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I. PALABRAS DE LA RECTORA 

 
El Informe que presentamos a continuación es el resultado del proceso de autoevaluación en las áreas 
de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, a partir de los criterios definidos por la Comisión 
Nacional de Acreditación.  
 
UDLA ha demostrado su compromiso con la acreditación como instrumento de certificación, no solo 
porque ayuda a la mejora continua de la Institución, sino porque constituye una garantía de calidad 
académica para nuestros alumnos y egresados. En consecuencia, seguiremos participando en los 
procesos de acreditación institucional y de carreras. 
 
La no acreditación de la Universidad en 2013 motivó una profunda revisión interna. A partir de esa 
reflexión se elaboró un Plan de Mejora 2014-15, el que comenzó a ejecutarse en marzo de 2014. 
 
En octubre de 2014, la Universidad inició formalmente su proceso de autoevaluación interna. Se 
definieron la estrategia y los dos sellos que debían orientar todo el proceso: promover y facilitar la 
participación de la comunidad universitaria, y realizar una reflexión crítica de la gestión y la docencia, 
basada en información consistente y confiable. 
 
Como ya se señaló, el proceso de autoevaluación se organizó en torno a los criterios señalados por la 
CNA. El trabajo de recopilación y difusión de información se realizó a través del uso de un portal web en 
la intranet institucional, donde se fue reuniendo la información cualitativa, cuantitativa y de opinión que 
ha servido de base para la elaboración del presente Informe. 
 
Durante todo este período de intenso trabajo la comunidad universitaria se ha mantenido unida y 
cohesionada. Los estudiantes han renovado su confianza en la Institución y han podido percibir los 
cambios y mejoras que UDLA ha realizado en estos dos últimos años. 
 
La Universidad de Las Américas ha realizado los cambios definidos en el Plan de Mejora, en el período 
2014-15 como una expresión de su responsabilidad para con sus alumnos y egresados, y ha 
presentado su Informe de Autoevaluación el 16 de octubre de 2015, día en que se cumplen dos años 
desde la fecha del acuerdo de no acreditación. 
 
Las principales tareas para mejorar la Gestión Institucional se han concentrado en: fortalecer la 
capacidad de análisis y autocrítica de la Institución para detectar debilidades y oportunidades de 
mejora, sobre la base de información confiable y oportuna; asegurar la homogeneidad de la docencia y 
los servicios en los distintos campus, sedes y regímenes; realizar los ajustes necesarios en la 
estructura de gastos para emprender las mejoras comprometidas sin afectar la calidad, y sin poner en 
riesgo la sustentabilidad de la Institución. 
 
En el ámbito de la Docencia de Pregrado el primer objetivo abordado fue profundizar el Modelo 
Educativo, que había sido adoptado en la reforma curricular del año 2010. Esta tarea en la que participó 
la comunidad académica a nivel central y de sedes, concluyó con un conjunto de documentos que 
incluyen el Modelo Educativo profundizado, la matriz valórica, el Modelo Pedagógico y guías que 
orientan la apropiación curricular del Modelo en cada una de las carreras de la Universidad. Asimismo, 
se ha puesto una especial atención a los indicadores de eficiencia docente y se han adoptado diversas 
estrategias para mejorar la retención. El establecimiento de un ciclo inicial de dos años para las 
licenciaturas y carreras profesionales y un año para las carreras técnicas, fue definido para apoyar a 
los estudiantes a superar las debilidades de su formación previa y adaptarse a las exigencias de la 
educación universitaria. Adicionalmente, se incrementó significativamente la planta de profesores y se 
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establecieron programas de capacitación y perfeccionamiento a través de la Escuela Docente y el 
Magíster en Docencia Universitaria.  
 
Las carreras de UDLA han realizado o están realizando sus procesos de autoevaluación y se ha 
establecido un ambicioso programa de certificación que se ha venido cumpliendo con buenos 
resultados. Nuevas carreras han sido acreditadas y aquellas que han participado en procesos de 
reacreditación han aumentado, en promedio, el número de años de certificación.  
 
Con el objetivo de concentrar los esfuerzos en corregir las debilidades que motivaron la no 
acreditación, se actualizó el Plan de Desarrollo Estratégico 2013-16, se revisaron los propósitos 
institucionales, los objetivos estratégicos y las actividades con el fin de que estuvieran en sintonía con 
el Plan de Mejora que se diseñó para el período 2014-15. De este modo, la Universidad ha podido contar 
con una estrategia coherente que le ha permitido realizar mejoras profundas en un período de dos 
años. 
  
La Universidad cuenta con un gran equipo humano que se desempeña con profesionalismo y 
dedicación. Una de sus grandes fortalezas es la cohesión y compromiso de sus profesores, funcionarios 
y estudiantes en torno a la misión, visión y propósitos institucionales. 
  
UDLA ha dado un gran paso en su madurez institucional. Han sido dos años en que la Institución ha 
realizado mejoras importantes y ha avanzado sustancialmente en establecer las capacidades 
necesarias para desarrollar su proyecto institucional y consolidar una cultura de mejora continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilar Armanet Armanet 
Rectora 

UDLA-Universidad de Las Américas 
Octubre 2015 
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II. MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 

 

1. Presentación de la Institución 
 
La Universidad de Las Américas fue fundada en Santiago, en 1988, como una corporación de derecho 
privado. Fue instituida de conformidad con las normas del D.F.L. N°1 de 1981. Su acta de constitución y 
sus estatutos fueron depositados en el Ministerio de Educación en octubre de 1988 y se encuentra 
anotada en el folio C N°22 del Registro de Universidades de dicho Ministerio. Inició sus actividades 
docentes en 1989 en las dependencias del Campus Providencia de la Sede Santiago.  
 
UDLA declara desde sus inicios su compromiso de contribuir a mejorar la cobertura de la educación 
superior en Chile, permitiendo el acceso a una formación universitaria integral a jóvenes y adultos. Así, 
enfatiza desde su origen su vocación de incentivar la educación superior de la masa laboral del país, 
sea por la obtención de un primer título profesional, sea por la de una nueva vía de continuidad de 
estudios."1 
 
El Rector Jorge Yutronic, que asume luego del fallecimiento del Rector fundador, Mario Albornoz, apoya 
esta aspiración de la Universidad, señalando: El crecimiento lo fundamentamos en que todavía en 
nuestro país solo una pequeña proporción de las personas que trabajan tienen educación superior. Esa 
cifra oscila entre el 20% y el 30%, bastante menor al 50% que alcanza en países desarrollados. Por eso 
el desafío es seguir abordando a todas y cada una de las personas que necesitan y pueden estudiar, no 
solamente para darles una mejor vida, sino para entregar un mejor servicio al país. 2 
 
En términos de su perspectiva histórica, la Universidad ha recorrido diferentes etapas. Así, el período 
entre 1988 y 1997 corresponde a la etapa comprendida entre la fundación de la Universidad y la 
obtención de su plena autonomía institucional. En este período se define y adopta el sello que 
caracterizará a UDLA como una Institución orientada a contribuir al desarrollo de la educación 
universitaria del país, a través de la formación de jóvenes y adultos en sintonía con los requerimientos 
del mercado laboral. 
 
La etapa que transcurre entre los años 1997 y 2000 se caracteriza por el afianzamiento del proyecto 
institucional, y la definición de los lineamientos de un plan destinado a abrir las nuevas sedes de Viña 
del Mar y Concepción, en adición a Santiago. El crecimiento proyectado se basó en el análisis de la 
creciente demanda por educación universitaria, reproduciendo en Chile la tendencia internacional a la 
inclusión de nuevos sectores sociales en la educación superior.  
 
Desde el año 2000 hasta mediados del año 2006, UDLA ejecuta el proyecto institucional desarrollado en 
la etapa anterior. El fin de este período coincide con el retiro del grupo fundador y la incorporación del 
Consorcio Educacional Laureate como sostenedor único de la Institución. Este período se caracteriza 
por la realización de inversiones en infraestructura, tecnología y dotación de equipos para la docencia y 
mejoras en la gestión administrativa de la Universidad. 
 
A partir del 2010, UDLA inició una reforma de su Modelo Educativo. El objetivo central de este proceso 
es configurar, para cada carrera, una malla en la que se consideren los conocimientos relevantes, 
manteniendo el foco en lo esencial y evitando así el alargamiento de los estudios, al tiempo que se 

                                                             
1 Mario Albornoz, La Universidad de Las Américas y Sylvan Learning System , en Publicaciones Consejo Superior de Educación 
N°7, año 2003. 
2 Discurso de apertura de la Jornada de Inauguración del año académico 2008 de UDLA.  
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alienta una reflexión constante sobre los programas, las metodologías y los recursos de apoyo para el 
aprendizaje .3 
 

Desde su fundación, la Universidad ha sido liderada por los rectores: Mario Albornoz (1989-2006), Jorge 
Yutronic (2007-2008) y José Pedro Undurraga (2008-14).4 En esta nueva fase, en que la Universidad 
decide someterse nuevamente a la acreditación institucional, asume como Rectora Pilar Armanet, a 
partir del mes de abril de 2014 hasta el presente. 
 

