
  

 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 
RESOLUCIÓN N° 29072022-01 
 
MAT.: Aprueba Plan de Desarrollo de la 
Facultad de Arquitectura, Animación, 
Diseño y Construcción 2022-2026. 
 
SANTIAGO, 29 de julio de 2022. 

 
VISTOS: 
 
1°) Lo dispuesto en el Decreto de Rectoría N° 22082014-01, que establece la facultad de la 
Vicerrectoría Académica de dictar y formalizar actos y acuerdos en materias de su competencia; 
 
2°) El documento Plan de Desarrollo de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y 
Construcción 2022-2026.  
 
CONSIDERANDO: 
 
La importancia de contar con un Plan de Desarrollo que oriente el quehacer de la Facultad de 
Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción, el cual se elaboró mediante un trabajo 
participativo de sus integrantes; 
 
Que, habiéndose realizado la revisión del documento, este cumple el estándar requerido y está 
en concordancia con el Plan de Desarrollo Estratégico de Universidad de Las Américas 2022-2026.  
 
RESUELVO: 

 
Aprobar el Plan de Desarrollo de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción 
para el período 2022-2026, que se adjunta a esta Resolución.  
 
Comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 

 

Jaime Vatter Gutiérrez 
Vicerrector Académico 

       Universidad de Las Américas 
 
 
 

JVG/pav 
Distribución: Secretaría General para registro 
Rectoría 
Prorrectoría 
Vicerrectoría Académica 
Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional 
Vicerrectoría de Investigación 
Vicerrectoría de Finanzas 
Vicerrectorías de Sede 
Dirección General de Vinculación con el Medio y Comunicaciones 
Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción 
Dirección General de Asuntos Académicos 
Dirección General de Docencia 
Dirección de Innovación Académica 
Dirección de Desarrollo Profesional y Egresados 
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PLAN DE DESARROLLO FACULTAD ARQUITECTURA, ANIMACIÓN, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN 2022-2026. 

 

P a l a b r a s  d e l  D e c a n o  
 

El Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción para el periodo 
2022-2026 está en concordancia con los propósitos y objetivos institucionales del Plan de Desarrollo 
Estratégico de la Universidad de las Américas 2022-2026, siendo guías para su desarrollo y para la 
articulación con la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional.  
 
Este plan, facilita la operación anual de los Planes de Acción de las Escuelas, y establece un aporte 
concreto a la planificación de las metas de investigación y vinculación con el medio. 
 
Por lo anterior, a través de la Facultad se refuerza la implementación de los lineamientos institucionales 
en el marco de la trifuncionalidad, establecida en el Plan de Desarrollo Estratégico 2017-2021 anterior y 
que continua en el nuevo plan vigente, 2022-2026, en cuanto a docencia, investigación y vinculación con 
el medio. 
 
El foco del PDF 2022-2026 de la FAADC, es consolidar la actividad docente en las carreras actuales y la 
apertura de una oferta de postgrados, así como también, propiciar una mejor infraestructura acorde a los 
estándares nacionales y exigencias disciplinares específicas. Los recursos planteados para cumplir las 
acciones que emanan de los propósitos y objetivos del PDF, se concentran particularmente en apoyo para 
recursos humanos e infraestructura. 
 
El plan fue elaborado participativamente por los académicos de la Facultad, apoyados por una consultora 
externa y la VRACAI. Además se agregan instancias de sociabilización e interacción con Académicos y 
Colaboradores, para lograr un amplio consenso respecto del nuevo Plan de Desarrollo que guiará el 
quehacer de la Facultad durante los próximos cinco años. 
 
El presente documento, incorpora una breve reseña respecto a los antecedentes de la Facultad, la misión 
y la visión, la estructura organizacional, sus autoridades y el diagnóstico interno y externo, a través de un 
estudio FODA. Luego, se definen los propósitos, objetivos estratégicos y las acciones a desarrollar para 
terminar con la identificación de actividades críticas, KPI´s y metas. 
 
En conclusión, el Plan de Desarrollo de Facultad pretende destacar y desarrollar las metas, alineadas al 
PDE institucional para promover y actualizar el avance trifuncional de la Facultad continuando con el 
posicionamiento destacado dentro del medio nacional y seguir consolidando vínculos internacionales en 
ámbitos de la creación e investigación aplicada de forma interdisciplinar, que son los sellos 
diferenciadores de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la Universidad de las 
Américas. 
 
 
Juan Pablo Corvalán 
Decano Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción
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I .  A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  
 
La Universidad de Las Américas fue fundada en 1988, en Santiago de Chile, como una corporación de 

derecho privado, cuyo actual sostenedor es la Fundación Educación y Cultura. UDLA se caracteriza por ser 

una institución pluralista e inclusiva, que otorga oportunidades de estudio a jóvenes y adultos que aspiran 

a convertirse en profesionales. La Universidad está comprometida con una formación de calidad, que 

aporta a la movilidad social y al progreso de sus estudiantes y del país. 

 

 
 
Las carreras se imparten en modalidad Presencial, Semipresencial y a Distancia; y en jornadas Diurna, 
Vespertina y Executive. En total, la Universidad alberga a 26.012 estudiantes de pregrado (ver Tabla 1).  
 

 
 

Con el nuevo Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) 2022-2026, UDLA aspira a profundizar su proyecto 
educativo y consolidar el desarrollo académico e institucional de los últimos años.  
 
Asimismo, la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción (FAADC), ratifica su compromiso 
con una formación centrada en el estudiante, siempre preocupada en la innovación en docencia y el 
desarrollo de las funciones de Investigación aplicada y la Vinculación con el Medio, aspectos destacados en 
su PDF 2022-2026. 
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La planificación estratégica, la acreditación y certificación de carreras, se han desarrollado en base a un 
sostenido avance que se alinea con los nuevos propósitos definidos como primordiales a nivel Institucional 
y de Facultad, con especial énfasis en el aseguramiento de la calidad para garantizar la coherencia del 
proyecto, la efectividad en el cumplimiento de la Misión, y la homogeneidad de la gestión y sus mecanismos 
de aseguramiento de la calidad y resultados.   
 
El Modelo Educativo UDLA, basado en Resultados de Aprendizaje, se ha convertido en un eje de toda 
nuestra gestión centrada en el estudiante, siempre apoyados en el Sistema de Aseguramiento del Perfil de 
Egreso, que avala una formación acorde a los requerimientos laborales actuales y que se sustenta en una 
evaluación progresiva del logro de las metas formativas, que además se retroalimenta con el juicio de 
egresados, empleadores y especialistas externos.  
 
El sello de nuestra Facultad es la innovación tecnológica, asumiendo el reforzamiento de las medidas de 
apoyo académico, a través de los mecanismos institucionales y de las acciones de Investigación aplicada, 
Vinculación con el Medio e internacionalización, haciéndonos además partícipes desde el año 2016, del 
Programa de Intervención Comunitaria UDLA. 
  
Con el fin de aportar prestigio para nuestra institución, la Facultad busca destacarse a nivel regional, 
nacional e internacional, posicionándose en el medio a través de acciones relevantes para las comunidades 
con las que se relaciona.  
 
 

1. Historia de la Facultad 
 
Los inicios de la Facultad se remontan a la creación de la Escuela de Construcción el año 1998 y a de la 
Escuela de Arquitectura el año 2000, desde entonces se han vivido una serie de cambios que dan como 
resultado la incorporación de distintas carreras, para posteriormente el 2010, dar origen a la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Construcción (FADC), que impartió; Arquitectura, Animación Digital, Construcción, 
Diseño Gráfico, Técnico de Nivel Superior en Construcción y Técnico de Nivel Superior en Topografía, 
ofreciendo programas diurnos, vespertinos y executive.    
  
Respecto al currículo de las carreras, el mismo 2010 se implementa el nuevo sistema de créditos SCUDLA, 
con lo cual se formula un nuevo proyecto estratégico de Facultad, siguiendo los lineamientos del Sistema 
de Créditos Transferibles (SCT-Chile, CT-Chile), incorporando al currículo los cambios necesarios, derivados 
del avance del conocimiento y la tecnología, integrando el concepto de actualización permanente de 
contenidos. 
 
Durante el año 2015, y como respuesta a la profundización del Modelo Educativo UDLA (2014), se establece 
la adecuación curricular orientada a consolidar un currículo basado en Resultados de Aprendizaje. A esta 
adecuación curricular, se adscribieron todas las Carreras de la Facultad, determinando además sus planes 
de acción. 
   
A contar del año 2016, la Facultad se plantea varios desafíos, como la adecuación curricular progresiva de 
las carreras, la implementación y consolidación del Programa de Intervención Comunitaria, el inicio de las 
labores de Investigación y la consolidación del Modelo Educativo vigente, estableciendo nuevos 
lineamientos para determinar el Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad que define además su sello 
tecnológico. Ese mismo año, Técnico de Nivel Superior en Construcción se acredita por 4 años (2016-2020), 
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Animación Digital se acredita por 3 años (2016-2019) y el 2017, se comienza a impartir el diplomado BIM 
que al 2021, cuenta con 6 versiones y 101 egresados. Durante el 2018 se establece el Plan de Desarrollo de 
la Facultad que rige hasta el 2022, el cual fue revisado el 2020, y la carrera de Arquitectura se acredita por 
4 años (2018-2022), ajustando su malla el 2020 y comenzando su proceso de autoevaluación el 2021, al 
igual que las Carreras de Construcción Civil, Técnico de Nivel Superior en Construcción y Animación Digital. 
Mientras que la Carrera de Diseño Gráfico desarrolla un plan para la actualización de su currículo.   
 
