución de la matrícula 

de estudiantes y, en consecuencia, de una de las principales fuen-

tes de financiamiento del gasto recurrente. 

la situación coyuntural de menor crecimiento del gasto perma-

nente, se transformó en una oportunidad para elevar los niveles 

de eficiencia y eficacia del gasto interno, dando inicio a un perío-

do sostenido de autorregulación en la gestión presupuestaria.

Así, destacan cinco mecanismos de aseguramiento de la calidad 

en la gestión de recursos financieros, definidos por la Universi-

dad y con evidencias de aplicación y resultados:

• El presupuesto corriente como base del financiamiento 

para actividades recurrentes de la Utem

• Priorización del financiamiento de programas y proyectos de 

alto impacto en objetivos estratégicos del Plan de desarrollo

• Apalancamiento de recursos ministeriales como fuente 

complementaria de financiamiento

• Mecanismo de sustentabilidad financiera a la base del 

proyecto de desarrollo institucional

• control presupuestario

Análisis crítico

entre las fortalezas que explican los resultados alcanzados des-

tacan los mecanismos de aseguramiento de la calidad en el mane-

jo presupuestario, esto es: asegurar el financiamiento del presu-

puesto de continuidad en operaciones e inversión; priorización de 

programas de alto impacto institucional especialmente en docen-

cia y vinculación con el medio; apalancamiento de recursos minis-

teriales como fuente complementaria de financiamiento; asegu-

rar la sustentabilidad financiera;  y el control presupuestario.  

los principales desafíos en esta materia son:

• Avanzar hacia la asignación de recursos en un contexto 

plurianual, con el objetivo de abordar proyectos acadé-

micos de mayor envergadura e impacto que requieren 

financiamiento permanente. 

• Aun en un nuevo entorno de gratuidad de la docencia de 

pregrado, la Institución deberá continuar sus esfuerzos 

por aumentar los ingresos de fuentes de financiamien-

to complementarias a la docencia, tales como educación 

continua y otros proyectos de servicios. 

• Profundizar los esfuerzos hacia más altos niveles de efi-

ciencia, lo cual liberará recursos para ser destinados al 

desarrollo académico de alto impacto

• Seguir mejorando el seguimiento de los indicadores de 

costo-efectividad en los proyectos financiados con el 

presupuesto institucional

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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cAPAcidAd de AnÁlisis institucionAl

►La Universidad logró sostenidos avances en la 
implementación de los mecanismos necesarios 
para responder a los requerimientos de las auto-
ridades, directivos y organismos colegiados.

el área logra un salto cualitativo desde la creación de la dirección 

General de Análisis Institucional y desarrollo estratégico.

A partir de este hito, se planificó una estrategia por etapas:

1. entre 2012 y 2013, la gestión se orientó a subsanar las 

debilidades detectadas en el proceso de autoevaluación 

2012-2013, a través de acciones como la sistematización 

de indicadores estratégicos, el alineamiento con los cri-

terios de medición del Servicio de Información de edu-

cación Superior del mineduc y la implementación de una 

cartera de estudios periódicos. 

2. entre 2014 y 2016, se implementa el Programa de In-

formación y Análisis Institucional para la Gestión, el cual, 

desde la reestructuración de funciones, responsabili-

dades y productos del área, articula tres componentes 

para el cumplimiento de los propósito institucionales: el 

Sistema de Información para la Gestión (SIGe-Utem), el 

Sistema de monitoreo de estudiantes y titulados (Smet-

Utem, ver figura 6) y los estudios de apoyo a la gestión.
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la implementación de este programa marcó un hito en la transfor-

mación del área de análisis institucional desde una oficina enfoca-

da en resolver necesidades de información frente a problemas de 

coyuntura (período 2012-2014), a un área que implementa meca-

nismos sistemáticos de provisión de información.

Se han puesto en marcha una batería de mecanismos orientados a 

proveer a los tomadores de decisiones de la información estraté-

gica que se genera, entre los que destacan: 

• Se cuenta con acceso a SIGe-Utem para autoridades de 

nivel central (rector, vicerrectores, director de docencia) 

y a nivel de facultades y carreras (los 5 decanos y los 29 

jefes de carrera cuentan con licencias para ingresar al 

software), con capacitaciones sistemáticas a estos usua-

rios.

• desarrollo de una agenda de presentaciones del Smet-

Utem y de estudios en nivel central (comité de Gestión 

del rector) y facultades

A su vez, si bien el programa alcanza un grado de implementación 

inicial, es posible reconocer decisiones a nivel institucional y de 

carreras que se han basado en los insumos de información estra-

tégica provistos por cada uno de los componentes, entre las que 

destacan:

• orientaciones estratégicas para el proceso de elaboración 

del Pde 2016-2020, mediante reportes a la comisión res-

pectiva para respaldar con evidencia las definiciones.

• orientaciones para las decisiones de apertura de nuevas 

carreras, mediante reportes al consejo Académico.

• Potenciamiento de las capacidades de diagnóstico en las 

carreras, principalmente en sus procesos de autoevalua-

ción, el diseño de planes de mejora de carreras y el diseño 

y seguimiento de la implementación de los rediseños de 

carrera.

• Generación de bases para propuesta de plan de acción re-

medial para mejorar las tasas de titulación oportuna en 

la facultad de Ingeniería, mediante un estudio ad hoc, lo  

que significa un alto impacto institucional ya que dicha fa-

cultad representa un 36% de la matrícula total (a 2015) y 

presenta el peor desempeño en este ámbito.

• Mejora en la efectividad de la focalización de beneficiarios 

del Plan de Apoyo estudiantil.

• fundamentos para el aumento de 10% a 20% (hasta 30% 

en algunos casos) en la ponderación del puntaje ranking 

como factor de selección para el ingreso a las carreras en 

la admisión 2015, en base a los resultados y sugerencias 

del estudio “evaluación del puntaje ranking como factor 

de selección”.

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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trayectora universitaria trayectoria laboral

AdMISIÓN ProGreSIÓN FIN de cArrerA INSercIÓN ProGreSIÓN

deSercIÓN

Segunda dimensión de análisis: identificación de factores determinantes de resultados de la trayectoria universitaria y laboral

Primera dimensión de análisis: caracterización de estudiantes y titulados por cada etapa del proceso

Análisis crítico

entre los principales avances destacan:

• ordenamiento de las estadísticas institucionales

• Implementación de un sistema de gestión de informa-

ción de resultados académicos en la plataforma SIGe-

Utem

• Implementación de un sistema de monitoreo de la cali-

dad del pregrado denominado Smet-Utem

• Impactos incipientes en la gestión institucional a partir 

del uso de información estratégica confiable por parte 

de los estamentos directivos en los procesos de toma 

de decisiones institucionales.

los principales desafíos en esta materia son:

• Generar estrategias para fortalecer el uso de la informa-

ción, de manera sistemática, en los procesos de toma de 

decisiones. 

• Implementar mecanismos que permitan generar medi-

das ex ante para anticiparse a la ocurrencia de eventos 

no deseados asociados a la progresión académica, con 

especial énfasis en retención y titulación en tiempo 

oportuno. En esta dirección, se planifica la implementa-

ción, en 2017, de un sistema de alerta temprana.

figura 8. estructura de fases y etapas relevantes para la recolección de información, Smet-Utem
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ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

síntesis evAluAtivA de lAs 
FoRtAlezAs y debilidAdes del ÁReA 
de gestión institucionAl

1. el área muestra avances importantes en los últi-

mos tres años gracias a que la Universidad cuen-

ta con fortalezas internas en su institucionalidad, 

gobierno y estructura organizacional y ha sido 

capaz de crear las políticas, normas y procedi-

miento pertinentes para lograrlos, , así como de-

sarrollar acciones correctivas.