Hoy en día, la Universidad ha cumplido más de 25 años de historia y cuenta con 26 mil estudiantes en 
68 carreras; y con 1.167 funcionarios, de los cuales 658 están ligados a la docencia, como profesores 
planta o directivos docentes. La Universidad destaca por la equidad en el acceso y su aporte a la 
movilidad social. Cerca del 50% de los alumnos estudia con beca total o parcial, en función de sus 
méritos académicos, su condición socioeconómica y/o sus talentos artísticos o deportivos. La 
empleabilidad de los egresados es alta; según un estudio sobre inserción laboral, un 88% de ellos tenía 
trabajo y, de ese porcentaje, el 90% se desempeñaba en el ámbito de la carrera que había estudiado.5 
 

Los estudiantes de la Universidad de Las Américas provienen de colegios municipales, subvencionados 
y particulares en una proporción similar a la distribución por dependencia del sistema educativo 
nacional. Muchos de ellos son primera generación de sus familias en acceder a la educación superior. 
Por tanto el principal aporte de UDLA al desarrollo de Chile ha sido contribuir a la movilidad social, ya 
que el paso por la Universidad mejora las expectativas de nuestros alumnos y las de su entorno más 
cercano .6  
 

En la actual etapa de su desarrollo UDLA reafirma el compromiso con una docencia de calidad. Por ello, 
a partir de las recomendaciones de la CNA, durante el año 2014 con la participación de la comunidad 
universitaria se realizó una reflexión sobre el Modelo Educativo y el Modelo Pedagógico, profundizando 
la reforma realizada en 2010 y explicitando los valores que caracterizan la formación de los 
estudiantes de la Universidad: ética profesional, compromiso comunitario y responsabilidad ciudadana. 
 

La Universidad ha estructurado su funcionamiento académico en torno a Facultades, Institutos y 
Escuelas, consolidando una institucionalidad que, a través de un modelo de organización matricial, 
entrega a todos sus alumnos igual calidad de docencia y servicios en todos sus programas y campus. 
 

En los últimos años, las Escuelas y las Facultades han comenzado a trabajar en distintas líneas de 
investigación surgidas de la experiencia de los académicos en relación con su actividad docente y 
disciplinaria. Resulta necesario entonces formular una Política de Investigación y sistematizar el 
conocimiento adquirido a través del desarrollo de proyectos innovadores en docencia universitaria y en 
el área de la Gestión Académica.7 
 

La Política de Vinculación con el Medio también ha tenido una evolución importante en los últimos años, 
y, dado el énfasis docente de UDLA en sus primeros 25 años, sus fundamentos surgen precisamente de 
la experiencia educativa. La interrelación entre Vinculación con el Medio y docencia se expresa 
particularmente en el Programa de Intervención Comunitaria, y en los Centros de Atención a la 
Comunidad. 
 

La Vinculación con el Medio incluye también actividades académicas que permiten a profesores, 
alumnos y a la comunidad en general, participar en reflexiones disciplinarias; actividades culturales, 
ligadas al teatro, la danza, la música y el cine; y actividades deportivas, impulsadas por el Instituto del 
Deporte. 
                                                             
3 Pilar Armanet, El Modelo Educativo de UDLA , UDLA, Santiago. 2012. 
4 En el período 2006-07, Patricia Cabello ejerció el cargo de Rectora Subrogante.  
5 Opina, Estudio de Empleabilidad de Egresados UDLA 2014 . Santiago, marzo 2015. Para mayores antecedentes, ver Capítulo 
Docencia de Pregrado, Apartado Egresados. 
6 José Pedro Undurraga, Rector de la Universidad de Las Américas, en UDLA 25 años. UDLA, Santiago, 2013. 
7 La Dirección de Investigación, dependiente de la Vicerrectoría Académica, se crea por Decreto Rectoría N° 20062015. 
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2. Autonomía y Acreditación 
 
Autonomía 
En el año 1991 la Universidad de Las Américas decidió incorporarse al sistema de acreditación definido 
por el Consejo Superior de Educación (CSE), actual sistema de licenciamiento.  
 
El proceso de licenciamiento con el CSE se realizó en distintas etapas. La primera en 1993 está descrita 
en el Acuerdo Nº 04/94 del 30 de diciembre de 1993, y la segunda, en 1995, consta en el Acuerdo N° 
156/95 del 9 de noviembre de 1995. Ambas resoluciones dan cuenta del estado de avance del proyecto 
institucional de la Universidad. En diciembre de 1997 tuvo lugar la visita de verificación contemplada 
dentro del proceso de prórroga de la autonomía. Luego de este proceso de verificación, el CSE 
consideró que Universidad de Las Américas ha desarrollado satisfactoriamente su Proyecto 
Institucional durante el período de acreditación en razón de lo cual ha alcanzado la plena autonomía 
institucional que la habilita para otorgar toda clase de títulos y grados académicos en forma 
independiente .8 
 
Acreditación Institucional  
La Universidad ha participado sistemáticamente en procesos de aseguramiento de la calidad sobre la 
base de las normas contempladas en la Ley 20.129, promulgada en octubre de 2006. 
 
El primer proceso se desarrolló en el año 2007. La Universidad presentó su Informe de Autoevaluación 
Institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En dicha oportunidad, la Comisión no 
acreditó a la Universidad y esta apeló ante el Consejo Superior de Educación entidad que, a través del 
Acuerdo 008/2008, le otorgó una acreditación por dos años en las áreas obligatorias de Gestión 
Institucional y Docencia de Pregrado.9  
 
En 2010, UDLA se sometió a un nuevo Proceso de Acreditación Institucional obteniendo de parte de la 
CNA un juicio favorable que se materializó en una acreditación de tres años, según consta en el 
Acuerdo N°110.10 
 
El tercer proceso se efectuó en 2013. En esta oportunidad, la CNA no acreditó la Institución (Resolución 
N° 230 del 16 de octubre de 2013), decisión que fue confirmada por el Consejo Nacional de Educación 
(CNED) a través del Acuerdo N° 12 de enero de 2014. Como se señaló en la presentación de este 
Informe, la Universidad está participando de un nuevo Proceso de Acreditación Institucional luego de 
expirado el período de dos años, que define la ley.11 
 
Acreditación de Carreras 
La experiencia de la Universidad en acreditación de carreras se remonta al año 2009. En esa ocasión, 
se acreditaron las nueve carreras de pedagogía que conforman la Facultad de Educación de UDLA. Los 
resultados de ese proceso pueden ser observados en la Tabla 1. 
  

                                                             
8 Acuerdo del CSE Nº 239/97, 30 de diciembre de 1997. 
9 Acuerdo del CNED N°008 de abril de 2008. 
10 Acuerdo N°110 de la Comisión Nacional de Acreditación, octubre de 2010. 
11 Acuerdo N°12/2014 del CNED, enero 2014. 
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Tabla 1. Carreras acreditadas. Proceso 2009-10 

Carrera 
Agencia 

acreditadora 
Años de 

acreditación 
Resolución 

Educación Diferencial AcreditAcción 2 años N°52/2010 

Pedagogía en Lengua Castellana y Literatura AcreditAcción 3 años N°55/2010 

Pedagogía en Educación Básica AcreditAcción 2 años N°102/2010 

Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica AcreditAcción 2 años N°103/2010 

Educación Parvularia Akredita Q.A. 2 años N°2010/086 

Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales Akredita Q.A. 3 años N°2010/087 

Pedagogía en Educación Física Akredita Q.A. 2 años N°2010/088 

Pedagogía en Inglés Akredita Q.A. 2 años N°2010/089 

Pedagogía en Matemática y Estadística Akredita Q.A. 3 años N°2010/090 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
En el año 2011, se acreditó por segunda vez la carrera de Educación Diferencial y en 2012, la 
Universidad acreditó por segunda vez seis carreras pedagógicas (Tabla 2). Como se aprecia en las 
tablas presentadas, la totalidad de las carreras del área de las pedagogías aumentaron sus años de 
acreditación en este segundo proceso. 
 

Tabla 2. Carreras acreditadas. Proceso 2011-12 

Carrera 
Agencia 

acreditadora 
Años de 

acreditación 
Resolución 

Educación Diferencial Acreditadora de Chile 3 años N° 92/2011 

Pedagogía en Educación Básica Acreditadora de Chile 3 años N° 108/2012 

Pedagogía en Inglés  Acreditadora de Chile 3 años N° 107/2012 

Educación Física Acreditadora de Chile 4 años N° 106/2012 

Educación Parvularia Acreditadora de Chile 4 años N° 105/2012 

Pedagogía en Historia, Geografía y Ed. Cívica Acreditadora de Chile 4 años N° 109/2012 

Pedagogía en Lengua Castellana y Literatura Acreditadora de Chile 4 años N° 138/2012 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
En 2013, se acreditaron por segunda vez las carreras de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales (3 
años) y Pedagogía en Matemática y Estadística (4 años). Ese año, además, marca el inicio de la 
acreditación de carreras voluntarias en la Universidad. Se acreditaron las carreras de Psicología y 
Periodismo por 5 y 3 años respectivamente (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Carreras acreditadas. Proceso 2013 

Carrera 
Agencia 

acreditadora 
Años de 

acreditación 
Resolución 

Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales Acreditadora de Chile 3 años N° 174/2013 

Pedagogía en Matemática y Estadística Acreditadora de Chile 4 años N° 45/2013 

Psicología  Acreditadora de Chile 5 años N° 203/2013 

Periodismo Acreditadora de Chile 3 años N° 195/2013 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Siguiendo la línea de acreditación voluntaria de carreras, declarada como prioritaria por la Institución 
el año 2014, se sometieron a acreditación las carreras de Enfermería, Arquitectura y Contador Auditor, 
y la carrera de Educación Diferencial, por tercera vez (Tabla 4). 
 
El año 2015 se han efectuado las visitas de evaluación externa de las carreras de Medicina Veterinaria, 
Agronomía, Publicidad, Trabajo Social y Nutrición y Dietética, además de las carreras de Pedagogía en 
Educación Básica y Pedagogía en Inglés que están en su tercer proceso de renovación de la 
acreditación (Tabla 5). Finalmente, las carreras de Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Técnico de 
Nivel Superior en Actividad Física y Deporte, Técnico de Nivel Superior en Construcción, Técnico de 
Nivel Superior en Administración de Empresas, Animación Digital, Hotelería y Turismo, Técnico de Nivel 
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Superior en Topografía e Intérprete en Danza entrarán en proceso de evaluación externa en los 
próximos meses (4° trimestre 2015 --- 1° trimestre 2016). 
 