Los ajustes curriculares del Plan de Desarrollo 2017-2021, que incorporaron el concepto de arte más ciencia, 
junto a los cambios en la planta docente, que incluyeron más investigadores, propiciaron la creación del 
Núcleo Lenguaje y Creación (2018) y el Centro de Producción del Espacio (2019). 
  
En este último tiempo, Vinculación con el Medio, en coordinación con las carreras de la Facultad, consolidan 
actividades tan relevantes como; Festival Noche de Monos, Festival Soundtiago y Sesiones Chaco, 
participando de esta manera en instancias que dan prestigio a la Facultad e institución, aportando además 
a la promoción, internacionalización, innovación y competitividad.  

 
El 2022, producto de los constantes procesos de revisión del modelo educativo y de gestión, la Escuela de 
Diseño propone una subdivisión entre Diseño y Animación Digital, para dar paso al nuevo nombre de la 
Facultad: “Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción”, FAADC. 
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2. La Facultad en Cifras  

 
 

3. Estructura Orgánica 

Las Facultades de la Universidad son los órganos donde se encuentra radicada la esencia del trabajo 
académico de la Institución. Sus funciones misionales de docencia, investigación y vinculación con el 
medio en las disciplinas, materias y asignaturas propias de su especialidad, las constituyen en los agentes 
principales en la tarea educadora de la Universidad.  

La Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción (FAADC), se organiza de acuerdo con lo 
dispuesto en los estatutos de la Universidad y su Reglamento Orgánico número 17082022-01, siendo la 
unidad académica encargada de diseñar, administrar y gestionar tres Escuelas; la Escuela de Arquitectura, 
la Escuela de Animación y Diseño Digital y la Escuela de Construcción, y las carreras de; Arquitectura, 
Animación Digital, Diseño Gráfico, Construcción Civil y Técnico de Nivel Superior en Construcción Civil. 

La conducción de la Facultad es confiada al Decano quien orienta, supervisa y administra las funciones 
académicas, teniendo por misión coordinar los equipos humanos. En la FAADC además existe una 
Secretaria Académica, quien apoya al Decano en la conducción y control del quehacer académico y 
administrativo de la respectiva Facultad. 

En cada Facultad existe un Consejo de Facultad, órgano colegiado de carácter consultivo, integrado por la 
o el Decano, quién lo presidirá́, los Directores o Directoras de Escuela y las demás autoridades académicas 
adscritas a la respectiva Facultad, sin perjuicio de quienes el Decano invite a concurrir a las sesiones.  
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Las Autoridades de la FAADC se estructuran de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Decano

Secretaria 
Académica
De Facultad

Asistente
De Facultad

Asistente de 
Laboratorio y 

fabricación

Asistente TI 
Facultad

Coordinador VcM

Académico 
Investigador 

Interno 

Director Núcleo 
Lenguaje y Creación

Director Centro 
Producción del 

Espacio 

Director Escuela de 
Construcción   

Director Escuela de 
Animación digital y 

Diseño

Director Escuela de 
Arquitectura

Director carrera de 
Animación digital

Director Carrera de 
Diseño

Académicos de 
planta adjuntos

Director Carrera 
Arquitectura

Académicos de 
Planta

Académicos 
Disciplinares

Director Carrera de 
Construcción sede 

Santiago.

Director Carrera de 
Construcción sede 

Viña del mar

Académico de 
Escuela 

Académico de 
Planta

Académico 
Disciplinar

Ingeniero 
Constructor

Asistente de 
Laboratorio
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Autoridades y Unidades trasversales de Facultad 
 
Decano, Juan Pablo Corvalán H. 
Arquitecto, Ecole d’Ingenieurs de Geneve, Suiza. Arquitecto (convalidación), Universidad de Chile. Master 
of Excellence in Architecture, Berlage Institute Róterdam, Holanda. Candidato a Doctor en Geografía de 
la Pontificia Universidad Católica.  
 
Autoridad a cargo de la Facultad, quien ejerce las funciones académicas y de administración de mayor 
responsabilidad dentro de ella. Le corresponde planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades 
docentes, de investigación y de vinculación con el medio y el quehacer académico de su Facultad. 
 
Secretaria Académica de Facultad, Marisol Frugone A. 
Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS. Máster en Arte 
Contemporáneo: Contexto, Mediación y Gestión, Universidad de Barcelona. Posgrado Internacional en 
Políticas Culturales de Base Comunitaria, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. 
Argentina. 
 
Le corresponde el seguimiento del Plan de Desarrollo de la Facultad, colaborando con los procesos de 
certificación y acreditación de las carreras. Además deberá cumplir funciones encomendadas por el 
Decano de Facultad, apoyando además la planificación y gestión de esta. 
 
Coordinador Vinculación con el Medio, José Abasolo Ll. 
Arquitecto. Máster en Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona – Universidad 
Politécnica de Catalunya Barcelona Tech.  
 
Encargado de organizar y coordinar todos los programas, proyectos y acciones para el desarrollo 
estratégico de la vinculación con el medio de la Facultad, en correspondencia con las políticas 
institucionales que emanan desde la Dirección General de Vinculación con el Medio y Comunicaciones.  
 
Director Núcleo Lenguaje y Creación, Fernando Portal. 
Arquitecto. Magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile; Master of Science en 
Prácticas Críticas, Curatoriales y Conceptuales en Arquitectura de la Universidad de Columbia en Nueva 
York.  
 
El Núcleo de Lenguaje y Creación, es una unidad académica de conceptualización, articulación y desarrollo 
de proyectos de creación e investigación de la Facultad. Tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de 
proyectos inter- y trans- disciplinarios de creación, a través de la identificación y exploración de líneas de 
investigación transversales a la arquitectura, el diseño gráfico, la animación digital y la construcción civil. 
 
Director Centro Producción del Espacio, José Francisco Vergara P. 
Arquitecto, Universidad Central de Chile, Magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Máster in Sciences Building and Urban Design in Development y Doctor en Planificación del 
Desarrollo por The Bartlett Development Planning Unit, University College London. 
 
El Centro Producción del Espacio (CPE) tiene como objetivo investigar la ciudad y sus dinámicas 
socioespaciales para generar diagnósticos capaces de incidir en la toma de decisiones en ámbitos públicos 
y privados, manteniendo como principales objetos de estudios: el cambio climático, la desigualdad, los 
mercados de suelo y vivienda, las tendencias urbanísticas y la movilidad. 
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Líneas de Investigación: Estudio de percepción UDLA en la comunidad universitaria, Mercado inmobiliario 
y arriendos, Desarrollo cultural territorial en Chile e Informalidad y urbanismo. 
 
Coordinador Programa de Intervención Comunitaria Facultad, Mauricio Nilo. 
Arquitecto UDLA. Magister Arquitectura UCH (En Curso) 
 
El Programa de Intervención Comunitaria (IC) es un modelo de trabajo de formación universitaria 
sistemática y progresiva que une la dimensión pedagógica con una dimensión comunitaria, propiciando 
la sinergia constante entre aprendizaje, teoría y realidad. Se busca promover una gestión local 
participativa, involucrando el despliegue de equipos profesionales en los territorios. La carrera de 
Arquitectura de nuestra Facultad participa con 7 asignaturas que conforman la línea de intervención 
comunitaria (LIC), las que tributan al Perfil de Egreso Profesional de la carrera. Docentes, estudiantes y 
actores sociales del territorio, se implican en un proceso de coproducción de conocimientos, innovaciones 
e investigación para la transformación social, enmarcada en espacios locales. 
 

Autoridades de Escuelas y Carreras 
 
Las Escuelas, son las unidades académicas que pertenecen a una Facultad, siendo las únicas responsables 
de impartir las carreras y programas que la componen, debiendo dirigir la actividad docente respectiva.  
 
Directores de Escuelas, responsables del desarrollo de la actividad académica en las ciencias, propias de 
cada carrera que imparte. En especial deberá́ coordinar y ejecutar las actividades académicas específicas 
de formación de los estudiantes en su área de acción de acuerdo con las políticas directivas definidas por 
las autoridades superiores de la Universidad.  
 
Director escuela de Arquitectura, Rodrigo Valenzuela. 
Licenciado en Arquitectura, Universidad de Chile. Maestría en Bellas Artes con mención en Artes Visuales, 
Universidad de Chile. Maestría en Ciencias en Diseño Arquitectónico Avanzado de la Universidad de 
Columbia. 
 
Director escuela de Animación Digital y Diseño, Sergio Díaz G. 
Ingeniero en Diseño Industrial, Universidad de Santiago. Diploma en Ergonomía, Dauphin Human Design 
Group, Alemania.  
 