2. el Plan de desarrollo Institucional 2011-2015 

ha sido clave en la definición de objetivos espe-

cíficos por áreas y metas a lograr en plazos bien 

definidos.

3. La planificación de objetivos deseables de al-

canzar no habría sido posible de ejecutar si no 

hubiese estado acompañada de una estrategia 

de implementación, la que se logró consensuar, 

socializar y articular sobre la base de un interés 

institucional superior.

4. Queda como un desafío continuo alcanzar una 

mayor cobertura transversal en la aplicación de 

los mecanismos internos de aseguramiento de 

la calidad, cubriendo todo el quehacer institu-

cional en los diferentes niveles organizacionales, 

unidades académicas y programas. Asimismo, la 

Universidad se ha propuesto profundizar la im-

plementación de dichos mecanismos en forma 

sistemática con el propósito de asegurar un pro-

ceso sostenido y creciente en el tiempo.

5 la priorización de objetivos y metas instituciona-

les fue necesaria dadas las disyuntivas enfrenta-

das en el imperativo de reordenar la Institución, 

ajustar el tamaño de su matrícula y provisión de 

carreras, entre otros propósitos. en este contex-

to, el proceso de mejoramiento de indicadores 

institucionales fue gradual, pero sostenido. 

6. los avances se respaldan en el cumplimiento de 

metas en ámbitos clave para el desarrollo insti-

tucional, según lo previsto en el Pde, tales como 

el aumento de los años de acreditación institu-

cional (de 2 a 3), incluyendo el área voluntaria de 

vinculación con el medio, y el número de carreras 

acreditadas (de 0 a 12). 
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Antecedentes geneRAles del ÁReA

e
ntre 2011 y 2015, la Institución focalizó sus esfuer-

zos en el área de docencia de Pregrado, en el marco 

de la misión, el modelo educativo Utem y los objeti-

vos estratégicos. 

la Vicerrectoría Académica ha sido la instancia 

encargada de organizar, planificar, evaluar y dar se-

guimiento a la instalación y despliegue del modelo 

educativo, para asegurar que los procesos de enseñan-

za–aprendizaje sean efectivos en el logro de perfiles de 

egreso pertinentes. 

ÁREA DE DocEnciA DE pREgRADo

>	 disponer de una oferta de formación de pregrado 
de calidad y sustentable, a través de carreras ac-
tualizadas, con un perfil de egreso pertinente, tan-
to en lo disciplinario como en lo profesional 

>	 contar con un cuerpo académico de excelencia, 
acorde a los requerimientos de la formación de 
pregrado

>	 fortalecer el sistema del apoyo integral al estu-
diante durante su trayectoria universitaria

>	 Asegurar la calidad de los procesos académicos 
con estándares, criterios, instrumentos, procedi-
mientos, incentivos y soporte en lo relativo al desa-
rrollo y fortalecimiento de la docencia de pregrado 
e investigación para el mejoramiento de la docen-
cia

>	 mejorar la gestión de los programas académicos y 
carreras bajo estándares de calidad, profundizan-
do los criterios de autoevaluación y mejoramiento 
continuo, sometiéndolos a evaluación externa

figura 9. Políticas en el área de docencia de Pregrado
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PRocesos de diseño y PRovisión de 
cARReRAs

►La Universidad diseña su oferta académica 
de carreras en concordancia con su misión, 
visión y propósitos institucionales, plasmados 
en su Plan de Desarrollo Estratégico 
Institucional y en el marco de las directrices 
del Modelo Educativo. 

Decisiones acerca de la oferta de carreras

• el procedimiento para la creación de carreras es único, 

formal y se aplica de forma sistemática y transversal

• cuenta con instancias, formatos e instrumentos que 

permiten evaluar la viabilidad del proyecto, conside-

rando en él dimensiones académicas, económicas y 

elementos de juicio

• El proceso debe acompañarse de estudios que justifi-

quen el proyecto y que analicen la inserción del egre-

sado en el mercado laboral

• toda propuesta es sometida al conocimiento y aproba-

ción de instancias unipersonales y colegiadas, tanto de 

carácter consultivo como resolutivo

Perfil de egreso

La elaboración del perfil de egreso exige definir con precisión las 

competencias, habilidades específicas y genéricas que se espera 

demuestre un estudiante al egreso. Para tal efecto se utiliza la 

metodología dAcUm (developing A curriculum), instrumento 

para analizar ocupaciones y procesos de trabajo basado en lo que 

revelan los propios profesionales y por aquellos que reciben los 

servicios profesionales respectivos, el que implica tres pasos:

1. Planificación del Taller DACUM

2. ejecución del taller y elaboración de la matriz dAcUm 

(mapa dAcUm)

3. validación de la matriz 

los procesos de innovación curricular efectuados a la fecha han 

dado como resultado su actualización y, consecuentemente, el 

ajuste de planes de estudio y un impacto en los resultados de 

aprendizaje considerados en las asignaturas.

Diseño curricular

el diseño y/o rediseño de carreras y programas, en cualquier tipo, 

jornada y modalidad, se rige de acuerdo a las normas y políticas  

que se definen en el “Manual de Operacionalización para el Diseño, 

Aprobación, Dictación, Administración y Modificación de Planes 

de estudio”. Adicionalmente, se agrega la condición que todo 

diseño curricular debe ajustarse a los lineamientos educativos y 

enfoque curricular que el modelo educativo establece.
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figura 10. Proceso de diseño y provisión de carreras
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ÁREA DE DocEnciA DE pREgRADo

Asignación de recursos

los recursos necesarios para la implementación de los planes de 

estudio, producto de los procesos de rediseño curricular y de los 

requerimientos humanos y físicos que pudiera demandar el nue-

vo currículum, se han contemplado anualmente en el presupues-

to institucional.

Además, para la implementación de los planes de estudio redi-

señados, a partir de 2011 se suman recursos provenientes del 

ministerio de educación, correspondientes al fondo de forta-

lecimiento de las Universidades del crUcH, por un monto total 

de $1.633 millones; Proyectos fIAc2, por un monto total que 

asciende a $288 millones; y fdI en red con la Universidad de An-

tofagasta, por un monto total que asciende a $79 millones.

Autoevaluación, acreditación y planes de mejora de carreras

la autoevaluación con orientación a la acreditación se enmarca 

dentro de un proceso general y planificado de mejora continua 

de las carreras que la Institución ofrece,  para lo cual se ha es-

tablecido, entre 2013 y 2016, mecanismos y procedimientos 

que orientan a las carreras en el desarrollo de sus procesos de 

autoevaluación y acreditación.

Producto de estas definiciones, a la fecha se cuenta con 12 carre-

ras acreditadas, lo que corresponde al 55% de las carreras elegi-
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bles de acreditar con ingreso PSU, con una cobertura del 67% de 

la matrícula total de alumnos en dicho tipo de programas, con un 

promedio de 4,5 años.