Tabla 4. Carreras acreditadas. Proceso 2014 

Carrera 
Agencia 

Acreditadora 
Años de 

acreditación 
Resolución 

Educación Diferencial Acreditadora de Chile 3 años N°322/2015 

Enfermería ADC 4 años N°20/2015 

Arquitectura AADSA 3 años N°37/2015 

Contador Auditor Aespigar 4 años N°003/2015 

Nota: El proceso de autoevaluación y las visitas de evaluación externa se realizaron el año 2014. No obstante, los acuerdos de 
acreditación son de enero de 2015. Educación Diferencial, Acuerdo 322, de l 16 de enero de 2015; Enfermería, Acuerdo N°20, 
del 20 de enero de 2015; Arquitectura, Acuerdo N°37, del 15 de enero de 2015 y Contador Auditor, Acuerdo N°2015-003, del 8 
de enero de 2015. 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Tabla 5. Carreras en proceso de acreditación 2015 
Carrera Agencia Acreditadora Estado Visitas 

Medicina Veterinaria Acreditadora de Chile En acreditación Visita efectuada 

Agronomía Acreditadora de Chile En acreditación Visita efectuada 

Trabajo Social Aespigar En acreditación Visita efectuada 

Pedagogía en Educación Básica Aespigar En acreditación Visita efectuada 

Pedagogía en Inglés Aespigar En acreditación Visita efectuada 

Publicidad Aespigar En acreditación Visita efectuada 

Nutrición y Dietética ADC En acreditación Visita efectuada 

Terapia Ocupacional ADC En acreditación  

Fonoaudiología ADC En acreditación  

Técnico de Nivel Superior en Deportes Acreditadora de Chile En acreditación  

Técnico de Nivel Superior en Construcción Acreditadora de Chile En autoevaluación  

Técnico de Nivel Sup. en Adm. de Empresas ADC En autoevaluación  

Animación Digital Acreditadora de Chile En autoevaluación  

Hotelería y Turismo Acreditadora de Chile En autoevaluación  

Técnico de Nivel Superior en Topografía Acreditadora de Chile En autoevaluación  

Intérprete en Danza Acreditadora de Chile En autoevaluación  

Nota: Carrera en acreditación significa que terminó su Informe de Autoevaluación. Carrera en autoevaluación significa que 
está en proceso de cierre de su Informe, para ser presentado a la agencia asignada. 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
De acuerdo con los antecedentes anteriores, al primer semestre de 2015, el 44,4% de los estudiantes 
de UDLA se forman en carreras acreditadas, las cuales tienen un promedio de 3,6 años de 
acreditación.12 A su vez el 28% de las carreras acreditables, esto es que al menos tienen una promoción 
de egresados y matrícula vigente, se encuentran acreditadas. 
 
Cabe mencionar que al cierre de este Informe, cinco carreras voluntarias habían tenido su visita de 
evaluación externa, además de las carreras de Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía en Inglés 
que también ya contaban con visita de evaluación externa en su tercer proceso de acreditación. Un 
resultado positivo de acreditación de estas carreras implicaría que la Universidad tendría el 52,3% de 
sus estudiantes en carreras acreditadas y un 38% de sus carreras (acreditables) debidamente 
acreditadas.13 
 
De este modo, UDLA ratifica su compromiso con los procesos de acreditación como mecanismos que 
promueven la mejora continua, garantizan la fe pública y contribuyen a la consolidación del sistema de 

                                                             
12 El promedio ponderado por el número de alumnos corresponde a 3,8 años. 
13 El porcentaje de carreras acreditadas que se observa en universidades no acreditadas es de un 17,1%; con 2 a 3 años de 
acreditación es de 30,9%, y con 4 años de acreditación de 33,9%. Las cifras correspondientes, en términos de porcentajes de 
alumnos en carreras acreditadas, son: 7,7%; 57,1% y 55,2%, respectivamente. 
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educación superior del país. La determinación de UDLA de participar en la acreditación institucional y 
de carreras es una evidencia de este compromiso con la calidad. A su vez, los dictámenes de las 
agencias en los acuerdos de acreditación de carreras han sido una importante fuente de 
retroalimentación en el análisis crítico de las fortalezas y debilidades de las áreas y criterios bajo 
acreditación institucional. 
 
A nivel internacional, UDLA participa desde el año 2014 en el QS Stars University Rating, el cual 
considera a 140 universidades. El sistema se basa en una auditoria a partir de información oficial de la 
Institución sobre más de 50 indicadores universitarios. UDLA obtuvo un promedio de dos estrellas, 
destacando en las áreas de Docencia (tres estrellas), Empleabilidad (tres estrellas) y la certificación 
máxima de cinco estrellas en Inclusividad y Acceso.14 
 
Por otra parte la Red de Educación Laureate fue certificada como Public Benefit Corporation el 2 de 
octubre de 2015, estableciendo para estos efectos su domicilio en Delaware por ser el Estado que 
cuenta con la legislación más avanzada sobre PBC, la cual establece rigurosos estándares de 
desempeño social y ambiental, así como también de responsabilidad y transparencia.15 
 

3. Antecedentes Generales  
 

Tabla 6. Antecedentes generales 
Nombre de la Institución:  Universidad de Las Américas 

Año de fundación:  1988 

Año de certificación de la autonomía: 1997 

Casa central: Avenida Manuel Montt 948, Providencia 

Sedes (ciudades): Santiago, Viña del Mar y Concepción 

Fuente: Secretaría General. 

 
Los Estatutos de la Universidad de Las Américas y su Reglamento Orgánico establecen su régimen 
jurídico, los órganos de gobierno con las funciones más relevantes de sus autoridades superiores 
unipersonales, sus mecanismos de nombramiento, y la definición de los órganos colegiados.  
 
UDLA imparte su oferta académica en tres sedes: Santiago, Viña del Mar y Concepción. La Sede 
Santiago la integran cinco campus universitarios: Providencia, Santiago Centro, Santiago Norte, Maipú y 
la Florida; la Sede Concepción comprende dos campus: El Boldal y Chacabuco; y la Sede Viña del Mar 
realiza sus funciones en el Campus Los Castaños. 
 
Los organismos colegiados superiores de la Universidad son la Asamblea General, la Junta Directiva, el 
Consejo Académico y el Consejo Superior. Los Estatutos también establecen los Consejos de Facultad 
como órganos colegiados de nivel académico. 
 
Las autoridades unipersonales de gobierno universitario son el Rector, el Prorrector, el Secretario 
General, el Vicerrector Académico, el Vicerrector de Finanzas y Servicios, el Vicerrector de Operaciones, 
el Vicerrector de Extensión y Estudios, los Vicerrectores de Sedes, los Decanos, los Directores de 
Institutos y Directores de Escuela. También son autoridades los Directores Generales y Directores de 
Casa Central y de Sede, como los Directores Académicos de Campus y Directores de Carrera. 
 

                                                             
14 Ver mayores antecedentes en portal http://www.topuniversities.com. La escala es de 0 a 5 estrellas, y la información pública 
sobre este Rating es voluntaria. Por lo tanto, pueden existir instituciones que, habiendo participado en esta certificación, no 
informen sus resultados oficialmente. 
15Ver  www.laureate.net. 

http://www.topuniversities.com/
http://www.laureate.net/
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El Rector es la máxima autoridad unipersonal de la Universidad y le corresponde la dirección 
académica y administrativa de los asuntos universitarios. El Rector es subrogado por el Prorrector o el 
Vicerrector Académico, en caso de ausencia del anterior. El Secretario General oficia como Ministro de 
Fe de la Universidad. Los Vicerrectores de Sedes son los representantes del Rector en las regiones 
correspondientes.  
 
La Figura 1 presenta las autoridades superiores unipersonales de la Universidad. 
 
 
 

Figura 1. Autoridades Superiores Unipersonales 
 
 
 

 
Fuente: Secretaría General. 

 
En el ámbito académico, a los Decanos les corresponde diseñar, planificar y operacionalizar los 
aspectos curriculares y, en general conducir el quehacer de su respectiva Facultad. Las Escuelas son 
las unidades académicas que, perteneciendo a una Facultad, son directamente responsables del 
desarrollo y Gestión Académica de la actividad docente de las carreras que la componen; están a cargo 
de un Director y cuentan con un Consejo de Escuela y un Comité Curricular. Los Institutos son unidades 
académicas que complementan el trabajo que realizan las Facultades y que imparten asignaturas de 
un área específica del conocimiento, para un conjunto de carreras que pertenecen a diversas 
facultades. La Tabla 7 presenta a los Decanos de Facultad y Directores de Institutos. 
 
La Universidad está integrada por ocho facultades, cuatro institutos, 37 escuelas y 68 carreras de 
pregrado,16 en las tres sedes y ocho campus previamente mencionados. Las carreras de UDLA se 

                                                             
16 Existen 68 carreras que tienen al menos un alumno matriculado en el año 2015, considerando los casos de alumnos en 
proceso de titulación. Por otra parte, el número de programas con admisión abierta el año 2015 asciende a 54 carreras. 
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imparten en modalidad presencial y en los regímenes de Pregrado Tradicional (jornadas diurna y 
vespertina) y pregrado Executive.17 
 

Tabla 7. Decanos de Facultad y Directores de Institutos 
Decano Nombre 

Decano Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Construcción 

Sra. María Adelina Gatica. Arquitecto Universidad Católica de Chile. Licenciatura en 
Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Decano Facultad de Ciencias de la 
Salud 

Dr. Hernán Sandoval. Médico Cirujano de la Universidad de Chile, especialista en Medicina 
del Trabajo y Toxicología de la Universidad de Paris- Sorbonne. 