Director escuela de Construcción, José Ignacio Torres B. 
Constructor Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingeniero Civil Industrial y Magister en 
Economía Energética de la Universidad Técnica Federico Santa María. MBA in Energy Economics 
Hochschule Offenburg, Alemania.  
 
Las Carreras, son las unidades Académicas que se preocupan por la gestión del plan estratégico de la 
Escuela aplicada a cada carrera. Administran la gestión docente y curricular haciendo seguimiento a la 
progresión del perfil de egreso de las y los estudiantes. 
 
Directores de Carrera, son los encargados de dirigir la carrera en el campus, sobre la base de los 
lineamientos definidos por la Facultad y el Director de Escuela, correspondiente a la carrera impartida por 
el campus. Supervisa y controla el cumplimiento de los estándares del proceso pedagógico (asignaturas, 
evaluaciones, insumos requeridos, mallas curriculares y perfiles docentes). Administra y resguarda los 
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recursos financieros y humanos para el adecuado funcionamiento de la o las carreras que se encuentran 
bajo su supervisión. Coordina las instancias formales de reunión entre la escuela y el campus, y analiza los 
indicadores de gestión y calidad de las carreras administradas. 
 
Directora de carrera, escuela de Arquitectura, Sede Santiago, Marcela Arancibia B. 
Arquitecto, Universidad de Santiago y Diplomado en Didáctica Universitaria UDLA. Magíster en Docencia 
Universitaria, UDLA. Ha realizado docencia en la Universidad de Santiago (Línea Digital) y en UDLA (Línea 
Digital y Taller Arquitectónico). Ha trabajado en oficinas de arquitectura en proyectos educacionales, 
reforma procesal penal y estaciones de metro en Línea 4. 
 
Directora de carrera escuela de Construcción, Karen Muñoz M. 
Ingeniero en Geomensura, Universidad de Las Américas. Magíster © en Docencia Universitaria, UDLA. 
Tiene experiencia en empresas como Geocom, Arauco y Besalco, en colectores de aguas lluvias en la 
comuna de La Florida y en el metro Línea 4. Docente UDLA. 
 
Directora de carrera, escuela de Diseño, Moraima Restelli S. 
Diseñadora, Universidad de Las Américas. Académica de las asignaturas de Práctica Profesional y Técnicas 
de Representación. Trabaja de manera independiente en distintos proyectos editoriales, el más reciente, 
la ilustración del libro «La Petaquita» de editorial Mares de Tinta, proyecto para Junji. 
 
Directora de carrera de Animación Digital, Catalina Torres 
Animadora Digital UDLA. Magister en Docencia Universitaria UDLA. 
 
Director de carrera, escuela de construcción, Sede Viña del Mar, Manuel Díaz P. 
Arquitecto, Universidad de Las Américas. 
 
Académicos e investigadores de la Escuela de Arquitectura 
 
Académico de planta, Coordinación de Investigación, Linda Schilling 
Arquitecta en UTFSM. Master en AUD GSAPP, Columbia University, 
Académico investigador, Ricardo Greene. 
Master in urban development PUC. Doctor of Philosophy, University of London. 
Académico de planta, Roberto Villalobos 
Arquitecto UDLA. Magister en Docencia Universitaria UDLA. 
Académico de planta, Julio Suárez  
Arquitecto UBB. Magister en Arquitectura PUC. 
Asistente de laboratorio de fabricación Facultad, Esteban Canto 
Arquitecto UDLA. 
 
Académicos de la Escuela de Animación Digital y Diseño 
 
Académico de Planta Escuela De Diseño, Rodrigo Dueñas 
Diseñador, mención comunicación visual, UTEM. Magister en edición UDP. 
Académico de Planta Escuela de Animación Digital, Gabriel Osorio 
Licenciado en artes, Mención Artes Plásticas UCH. Ganador de un OSCAR. 
Académico de Planta Escuela de Animación Digital, Patricio Escala 
Comunicadora Audiovisual IP DUOC UC. Ganador de un OSCAR. 
Académico de Planta Escuela de Animación Digital, Cristian Freire 
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Título de Diseño Gráfico en Escola de Art i Diseño del Mediterrani. Master en Universitat de les Illes 
Balears. 
Académico de Planta Escuela de Animación Digital, Antonia Piña 
Diseñadora PUC. Master en Animación Stop Motion en BAU centro del Diseño. 
Académico de Planta Escuela de Animación Digital, Raúl Pino 
Comunicador Audiovisual IP DUOC UC. Magister en creación del Guion Cinematográfico. Universidad Finis 
Terrae.  
 
Académicos de la Escuela de Construcción 
 
Académico de Planta, Nataly Araya  
Constructora Civil UDLA. Magister en Docencia UDLA. (En Curso) 
Académico Escuela, John Fookes 
Arquitecto UNAB. Master of art in Architectural Technology en la University of Nottingham 
Académico Disciplinar, Miguel Andrade 
Profesor de religión y Moral PUC. Doctor en Ciencias de la Educación PUC. 
Asistente De Laboratorio, Patricio Torres 
Técnico en nivel Superior en Construcción IP AIEP. 
 

Sobre el Consejo de Escuela y el Comité Curricular de Escuela  
 
Son instancias consultivas, que colaboran con el director de Escuela en temas relacionados con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la carrera.  
 
El Consejo de Escuela está conformado por docentes del Comité Curricular y docentes de Campus que 
forman parte de la escuela. El Comité Curricular de Escuela está constituido por un grupo de docentes que 
poseen experticia en las líneas curriculares de la carrera. En algunos casos, se contempla la figura de un 
experto externo o egresado invitado, en función de los requerimientos existentes. 
 
El Comité Curricular de Escuela es el cuerpo colegiado que actúa como organismo consultor del director 
de Escuela en la toma estratégica de decisiones de carácter curricular de la escuela. Asesora al director de 
Escuela en materias curriculares y en especial se preocupa de asegurar la consistencia interna de los planes 
de estudio y su actualización disciplinar. 
 
Consejo de Facultad  
Órgano colegiado de carácter resolutivo, compuesto por el Decano de la respectiva Facultad, quien lo 
presidirá, los directores de Escuela y las demás autoridades académicas adscritas a la respectiva Facultad, 
sin perjuicio de quienes el Decano invite a concurrir a las sesiones. Este Consejo apoya la toma de 
decisiones en torno a asuntos curriculares y de gestión educativa de todas las carreras de la Facultad. 
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I I .  A N Á L I S I S  D E  C O N T E X T O  

1. Análisis interno 
 
LA FAADC, en concordancia con su plan estratégico anterior, PDF 2017-2021 y con el modelo educativo 
UDLA, en este nuevo periodo 2022-2026, se ha propuesto avanzar impulsando su sello tecnológico, 
actualizando metodologías de aprendizaje y modalidades de algunas de sus carreras en miras hacia los 
nuevos desafíos del medio. Se propone aumentar sus iniciativas y actividades del VcM, y docencia con foco 
en la internacionalización, apuntando a un rendimiento exponencial en las áreas que fomentan el arte + 
ciencia, la creación y la investigación aplicada. 
 
Se establece una progresión en la consolidación de la oferta académica implementando los objetivos 
misionales y el desarrollo sostenible, por lo que se avanza en; consolidar una planta académica altamente 
calificada y comprometida con el proyecto académico, y una infraestructura que aumente el prestigio 
institucional. 
 
El aseguramiento de la Calidad se consolida con la autoevaluación permanente de las carreras, el aumento 
del porcentaje de académicos con postgrado, el aseguramiento de un perfil de egreso acorde a las 
necesidades propias de las carreras, del entorno y contexto, siguiendo siempre los lineamientos emanados 
del Modelo Educativo, profundizados y detallados en las guías para la apropiación curricular de éste. 
 
LA FAADC, mantiene actualmente sus carreras en proceso de certificación, diagnóstico y Autoevaluación. 
La Carrera de Construcción Civil y Técnico de nivel superior en Construcción tienen su Diagnóstico 
realizado, Diseño Gráfico se encuentra en autoevaluación y desarrollando un ajuste curricular, y 
Arquitectura está en proceso de Certificación al igual que Animación Digital. 

 
Información SIES 
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La FAADC, como se puede observar en los gráficos, mantiene constantes desafíos en aspectos de retención 
y titulación oportuna, por lo que en la totalidad de sus carreras se diseñan programas progresivos y 
evaluables, orientados por los propósitos y objetivos declarados en nuestro PDF, que fomentan las 
distintas instancias de docencia de pregrado y posgrado, y la inserción laboral posterior, siempre 
comprometidos con el aseguramiento de la calidad en concordancia, entre otras cosas, con la Política de 
Desarrollo Profesional para Estudiantes y Egresados de la Dirección de Desarrollo Profesional y Egresados. 
 
Docencia: 
 
Para la FAADC, la función de Docencia es el núcleo de su quehacer. Los propósitos y objetivos de la función 
están alineados con el cumplimiento de su Misión y Visión, y se consignan tanto en el Modelo Educativo, 
como en el Plan de Desarrollo de Facultad (PDF), en el conjunto de las políticas asociadas a la docencia 
UDLA. 
 