Como se indica en el gráfico 1, el porcentaje de carreras acredita-

das de la Utem respecto del total de carreras (40%), que permite 

compararse con el resto de las instituciones, implica un desempeño 

similar a universidades con 4 años de acreditación, y la proyección 

del 57% la sitúa en el rango de aquellas acreditadas por 5 años.

tabla 7. resultados procesos de acreditación

nombre de carrera Años Inicio

Ingeniería comercial 4 Abril 2014

Ingeniería en comercio Internacional 4 Abril 2014

Ingeniería civil en computación 
mención Informática 4 mayo 2014

Ingeniería en Informática 3 mayo 2014

trabajo Social 5 octubre 2014

Ingeniería Industrial 6 enero 2015

diseño en comunicación visual 5 enero 2016

Ingeniería en Industria Alimentaria 4 enero 2016

Ingeniería en Administración 
Agroindustrial 6 enero 2016

contador Público y Auditor 4 enero 2016

Ingeniería civil Industrial 5 enero 2016

bibliotecología y documentación 4 marzo 2016
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Gráfico 1. Porcentaje de carreras acreditadas y años de acreditación institucional: ejercicio comparado UTEM respecto a total universidades 
del sistema y universidades cUecH

Acreditadas 6 años

Acreditadas
3 años

UTEM2016
(40%)

UTEM 2012
(0%)No Acreditadas

Acreditadas
5 años

Acreditadas 7 años

Acreditadas
4 años

Acreditadas 2 años

UTEM Dic-2016
(57%*)

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Ta
sa

 d
e 

ca
rr

er
as

 a
cr

ed
ita

da
s

Años de acreditación institucional

10 2 3 4 5 6 7

70%

80%

AcreditadasAcreditadasCUECH 3 años

Acreditadas
CUECH 4 años

Acreditadas
CUECH 5 años

Acreditadas CUECH 6 años

Acreditadas
CUECH 7 años

Universidades 
del sistema

Universidades
CUECH

UTEM

ÁREA DE DocEnciA DE pREgRADo

* Proyección de carreras acreditadas en Utem a diciembre de 2016, según estimaciones internas

Análisis crítico

el procedimiento para la creación de carreras  y diseño curricu-

lar es único, formal y permite asegurar la calidad y la pertinencia 

de la oferta académica y se aplica de forma sistemática y trans-

versalmente en todos los tipos, jornadas, modalidades y niveles 

según el modelo educativo.

los principales desafíos en esta materia son:

• con posterioridad al proceso de rediseño curricular no 

se ha formalizado la oportunidad de evaluación periódi-

ca que se requiere, por lo que resulta necesario imple-

mentarla.
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PRoceso de enseñAnzA

►  El proceso de enseñanza se basa en una serie de políticas y mecanismos planificados 
y formalizados que se aplican de manera sistemática y transversal en toda la 
Universidad, con el propósito de asegurar un sistema de admisión equitativo e inclusivo, 
la progresión académica de los estudiantes y alcanzar altas tasas de titulación.
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Proceso de admisión

los criterios y procedimientos de la Universidad para la admisión 

de los estudiantes se agrupan fundamentalmente en cuatro me-

canismos:

1. Admisión regular vía PSU, según las normas y procedi-

mientos establecidos por el Sistema Único de Admisión 

del consejo de rectores.

2. vía Propedéutico, en el que estudiantes de estableci-

mientos municipales, particulares subvencionados y de 

administración delegada, tras completar el programa, 

acceden a las distintas carreras diurnas que se ofrecen 

aunque no cumplan con los puntajes PSU mínimos de 

ingreso.

3. especial por otras vías de ingresos jornada vespertina

4. otras vías: deportistas destacados, estudios en el ex-

tranjero, estudiantes destacados en diversas áreas de la 

cultura, artes y ciencias, titulados o egresados de carre-

ras impartidas en instituciones de educación superior, 

nacionales y extranjeras

Una vez que se matriculan los estudiantes, se realiza una carac-

terización del perfil de ingreso para ejecutar los mecanismos a 

aplicar para fortalecer el proceso de enseñanza orientados a la 

retención, progresión y titulación oportuna. dicha caracteriza-

ción se realiza a través de:

• la “encuesta de factores de retención y diagnóstico de 

ingreso estudiantes de primer año”

• Pruebas de diagnóstico

• características según datos del demre

Directrices del Modelo Educativo

el modelo educativo Utem, implementado progresiva y trans-

versalmente desde 2013, contiene una serie de mecanismos 

distribuidos en los ámbitos curriculares y pedagógicos, como se 

señala en la figura 11.
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figura 11. mecanismos curriculares y pedagógicos del modelo educativo Utem 
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Progresión académica

con miras al aseguramiento de la progresión académica de los 

estudiantes, se implementan acciones de apoyo y acompaña-

miento en los ámbitos académico y psicosocial. en el primero, se 

realizan ayudantías en asignaturas críticas y se ejecuta un plan 

de mejoramiento de las tasas de aprobación en asignaturas de 

ciencias básicas. Para el segundo ámbito, se ha implementado un 

sistema de tutorías y se efectúan intervenciones psicosociales.

Asociado a lo anterior, la Universidad logra altas tasas de reten-

ción de primer año, tal como refleja el Gráfico 2, en que la UTEM 

logra desempeños comparables a universidades acreditadas por 

5 o más años.
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Gráfico 2. Tasa de retención (cohorte 2014) y años de acreditación (2015): ejercicio comparado UTEM respecto a total universidades del 
sistema y universidades cUecH
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ÁREA DE DocEnciA DE pREgRADo
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Titulación

la baja tasa de titulación oportuna es uno de los aspectos 

más críticos para la Universidad. en promedio solo el 11% de 

una cohorte se titula oportunamente, mientras que el 40% 

de una cohorte logra titularse. Asimismo, quienes logran ti-

tularse tardan un promedio de 16 semestres para carreras 

10 semestres.

tabla 8. tasa de titulación oportuna por cohorte de ingreso

cohorte de 

ingreso

tasa de titulación 

oportuna diurna

tasa de titulación 

oportuna vespertina

2005 11,5% 6,0%

2006 9,5% 7,8%

2007 11,5% 8,6%

2008 10,2% 9,4%

2009 9,8% 11,0%

Para enfrentar esta situación, la Utem despliega una estra-

tegia que aborde en conjunto la progresión académica y la 

titulación, dando a los estudiantes los elementos para ase-

gurar el aprendizaje, con apoyos tanto académicos como 

de acompañamiento. Si bien se reconoce que estas iniciati-

vas tendrán un efecto en el mediano y largo plazo, éstas se 

encuentran alineadas con el objetivo fundamental del área. 

Además, se mejoran los procesos administrativos de titu-

lación, se actualizan los reglamentos de carrera a la luz del 

nuevo reglamento General del estudiante y se fortalece la 

Unidad de Innovación curricular (UIc).

Análisis crítico

el proceso de selección y admisión está regulado por el Sis-

tema Único de Admisión y el modelo educativo se ha imple-

mentado según el itinerario previsto, la mayoría (54%) de 

los estudiantes se encuentran en carreras innovadas curri-

cularmente. en este contexto, los resultados del proceso de 

enseñanza, las tasas de aprobación de asignaturas que se 

observan como críticas han mostrado mejoría 

los principales desafíos en esta materia son:

• es necesario avanzar en una evaluación más integral 

del modelo educativo a objeto de medir de mejor 

forma su impacto en los procesos formativos, así 

como emprender una mayor socialización del mode-

lo en la comunidad universitaria.

• necesidad de extender la cobertura de la estrategia 

de aprobación de asignaturas críticas, escalando a 

otras asignaturas.