Decano Facultad Ciencias Sociales 
Sra. Francisca Infante. Psicóloga de la Universidad Diego Portales. Magíster en Educación 
de la Universidad de Harvard. 

Decano Facultad de 
Comunicaciones y Artes 

Sr. Mauro Lombardi. Periodista de la Universidad Diego Portales. Master of Arts, 
Goldsmiths College, University of London. Diplomado en "Historia y Conflictos del Medio 
Oriente", Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Decano Facultad de Derecho 
Sr. Patricio Zapata. Abogado, Licenciado en Derecho y Magíster en Ciencia Política de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Derecho de la Universidad de 
Harvard. Estudios de Doctorado en Derecho, Universidad de Chile. 

Decano de la Facultad de Educación 

Sr. Lizardo Barrera. Profesor de Estado en Matemática y Computación, Universidad de 
Santiago de Chile (USACH). Licenciado en Educación Matemática y Computación, USACH. 
Diplomado en Computación Aplicada USACH. Magíster en Gestión y Dirección Educacional. 
USACH. 

Decano Facultad Ingeniería y 
Negocios 

Sr. Máximo Bosch. Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. Master of Science, 
University of Pennsylvania. Estudios de Doctorado en Investigación de Operaciones, The 
Wharton School, University of Pennsylvania. 

Decano Facultad de Medicina 
Veterinaria y Agronomía 

Sra. Lorena Jofré. Médico Veterinario de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y 
Tecnología, especialista en Medicina de Animales Menores. Diplomado en Formación 
Docente para la Educación en Línea, Universidad del Valle de México. Magíster en 
Educación, mención Currículum y Evaluación Educacional, Universidad de La República. 

Director Instituto de Deporte 
Sr. Claudio Cifuentes. Profesor de Educación Física, Deportes y Recreación, Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación. Magíster en Evaluación Educacional, 
Universidad de Playa Ancha. 

Director Instituto de Ciencias 
Naturales 

Sr. Pablo Figueroa. Licenciado en Educación Biológica mención Sexualidad Humana. 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Profesor de Biología y Ciencias 
Naturales. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Magíster en Dirección y 
Liderazgo para la Gestión Educativa, Universidad Andrés Bello. 

Director Instituto de Inglés 
Sr. Thomas Keller. Bachelor of Arts with a Major in English. Ambassador College. Master 
in Applied Linguistics and TESOL, Universidad de Leicester. 

Director Instituto de Matemática, 
Física y Estadística 

Sr. Ricardo Monge. Licenciado en Ciencias Matemáticas, Universidad de Concepción. 
Magíster en Ingeniería Industrial, UNAB. Magíster en Tecnologías y Didáctica Universitaria, 
UDLA. Magíster en Informática Educativa, UNED, Madrid-España.  

Fuente: Secretaría General. 

 
Conceptualmente son parte de la organización institucional los sindicatos y las organizaciones 
estudiantiles. En el ámbito de la organización de estudiantes y funcionarios académicos y 
administrativos, la Institución valora y fomenta la participación. La responsabilidad ciudadana forma 
parte de su matriz valórica y por tanto alentar la participación es parte del sello institucional.  
 
Existe un importante nivel de asociación en la Universidad. Del total de los funcionarios, el 62% se 
encuentra sindicalizado en dos organizaciones. El Sindicato N°1reúne al 41% de los administrativos 
sindicalizados y al 36% de los académicos. Por su parte el Sindicato N°2 cuenta con el 36% de los 
administrativos sindicalizados y el 15% de los académicos.18  
 

                                                             
17 En la actualidad UDLA solo imparte un programa en modalidad online o no-presencial, que corresponde al programa de 
posgrado Magíster en Docencia Universitaria (MDU). El régimen de Pregrado Tradicional se imparte en jornada diurna y 
vespertina y el régimen  Executive en una jornada que contempla dos días de semana en horario vespertino y el día sábado.  
18 El Sindicato de Trabajadores de Empresas Universidad de Las Américas (Sindicato N° 1) se constituyó el 24 de octubre de 
2006. El Sindicato de Trabajadores UDLA N°2 se constituyó  el 27 de septiembre del 2008. 
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En el ámbito estudiantil se ha fortalecido sustancialmente su organización. De un total de 22 Centros de 
Alumnos existentes en 2013, hoy existen 51 Centros de Alumnos establecidos en todas las sedes y 
campus y 10 más están en proceso de institucionalización o de elecciones de directiva.19 
 
La comunidad universitaria se siente profundamente comprometida con la Institución, lo que ha 
permitido enfrentar el período 2014-15 con un sentido de responsabilidad compartida para 
implementar los cambios profundos que era necesario llevar a cabo con la colaboración y el trabajo 
dedicado de funcionarios académicos y administrativos.  
 

4. Visión, Misión y Propósitos Institucionales 
 
La Universidad de Las Américas cuenta con definiciones formales y debidamente conocidas por la 
comunidad universitaria de los principales elementos estratégicos que orientan su quehacer: visión, 
misión y propósitos institucionales. El documento central que recoge estos planteamientos 
orientadores es el Plan de Desarrollo Estratégico. En función de estas definiciones, UDLA fija sus 
prioridades, verifica su cumplimiento, aplica mecanismos de aseguramiento de la calidad y establece 
sus planes de mejoramiento continuo.  
 
La propuesta educativa de la Institución es: ser una alternativa formativa que responde a los nuevos 
requerimientos de la educación superior en Chile; ofrecer una formación en sintonía con los 
requerimientos de la globalización y del mundo laboral cambiante; ampliar las oportunidades de acceso 
a la educación superior; entregar a sus estudiantes herramientas que les permitan determinar sus 
trayectorias de vida, dialogar con el resto de la comunidad y contribuir al desarrollo del país; y aspirar a 
contribuir a la igualdad de oportunidades, movilidad y al crecimiento económico y social del país. 
 
La Visión de la Universidad de Las Américas postula: 
 

Queremos ser líderes en docencia, entregando una educación de calidad a todo aquel que 
aspire a una experiencia universitaria que le permita insertarse en el mundo laboral. 
Queremos ser reconocidos por la excelencia en la docencia y los servicios que, junto a la 
pertenencia a una red internacional de universidades, sean las bases para formar 
profesionales que puedan desarrollarse exitosamente en el mercado laboral. 

 
Durante 2014 la comunidad universitaria participó ampliamente en el proceso de actualización del Plan 
de Desarrollo Estratégico y en la profundización del Modelo Educativo. En los distintos espacios de 
discusión y reflexión existió un consenso general respecto de que el concepto de experiencia 
universitaria profesionalizante  que estaba expresada en la visión previa no representaba 
adecuadamente el proyecto educativo de la Universidad en su momento actual. Por ello, propusieron 
reemplazarlo por una experiencia universitaria que le permita insertarse en el mundo laboral  para 
reconocer el compromiso de UDLA con la formación integral de sus alumnos, al tiempo que se les 
prepara para el desempeño profesional.  
  

                                                             
19 Mayores antecedentes se presentan en el Capítulo de Docencia de Pregrado, Apartado Estudiantes. 
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La Misión Institucional de UDLA establece: 
 

Proveeremos las prácticas y metodologías de docencia que incentiven el aprendizaje 
para una amplia y heterogénea población estudiantil de jóvenes y adultos que buscan 
los conocimientos y destrezas para acceder o progresar en el mundo laboral o el 
emprendimiento individual. 
Proveeremos una educación superior accesible que contribuya a mejorar la gran base 
de capital humano que el país requiere para su desarrollo. 
 

La comunidad universitaria también sugirió modificar la frase una educación superior al alcance de 
las grandes mayorías  que estaba expresada en la misión anterior y reemplazarla por una educación 
accesible , dado que la accesibilidad es un sello que la comunidad UDLA valora y reconoce. 
 
Ambas propuestas fueron aprobadas por la Junta Directiva en sesión del 18 de marzo de 2015.20 
 

4.1 Propósitos Institucionales 2014 -16 
 
En el contexto de la actualización del Plan de Desarrollo Estratégico, la Universidad de Las Américas ha 
revisado y definido los siguientes propósitos institucionales.  

i. Garantizar la calidad y homogeneidad de la formación impartida por UDLA.  
Este propósito se fundamenta en la necesidad de explicitar las políticas, procedimientos y mecanismos 
de aseguramiento de la calidad respecto a su función principal, la formación profesional y técnica de 
sus estudiantes. UDLA, por su característica de ser una universidad geográficamente distribuida y 
orientada a jóvenes y adultos, posee carreras que se dictan en diferentes campus y jornadas por lo que 
garantizar la homogeneidad de la docencia es un objetivo primordial.  
Para ello se requiere contar con un Modelo Educativo y un Modelo Pedagógico que oriente 
adecuadamente las decisiones curriculares de las carreras; con información y procedimientos para 
aplicar medidas oportunas en relación con los Resultados de Aprendizaje; y con un cuerpo académico 
que posea las capacidades para implementar las medidas que sean requeridas. 
Las mejoras se deben aplicar simultáneamente en todos los campus y regímenes para garantizar la 
homogeneidad de la docencia en UDLA. 

ii. Fortalecer los procesos de análisis institucional y el mejoramiento de los sistemas de 
información para alimentar la planificación estratégica y los procesos de autoevaluación y 
mejora continua. 