El Modelo Educativo es el marco general teórico y metodológico que orienta el quehacer formativo de 
nuestra Facultad, en todas sus dimensiones, conforme al propósito fundamental que UDLA define 
brindando opciones y oportunidades de acceso a la educación superior a jóvenes y adultos, para potenciar 
sus capacidades y adquirir herramientas que permitan mejorar su calidad de vida. En ese sentido, se asume 
la centralidad de la función de Docencia desde dos perspectivas: a) hacer accesible la propuesta formativa, 
lo que implica generar condiciones y apoyos que lo permitan, y b) que esta sea eficiente y eficaz, mediante 
la valoración de los aprendizajes previos, la aplicación de adecuadas estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, y el acompañamiento en la trayectoria formativa. 
 
El presente año, en el nuevo PDE, de los seis Propósitos Institucionales, dos se relacionan con esta función 
misional: 

- Propósito Institucional N°1: “Potenciar metodologías educativas, que favorezcan la formación de 

profesionales con competencias disciplinares y transversales, actualizadas y adecuadas para la vida laboral 
y personal”. 

- Propósito Institucional N°2: “Innovar en la oferta académica para ofrecer oportunidades de aprendizaje 
alineadas con las necesidades del mundo laboral”. Para el cumplimiento de estos Propósitos Institucionales 
se formularon Objetivos Estratégicos.  

 
En concordancia a ello, el PDF de nuestra Facultad se alinea estableciendo los siguientes propósitos y 
objetivos ligados a la Docencia: 

 

- Propósito FAADC N°1: Potenciar una metodología educativa con sello tecnológico, fomentando la 
interdisciplinariedad. 

- Propósito FAADC N°2: Innovar en la oferta académica, potenciando la interdisciplina en la oferta de 
postgrados.  
 
En nuestra Facultad, como en toda la institución, los Propósitos cuentan con objetivos específicos, planes 
de acción, metas, indicadores, evidencia y responsables que permiten monitorear el correcto cumplimiento 
de las metas de la Facultad para el período 2022-2026. 
 
 
 

 

http://udla.dnx.cl/inxmail6/d/d.pdf?q000h7yy0dq36400d0000lyi000000000l42js3i2902
http://udla.dnx.cl/inxmail6/d/d.pdf?q000h7yy0dq36400d0000lyi000000000l42js3i2902
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Objetivos de Facultad relacionados con la docencia: 
 

1. OF.1.1: Potenciar metodologías educativas que permitan promover y avanzar en el 
mejoramiento de la progresión estudiantil de los alumnos de la Facultad, aportando al 
cumplimiento de los indicadores transversales y metas acordados con la VRA (empleabilidad, 
retención y titulación oportuna). 

2. OF.1.2: Promover y actualizar metodologías educativas de aquellas asignaturas con 
componentes tecnológicos, potenciando la integración de herramientas digitales.  

3. OF.1.3: Articular la gestión de los recursos tecnológicos indispensables que permitan 
desarrollar una metodología educativa que fomente le innovación académica y la 
investigación aplicada dentro del aula. 

4. OF.2.1: Ampliar la oferta académica de diplomados con foco interdisciplinario. 

5. OF.2.2: Aumentar la oferta de magister interdisciplinarios. 

6. OF.2.3: Promover el intercambio de experiencias docentes en el marco de la 
internacionalización, incorporando profesores extranjeros de relevancia disciplinar en las 
asignaturas de las carreras. 

 
Cada uno de los procesos que sustentan la función de Docencia cuenta, a su vez, con mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, y contemplan orientaciones para su diseño, implementación, análisis de 
resultados y toma de decisiones para la mejora continua, las cuales emanan del Sistema Interno de 
Aseguramiento de Calidad (SIAC). 

 

Modelo Educativo: 
 

El Modelo Educativo UDLA, consta de cuatro dimensiones: dimensión Filosófica, dimensión Pedagógica, 
dimensión Organizacional y dimensión Aseguramiento de la Calidad. 
 
La dimensión Filosófica aborda la razón de ser de UDLA y su comunidad, a través de la Misión, Visión y 
valores institucionales. También engloba los sellos formativos como aspecto distintivo. 
 
La dimensión Pedagógica establece, por una parte, los lineamientos curriculares de la Universidad y su 
función es entregar un marco basado en un currículo expresado en Resultados de Aprendizaje para perfiles 
de egreso y asignaturas. Por otra parte, establece los lineamientos pedagógico-docentes y los tecno-
pedagógicos para la educación digital y a distancia; la función de éstos, es orientar las decisiones y acciones 
relacionadas con la forma de enfrentar el proceso formativo donde el aprendizaje es el centro. 
 
La dimensión Organizacional describe el sistema de gestión universitaria de la Institución que permite 
explotar al máximo su capacidad de funcionar con calidad, y de ejecutar sus tareas académicas y de gestión 
orientadas al mejoramiento continuo. Adicionalmente, en esta dimensión se definen los lineamientos 
generales de ejecución y monitoreo del modelo. 
 
La dimensión Aseguramiento de la Calidad indica los principios que orientan la calidad de la formación 
impartida como también la Investigación, la Vinculación con el Medio y retroalimentación para la 
Docencia. Esta dimensión está conformada por la autoevaluación, el mejoramiento continuo, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
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Modelo Educativo UDLA: 

 
Fuente: Modelo Educativo, UDLA. 

 
 
El diseño curricular se sustenta en cuatro ejes: educación basada en Resultados de Aprendizaje, proceso 
formativo centrado en el estudiante, saber concebido de manera tripartita (saber, saber hacer, y saber 
ser y convivir) y valores institucionales (ética profesional, responsabilidad ciudadana y compromiso 
comunitario). 
 
El diseño curricular por Resultados de Aprendizaje de UDLA, considera como eje articulador del plan de 
estudios, el Perfil de Egreso, a partir del cual se originan los instrumentos curriculares: Matriz de 
Tributación Curricular, Malla Curricular y Programas de Asignatura, organizados estos últimos sobre la 
base de un sistema de créditos acorde con el SCT-Chile113. El diseño curricular y todos sus instrumentos 
tienen por objetivo garantizar el logro de las metas formativas de cada carrera. 

 

Políticas internas que aportan al fortalecimiento de nuestros propósitos y objetivos.  
 

A partir de lo propuesto por la Dirección de Investigación UDLA y definido a través de las Políticas de 
Investigación, la Facultad ha articulado estructuras de trabajo y lineamientos con la finalidad de fomentar 
y regular el quehacer científico-docente de la comunidad académica de la Facultad. 
 
De ahí se definen los principales objetivos de las Políticas de Investigación de la Facultad: 

 
• Desarrollar materiales didácticos, elaborados por docentes. 
• Crear núcleos de investigación en la Facultad. 
• Potenciar las redes de investigación existentes. 
• Incorporar el Programa de Intervención Comunitaria (IC), en proyectos de investigación acción. 
• Promover el Magister de Docencia Universitaria (MDU), dentro del cuerpo académico. 
• Incentivar publicaciones disciplinares e interdisciplinares en revistas indexadas. 
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Siguiendo los lineamientos institucionales, la Facultad crea el Departamento de Investigación, con el 
objetivo de establecer sus lineamientos, definir los procesos de trabajo y evaluar los resultados de las 
acciones realizadas. 
 
Este comité está constituido por: 
 

• Decano Facultad: Juan Pablo Corvalán. 
• Directores de Escuela: Rodrigo Valenzuela (Arquitectura), José Miguel Torres (Construcción), 
Sergio Díaz (Diseño y Arte Digital). 

 

Núcleo de Investigación Lenguaje y Creación 
 
En el año 2018 se crea el Núcleo de Investigación Lenguaje y Creación (NLyC). El objetivo de la formación 
del Núcleo es el de desarrollar y promover un plan de trabajo que fomente el desarrollo de proyectos con 
resultados de creación y de investigación, atendiendo a los diversos medios y formatos propios de las 
disciplinas creativas de la Facultad (ediciones, libros, exposiciones, intervenciones en espacios públicos, 
cortos animados, proyectos curatoriales, etc.), así como también al desarrollo de publicaciones científicas 
proveniente de proyectos de investigación e investigación aplicada. Estas investigaciones se proponen 
desde el paradigma de la “investigación basada en práctica”, la cual es propia de las disciplinas creativas y 
en la que el mismo proceso de creación de una obra se constituye como la base del proyecto de 
investigación. 
 
Las carreras que participan con académicos representativos son Arquitectura, Animación Digital y Diseño 
Gráfico. Además, el Núcleo cuenta con la participación de investigadores, académicos y docentes de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción. 
Desde la constitución del Núcleo y la aprobación de su plan de desarrollo, éste se ha desempeñado a partir 
de las siguientes definiciones: 
 
Visión y Misión del Núcleo de Lenguaje y Creación 
 
El Núcleo de Lenguaje y Creación, es una unidad académica de conceptualización, articulación y desarrollo 
de proyectos de creación e investigación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de la 
Universidad de las Américas. Su misión es fomentar el desarrollo de proyectos inter- y trans-disciplinarios 
de creación, a través de la identificación y exploración de líneas de investigación transversales a la 
arquitectura, el diseño gráfico, la animación digital y la construcción civil. 
 