• la titulación es un aspecto crítico y que requiere un 

seguimiento permanente. la Universidad desplegó 

una estrategia para abordar en conjunto la progre-

sión y la titulación, dando a los estudiantes los ele-

mentos para asegurar el aprendizaje; y se desarrolló 

el levantamiento de los procesos administrativos 

relacionados con el trámite de certificación de titu-

lación, lo que tendrá como resultado el rediseño de 

los procesos.
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dotAción AcAdéMicA y docente

►La Universidad ha mantenido políticas actua-
lizadas y mecanismos de aseguramiento de la 
calidad que permiten contar con una dotación de 
profesores que demuestra su idoneidad, ya que 
cuentan con postgrado y experiencia profesional 
en las materias de su disciplina.

tabla 9. evolución de la dotación académico-docente

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015

Jornada 
completa 
(Ajustada)

194,5 184,5 191 190 192,5

Honorarios 354 231 409 478 538

cantidad de 
académicos y 
docentes

561 425 610 677 736

entre los instrumentos y acciones destacadas en el ámbito de 

la gestión académico-docente, destaca el apoyo de la Unidad de 

mejoramiento de la docencia, dependiente de la vrAc, unidad 

de apoyo que favorece el fortalecimiento del perfil docente de los 

académicos de la Utem de acuerdo a los lineamientos del mode-

lo educativo.

Además, en este ámbito también se cuenta con:

• Procedimientos regulados y actualizados para la incorpo-

ración y renovación de académicos y docente.

• Un sistema de evaluación de la docencia y calificación del 

desempeño académico.

• tanto el reglamento de Jerarquización como el regla-

mento de carrera Académica se refunden, en 2016, en 

una reglamentación única con el propósito de potenciar 

la carrera académica, que incorpora mayores exigencias 

de productividad en los requisitos de jerarquización y 

promoción, con énfasis en la investigación, junto con pro-

mover una cultura de mejoramiento continuo.

la dotación de académicos jornada completa se ha mantenido 

estable, lo que responde a un ajuste responsable desde el punto 

de vista de la consolidación del proyecto académico. la relación 

académicos JC por estudiantes se ha mantenido en un rango fijo, 

aunque con la intención de mejorar el indicador (en el presupues-

to 2016 se ha considerado la incorporación de académicos con 

alta calificación y productividad). 

ÁREA DE DocEnciA DE pREgRADo



 UTEM  ·   RESUMEN EJECUTIVO 47 UTEM  ·   RESUMEN EJECUTIVO 47

Gráfico 3. Evolución académicos jornada completa y media
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Análisis crítico

los principales desafíos en esta materia son:

•   la relación académicos jornada completa por estudian-

tes se ha mantenido en un rango sin variaciones signi-

ficativas, en promedio 38 estudiantes por profesor jor-

nada completa, generando condiciones que muestran la 

clara intención de mejorar el indicador

en lo relativo a la gestión de los resultados, se ha diseñado una 

oferta de mejoramiento por parte de la Unidad de mejoramiento 

Docente acorde a las deficiencias que pueden mostrar los pro-

fesores en la evaluación de las asignaturas dictadas, de modo de 

asegurar que el mejoramiento permee la labor en el aula.

•  la Institución ha conformado una dotación de académi-

cos y docentes que cuentan con postgrado y experiencia 

profesional en las materias de su disciplina. Sin embargo, 

existe un 10% de estudiantes califica como insuficiente 

la docencia dictada.
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PRocesos de APoyo estudiAntil

► La Universidad define a sus estudiantes en 
aspectos académicos y sociales y utiliza dicha 
caracterización para desarrollar acciones 
que propenden a asegurar la progresión, la 
retención y la titulación.

la composición de la matrícula de primer año, según los factores 

socioeconómicos, ha hecho evidente la necesidad que la Univer-

sidad se haga cargo del perfil académico de sus estudiantes, ge-

nerando una serie de iniciativas que han tendido a focalizar los 

apoyos, teniendo como objetivo mejorar el éxito académico del 

estudiante, en pos de remediar carencias o nivelar déficits en la 

formación de base. 

tabla 10. distribución matrícula nueva según quintil de ingreso

Año 2010 2011 2012 2013 2014

Quintil 1 29,4% 24,6% 22,7% 25,3% 24,1%

Quintil 2 28,3% 34,0% 31,9% 32,9% 31,3%

Quintil 3 21,8% 20,7% 22,7% 22,0% 23,8%

Quintil 4 14,6% 14,4% 17,1% 14,3% 13,6%

Quintil 5 5,9% 6,3% 5,6% 5,5% 7,2%

las principales acciones de apoyo estudiantil son:

• Ayudas estudiantiles de tipo económico: becas y otros 

beneficios económicos financiados por el Estado o con 

fondos propios.

• Ayudas estudiantiles de tipo social y psicológica: basado 

en la aplicación de un cuestionario a todos los estudiantes 

de primer año y destinado a quienes están bajo el 65% en 

alguno de los factores clasificados como de riesgo de de-

serción.

• Otros beneficios estudiantiles: programas de salud médi-

ca, mental y dental; oferta de actividades físicas, deporti-

vas y recreativas, y asesoría y consejería legal.

• Atención y apoyo académico: mecanismos articulados 

de focalización en el apoyo a estudiantes, tales como la 

aplicación de pruebas de diagnóstico y un plan de mejora-

miento de la aprobación de asignaturas críticas.

• mecanismos de seguimiento a egresados: mediante la 

red de egresados y titulados (ret) y el Sistema de mo-

nitoreo de estudiantiles y titulados (Smet), se retroali-

mentan los procesos docentes con la evaluación de los 

exalumnos sobre su experiencia universitaria.
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tabla 11. Puntajes promedio de ingreso 

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Promedio PSU 557,0 553,5 556,4 561,8 559,7

Puntaje 
promedio 
ranking

- 547,3 544,2 555,8 558,1

Puntaje 
promedio 
nem

528,1 527,6 526,1 533,8 537,6

fuente: dirección General de Análisis Institucional y desarrollo estratégico.

tabla 12. Ámbitos de acción apoyo psicosocial

Inserción 

universitaria

Socialización de todos los servicios Utem a 

estudiantes de primer año

Socialización de actividades institucionales 

para motivar su participación

desarrollo 

integral

Intervención psicosocial para el desarrollo de 

habilidades personales y acompañamiento 

para resolver situaciones críticas

Generación de hábitos de estudio

tutorías Acompañamiento permanente durante su 

primer año académico

Análisis crítico

la Universidad caracteriza a sus estudiantes en aspectos 

académicos y sociales. Utiliza dicha caracterización 

para desarrollar acciones que propenden a asegurar la 

progresión y la retención. complementariamente otorga 

ayudas económica, de bienestar y de salud que además 

han demostrado constancia en su operación y son muy 

apreciados por los estudiantes.

los principales desafíos en esta materia son:

• Junto con el Plan de Apoyo estudiantil, se debe 

avanzar a la integración de todas las iniciativas de 

apoyo bajo una misma gestión, en la forma de un 

programa que considere el fortalecimiento de la 

componente académica en las estrategias de apoyo.
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investigAción en RelAción A los 
PRocesos FoRMAtivos 

► La investigación en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje y sus resultados cobran 
importancia desde la perspectiva del mejo-
ramiento de la docencia, especialmente en 
2016, cuando comienzan a regir los nuevos 
criterios de acreditación de carreras. Este he-
cho se releva explícitamente en las políticas de 
I+D+i y creación, formalizadas en 2015. 

A partir de estas políticas, los incentivos a la productividad y los 

recursos dispuestos para el desarrollo de actividades de investi-

gación han permitido sentar las bases normativas para impulsar 

acciones que muestran aún resultados incipientes, esperando un 

avance gradual y sostenido en el tiempo. 

los principales resultados que ha obtenido la Institución son:

• Incorporación de estudiantes en los proyectos de inves-

tigación en calidad de ayudantes, alumnos con actividad 

de titulación y participantes en grupos de investigación.