El análisis institucional aporta información relevante para el seguimiento de indicadores de gestión y 
docencia y además, permite realizar comparaciones de los resultados de UDLA con el conjunto de las 
instituciones que componen el sistema de educación superior. El objetivo principal de este propósito es 
contar con las capacidades necesarias para entregar soporte analítico, cualitativo y cuantitativo para la 
toma de decisiones en la Universidad; monitorear el desarrollo de las distintas actividades que se 
realizan, y acompañar con evidencia pertinente y confiable el proceso de planificación estratégica. 
Adicionalmente, permite contar con capacidades de análisis institucional para facilitar la 
autoevaluación y reforzar el compromiso de participar sistemáticamente en procesos de acreditación 
tanto institucional como de carreras. 
 
  

                                                             
20 Acta de la Junta Directiva del 18 de marzo de 2015. Las Actas de la Junta Directiva se encuentran disponibles en Secretaría 
General de UDLA. 
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iii. Optimizar los procesos de gestión operacional de UDLA teniendo como principal objetivo 
asegurar la calidad del proyecto formativo institucional en todas sus sedes y campus.  

Este propósito se orienta a reforzar la coordinación entre facultades/escuelas y sedes/campus con lo 
cual desarrolla una nueva etapa en la implementación del modelo de gestión matricial que caracteriza 
a UDLA y que, en general, ha sido bien evaluado en distintos procesos de acreditación. Esta nueva fase 
se caracteriza por fortalecer la función académica en los campus a través de la creación del cargo de 
Director Académico de Campus y el establecimiento de un conjunto de instancias de coordinación y 
cooperación de las unidades académicas de casa central y de campus, tanto a nivel de la Gestión 
Académica como de la docencia. 

iv. Asegurar la sustentabilidad de la Institución velando por el uso eficiente de los recursos 
humanos, financieros, de infraestructura y equipamiento necesarios para el cumplimiento 
del proyecto formativo. 

Este propósito representa la voluntad de la Universidad de cumplir con su misión y visión, implementar 
las mejoras comprometidas y dar cumplimiento a su Plan de Desarrollo Estratégico. Para ello, la 
Universidad realiza un manejo financiero responsable, que asegura el uso eficiente de los recursos 
humanos, financieros, de infraestructura y equipamiento y un monitoreo constante de la calidad y 
homogeneidad de la docencia y los servicios educativos que entrega a sus estudiantes. Esta eficiencia 
en la gestión financiera y operativa permite a la Universidad garantizar la sustentabilidad de su 
proyecto educativo en el mediano y largo plazo. 

v. Fortalecer la institucionalidad UDLA y sentar las bases para el desarrollo de las áreas de 
Investigación y Vinculación con el Medio. 

Desde su fundación y en sus primeros 25 años de existencia, UDLA se definió como una universidad 
docente. En su actual etapa de desarrollo la Universidad cuenta con las capacidades humanas y 
materiales para institucionalizar la función de investigación con el objetivo de contribuir gradualmente 
a incrementar sus capacidades de creación y difusión de conocimiento. Se considera, además, que a 
través de la función de investigación es posible atraer a profesores con una sólida formación 
académica, actualizados en su disciplina, lo que redunda en una mejor calidad de la docencia.  
Asimismo, se hace necesario establecer una Política de Vinculación con el Medio que dé coherencia a 
las acciones que se realizan desde este ámbito para favorecer el proceso formativo, el desarrollo 
académico y la responsabilidad social institucional. 
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III. AVANCES RESPECTO DEL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN 2013 

 

1. Antecedentes 
 
Como se ha mencionado, la Universidad no fue acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación 
(Resolución N° 230 del 16 de octubre de 2013) y su apelación ante el Consejo Nacional de Educación fue 
rechazada (Acuerdo N° 12 del 22 de enero de 2014). En dichos documentos ambos organismos 
señalaron debilidades de la Institución para fundamentar la decisión adoptada. 
 
Las Resoluciones fueron analizadas por la Junta Directiva y el Consejo Académico. Por su parte, el 
Comité de Rectoría de la Institución coordinó el desarrollo de un nuevo Plan de Mejora, a partir de 
marzo del 2014, en reemplazo del Plan presentado en el Informe de Autoevaluación 2013. Este nuevo 
Plan de Mejora 2014-15 definió acciones para enfrentar y solucionar las debilidades detectadas, de 
forma de posibilitar un nuevo proceso de autoevaluación y presentación a acreditación en el plazo legal 
correspondiente. 
  
Adicionalmente, el Comité de Rectoría determinó la revisión del Plan de Desarrollo Estratégico 2013-16, 
proceso que se desarrolló durante 2014 y se plasmó en el documento Plan de Desarrollo Estratégico 
Actualizado 2014-16. El PDE 2014-16 tiene por objetivo guiar a la Institución en este período de 
transición, revisando sus propósitos y objetivos estratégicos, enlazando la planificación estratégica con 
el Plan de Mejora 2014-15 y sirviendo de base para el diseño del próximo Plan de Desarrollo 
Estratégico que corresponderá al período 2017-21. 
 
Se hace notar que si bien ambos instrumentos - Plan de Mejora y PDE- surgen del proceso reflexivo y 
del análisis crítico que realizó la comunidad educativa, con posterioridad al dictamen de la no 
acreditación institucional, apuntan a objetivos complementarios. El Plan de Mejora 2014 - 15 está 
orientado a superar las debilidades detectadas, luego del fallido proceso de acreditación. El Plan de 
Desarrollo Estratégico tiene por objeto servir de carta de navegación a la Institución en pos de su visión 
y definir las orientaciones para alinear los objetivos de académicos y administrativos a los propósitos 
estratégicos definidos por la Universidad.  
 
A continuación, se detallan las principales debilidades detectadas en los dictámenes de la CNA y el 
CNED y las acciones que ha emprendido la Universidad para superarlas. Las debilidades se presentan 
según áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, acogiendo la clasificación de las entidades 
externas. El capítulo adiciona, en su apartado final, una tabla resumen de las acciones emprendidas 
para enfrentar las debilidades, clasificadas según áreas, criterios, temas y acciones, de forma de 
ilustrar con mayor claridad el esfuerzo institucional que se traduce en el Plan de Mejora 2014-15. 
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1.1 Área de Gestión Institucional 
 

1.- El número de académicos jornada completa y o fracción de jornada es reducido y no 
hay evidencias de que haya una política enunciada por la dirección superior de la 
Universidad de aumentar dicho número. (Acuerdo 230/CNA)  
 

La Universidad abordó esta debilidad desde tres perspectivas complementarias, que involucran tanto el 
área de gestión de recursos humanos, como el área de docencia:21 diseño y ejecución de un plan de 
contratación de docentes, promoción de la participación de los docentes en actividades de capacitación 
y perfeccionamiento; y, avance en las políticas de jerarquización y evaluación docente. 22 
 
En relación con el primer aspecto, UDLA luego de un diagnóstico inicial, comenzó un plan de 
contratación de profesores planta jornada completa y media jornada, y estableció con este fin un 
procedimiento normado para realizar la búsqueda, selección y designación de los nuevos académicos 
que serían contratados a partir del 2014. Producto de lo anterior, los académicos de planta aumentaron 
de 482 en 2013 a 658 en 2015, lo que representa un aumento del 37% en el período (Tabla 8). 
 

Tabla 8. Evolución de docentes contratados: 2013-15 
Ítem Jornada 2013 2014 2015 % 2013-15 

Número 

Honorarios 2.842 2.680 2.318 -18% 

Planta 482 533 658 37% 

Total 3.324 3.213 2.976 -10% 

Jornada Completa 
Equivalente 

Honorarios 533 481 404 -24% 

Planta 452 491 587 30% 

Total 985 971 991 1% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 

 
Cabe notar que se produce un cambio en la composición docente, desde profesores a honorarios hacia 
profesores planta, También se produce una disminución de los docentes a honorarios, explicado por la 
menor matrícula de estudiantes, en un 21% en el período.23 
 

Tabla 9. Personal académico por relación contractual y razón alumno/profesor 
 2013 2014 2015 % 2013-15 

Alumnos 33.005 29.882 26.229 -21% 

Ratios:     

Alumnos/JCE 33,5 30,8 26,5 (21%) 

Alumnos/Planta JCE 73,0 60,9 44,7 (39%) 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota: la razón alumno/profesor disminuye en el período. Dado que esto señala una tendencia positiva se ha expresado el 
número entre paréntesis. 
 
 

El plan de contrataciones implicó que la cantidad de alumnos por docente de jornada completa 
equivalente mejorara desde 33,4 a 26,5 y la cantidad de alumnos por profesor planta (JCE) disminuyera 

                                                             
21 Si bien esta debilidad podría haber sido clasificada en el área de Docencia de Pregrado, se presenta en el área de Gestión 
Institucional, en concordancia con el Acuerdo señalado que la integra en el criterio de Estructura Organizacional y de Recursos 
Humanos. 
22 Sobre capacitación y perfeccionamiento, jerarquización académica, y evaluación docente, ver capítulo Docencia de Pregrado, 
Apartado Docentes. 
23 La evolución de la matrícula y el impacto de la no acreditación, especialmente sobre la matrícula de primer año, se analiza en 
el Capítulo de Docencia de Pregrado, Apartado Matrícula y Requisitos de Ingreso de Estudiantes. 



UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
III. AVANCES RESPECTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2013 

 

23 | P á g i n a  

 

desde 73 a 44,7, entre los años 2013 a 2015. 24 Es decir, esto corresponde a una mejora de un 39% en el 
indicador respecto a los profesores planta. 
 
Respecto al diseño del plan de contrataciones, las primeras acciones estuvieron orientadas a priorizar 
la contratación de docentes de asignaturas administradas por los institutos (Instituto de Matemática, 
Física y Estadística, el Departamento de Morfología y Función, el Instituto de Ciencias Naturales y el 
Instituto de Inglés), debido a que estas se ubican en el ciclo inicial de la mayoría de las carreras, tienen 
un carácter transversal, alto número de inscritos e implican un nivel de complejidad que impacta 
directamente en la retención académica. En una segunda fase, se contempló la selección de profesores 
de planta con función disciplinar, orientados principalmente a líneas específicas, disciplinares, de las 
carreras.  
 