Objetivos del Núcleo de Lenguaje y Creación  
 
Objetivo General  
Su objetivo es desarrollar proyectos de creación inter- y trans- disciplinar, entendidos como un germen 
para la obtención de resultados de investigación desde las disciplinas creativas. Esto implica el desarrollo 
de un modelo de gestión de investigación que integre los paradigmas propios de las disciplinas creativas, 
obteniendo indicadores de investigación, desde el desarrollo de proyectos de creación. De esta forma, 
podemos entender el Núcleo como un futuro referente dentro de la implementación de Investigación 
basada en Práctica (PBR, por su sigla en inglés), así como en el encadenamiento productivo entre instancias 
de creación e investigación en contextos universitarios latinoamericanos. 
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Objetivo específico  
Implementar una plataforma técnica y conceptual para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios de 
creación e investigación entre las escuelas de la Facultad y la Universidad, a través del desarrollo en etapas 
de una serie de proyectos y programas que permitan la obtención de indicadores, el escalamiento de las 
iniciativas y la construcción de una cultura de investigación en la Universidad. 
 
Líneas de Investigación: 
 
El Núcleo opera desde el desarrollo de proyectos y experiencias acotadas que, a través de múltiples medios 
y formatos, puedan explorar temáticas complejas, desde su intersección con variables espaciales en las 
siguientes líneas: 
 

• Espacio, Cuerpo y Sonido: Explora el registro y la difusión del sonido como variable espacial, 
política y sensible, con resultados de investigación y creación. 
 
• Espacio, Tecnología y Naturaleza: Centrada en la exploración de tecnologías transversales a las 
carreras de la Facultad, con resultados de creación e innovación. 
 
• Espacio, Sociedad y Diseño: Enfocada en el análisis crítico de trayectorias modernas asociadas a la 
cultura material y a la epistemología del diseño, con derivaciones hacia la investigación y creación. 
 
• Espacio, Diseño y Comunicación: Explora el desarrollo de nuevos medios y formatos audiovisuales 
y editoriales, con resultados de creación, investigación e innovación. 

 

Centro de Producción del Espacio  
 
El Centro de la Producción del Espacio (CPE) tiene como fin investigar la ciudad y sus dinámicas socio-
espaciales para generar diagnósticos capaces de incidir en la toma de decisiones en ámbitos públicos y 
privados, manteniendo como principales objetos de estudios el cambio climático, la desigualdad, los 
mercados de suelo y vivienda, las tendencias urbanísticas y la movilidad.  
 
EL CPE está alojado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de la Universidad de Las 
Américas, dirigido por su decano, Juan Pablo Corvalán y coordinado por el Dr. José Francisco Vergara. El 
CPE se compone de tres investigadores titulares que cuentan con estudios doctorales y un equipo de ocho 
investigadores asociados que cuentan con estudios de magister.  
 
El objetivo del centro es generar conocimiento original para contribuir al correcto diagnóstico y 
ordenamiento urbano basado en evidencia producida con rigor científico que permitan informar tanto a 
la comunidad de expertos sobre ciertos temas, como también a la comunidad. El centro privilegia el 
estudio de aspectos inherentes de las dinámicas urbanísticas que afecten las relaciones comunitarias y el 
correcto desarrollo del bienestar de la población. Como parte del sello UDLA, la visión del centro está 
alineada con la calidad en base a una crítica que permita tomar posturas sobre la ética de la ciudad, 
promover la responsabilidad ciudadana para con el entorno y generar conocimiento sobre las 
características específicas de la vida cotidiana. Bajo esta visión, el CPE busca revelar las contradicciones 
inherentes a las imperfecciones de la planificación urbana, buscando salvar las distancias existentes entre 
el entorno construido y las necesidades de sus habitantes, insertos en un ambiente en constante conflicto. 
Las relaciones de producción en la ciudad son el principal foco de estudio, donde el espacio se interpreta 
como un producto socialmente construido en el cual participan diversos agentes como el Estado, las 
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empresas, la sociedad civil y el ambiente, interrelacionados en un continuo proceso de dar forma y 
significado al entorno construido, la ciudad.  
 
El CPE se centra en tres metodologías específicas para aproximarse a la investigación aplicada que 
desarrolla: economía urbana; urbanismo crítico y geografía humana. Cada metodología aborda diferentes 
temas de investigación que pueden interrelacionarse con el objeto de generar análisis complejos cuyos 
resultados sean entendibles para audiencias amplias. Uno de los principales compromisos del CPE es poner 
a disposición de la sociedad civil los productos desarrollados por la investigación aplicada.  
 
Áreas de Estudio: 

• Estudios Urbanos  
• Economía 
• Geografía 

 
Líneas de Investigación: 
El Centro ha desarrollado líneas de investigación específicas que se centran en problemáticas de alta 
relevancia social que requieren miradas fuera de los márgenes normativos existentes y que permitan 
vincular tópicos avanzados de ciudad con problemáticas locales contingentes. Las líneas de investigación 
se pueden definir a partir de sus investigadores principales: 

• Desigualdad Socioespacial: Investiga las contradicciones del desarrollo de la vida urbana en Chile 
articulando herramientas cuantitativas y cualitativas. La dirige José Francisco Vergara. 
• Mercado Urbano: Investiga el desarrollo inmobiliario y el mercado de suelos a partir de enfoques 
cuantitativos. La dirige Carlos Aguirre.  
• Territorios No Metropolitanos: Investiga los efectos del desarrollo urbano en ciudades 
intermedias, poblados y áreas rurales. La dirige Ricardo Greene. 

 

Vinculación con el Medio 
 
Una de las fortalezas de nuestra Facultad dice relación con el área de VcM, diseñando actividades 
permanentes de extensión y vinculación con el medio, con el propósito de complementar la formación 
de nuestros estudiantes y de proveer a nuestra comunidad docente, de actividades de actualización en 
las diversas disciplinas y áreas del conocimiento que son de nuestra competencia, siendo además parte 
del modelo sistemático y bidireccional propios de la política. 
 
La Política establece que la VcM fomenta la relación de UDLA y por consiguiente de la Facultad con la 
sociedad, la región y el territorio, a través de la asociación con actores públicos y privados, 
materializándose en un conjunto de actividades que conforman ámbitos de vinculación, asociados a los 
sellos valóricos de la institución. Para lograr esto, se articula con las funciones de Docencia e 
Investigación, privilegiando la participación transversal de diversos actores y favoreciendo los espacios e 
iniciativas de trabajo conjunto entre las facultades, escuelas y sedes.  
 
En el marco del carácter bidireccional de la Vinculación con el Medio, la Política incorpora objetivos de 
carácter interno y externo: 
 

Objetivos internos: 

• Contribuir al logro del perfil de egreso.  

• Contribuir a la pertinencia del perfil de egreso de las Carreras.  
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• Aportar a la formación integral de los estudiantes.  

• Apoyar el desarrollo de académicos y proyectos de investigación. 

 

Objetivos externos: 

• Contribuir a la calidad de vida de las comunidades y territorios. 

• Promover una ciudadanía activa y aportar al desarrollo del capital cultural. 

• Fomentar la empleabilidad de egresados y el desarrollo del capital humano.  

• Contribuir al desarrollo y difusión del conocimiento, la investigación, la innovación y el 

emprendimiento. 

 
Modelo de Vinculación con el Medio 

 

 
 

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Comunicaciones 

 

En la siguiente tabla, se visualiza el flujo de acciones VcM de la Facultad de Arquitectura, Animación, 

Diseño y Construcción. 

 
Tabla 2 Flujo de acciones en Vinculación con el Medio 

Diseño Aplicación 
Monitoreo/Análisis de 

Resultados 
Toma de Decisiones 

Plan de Desarrollo Estratégico 
Institucional 2022-2026. 

Programas y productos 
concretos de VcM: 

Primer análisis: según lo 
planificado en el Plan de 
VcM de la Facultad 

El Decano Junto a los Directores 
de Escuelas toman la decisión de 
definir los lineamientos anuales 

Política de Vinculación con el 
Medio. 

Centros de atención a la 
comunidad 

Segundo análisis: 
Facultad, 

  

Política de Vinculación con 
Egresados. 

 Convenios (Facultad y 
sede)  

Informes/reportes de la 
Coordinación de VcM de 
Facultad 

Actividades de VcM de Facultad 
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Diseño Aplicación 
Monitoreo/Análisis de 

Resultados 
Toma de Decisiones 

Plan de VcM de Escuela de 
Arquitectura y 
Comunicaciones:  

Vinculación con egresados 
y empleadores: 

Seguimiento de 
actividades de VcM  

El Decano Junto a los Directores 
de Escuelas toman la decisión de 
definir los lineamientos anuales 
para actividades de vinculación 
con empleadores y organismos 
externos de la disciplina, 
siguiendo lo definido a nivel 
Institucional. 

Encuentro con egresados 
y empleadores de 
Arquitectura. 

Análisis de encuesta de 
satisfacción a 
informantes claves 

Fondos concursables para 
Egresados. 

Encuestas aplicadas a los 
empleadores. 

Objetivos de VcM de las 
Carreras alineados a la Política 
y PDE de Facultad e 
Institucional. 