• Generación de conocimientos a partir de prácticas peda-

gógicas, inserción de tecnologías información y comuni-

cación (tIc) en la docencia y proyectos de investigación 

relacionados con prácticas metodológicas en el marco 

del modelo educativo.

• Incorporación de resultados de investigación disciplina-

ria, que han permitido actualizar los programas de asig-

naturas, a través de la mejora de prácticas metodológicas 

y pedagógicas.

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

en 2014 la Universidad impulsó un diagnóstico estratégico sobre 

el estado de la Investigación, desarrollo e Innovación (I+d+i) y 

del Postgrado, del cual derivó la implementación de una serie de 

acciones para fortalecer las actividades al interior de la Universi-

dad, siendo éstas:

• Asignación y gestión de recursos para el desarrollo, fo-

mento y fortalecimiento de las actividades de I+d+i y 

Postgrado, 2014

• reapertura de concursos Internos para iniciación y fo-

mento de la Investigación, 2014

• Proyecciones: Investigación, desarrollo, Innovación 

(I+d+i) y Postgrado, 2015

• Planificación Estratégica en I+D+i y Creación, 2015

• fortalecimiento e incorporación de profesionales en la 

gestión de investigación, 2015

• Políticas de I+d+i y creación de la Universidad tecnológi-

ca metropolitana, 2015 

• decreto de fomento al estímulo por Publicaciones In-

dexadas y Adjudicación de fondos concursables, 2016 

Así también, las proyecciones en Investigación y Postgrado son 

las siguientes:

• mejorar sustantivamente los desempeños en I+d+i en 

relación a publicaciones y obtención de fondos externos 

concursables.

• Aumentar en calidad y cantidad el capital humano avan-

zado dedicado a la investigación
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• mejorar los recursos físicos y de información.

• mejorar cuantitativamente (mayor cantidad y diversidad 

de programas) y cualitativamente (acreditación de pro-

gramas) la oferta de programas de postgrado.

• disponer de políticas y normativas de postgrado.

Así también, se inició un proceso adicional de financiamiento de 

la actividad con recursos internos, además de la implementación 

de acuerdos académicos y apoyo directo a investigadores con 

productividad. 

Un aspecto en el que se avanzó es el diseño de estrategias y pro-

yección, de las que emergen iniciativas como la puesta en marcha 

de un Programa Institucional de fomento al desarrollo de la In-

vestigación (I+d+i), el fortalecimiento del postgrado y el poten-

ciamiento de la investigación al interior de los departamentos 

académicos.

tabla 13. Publicaciones Utem según categoría

tipo de 

publicación
2011 2012 2013 2014 2015

WoS (ex ISI) 9 9 14 9 15

Scopus 11 8 17 9 10

Scielo 1 0 1 1 0

total 21 17 32 19 25

Análisis crítico

la Universidad, en relación a la asignación de recursos, ha avan-

zado desde $40 millones el 2013 hasta alcanzar $525 millones 

para el 2016. esta provisión creciente y sostenida, demuestra el 

compromiso institucional de fortalecer las actividades de I+d+i. 

los principales desafíos en esta materia son:

• Para la institución los resultados de productividad en los 

últimos años no han sido satisfactorios, aun cuando se 

reconoce núcleos activos que ha alcanzado niveles de 

potencial y calidad. Sin embargo, a partir de las medidas 

y políticas impulsadas, se espera revertir e incrementar 

los resultados de productividad en los próximos años.

• desde el proceso de acreditación anterior, la Universidad 

decidió promover la investigación vinculada al mejora-

miento de la docencia, que permitirá continuar avanzan-

do de forma sostenida en la utilización de los resultados. 

no obstante, es necesario monitorearlos y evaluar el im-

pacto de las medidas.

desarrollo del postgrado

En 2015 se identificaron y analizaron las proyecciones 
para avanzar en la complejización de la Institución, que 
ha establecido las bases reglamentarias y administrati-
vas para asegurar la pertinencia, contribución y asegu-
ramiento de la calidad, bajo estándares de la propia co-
misión Nacional de Acreditación, al definir mecanismos 
que permiten regular el diseño, funcionamiento y desa-
rrollo de los programas de postgrado.
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síntesis evAluAtivA de lAs FoRtAlezAs 
y debilidAdes del ÁReA de docenciA de 
PRegRAdo

1. la Universidad ha logrado responder al desafío 

que implicó para la docencia de pregrado la apli-

cación del modelo educativo y los procesos de 

modernización que ha impulsado, en lo relativo al 

diseño y provisión de carreras; y la gestión de los 

recursos de apoyo para garantizar los resultados 

de los procesos formativos. 

2. este logro se ha realizado manteniendo e incre-

mentando los estándares académicos y materiales 

que buscan la calidad, en un contexto institucional 

marcado por estudiantes de procedencia social, 

económica y cultural diversa, además de las exi-

gencias del propio Sistema de educación Superior 

y la serie de reformas instaladas en la agenda pú-

blica. 

3. existen políticas, reglamentos y procedimientos 

que norman y regulan las principales dimensiones 

de la actividad docente, siendo, en general, instru-

mentos conocidos e implementados creciente-

mente. 

4. Hay importantes avances en la capacidad de 

autorregulación de la comunidad universitaria en 

términos de sus procesos formativos, dirigidos 

por la vicerrectoría Académica, la que impulsa 

un trabajo coordinado con las distintas unidades 

académicas. 

5. el modelo educativo es claro y reconocido por la 

comunidad universitaria, lo que orienta el queha-

cer formativo y pedagógico, permitiendo desarro-

llar una oferta académica armónica y articulada en 

todos los niveles institucionales, alineados a los 

requerimientos del mercado laboral

6. la Institución ha avanzado sostenidamente en 

asegurar la calidad de la docencia de pregrado, 

centrando su quehacer en fortalecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. esto se ha realizado 

a través del mejoramiento de las condiciones de 

operación, generación de espacios para el desarro-

llo de innovaciones metodológicas y el fomento del 

perfeccionamiento docente. 

7. la Universidad cuenta con los mecanismos de 

admisión transparentes y regulados dada su natu-

raleza, además de adscribir a programas que favo-

recen el acceso a estudiantes vulnerables, lo que 

ha llevado a perfeccionar los mecanismos de diag-

nóstico, generación de instancias para la nivelación 

académica y de inducción a la vida universitaria.

8. los sistemas de apoyo de los que dispone la Uni-

versidad posibilitan la efectividad de los procesos 

de aprendizaje, además de contar con programas 

que favorecen el desarrollo académico y el acom-

pañamiento estudiantil, evidenciados en los resul-

tados de progresión.
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9. Si bien la aplicación del modelo educativo está 

consolidándose en la Universidad, tanto en los 

procesos de innovación curricular como en la 

actualización de las prácticas pedagógicas, se 

considera necesario avanzar desde evaluacio-

nes parciales hacia una evaluación integral, mi-

diendo los impactos y resultados obtenidos a la 

fecha.

10. la mejora de los indicadores de retención y titu-

lación se ha transformado en una prioridad insti-

tucional, desplegándose una serie medidas e ini-

ciativas tendientes a asegurar la progresión de 

los estudiantes. A este respecto, los resultados 

en retención han mejorado sistemáticamente; 

no obstante, los indicadores de titulación y tasas 

de titulación oportuna se mantienen en niveles 

bajos, pero con claros elementos de diagnóstico 

que permiten delinear acciones correctivas.

11. La Universidad dispone de políticas específicas, 

claras y alineadas con los propósitos institucio-

nales en relación al cuerpo académico-docente. 