La Tabla 10 presenta la cantidad de docentes por facultad. Se observan ratios similares de 
alumnos/JCE, que no superan los 30 alumnos por docente JCE (honorario + planta). 
 

Tabla 10. Docentes y razón alumno/profesor por Facultad: 2015 

Facultad 
         JCE Alumno/Profesor 

A Honorarios Planta Total Planta Total 

Comunes* 40 172 212   

Ciencias Sociales 33 31 64 48,1 26,7 

Arquitectura, Diseño y Construcción 25 17 42 39,3 18,6 

Ciencias de la Salud 58 143 201 38,6 28,4 

Comunicaciones y Artes 28 19 47 36,7 16,9 

Derecho 35 18 53 58,3 25,8 

Educación 80 80 160 46,5 26,3 

Ingeniería y Negocios 78 84 162 50,1 29,4 

Medicina Veterinaria y Agronomía 28 22 50 36,6 18,0 

Total 404 587 991 44,7 26,5 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota (*): El personal académico clasificado como común o transversal, incluye personal directivo central y académicos 
asociados a Institutos. 

 
La ratio que presenta más diferencias entre facultades corresponde al de alumnos por profesor planta. 
Las carreras con una mayor cantidad de alumnos en el régimen Executive tienen una mayor proporción 
de profesores por hora, debido a que se privilegia la contratación de profesores que están insertos en el 
medio laboral, condición que es valorada por los estudiantes. Las facultades de Ingeniería y Negocios y 
Derecho tienen la mayor cantidad de alumnos en el régimen Executive. 
 

A continuación se presentan los indicadores clasificados por sede. El indicador de alumno por docente 
JCE también es similar entre ellas (Tabla 11). 
 
  

                                                             
24 Esta cifra ubica a la Universidad en los rangos de universidades acreditadas por 3 años, según la última información 
disponible. 
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Tabla 11. Docentes y razón alumno/profesor por sede: 2015 

Sede 
   JCE Alumno/Profesor 

 A Honorarios Planta Total Planta Total 

Comunes* 6 181 188 
  

Santiago 279 277 556 65,3 32,5 

Concepción 60 59 118 69,6 34,5 

Viña del Mar 58 70 128 58,5 31,9 

Total 404 587 991 44,7 26,5 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
Nota (*): El personal académico clasificado como común o transversal, incluye personal directivo central y académicos 
transversales a Sedes.25 

 
En consecuencia, UDLA ha enfrentado la debilidad señalada a través de la implementación de un plan 
integral que incluye la contratación de docentes planta, procesos de evaluación y Jerarquización 
Académica y un conjunto de iniciativas de perfeccionamiento.  
 
El incremento de la planta académica ha permitido implementar medidas de mejoras especialmente 
para las asignaturas que presentan mayores tasas de reprobación (críticas), contar con una mayor 
participación de profesores planta en los Comités Curriculares de Escuelas, y concretar proyectos 
específicos, como los cursos de verano, clases de reforzamiento y tutorías para los estudiantes. 
 

2. La estructura de ingresos y gastos es rígida y altamente dependiente del CAE. Aunque 
el componente de remuneraciones académicas es bajo, el gasto en arriendos, servicios 
administrativos y educacionales, prestados por empresas relacionadas a Laureate, es 
sustantivo. Por la salida de flujos hacia Laureate, la Universidad está expuesta a una 
eventual vulnerabilidad financiera en caso de no tener su soporte. (Acuerdo 230/CNA)  

 
En relación a esta debilidad que contiene varias observaciones respecto de ingresos, gastos y 
vulnerabilidad financiera, la Universidad ha implementado diversas acciones remediales que han 
significado un cambio importante en la estructura de costos y dependencia. 
 
La dependencia que muestran los ingresos de UDLA respecto al CAE (40% en 2013 y 37% en 2014) se 
debe a que sus estudiantes provienen de colegios municipales y subvencionados en una proporción 
similar a la distribución por dependencia del sistema escolar nacional y, en consecuencia, requieren de 
crédito para financiar en todo o en parte sus aranceles universitarios. La dependencia de los alumnos 
de UDLA de esta fuente de financiamiento se debe a que el CAE es el mecanismo de ayuda estudiantil 
con menores restricciones de acceso, tanto desde el punto de vista institucional como de requisitos 
personales .26 Por lo tanto, los alumnos que obtienen 475 puntos o más en la PSU y que ingresan a 
universidades privadas son beneficiarios de este instrumento público de financiamiento y lo utilizan 
masivamente.  
 
En relación a la rigidez de la estructura de ingresos y gastos, la caída de matrícula que experimentó la 
Universidad, ocasionada por la pérdida de acreditación en 2013, produjo una baja significativa en los 
ingresos provenientes de aranceles en los últimos dos años. Este hecho ha podido enfrentarse a través 
de la disminución de gastos no-académicos, tanto de infraestructura como dotación administrativa y 
mediante la restricción de otros gastos fijos, lo que demuestra capacidad para adaptar la estructura de 
gastos de la Universidad.27 
 

                                                             
25 El personal académico común o transversal según clasificación de facultad y según clasificación de sede puede diferir. Por 
ejemplo, los profesores de institutos son profesores comunes a nivel de facultad, pero pueden estar adscritos a una sede. 
26 Ver, Ingresa, El crédito con Garantía Estatal para Estudios Superiores , en http://portal.ingresa.cl/difusion/presentaciones/ 
27 Ver Capítulo Gestión Institucional, Apartado Gestión Financiera. 
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UDLA utiliza un modelo de arriendo de infraestructura que le ha permitido ajustar la infraestructura 
disponible en línea con la baja de matrícula, manteniendo los estándares de metros cuadrados por 

alumno.
28

 Esta reducción por sí sola generará ahorros totales anuales por 1.273 millones de pesos en 
2015. Adicionalmente la participación societaria en IESA SpA ha permitido asegurar ingresos por 
dividendos.  
 
Para reducir los gastos fijos, excluyendo las remuneraciones, se adoptaron medidas tendientes a hacer 
más eficiente los gastos en administración y soporte, lo que generó una reducción anual de un 8,2%. 
Los mayores ahorros se producen en el gasto en bienes de consumo y servicios (Tabla 12). 
Adicionalmente, se disminuyeron las remuneraciones administrativas en 9% (Tabla 13). 
 

Tabla 12. Indicadores de gastos y costos: 2013-14  
(cifras en $MM y porcentajes) 

 2013 2014 Variación %  

Subtotal gastos  -33.921 -31.148 -8,2% Disminución en gasto 

Gastos por incobrables -2.905 -2.352 -19,0% 
Responde a la disminución en número de 
alumnos 

Bienes de consumo y servicios  -20.473 -18.921 -7,6% 
Renegociación de contratos más 
relevantes 

Gastos comunicaciones y 
publicidad  

-1.629 -641 -60,6% 
Cambio en estrategia ajustándose a un 
menor presupuesto 

Gastos de administración -8.914 -9.234 3,6% 
Contratos de arriendos ajustados por IPC. 
Reducción en m2 reflejado en estados 
financieros 2015 

Subtotal gastos no 
operacionales 

-2.165 485   

Total gastos excluyendo 
remuneraciones 

-33.863 -31.342   

Fuente: EEFF Mineduc. 

 
Como se puede apreciar en la Tabla 13, las remuneraciones de los académicos de planta aumentaron 
en 10% en 2014 y las remuneraciones de profesores a honorarios disminuyeron en un 12%, lo que se 
explica por la disminución de la matrícula de 2014 en relación a 2013.  
 

Tabla 13. Remuneraciones académicas y totales: 2013-14 
(cifras en $MM y porcentajes) 

Remuneraciones 2013 2014 Var MM$ Variación 

Remuneraciones académicas 8.351 9.226 875 10% 

Remuneraciones administrativos planta + directivos29 9.943 9.093 -850 -9% 

Subtotal remuneraciones planta 18.294 18.319 25 0% 

Remuneraciones profesores por asignatura 9.699 8.551 -1.148 -12% 

Indemnizaciones por años de servicio* 237 1.680 1.443 609% 

Otros   622 622   

Total 28.230 29.172 942 3.3% 

Fuente: EEFF Mineduc e información interna. 
Nota (*): Estas cifras consideran las indemnizaciones tanto de los académicos como administrativos.  

 
  

                                                             
28 Para mayores antecedentes ver Capítulo Gestión Institucional, Apartado Gestión en Infraestructura y Equipamiento. 
29 Durante el año 2014 se realizaron dos cargos extraordinarios a las remuneraciones administrativas: a) negociación colectiva de 
diciembre de 2014 por $420 MM por una única vez; b) provisión por indemnizaciones (norma IFRS) por $202 MM. Dichos gastos 
extraordinarios de la operación, hacen que las remuneraciones administrativas no sean comparables año con año. Por lo tanto, la 
cifra expuesta en la Tabla 3 ($9.093) es el resultado de las remuneraciones administrativas  ($9.715 MM) menos la negociación 
colectiva ($420MM) y la provisión por indemnizaciones ($202MM). 
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El costo unitario de remuneraciones académicas por alumno se incrementó un 9% el año 2014. Si se 
compara el gasto en remuneraciones académicas por alumno, con Instituciones de Educación Superior 
de características similares a UDLA, este gasto sería superior al promedio del grupo.30 
 

Tabla 14. Remuneraciones académicas totales y por alumno: 2013-15 
(cifras en $MM, número de personas y porcentaje) 

Ítems 2013 2014 Variación %  

Remuneraciones académicas + honorarios 18.050 17.777 
 

Matrícula total 33.005 29.882 -9% 

Remuneraciones por alumno 547 595 9% 

Fuente: mifuturo.cl y SIES. 