Programa de Inserción y 
Movilidad Laboral. 

Resultados y análisis de 
empleabilidad de la 
Dirección de Análisis 
Institucional, a través de 
www.mifuturo.cl.  

Consejo Asesor de 
Empleabilidad UDLA. 

  

Fuente: FAADC 

 

En la siguiente tabla, se visualizan las apariciones en prensa de la Facultad de Arquitectura, Animación, 

Diseño y Construcción. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Normativas legales que rigen a la Facultad 
 
Las Escuelas de Construcción y Arquitectura se ciñen a la Ordenanza General de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. D.F.L. N°458 DE 1976 Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 

• Ordenanza General que dice relación a las disposiciones generales de la planificación, de la 
urbanización, de la arquitectura, de la construcción, del reglamento especial de viviendas 
económicas, Planes Reguladores, Interpretación de Instrumentos de Planificación Territorial y 
Normas Técnicas Obligatorias. SANTIAGO, 16 de abril de 1992. D.S. N°47, 1992. Actualizada al 28 de 
febrero del 2022. Modificada por D.S. N°13 – Diario Oficial del 28 de febrero del 2022. 

• Para Construcción además aplica la LEY N° 11.994 del Colegio de Constructores y el Reglamento de 

http://www.mifuturo.cl/
http://www.mifuturo.cl/
http://www.mifuturo.cl/
http://www.mifuturo.cl/
http://www.mifuturo.cl/
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Contratistas del MOP, decreto 15 y 48, del MINVU decreto Nº 127 y los procesos de asignación de 
profesional del Ministerio de Hacienda, Decreto 15 y modificaciones posteriores. 

 

3. Evaluación del Plan Anterior 
 

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción posee un 83% en promedio entre el 2018 y el 2021, 
Destacando su evolución en el ámbito de la investigación y la Vinculación con el Medio, a continuación, la 
tabla N°3 muestra los resultados objetivos por propósito. 

 

Tabla 3: Nivel de logro Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción 

Resumen 2018 2019 2020 2021 

P1 Asegurar la implementación del Modelo Educativo en el Plan de 
Estudio de todas las Carreras de la Facultad. 

76% 79% 81% 85% 

P2 Fortalecer los logros del proceso de enseñanza aprendizaje y 
enriquecer la vida universitaria de los estudiantes. 

83% 77% 87% 92% 

P3 Fortalecer la vinculación con el medio a través de la 
implementación de la línea comunitaria en la Facultad. 

100% 72% 100% 75% 

P4 Fortalecer las líneas de investigación de la Facultad y crear el 
Núcleo de Investigación de Lenguaje y Creación. 

100% 96% 78% 90% 

P5. Asegurar la instalación en la Facultad, del Modelo de Calidad 
Institucional, consolidando el proyecto académico de las Carreras de 
Facultad, asegurando de este modo los estándares específicos para 
cada Carrera. 

83% 62% 66% 79% 

 88% 77% 83% 84% 

 

Los principales logros y desafíos en este periodo son: 
 
En relación a su oferta académica, la Facultad programó el rediseño de la carrera de diseño gráfico y la 
creación de un magister asociado a la disciplina de Arquitectura.  
 
En términos progresión académica, la Facultad ha tenido un crecimiento considerable en los indicadores 
de primer año, pasando de 60% al 2018 a un 78% al 2021. El esfuerzo se ha concentrado en mejorar los 
indicadores de retención en todas sus carreras, llegando sobre el 80% de retención en carreras como 
Animación Digital (82%) y Construcción Civil (88%). En el caso del Técnico en Construcción, aumentó su 
retención pasando de un 50% en el 2018 a un 68% al 2021. Junto con lo anterior, la tasa de titulación 
oportuna se ha mantenido estable con un promedio de un 30%. 
 
Respecto a la empleabilidad y educación continua, la Facultad cuenta con el 60% de sus carreras en una 
empleabilidad promedio en comparación al sistema y el aumento de participación de egresados en 
actividades de educación continua se ha duplicado.  
 
En cuanto a su cuerpo académico, la Facultad ha mejorado considerablemente sus credenciales 
académicas, pasando de un 0% de académicos regulares JCE con doctorado al 2018 a un 15% al 2021. No 
obstante lo anterior, es necesario seguir avanzando en el mejoramiento de las credenciales para mejorar 
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el 68% de académicos regulares con postgrado en el 2021.  
 
Respecto a la Vinculación con el Medio, la Facultad avanzó en la implementación de asignaturas de 
aprendizaje servicio que permite un aprendizaje situado y bidireccional. Asimismo, durante el año 2021, 
la Facultad realizó 9 proyectos y 38 actividades en total, en su mayoría correspondientes al Ámbito de 
Investigación, Innovación y Transferencia y posteriormente del Ámbito de Ciudadanía y Cultura. 
 
En cuanto a la investigación, la Facultad avanzó en el desarrollo de las capacidades internas investigativas, 
pasando de 4 publicaciones indexadas en el 2018 a 21 publicaciones al 2021. Asimismo, se ha fortalecido 
el desarrollo investigativo con la conformación de 2 núcleos de académicos para fomentar los proyectos 
de investigación. 
 

4. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  
 

A continuación, se muestra el FODA realizado por el equipo de manera participativa y que fundamenta 
nuestro nuevo PDF 2022 - 2026. 

 
Tabla N° 4 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FAADC. 

Fortalezas Debilidades 

1. Impulsar el sello tecnológico de la Facultad 

2. Rendimiento exponencial en investigación 
y creación 

3. Posicionamiento en arte + ciencia, 
creación e investigación aplicada 

4. Avance en consolidar la oferta académica 

5. Avance en la implementación de la 
trifuncionalidad y del desarrollo sostenible 
en docencia, Investigación, VcM 

6. Contar con una planta académica y 
docente altamente calificada y 
comprometida con el proyecto académico. 

7. El desarrollo de una autoevaluación 
permanente de las carreras de la Facultad 

8. Tendencia de aumento del porcentaje de 
académicos con postgrado 

9. Aumento de iniciativas y actividades de 
VcM y docencia 

10. Avance en la internacionalización de la 
Facultad 

 

1. Falta establecer una forma de seguimiento 
de los estándares de Infraestructura para 
los desafíos de la Facultad, en relación con 
los estándares institucionales y nacionales 

2. Falta desarrollo de planes de Difusión y 
comunicación del perfil público de la 
Facultad. (Actores y contenidos) 

3. Algunos de los indicadores de Facultad son 
bajos, planteando un desafío de mejora 
continua de la Titulación Oportuna, la 
retención y empleabilidad 

4. Falta establecer una forma de 
relacionamiento sistemático con agentes 
egresados, empleadores y expertos 

5. Las políticas de admisión de la institución 
no corresponden a las necesidades de la 
Facultad, ya que no apunta a las carreras 
de nicho 

6. Falta aumentar la planta docente para 
enfrentar los desafíos institucionales y de 
la Facultad; carreras, VcM e Investigación 
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Oportunidades Amenazas 

1. Los principales competidores de la UDLA 
ya están adscritos a la gratuidad. No 
adscripción a la gratuidad sería una 
amenaza para la Facultad 

2. Nivel de desarrollo de infraestructura. No 
tener una infraestructura adecuada para 
las exigencias del medio 

3. Incorporación al SAC ha producido un 
menor número de admisión, que pone en 
riesgo la sostenibilidad de carreras. 

4. Baja matrícula por factores externos 

5. Escasez de docentes especialistas, debido 
a la alta demanda del medio. El contexto 
no ofrece profesionales con posgrados 

6. No contar con un presupuesto actualizado 
para la contratación de académicos 
especialistas 

 

1. Contar con infraestructura acorde a las 
necesidades y estándar nacional, 
primeramente, agrupando los espacios de la 
Facultad 

2. Establecer una identidad acorde al 
desempeño y reconocimiento disciplinar de la 
calidad, por ejemplo, incorporar Animación al 
nombre de la Facultad 

3. Ampliar la oferta académica con una mirada 
innovadora que permita plantear una nueva 
carrera de Diseño 

4. Avanzar en la transferencia de resultados de 
las actividades de investigación aplicadas 
hacia registros de propiedad 

5. Avanzar en determinar una estructura de 
Facultad, que represente a las escuelas, es 
relevante separar la escuela de Diseño de 
Animación 

6. En el contexto de las mejoras y apoyos a la 
planta docente se debe avanzar en el 
perfeccionamiento de los académicos 

7. Crecer en la oferta académica, creando la 
carrera online de Animación 

 
Fuente: PDF FAADC 
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I I I .  M I S I Ó N ,  V I S I Ó N ,  P R O P Ó S I T O S  Y  

O B J E T I V O S  
 
 
El Plan de Desarrollo de Facultad (PDF) 2022-2026, contempla los lineamientos estratégicos para los 
próximos 5 años, incluyendo las consideraciones del proceso de autoevaluación de nuestras Escuelas y el 
PDE institucional. 
 
El análisis interno, así como las oportunidades y desafíos que surgen del análisis del entorno, orientan la 
propuesta de un PDF para el próximo periodo, como un plan de continuidad y profundización del Plan 
2017-2021, con énfasis en el fortalecimiento de la progresión estudiantil, el desarrollo personal y laboral 
de los egresados con oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, el fortalecimiento de la planta 
académica, la innovación, el impacto de la Investigación y de la Vinculación con el Medio. 
 