Sin embargo, es necesario fortalecer una dota-

ción de profesores jornada completa para ga-

rantizar tanto las mejoras en el área de pregrado 

como el avance hacia la complejización de la Ins-

titución. 
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Antecedentes geneRAles del ÁReA

►	Tras las primeras experiencias en la im-
plementación del nuevo modelo de Vincula-
ción con el Medio y la acreditación del área 
en el último proceso de acreditación institu-
cional en 2013, la Universidad avanzó ha-
cia un siguiente nivel con la implementación  
de la política, procesos y procedimientos 
de VcM y la asignación de un presupuesto 
anual de mayor alcance desde el nivel cen-
tral central que se ejecuta descentralizada-
mente..

e
n esta etapa se refuerzan los instrumentos descentra-

lizados de VcM, como la planificación anual de proyec-

tos desde los centros de Facultad y los programas de 

transferencia tecnológica, y, a su vez, se crean otras he-

rramientas, como la metodología de Aprendizaje y Servicio que 

enfatiza la retroalimentación a la docencia; el consejo Asesor 

Social empresarial (cASe), que refuerza el vínculo con el entor-

no; y un conjunto de iniciativas para el seguimiento de egresa-

dos encabezadas por la red de egresados y titulados (ret).

la vicerrectoría de transferencia tecnológica y extensión 

(vtte) es el organismo institucional responsable de los obje-

tivos institucionales a alcanzar en la vinculación con el medio, 

mediante la definición de los objetivos institucionales, estrate-

gias, metas, hitos e indicadores de seguimiento, al igual que la 

implementación de la política e instrumentos orientados al logro 

de los resultados esperados.

ÁREA DE vinculAción con El mEDio
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figura 12. Hitos del nuevo modelo de vcm

Análisis crítico
cambio de enfoque

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nuevo reglamento
delega VcM hacia

centros de 
Facultad

VcM def inida como eje
estratégico institucional

Se implementa carta de 
compromiso Académico

Se aprueban 
Política, reglamento 
y Proceso para VcM

Se crea comité de
docencia y VcM

traslado de programas 
y centro de desarrollo 

tecnológico a Facultades
Se crea consejo Asesor

y empresarial cASe

Se crea red de
egresados y 

titulados ret
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evidenciAs de iMPleMentAción de 
instRuMentos de vinculAción con el 
Medio

►	Programas de transferencia tecnológica y 
vinculación

►	Proyectos de Vinculación con el Medio de 
escuelas y departamentos

►	Consejo Asesor Empresarial CASE

►	Seguimiento de egresados

Programas de transferencia tecnológica y vinculación

coordinados por los respectivos centros de facultad, se han 

implementado 15 programas que abarcan las cinco facultades, 

incluyendo dos de carácter interfacultad, cuatro correspondien-

tes a centros de ensayos, desarrollo tecnológico y desarrollo 

social; y los restantes corresponden a iniciativas de desarrollo e 

investigación en diversas disciplinas, tales como turismo, medio 

ambiente, energía y emprendimiento. 

con diferencias en el nivel de avance en su implementación e 

impacto, todos tienen actividades sistemáticas que contribuyen 

al cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto lograr la 

Utem en vinculación con el medio.

figura 13. Programas de transferencia tecnológica de la Utem

1. Programa de Prospectiva e Innovación tecnológica, 
Proteinlab

2. Programa de Sustentabilidad 

3. Programa de competitividad turística

4. Programa centro de ensayo e Investigación de 
materiales – cenIm

5. Programa de competencias laborales

6. Programa centro de desarrollo de tecnologías para el 
medio Ambiente cedetemA

7. Programa de Aplicaciones Ambientales de la 
tecnología nuclear

8. Programa centro familia y comunidad cefAcom

9. Programa centro de desarrollo Social cedeSoc

10. Programa centro de cartografía táctil, cecAt 

11. Programa tecnológico del envase Proten 

12. Programa de ernc para el desarrollo         
   Sustentable

13. Programa de Gestión y Administración del     
   territorio

14. Programa de Apoyo a la Gestión, Innovación y      
   emprendimiento

15. Programa  de Investigación radiodigital PIrd

ÁREA DE vinculAción con El mEDio
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Proyectos de Vinculación con el Medio de escuelas y departa-
mentos

Destaca la participación sostenida de las cinco facultades en la planifi-

cación e implementación de actividades que promueven la incorpora-

ción efectiva de la vinculación en el quehacer académico, así como el 

incremento significativo en el total de participantes en estas iniciativas.

•	el número total de iniciativas durante este período se duplicó: 58 

en 2013 a 90 en 2015. 

•	el total del período fue de 224 actividades. 

•	en 2015, participaron 3.770 personas, considerando académi-

cos, estudiantes de pregrado, egresados y titulados y personas 

externas a la Universidad. 

tabla 14. número de actividades de vcm desde facultades 2013-2015 

facultad 2013 2014 2015 totAl

Administración y finanzas 6 14 22 42 

ciencias de la construcción y ordenamiento territorial 10 11 14 35 

ciencias naturales, matemática y medio Ambiente 13 8 11 32 

Humanidades y tecnologías de la comunicación Social 9 17 25 51 

Ingeniería 20 26 18 64 

totAl 58 76 90 224 
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CASE: Consejo Asesor Empresarial

creado en julio de 2013 bajo el alero de la vtte, el cASe 

tiene como función principal asesorar a la Universidad 

en materia de vcm y promover redes de colaboración y 

participación con sectores productivos y el sector público 

que retroalimenten el quehacer académico. 

es una instancia mixta con representantes de gremios, 

municipalidades y la Utem. 

►	 Red de colaboración con cerca de 
1.400 empresas y 70 municipalidades a 
través de 7 convenios, en base a la cual 
se realizan seminarios de actualización 
y charlas especializadas, así como visi-
tas a industrias, prácticas y trabajos de 
título. 

►	 En total, en estas actividades 
(2014-2015) participaron 980 estu-
diantes de pregrado, más de mil perso-
nas externas y se vinculó a 50 organiza-
ciones externas. 

ÁREA DE vinculAción con El mEDio
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tabla 15. Integrantes y número asociados cASe

entIdAd PreSIdente GremIo
AÑo 

convenIo
n° 

Asociados

Asociación de municipalidades de chile AmUcH mario olavarría 2013 53

emereS (Asociación empresarial de municipios) Jaime cataldo 2014 20

Asociación Gremial de Industriales del Plástico de chile ASIPlA Santiago muzzo 2015 86

Asociación de Industriales metalúrgicos y metalmecánicos 

ASImet
Juan carlos martínez 2015 208

Grupo de empresas chilenas de tecnología chiletec francisco mardones 2015 99

federación de Productores de fruta fedefrUtA Juan carolus brown 2015 599

Asociación de exportadores de manufacturas ASeXmA roberto fantuzzi 2015 407

totAl 1.472 (*)

(*) Para el recuento total, los municipios de estación central y Ñuñoa se consideran una sola vez dado que integran tanto la AmUcH como emereS. 

fuente: vicerrectoría de transferencia tecnológica y extensión.
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seguiMiento A egResAdos 

Con el objetivo de afianzar una relación a largo plazo con exa-

lumnos de la Utem, en diciembre de 2013 se crea la red de 

egresados y titulados ret Utem, como ente articulador de 

espacios de colaboración entre egresados y titulados, la Uni-

versidad y los empleadores, con el objetivo de contribuir a:

►	La retroalimentación de los  planes de 
estudio

►	La incorporación laboral, monitoreo de 
la empleabilidad y difusión de emprendi-
mientos

►	La oferta de beneficios internos y ex-
ternos a egresados y titulados del IPS y 
UTEM.