 
Asimismo es importante destacar, que la incidencia del gasto académico (remuneraciones) en relación 
con los ingresos aumentó en 9 puntos porcentuales en 2014 (Gráfico 1).  

Gráfico 1. Remuneraciones académicas como % de ingresos 

 
Fuente: mifuturo.cl e información interna reportada al Mineduc. 

 
En relación a los servicios prestados por Laureate, la Junta Directiva acordó establecer un 
procedimiento para la renovación de estos contratos de servicio. El procedimiento incluye una 
valorización de estos servicios, encargada por UDLA y realizada por una entidad independiente de 
manera de contar con información actualizada sobre el valor de servicios similares existentes en 
Chile.31  
 
En 2015 se le encargó a la consultora KPMG Estudios un análisis de los precios de transferencia de los 
dos contratos vigentes, Servicios y Productos de la Red Educacional Laureate (LNPS) y Propiedad 
Intelectual ( Network Products License Agreement  e Intellectual Property License Agreeement ), de 
forma de poder contrastar su valorización con los estudios realizados por Laureate, que también 
consideran valorizaciones externas.32 
 
El análisis realizado por KPMG, concluye: (i) el precio pagado por la Universidad de Las Américas por 
tarifa de productos y servicios de la Red Educacional Laureate no es superior al que habría sido pagado 
a una entidad independiente en circunstancias similares; (ii) el precio pagado por la Universidad de Las 
Américas por uso de know-how de la Red Educacional Laureate no es superior al que habría sido 

                                                             
30 El gasto en remuneraciones académicas por alumno fue de 509 mil pesos en universidades con un promedio de acreditación 
de 2 a 3 años, en tanto que el promedio en universidades no acreditadas alcanzó a 282 mil pesos, según información del portal 
mifuturo.cl para el sistema universitario, e información interna reportada al Mineduc para el caso de UDLA. 
31 Acta Junta Directiva del 10 de septiembre, ver propuestas de Rectoría. 
32 El estudio de KPMG se realizó dentro del marco de la legislación chilena en materia de precios de transferencia vigentes, según 
el artículo 41E de la Ley sobre Impuesto a la Renta y las directrices de precios de transferencia para Empresas Multinacionales y 
Administraciones Tributarias. 

https://www.google.cl/search?espv=2&biw=1170&bih=468&q=Agreement&spell=1&sa=X&ved=0CBgQvwUoAGoVChMI5PLmq8P-xwIVQiOQCh1qVw6x
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pagado a una entidad independiente en circunstancias similares.33 Estos informes fueron presentados a 
la Junta Directiva y serán un antecedente requerido para la renovación o revocación de los referidos 
contratos.34 
 
En conclusión, UDLA ha demostrado en el período 2014-15 tener una estructura de gastos e ingresos 
flexible que le ha permitido adaptarse a situaciones de crisis, cumpliendo los planes de mejora 
comprometidos y velando por la sustentabilidad de la Institución en el tiempo. 
 

3. Se evidenciaron imprecisiones en la información entregada en diversas fases e 
instancias del proceso (aún en datos básicos como el número de carreras y en los datos 
de titulación por cohorte). (Acuerdo 230/CNA) 

 
En cuanto a esta debilidad, la Universidad se planteó dos objetivos para su superación: mejorar la 
calidad, pertinencia y oportunidad de la información para la toma de decisiones; y, consolidar la 
capacidad de análisis institucional y planificación estratégica. 
 
En primer lugar, se debe reconocer que en el proceso previo de acreditación se utilizó información 
incompleta y con errores de clasificación, donde definiciones tomadas por la Universidad antes de la 
creación de SIES no fueron oportunamente revisadas según las definiciones adoptadas por el Ministerio 
de Educación para las bases de datos oficiales de las universidades. Ello tuvo como consecuencia que 
la información proporcionada por UDLA tuviese errores y no fuera necesariamente comparable con la 
del resto del sistema. 
 
La Universidad había detectado estas debilidades y desde el año 2013 estaba trabajando en un nuevo 
sistema de información. A comienzos del año 2014 se encontraba en funcionamiento el sistema de BI-
UDLA (Sistema de Gestión de Información Institucional) que se integró al sistema Banner (Sistema de 
Gestión Académica ---SGA), el cual también fue actualizado. Posteriormente se adoptaron las medidas 
conducentes a alinear la recolección y entrega de datos a las definiciones y procedimientos definidos 
por el Ministerio de Educación (SIES) y a capacitar a las unidades usuarias de estos procedimientos. 
Ello hizo posible su utilización para la Gestión Institucional, proporcionando información fidedigna y en 
tiempo real para la toma de decisiones. Además se realizaron las modificaciones correspondientes en 
las bases de datos y se corrigió, en la medida de lo posible, las series históricas. 
 
En suma, la Universidad cuenta con un sistema de información que es capaz, por una parte, de apoyar 
la gestión y toma de decisiones de las autoridades unipersonales y colegidas y, por otro, poder entregar 
información a las entidades externas pertinentes. 
 
En relación al segundo objetivo, y a partir del desarrollo informático que significó el sistema BI-UDLA, 
se fortaleció la capacidad de análisis institucional por medio del establecimiento de una Dirección de 
Análisis Institucional, dependiente de la Vicerrectoría Académica, con la responsabilidad de proveer 
información periódica para la toma de decisiones interna, para los procesos de autoevaluación 
institucional y de carreras y también proporcionar la información que corresponda a las entidades 
externas que lo soliciten, de acuerdo con los criterios establecidos en el sistema universitario. 
Adicionalmente, se ha reforzado el rol de la Vicerrectoría de Finanzas y Servicios, como la unidad 
responsable de la articulación y seguimiento de los planes de desarrollo estratégicos de la Institución. 
 
En conclusión, se han fortalecido los sistemas de información para la Gestión Académica y 
administrativa de UDLA de modo que las distintas instancias que intervienen en la gestión cuenten con 

                                                             
33 Informe KPMG, disponible en Secretaría General.  
34 Acta Junta Directiva del 17 de junio de 2015. 
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información oportuna para la toma de decisiones. Adicionalmente, se han fortalecido las unidades 
responsables del análisis de la información institucional y la planificación estratégica. 
 

4. En relación con la planificación estratégica y la capacidad de autoevaluación el CNED 
señaló que el Informe de Pares había manifestado que la planificación no planteaba metas 
específicas y que las actuales herramientas de planificación debían ajustarse par a 
identificar las reales debilidades y ponderarlas en función de su impacto sobre la concreción 
de los propósitos que la Institución se había dado. CNED, Acuerdo N° 12/2014  

 
La planificación estratégica de la Universidad era históricamente una función conducida por la Rectoría, 
con la colaboración de asesores externos expertos. En 2012 los diferentes estamentos superiores de la 
Universidad, se abocaron a la tarea de análisis y reflexión con miras a la elaboración de los 
planteamientos que sustentarían el nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 2013-16. El resultado de ese 
trabajo, que consideró con especial atención las recomendaciones contenidas en el Acuerdo N°110 de 
Acreditación Institucional emitido por la CNA, se traduce en los lineamientos estratégicos que la 
Universidad se comprometió a abordar en los siguientes cuatro años.  
 
Luego del proceso de autoevaluación 2013, que finaliza en enero 2014 con el rechazo a la acreditación 
de la Universidad, el Comité de Rectoría conduce un proceso de reflexión interna de la Institución y una 
revisión de los acuerdos y dictámenes tanto de la CNA como del CNED.  
 
Como resultado de esta reflexión el Comité de Rectoría acuerda proponer la actualización del Plan de 
Desarrollo Estratégico, teniendo en consideración los cambios del contexto interno y externo y, en 
especial, la necesidad de incorporar las debilidades señaladas por los organismos acreditadores. El 
proceso de actualización se realizó en las siguientes dos etapas. 
 
En la primera fase, las resoluciones emitidas por la CNA y CNED, fueron analizadas por la Junta 
Directiva y el Consejo Académico a la luz de las recomendaciones propuestas por el Comité de Rectoría. 
La Junta Directiva y el Consejo Académico acogen la propuesta de actualizar el PDE y el Comité de 
Rectoría,35 asume la responsabilidad de coordinar la revisión del Plan de Desarrollo Estratégico y 
actualizarlo para el período 2014-16, siguiendo las orientaciones entregadas por los cuerpos 
colegiados de la Universidad y las debilidades señaladas en los acuerdos antes citados. 
 
Se elaboró el documento que contiene el PDE 2014-16, y se establecieron las prioridades y planes de 
acción necesarios para implementar los objetivos estratégicos actualizados. La Rectora realizó 
jornadas en todos los campus para presentar y discutir con la comunidad el PDE actualizado para este 
período de transición.  
 