En docencia se propone potenciar la investigación aplicada y la innovación al servicio de los aprendizajes 
de los estudiantes, para formar profesionales con un sello distintivo de Facultad, que generan 
competencias disciplinares y transversales que facilitan su inserción y desarrollo laboral. Además, se 
promueven experiencias relevantes, a través del programa de intervención comunitaria y espacios de 
colaboración en instancias profesionales del medio y la industria, esperando propiciar la educación 
continua.  
 
En relación con la Investigación y Vinculación con el Medio, resulta necesario para la Facultad desarrollar 
indicadores de creación para incrementar la productividad académica en áreas de las artes aplicadas con 
impacto en el desarrollo regional y en el bienestar de las comunidades con las que se relaciona, avanzando 
en la generación de programas de postgrado que profundicen en los intereses de nuestros egresados 
acorde a las exigencias del medio. Finalmente avanzar en el posicionamiento a nivel nacional e 
internacional, mejorando su prestigio.  

 

1. Misión de la Facultad 
 

Proveer una experiencia de educación superior en un espacio de reflexión crítica 
interdisciplinar, desde la práctica proyectual, participando en la discusión de los 
problemas de la sociedad mediante la docencia, la investigación, la creación y la 
Vinculación con el Medio. 

 

2. Visión de la Facultad 
 
Ser una Facultad referente en el aprendizaje práctico, vinculando arte-ciencia, la 
investigación aplicada y la creación. Siendo un aporte al desarrollo sostenible con las 
comunidades en las que se desenvuelve. 
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3. Propósitos de Facultad 
 

► Potenciar una metodología educativa con sello tecnológico, fomentando la interdisciplinariedad.               

► Innovar en la oferta académica, potenciando la interdisciplina en la oferta de postgrados.  

► Potenciar el área de investigación y VcM de la Facultad a través de la colaboración entre los 
académicos, la integración de actores interdisciplinares relevantes y la comunidad. 

► Asegurar la implementación del Sistema Interno de Calidad en todas las carreras y programas de 
la Facultad y el desarrollo profesional.  

► Fortalecer el modelo de gestión, incluyendo una infraestructura de calidad acorde y 
representativa de la Facultad para ser un aporte a la sustentabilidad institucional. 

► Fortalecer el prestigio de la Facultad, a través de la difusión de contenidos y el perfil público de 
sus académicos. 

 
  

4. Objetivos de la Facultad 
 
Los objetivos de la Facultad, se presenta en la siguiente tabla: 
 
Tabla N° 5 Objetivos de FAADC. 

Propósitos de Facultad Objetivos 

Potenciar una metodología educativa 
con sello tecnológico, fomentando la 
interdisciplinariedad. 

O1- Potenciar metodologías educativas que permitan promover y 
avanzar en el mejoramiento de la progresión estudiantil de los alumnos 
de la Facultad, aportando al cumplimiento de los indicadores 
transversales y metas acordados con la VRA (empleabilidad, retención 
y titulación oportuna). 

O2- Promover y actualizar metodologías educativas de aquellas 
asignaturas con componentes tecnológicos, potenciando la integración 
de herramientas digitales.  
 
O3- Articular la gestión de los recursos tecnológicos indispensables que 
permitan desarrollar una metodología educativa que fomente le 
innovación académica y la investigación aplicada dentro del aula. 

Innovar en la oferta académica, 
potenciando la interdisciplina en la 
oferta de postgrados.  

O4- Ampliar la oferta académica de diplomados con foco 
interdisciplinario. 

O5- Aumentar la oferta de magíster interdisciplinarios. 

O6 Promover el intercambio de experiencias docentes en el marco de 
la internacionalización, incorporando profesores extranjeros de 
relevancia disciplinar en las asignaturas de las carreras. 
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Propósitos de Facultad Objetivos 

Potenciar el área de investigación y 
VcM de la Facultad a través de la 
colaboración entre los académicos, la 
integración de actores 
interdisciplinares relevantes y la 
comunidad. 

O7-Promover la presentación de artículos científicos entre los 
académicos de la Facultad y fomentar la transferencia de investigación 
aplicada hacia registros de propiedad. 

O8-Apoyar la definición de “indicadores de creación” en conjunto con 
la VRI y el Núcleo de Lenguaje y Creación. 

O9-Contribuir al desarrollo investigativo por medio de la producción de 
publicaciones que permitan la generación de nuevos conocimientos. 

O10-Potenciar la integración entre las iniciativas de investigación con 
actividades de VcM, incorporando acciones bidireccionales con 
asignaturas de las carreras. 

O11-Fortalecer la difusión de las acciones interdisciplinarias de VcM, 
tanto interna como externamente, permitiendo posicionar y visibilizar 
la Facultad. 

O12-Potenciar la internacionalización de acciones de VcM con actores 
e instituciones internacionales relevantes en el ámbito. 

Asegurar la implementación del 
Sistema Interno de Calidad en todas 
las carreras y programas de la Facultad 
y el desarrollo profesional.  

O13-Apoyar los procesos continuos de aseguramiento de calidad de 
cada una de las carreras. 

O14-Desarrollar acciones que permitan robustecer los indicadores de 
gestión (empleabilidad, retención y titulación oportuna) para asegurar 
la correcta implementación del sistema interno de calidad. 

Fortalecer el modelo de gestión, 
incluyendo una infraestructura de 
calidad acorde y representativa de la 
Facultad para ser un aporte a la 
sustentabilidad institucional. 

O15-Fortalecer el modelo de gestión dentro de la Facultad, 
estableciendo estándares de infraestructura para la asignación de 
recursos y desarrollando una cultura de espacios centrada en los 
estudiantes. 

O16-Mejorar la infraestructura y el espacio/identidad dentro de la 
Facultad de manera que permita garantizar un aprendizaje adecuado y 
satisfacer las necesidades particulares de cada carrera. 

O17-Propiciar el perfeccionamiento académico dentro del equipo de la 
Facultad con objeto de cumplir con las metas institucionales. 

Fortalecer el prestigio de la Facultad, a 
través de la difusión de contenidos y el 
perfil público de sus académicos. 

O18- Promover un plan de medios, asociado a los productos 
académicos desarrollados e impulsados por las carreras, las unidades 
de investigación y VcM, que permita posicionar el perfil público de la 
Facultad. 

O19- Establecer un sistema digital que permita documentar, visibilizar 
y sistematizar contenidos desarrollados en las unidades de la Facultad. 

Fuente: Facultad de Arquitectura, Animación Diseño y Construcción 
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I V .  M E T A S  E  I N D I C A D O R E S  D E  L O G R O  
 
Cada propósito cuenta con objetivos, metas e indicadores de logros, que se describen en la siguiente tabla 
 

Propósitos Objetivo Meta Indicador LB 2022 2023 2024 2025 2026 

Potenciar una 
metodología educativa 
con sello tecnológico, 

fomentando la 
interdisciplinariedad 

O.1.1: Potenciar 
metodologías educativas 
que permitan promover y 
avanzar en el mejoramiento 
de la progresión estudiantil 
de los alumnos de la 
Facultad, aportando al 
cumplimiento de los 
indicadores transversales y 
metas acordados con la VRA 
(empleabilidad, retención y 
titulación oportuna) 

Contar con el 100% de las 
carreras con plan diseñado y 
aprobado, a través de 
Documentos finales a Dic. 2023 

% de carreras con un 
plan de mejoramiento 
de la progresión 
estudiantil 

- - 100% - - - 

Contar con al menos un 78% de 
empleabilidad de 2do año en las 
carreras de la Facultad 

Empleabilidad de 2do 
año 

78% >78% >78% >78% >78% >78% 

Contar con al menos un 30% de 
tasa de titulación oportuna en 
las carreras de la Facultad 

Tasa de Titulación 
oportuna 

26% >30% >30% >30% >30% >30% 

Contar con al menos un 78% en 
la tasa de retención de 1er año 

Retención de 1er año 78% >78% >78% >78% >78% >78% 

O.1.2: Promover y actualizar 
metodologías educativas de 
aquellas asignaturas con 
componentes tecnológicos, 
potenciando la integración 
de herramientas digitales  

Contar con al menos una 
asignatura por carrera 
actualizada anualmente con 
innovación metodológica y/o 
digitalización actualizada 

N° de asignaturas con 
innovación 
metodológica y/o 
digitalización actualizada 

- 5 10 15 20 25 

O.1.3: Articular la gestión de 
los recursos tecnológicos 
indispensables que permitan 
desarrollar una metodología 
educativa que fomente le 
innovación académica y la 
investigación aplicada 
dentro del aula 

Contar con un documento con 
los diagnósticos aprobado y 
validado en consejo de Facultad 
a junio 2023 

Diseño del diagnóstico 
de las necesidades de 
innovación académica e 
investigación aplicada de 
la Facultad 

- - 1 - - - 

Contar con el 100% de 
cumplimiento del plan de 
innovación 

% de cumplimiento del 
plan de innovación 

- - - 30% 60% 100% 
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Propósitos Objetivo Meta Indicador LB 2022 2023 2024 2025 2026 