Acciones destacadas: 

•	encuesta de titulados de todas las carreras desde 2014

•	Integración, en mayo de 2015, a la red de Unidades de 

egresados, Graduados y titulados de las universida-

des pertenecientes al consorcio de Universidades del 

estado de chile, reGrAt cUecH, donde participa en 

el comité ejecutivo y en las mesas de trabajo

•	Puesta en marcha de su sitio web: https://ret.utem.cl/

ÁREA DE vinculAción con El mEDio
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evidenciAs de iMPleMentAción de 
instRuMentos de extensión

►	Educación continua

►	Arte y cultura

►	Editorial UTEM

Educación continua

la dirección de capacitación continua (dIrecAP) es la unidad 

de la Universidad autorizada por el organismo regulador nacio-

nal de capacitación para la dictación de programas docentes con 

franquicia Sence. 

tras la realización de una Auditoría Interna de Seguimiento, el 

26 de agosto de 2015 la DIRECAP renueva la certificación por 

tres años en la nch 2728 e ISo 9001:2008 a través de la certi-

ficadora SGS Chile Ltda.

•	 en 2015 se efectuaron 18 cursos, diplomas y postítulos, 

lo que representa un crecimiento de 200% respecto al 

2011 (6 programas). 

•	 el número de participantes aumenta de 114 alumnos en 

2011 a 518 en 2015, lo que equivale a un crecimiento de 

354%. respecto a la satisfacción de los alumnos partici-

pantes, la tabulación de las encuestas aplicadas tras cada 

programa indica un alto nivel de satisfacción (la totalidad 

de los cursos fueron calificados dentro del rango más alto 

de la escala utilizada).

Arte y cultura

la dirección de desarrollo cultural (ddc) realiza actividades 

a dos niveles: una línea de proyectos y actividades definidas por 

la propia dirección y otra línea de iniciativas que surgen y son 

presentadas desde las facultades.

Actividades destacadas 2013-2015:

•	 ciclos de concierto de música docta

•	 exposiciones y presentaciones artísticas 

•	 talleres de técnicas vocales, percusión, batería, guitarra y 

otros 

más de la mitad de los estudiantes (57%) señala que se fomenta 

la participación del alumnado en actividades culturales, lo que se 

refleja en su alta participación. 
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tabla 16. número de actividades dirección de desarrollo cultural 2013-2015

categoría 2013 2014 2015

conciertos 3 1 7

Presentaciones coro Utem 3 3 3

valoración del patrimonio e identidad de barrio 5 2 2

talleres artísticos Utem 6 7 1

otros (exposiciones, teatro, concurso poesía, otros) 3 3 6

totAl 20 16 19

Fuente: Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión

Editorial UTEM

la gestión de la editorial Utem se ha enfocado en implementar mejoras 

tendientes a reforzar el equipo de trabajo, normalizar el funcionamiento 

de la unidad y sistematizar y mejorar calidad de publicaciones. 

los avances marcan una tendencia positiva tanto en el número de libros 

publicados anualmente, pasando de una publicación en 2011 a siete 

en 2015, como en el número de revistas publicadas, de cuatro a ocho 

ediciones en igual período. 

la editorial Utem también realiza actividades de difusión y promoción, 

las que, en su mayoría, corresponden a presentaciones de libros y 

participación en ferias de libros. 
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AsignAción de RecuRsos PARA lA 
vinculAción con el Medio

►	 En línea con el cambio de modelo 
de gestión de la VcM, a partir de 2014 
se implementaron dos modalidades de 
presupuesto: centralizado y descentralizado. 

Con un compromiso de financiamiento directo y creciente a centros 

y programas, los recursos asignados al desarrollo de la vinculación 

con el medio están asociados a proyectos, programas y actividades 

emergentes que responden a indicadores de gestión e impacto. Se 

aplica un criterio de costo-efectividad en el financiamiento del área, 

en tanto el presupuesto se asigna sobre la base de la planificación de 

facultad, ejecutada por las unidades académicas y validada por los 

centros de facultad y decanatos. 

► El presupuesto total de la VTTE ha 
aumentado de $ 87.900.000 en 2013 a $ 
735.422.556 a 2015. 

► El presupuesto descentralizado 
aumentó desde $ 52.575.000 en 2014 a $ 
493.500.000 en 2015

tal valoración de las comisiones en el proceso de autoevalua-

ción, resulta consistente con la asignación presupuestaria, 

donde desde 2014 se ha instalado un proceso descentrali-

zado y ha existido un aumento sostenido en el presupuesto 

destinado a las actividades de vinculación. Sin embargo, en 
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estas mismas instancias se señala: (i) es importante que para 

una buena ejecución de los recursos y de los proyectos las 

unidades académicas trabajen de manera coordinada con los 

centros de las facultad, así como, (ii) que posean las capaci-

dades para la gestión de su presupuesto. el Plan de mejoras 

considerará profundizar la descentralización presupuestaria, 

apoyando las capacidades de ejecución presupuestaria y ges-

tión en las facultades.

RetRoAliMentAción de lA vinculAción con 
el Medio A lA docenciA 

en el marco de las políticas del área, se ha puesto un creciente énfasis 

de la vinculación con el medio en la generación de retroalimentación 

a la docencia.

Metodología de Aprendizaje y Servicio 

el modelo educativo de la Utem promueve la innovación en métodos 

de enseñanza y aprendizaje, en particular metodologías activas 

centradas en el estudiante, entre las que destaca la de Aprendizaje y 

Servicio (A+S), que, desde 2013, integra actividades de servicio en el 

entorno y la comunidad en el currículo académico.

Aun cuando existe una brecha en la trazabilidad de los proyectos 

respecto a su retroalimentación a la docencia, destaca que la mayoría 

de las unidades académicas dieron continuidad a la aplicación de esta 

metodología. 

►	En 2014 se implementaron 9 proyectos de A+S

►	En 2015 se aumentó a 13 iniciativas desde las 
carreras
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tabla 17. Iniciativas destacadas con impacto social a partir de la metodología A+S

Unidad académica Institución(es) externa(s) descripción

Ingeniería civil 
en Prevención de 
riesgos y medio Am-
biente

municipalidad de San Antonio, 
región de valparaíso

convenio para levantar información técnica relevante en 
torno a problemáticas asociadas la expansión urbana no 
regulada en el puerto

Ingeniería comercial 11 empresas de diversos ta-
maños y rubros de la región 
metropolitana

Proyecto en el que estudiantes de quinto año elaboraron un 
plan de marketing a partir del levantamiento de oportunida-
des comerciales de cada empresa

Ingeniería en cons-
trucción e Ingeniería 
civil en obras civiles

municipio de recoleta, región 
metropolitana

trabajo colaborativo de docentes y estudiantes para la 
aplicación de análisis y solución de problemas urbanos en la 
Unidad vecinal nº 33 de la comuna

centro de cartogra-
fía táctil (cecAt)

Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia IPGH de 
la oeA

convenio en el que el cecAt lidera, desde 2014, el desa-
rrollo de la “Propuesta de investigación para la estandariza-
ción de la simbología táctil para latinoamérica, con aplica-
ción en cartografía turística”

Programa de compe-
titividad turística de 
la facultad de Admi-
nistración y economía

curacaví, región metropoli-
tana

machalí y San vicente de tagua 
tagua, región de o´Higgins

curepto, región del maule

como parte de la asignatura “Políticas de turismo” de la 
carrera de Ingeniería de turismo, los estudiantes –con la 
guía de un docente- elaboran una Política de turismo para 
las comunas 
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figura 14. liceos administrados por la Utem

 >	liceo Polivalente A28 de Santiago

 >	liceo comercial diego Portales de Ñuñoa

 >	Instituto Superior de comercio de chile (InSUco)

 >	liceo comercial 9 de estación central (ex b-72)

 >	liceo Industrial de San fernando, región de 

o´Higgins

 >	liceo Industrial de chillán, región del biobío

gestión de liceos de AdMinistRAción 
delegAdA uteM 

la Universidad es sostenedora de seis establecimientos educacionales 

técnico-profesionales en tres regiones, acorde a lo establecido por el 

decreto 3166 de 1980 que regula los liceos de administración delegada. 

dos de ellos fueron delegados por el ministerio de educación en 2012. 

el objetivo de la Universidad es fortalecer su sello tecnológico para trans-

formarlos en referentes nacionales en educación técnico-profesional 

y promover a la Utem como primera alternativa educacional para sus 

alumnos.
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síntesis evAluAtivA de lAs 
FoRtAlezAs y debilidAdes del ÁReA 
de vinculAción con el Medio

1. la consolidación del nuevo modelo institucional 

de vinculación con el medio se ha sostenido en la 

validación del área como parte de los objetivos 

estratégicos institucionales y la consiguiente 

asignación presupuestaria de mayor alcance, y 

por la implementación de una política, reglamen-

to y procedimientos que generaron un marco 

con propósitos y mecanismos claramente defini-

dos.  

2. Se ha ido instalando de manera progresiva en la 

comunidad la importancia de llevar adelante las 

iniciativas de vinculación con el medio bajo una 

planificación anual, asociada a una asignación 

formal de recursos, cumplimiento de plazos y 

obligaciones de registro y reportabilidad de re-

sultados. 

3. la política institucional ha posibilitado avanzar 

hacia una gestión descentralizada y de mayor co-

bertura, con resultados pertinentes al desarrollo 

de las distintas disciplinas.

4. Se inició la implementación a nivel de faculta-

des de experiencias piloto de la metodología de 

Aprendizaje y Servicio que permitirán sistema-

tizar y generar protocolos institucionales de re-

troalimentación a la docencia.

5. Se valora la implementación de una estrategia 

de fortalecimiento y generación de nuevos pro-

gramas de transferencia tecnológica en todas 

las facultades, para promover intervenciones 

especializadas de alto impacto pertinentes a las 

disciplinas.

6. Aunque se aplica un monitoreo de indicadores 

de gestión del área, se requiere avanzar hacia la 

consolidación de un sistema de control de ges-

tión de vinculación con el medio.

7. Se requiere profundizar en los mecanismos, pro-

tocolos e instrumentos de evaluación que pro-

muevan la retroalimentación a la docencia.

8. Se debe avanzar hacia el desarrollo sostenido de 

vigilancia tecnológica que posibilite la genera-

ción de transferencia de alto impacto y la investi-

gación aplicada. 
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► La propuesta de Plan de Mejoras se define para un horizonte de cinco años y por tanto 
las metas presentadas en el Informe de Autoevaluación están contempladas al quinto año 
de ejecución. 

► Los recursos indicados contemplan el costo incremental de implementación de cada 
objetivo durante los cinco años. 

► Las fuentes de financiamiento corresponden al uso de recursos propios y 
complementariamente a aportes del Ministerio de Educación y fondos concursables 
públicos y/o privados.

recursos totales comprometidos por el Plan de mejoras Institucional 

m$ 5.170.000

ÁreA de GeStIón InStItUcIonAl

desafíos objetivos

mayor articulación y alineamiento entre la admi-
nistración central y las unidades académicas

mejorar articulación y alineamiento entre el nivel central con las  facultades

favorecer la rendición de cuenta por parte de las 
unidades académicas y administrativas respecto 
a su gestión

mejorar los mecanismos de comunicación y rendición de cuentas de los cuer-
pos colegiados, y de unidades académicas y administrativas

la organización y funciones de algunas unidades 
académicas y administrativas requieren mayor 
capacidad de respuesta  ante nuevos desafíos del 
sistema de educación superior.

Mejorar capacidad de respuesta, eficiencia y eficacia de unidades académicas 
y administrativas
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desafíos objetivos

Pertinencia y relevancia de indicadores  en el 
seguimiento del Pde

Perfeccionar el sistema de indicadores líderes en el seguimiento del Pde

los planes de desarrollo de unidades académicas 
y administrativas cuentan estrategias de imple-
mentación que requieren fortalecerse

fortalecer  estrategias de implementación de planes de desarrollo

Potenciar la dotación profesional de alto desem-
peño para cumplir funciones de gestión en el área 
central y facultades

fortalecer los equipos profesionales de gestión a nivel de área central y de 
facultad

Alineamiento de planes de capacitación con 
requerimientos del Pde

mejorar la articulación y alineamiento de los planes de capacitación con 
requerimientos de perfeccionamiento del Pde

Planificación de mediano y largo plazo, en defini-
ciones estratégicas en materia de infraestructura 
a nivel institucional

mejorar efectividad y estándares de calidad en el uso de infraestructura 
institucional

mejorar procesos de mantención, contratación 
de servicios y adquisiciones

mejorar  estándares de calidad de los servicios en procesos de mantención, 
contratación y adquisiciones

Definir un plan integral que entregue las orien-
taciones de desarrollo y operación en materia de 
tecnologías de información y comunicaciones

Identificar las principales orientaciones de desarrollo y de operaciones en 
materia de tecnologías de información y comunicaciones

favorecer el uso sistemático de la información 
institucional por parte de los directivos centrales 
y locales para su gestión y toma de decisiones

fortalecer el impacto de la información generada a nivel institucional en 
la gestión de las unidades académicas y como orientación para su toma de 
decisiones

Aplicación sistemática de mecanismos de asegu-
ramiento de la calidad en las diferentes unidades 
académicas y administrativas

consolidar un sistema y estrategia de aseguramiento de la calidad institucio-
nal, transversal y de aplicación sistemática
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ÁreA de docencIA de PreGrAdo

desafíos objetivos

mejorar  mecanismos  de aseguramiento de la ca-
lidad en la implementación del modelo educativo

Aumentar cobertura y efectividad del programa de perfeccionamiento 
docente

mejorar la efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula a 
través del uso principalmente de metodologías activas, uso de tIc y segui-
miento de resultados

formalizar y aplicar un sistema integral de seguimiento y evaluación del 
modelo educativo 

consolidar una estrategia institucional de 
mejoramiento en la progresión y titulación de 
estudiantes

mejorar tasas de retención y titulación oportuna

mejorar la gestión de la docencia Analizar y fortalecer procesos de gestión de la docencia 

mejorar la dotación de académicos Ejecutar un plan de contratación de académicos altamente calificados

fomentar  la investigación orientada a mejorar la 
docencia

Incentivar la producción en investigación para el mejoramiento de la docen-
cia y publicaciones en revistas indexadas

ÁreA de vIncUlAcIón con el medIo

desafíos objetivos

Asegurar retroalimentación a la docencia y bidi-
reccionalidad de las actividades de vinculación 
con el medio

formalizar y protocolizar la implementación de retroalimentación a la docen-
cia de las actividades de vinculación con el medio

Adjudicar proyectos de transferencia tecnológica 
de alto impacto

Aumentar la capacidad de adjudicación de proyectos de transferencia tecno-
lógica e innovación de alto impacto con sector privado y público

Potenciar mecanismos de control de la gestión en 
vinculación con el medio

mejorar el alcance de los instrumentos de seguimiento y evaluación de la 
vinculación con el medio
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