Innovar en la oferta 
académica, 

potenciando la 
interdisciplina en la 

oferta de postgrados 

O.2.1: Ampliar la oferta 
académica de diplomados 
con foco interdisciplinario 

Contar con al menos dos 
propuestas presentadas a la 
Dirección de postítulos y 
posgrados a junio 2023 

N° de propuestas de 
diplomados con foco 
interdisciplinario 

- - 2 - - - 

Contar con 100% del plan 
diseñado, aprobado y validado 
para la comunicación de los 
diplomados ofertados, a enero 
2024  

% de diseño de un plan 
de apoyo de 
comunicación para la 
oferta de diplomados 
con foco 
interdisciplinario 

- - - 100% - - 

O.2.2: Aumentar la oferta de 
magister interdisciplinarios 

Contar con dos propuestas de 
magister interdisciplinarios a lo 
largo de la duración del PDF, 
2026 

N° de propuestas de 
nuevos magister con 
foco interdisciplinario  

- - - 1 1 - 

Contar al menos con dos 
magister implementados al 2026 

N° de magister con foco 
interdisciplinario 
implementados 

- - - - - 2 

O.2.3: Promover el 
intercambio de experiencias 
docentes en el marco de la 
internacionalización, 
incorporando profesores 
extranjeros de relevancia 
disciplinar en las asignaturas 
de las carreras 

Contar con al menos cuatro 
actividades de 
internacionalización con 
profesores extranjeros 
anualmente en la Facultad 

N° de actividades en el 
marco de la 
internacionalización de 
las carreras 

- - >4 >4 >4 >4 

Potenciar el área de 
investigación y VcM de 
la Facultad a través de 
la colaboración entre 
los académicos, la 
integración de actores 
interdisciplinares 
relevantes y la 
comunidad. 

O.3.1: Promover la 
presentación de artículos 
científicos entre los 
académicos de la Facultad y 
fomentar la transferencia de 
investigación aplicada hacia 
registros de propiedad 

Al menos cuatro Reuniones de 
coordinación (actas de reunión) 
al año entre los académicos de 
Facultad para los temas de 
innovación. 

Número Reuniones de 
coordinación realizadas 

2 >2 >4 >4 >4 >4 

Contar con al menos cuatro 
boletines al año relacionados 
con el área de investigación 

Números de mail 
informativo tipo boletín 

- >4 >4 >4 >4 >4 

O.3.2: Apoyar la definición 
de "indicadores de creación" 

Contar con una Plataforma 
seleccionada, sociabilizada y 

Plataforma seleccionada - 
  

1 
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en conjunto con la VRI y el 
núcleo de lenguaje y 
creación. 

validada en el consejo de 
Facultad, a enero 2023 

Protocolo de consulta 
sociabilizado y validado en el 
Consejo de Facultad a 
noviembre del 2023 

Protocolo generado n.a 

  

1 

      

O.3.3: Contribuir al 
desarrollo investigativo por 
medio de la producción de 
publicaciones que permitan 
la generación de nuevos 
conocimientos 

Contar con al menos 12 
productos científicos 
comunicados, anualmente 

N° de productos 
científicos comunicados  

3 >12 >12 >12 >12 >12 

Contar con al menos 12 registros 
del impacto de productos 
científicos, anualmente 

N° de registro del 
impacto de los 
productos científicos 

3 >12 >12 >12 >12 >12 

O.3.4: Potenciar la 
integración entre las 
iniciativas de investigación 
con actividades de VcM, 
incorporando acciones 
bidireccionales con 
asignaturas de las carreras. 

Contar con al menos dos 
acciones bidireccionales al año 

N° de acciones 
realizadas  

1 >2 >2 >2 >2 >2 

O.3.5: Fortalecer la difusión 
de las acciones 
interdisciplinarias de VcM, 
tanto interna como 
externamente, permitiendo 
posicionar y visibilizar la 
Facultad 

Contar con a lo menos una 
actividad liderada por los 
académicos de la Facultad por 
Escuela anualmente 

N° de actividades por 
Escuela 

- >1 >1 >1 >1 >1 

Contar con a lo menos una 
actividad que apoye al vínculo 
entre festivales internacionales 
por Escuela anualmente 

N° de actividades por 
Escuela 

- 1 1 1 1 1 

Ejecutar a los menos el 80% de 
las actividades comprometidas 
en el Plan de VcM anualmente 

% de actividades 
ejecutadas 

- 80% 80% 80% 80% 80% 

Contar con el 100% de las 
actividades programadas, 
difundidas de todas las 
actividades en las diferentes 
plataformas de RRSS de la 
Facultad anualmente 

% de actividades 
difundidas en RRSS 

- 100% 100% 100% 100% 100% 
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O.3.6: Potenciar la 
internacionalización de 
acciones VcM con actores e 
instituciones internacionales 
relevantes en el ámbito 

Contar con un 20% de aumento 
de la presencia de invitados 
internacionales que participen 
en actividades de la Facultad 
anualmente 

% de aumento de 
invitados internacionales 

- 20% 20% 20% 20% 20% 

Contar con al menos dos 
actividades en colaboración con 
otras instituciones, centros, 
Núcleos u organizaciones 
anualmente 

N° de actividades 
realizadas 

- >2 >2 >2 >2 >2 

Asegurar la 
implementación del 
Sistema Interno de 
Calidad en todas la 

carreras y programas 
de la Facultad y 

desarrollo profesional 

O.4.1: Apoyar los procesos 
continuos de aseguramiento 
de calidad de cada una de 
las carreras 

Contar con al menos el 80% de 
logro en el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo de la Facultad 

% de Logro del Plan de 
Desarrollo de la Facultad 

84% >80% >80% >80% >80% >80% 

Contar con el 60% de las 
carreras certificadas 

% de carreras 
certificadas 

- - 40% 40% 60% 60% 

O.4.2: Desarrollar acciones 
que permitan robustecer los 
indicadores de gestión 
(empleabilidad, retención y 
titulación oportuna) para 
asegurar la correcta 
implementación del sistema 
interno de calidad 

Contar con el 100 % de los 
procesos validados al final del 
periodo 

% de Validación de 
procesos de cada carrera 
para la vinculación con 
egresados, empleadores 
y expertos 

- - 25% 50% 75% 100% 

Fortalecer el modelo 
de gestión, incluyendo 
una infraestructura de 

calidad acorde y 
representativa, de la 
Facultad para ser un 

aporte a la 
sustentabilidad 

institucional 

O.5.1: Fortalecer el modelo 
de gestión dentro de la 
Facultad que desarrolle una 
cultura UDLA centrada en el 
estudiante 

Plan 100% desarrollado, 
sociabilizado y validado por la 
Facultad y la institución a 
noviembre del 2022 

% de desarrollo del Plan 
de Gestión de recursos 
para la implementación 
del estándar 

- 100% - - - - 

O.5.2: Implementar 
proyecto de mejora de 
infraestructura y 
equipamiento de la Facultad 
de manera que permita 
garantizar un aprendizaje 
adecuado y satisfacer las 
necesidades particulares de 
cada carrera 

Estándares actualizados, 100% 
de diseño del plan Nov. 2022 

% de revisión de 
resultados 

- 100% - - - - 

100% de implementación del 
plan a cinco años 

% de implementación 
del plan de 
infraestructura 

- - 25% 50% 75% 100% 
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O.5.3: Propiciar el 
perfeccionamiento 
académico dentro del 
equipo de la Facultad con 
objeto de cumplir con las 
metas institucionales 

Aumentar a 100% los 
académicos JCE con postgrado a 
cinco años 

% de académicos JCE con 
postgrado 

68% 75% 85% 90% 95% 100% 

Fortalecer el prestigio 
de la Facultad a través 

de la difusión de 
contenidos y el perfil 

público de sus 
académicos 

O.6.1: Promover un plan de 
medios, asociado a los 
productos académicos 
desarrollados e impulsados 
por las carreras, las unidades 
de investigación y VcM, que 
permita posicionar el perfil 
público de la Facultad 

Realización del documento de 
diagnóstico en acta Julio 2022 

Plan de medios y 
productos 
comunicacionales.  
(Claustro de Facultad)  

- 1 

        

Contar con el 100% de avance 
de las acciones asociadas al plan 
de medios. Durante los cincos 
años del PDF 

Porcentaje de avance del 
plan de medios 

- 

- 

25% 50% 75% 100% 

O.6.2: Establecer un sistema 
digital que permita 
documentar, visibilizar y 
sistematizar contenidos 
desarrollados en las 
unidades de la Facultad 

Desarrollo del documento del 
Plan de digitalización de 
contenidos en acta. Julio 2022 

Plan para establecer un 
sistema digital que 
documente y visibilice 
los contenidos 
desarrollados en las 
unidades de la Facultad 
(Claustro de Facultad)  

- 1 

        

Contar con el 100% del Plan 
implementado a cinco años 

% de implementación 
del plan digital que 
documente y visibilice 
los contenidos de las 
unidades de la Facultad 

- 

  

25% 50% 75% 100% 
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