El Comité de Rectoría asume la responsabilidad del seguimiento de los compromisos asumidos por las 
unidades y sedes en el PDE 2014-16 y coordina el proceso de ajuste de los convenios de desempeño de 
los directivos, académicos y no académicos que, por política institucional, están alineados con el PDE.36 
 
En la segunda etapa, el Comité de Rectoría acordó radicar en la Vicerrectoría de Finanzas y Servicios la 
responsabilidad de preparar el proceso de planificación estratégica y la definición de las herramientas 
más adecuadas para realizarlo. Asimismo, el Consejo Superior, organismo colegiado integrado por las 
diversas unidades tanto académicas como no académicas de la Universidad, decidió radicar en ese 

                                                             
35 Para integrantes del Comité de Rectoría, ver Capítulo Gestión Institucional, Apartado Estructura Organizacional y Estructura de 

Gobierno. 
36 Ver referencia a Sistema de Evaluación de Desempeño (Success Factor) en Apartado Gestión de Recursos Humanos, del Capítulo 

de Gestión Institucional. 
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organismo la planificación estratégica que deberá realizarse a partir del primer semestre de 2016, con 
el fin de dar lugar al próximo plan estratégico que corresponderá al período 2017-21. 37 

 
5. Sólo nueve carreras habían sido acreditadas al momento de la evaluación, que es un 
14% del total; todas ellas corresponden al área de las pedagogías. Solamente las 
carreras de pedagogía han tenido una revisión curricular más a fondo en el período de 
evaluación. (Acuerdo 230/CNA) 

 
En relación a esta debilidad, la Institución se planteó como objetivo, por una parte, reforzar la capacidad 
de autoevaluación tanto a nivel institucional como de carreras y por otra, realizar una profundización de 
su Modelo Educativo que involucre una actualización curricular para el conjunto de sus carreras, de 
forma de asegurar su alineamiento con el modelo institucional. 
 
En este reforzamiento, la Universidad de Las Américas se ha comprometido a acreditar sus carreras 
para dos propósitos fundamentales: primero, para impulsar un proceso de mejora continua de la 
Docencia de Pregrado que asegure el avance homogéneo de la formación impartida en todas las sedes, 
campus y jornadas, y, segundo, establecer un trabajo colaborativo entre las carreras, sobre la base del 
intercambio de buenas prácticas.38 
 
Para mejorar la capacidad de autoevaluación institucional y de carreras, la Vicerrectoría Académica en 
conjunto con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, han definido un conjunto de acciones 
destinadas a asegurar que este proceso sea participativo e incorpore a los distintos estamentos y 
unidades que conforman la comunidad universitaria, tanto a nivel central como en sedes y campus. 
 
Un aporte a este trabajo ha sido la existencia de datos e información oficial, sistematizada, como apoyo 
a las carreras que han iniciado sus procesos de autoevaluación. El conjunto de carreras acreditables 
iniciaron durante el período 2014-15 su proceso de autoevaluación, con el fin de presentarse a 
acreditación en el período 2015 a 2018. 
 
Al segundo semestre del año 2014, se contaba con 16 planes de trabajo para la implementación del 
proceso de autoevaluación de carreras. (Ver http://acreditacion-intranet.udla.cl/). En el capítulo previo, 
Marco de Referencia Institucional, apartado Autonomía y Acreditación, se ha informado del avance logrado 
en acreditación de carreras en los últimos dos años, que permiten que UDLA cuente con 14 carreras 
acreditadas, y un 44,4% de sus estudiantes se forman en carreras acreditadas. A su vez, el 28% de las 
carreras acreditables, esto es que al menos tienen una promoción de egresados y matrícula vigente, se 
encuentran acreditadas.  
 
En síntesis, la Universidad ha diversificado y aumentado el porcentaje de carreras acreditadas y el 
porcentaje de alumnos del total que pertenecen a ellas. Asimismo, se están desarrollando nuevos 
procesos de autoevaluación de carreras durante el año 2015 y se dispone de una planificación por 
ciclos, para continuar con este proceso durante los años 2016-18. 
 
En relación a la profundización del Modelo Educativo, este tema es abordado a continuación, pero como 
allí se destaca, el 100% de las carreras vigentes han realizado una actualización curricular que les 
permite contar con perfiles de egreso, planes de estudio, matriz de tributación y programas de 
asignatura actualizados, coherentes con el Modelo Educativo y adecuadamente difundidos en la 
comunidad académica. 

  

                                                             
37 Acta del Consejo Superior del 27 de julio de 2015. 
38 Ver cronogramas de acreditación institucional y de carreras en portal de intranet:  

http://acreditacion-intranet.udla.cl/SitePages/acerca_de_la_acreditacion/default.aspx 

http://acreditacion-intranet.udla.cl/
http://acreditacion-intranet.udla.cl/SitePages/acerca_de_la_acreditacion/default.aspx
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1.2 Área de Docencia de Pregrado 
 

6. El Modelo Educativo se compone de seis dimensiones básicas y generales. El Modelo 
Educativo no refleja una preocupación pedagógica respecto del proceso de aprendizaje 
de aquellos alumnos con carencias académicas. (Acuerdo 230/CNA)  
 

7. Las directrices del modelo se aplican de forma descentralizada en cada facultad, por 
lo cual los diseños curriculares y su aplicación por carrera no se encuentran 
necesariamente conforme a tales lineamientos. (Acuerdo 230/CNA) 

 

Para abordar y superar las debilidades relativas al Modelo Educativo se estableció, en primer término, 
un procedimiento participativo para la discusión y formalización del Modelo y sus respectivos 
documentos de respaldo. Al respecto, se conformaron comisiones académicas que evaluaron y 
profundizaron cada uno de los aspectos del Modelo. Este trabajo culminó en un documento que 
establece un Modelo Educativo actualizado, profundizado y formalizado con directrices y lineamientos 
claros.39 
 

El Modelo Educativo de la Universidad de Las Américas es un marco general teórico y metodológico que 
orienta el quehacer formativo de la Institución en todas sus dimensiones. Por tanto, presenta la manera 
como se interpretan las tareas que tiene UDLA, con el fin de otorgar sentido de identidad a los actores 
de la comunidad universitaria y generar hábitos y normas que expliciten la cultura institucional fundada 
en los valores de ética profesional, compromiso comunitario y responsabilidad ciudadana. El 
documento sobre el Modelo es de difusión pública, al igual que sus fundamentos pedagógicos y las 
guías que orientan la apropiación curricular del mismo en cada una de las carreras de la Institución.40 
 

En segundo término, como parte del proceso de su profundización se constituyó una unidad (Unidad de 
Gestión Curricular) encargada de direccionar el trabajo de las facultades y escuelas. Esta unidad ha 
coordinado la apropiación del Modelo en la comunidad académica tanto a nivel de facultades, como de 
escuelas y sedes. Para ello, se estableció un plan de trabajo que consideró la entrega de información y 
capacitación en los diversos aspectos de la apropiación curricular: elaboración de perfiles de egreso; 
matriz de tributación de asignaturas al Perfil de Egreso; elaboración de planes de estudios y programas 
de asignatura; evaluaciones diagnósticas; y, métodos y estrategias de enseñanza. 
 

A la fecha, la Universidad cuenta con el 100% de sus carreras vigentes con perfiles de egreso, planes 
de estudios, matriz de tributación y programas de asignatura coherentes con el Modelo Educativo y su 
consiguiente Modelo Pedagógico.41  
 
En relación con estos aspectos, en el Capítulo Docencia de Pregrado se detalla en extenso tanto los 
propósitos como los procedimientos y resultados asociados a esta profundización del Modelo Educativo 
de la Universidad. 
 
En síntesis, UDLA ha superado la debilidad referente a su Modelo Educativo, habiendo aplicado 
procesos participativos que han permitido no solo desarrollar su profundización, sino que también un 
elevado grado de conocimiento del mismo por parte del cuerpo académico de la Institución. El trabajo 
realizado a nivel de las carreras, como parte de la apropiación del Modelo ha sido adecuadamente 
valorado y destacado por los pares evaluadores de las carreras en proceso de acreditación. 42  

                                                             
39 Para mayores antecedentes sobre el trabajo de las comisiones del Modelo Educativo, ver: 
 http://acreditacion-intranet.udla.cl/SitePages/acerca_de_la_acreditacion/default.aspx. 
40 Ver, www.udla.cl. También disponible y difundido en intranet institucional. 
41 Ver: http://perfilesdeegreso-intranet.udla.cl/SitePages/inicio.aspx y 
 http://planesdeestudio-intranet.udla.cl/SitePages/inicio.aspx 
42 Durante el presente año 2015, y hasta la fecha de elaboración de este Informe, se había recibido la visita de 7 comités de pares 
evaluadores de carreras: Agronomía, Medicina Veterinaria, Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Educación Básica, Trabajo Social, 
Publicidad y Nutrición y Dietética. 

http://www.udla.cl/
http://perfilesdeegreso-intranet.udla.cl/SitePages/inicio.aspx
http://planesdeestudio-intranet.udla.cl/SitePages/inicio.aspx
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8. En el año 2010 la tasa de retención de primer año era de 79,1%, en el año 2012 se 
aprecia una caída al 66,6%. Esta disminución se evidencia en prácticamente todas las 
áreas del conocimiento, sedes y modalidades. 
La duración de programas de pregrado al año 2011 fue de 12,2 semestres, en 
comparación con una duración formal promedio de 9,2 semestres.  
No ha sido posible precisar las cifras de titulación dada la forma en que los datos fueron 
entregados por la Universidad. Estimaciones hechas por la CNA indican que en algunas 
áreas del conocimiento ---derecho, salud y humanidades- las cifras reportadas se 
traducen en tasas de titulación del orden del 15% al 30% de cada cohorte. (Acuerdo 
230/CNA) 

 
En relación con esta debilidad, la Universidad se planteó como objetivo aplicar medidas oportunas y 
eficaces que permitieran atenuar los efectos de la no acreditación y comenzar a mejorar los principales 
indicadores asociados a la retención de primer año y la progresión académica de los estudiantes (tasa 
de retención de alumnos antiguos, avance de mallas curriculares, tasas de egreso y titulación). Para 
implementar estas acciones, la Universidad cuenta con dos unidades principales: la Dirección General 
de Asuntos Académicos (DGAA), que depende de la Vicerrectoría Académica y la Dirección General de 
Asuntos Estudiantiles (DGAE) que depende de la Vicerrectoría de Operaciones.  43 
 
Las principales medidas aplicadas son las siguientes: 
 

i. Se establecieron nuevos criterios de admisión a partir del primer semestre del año 2015. Para 
los alumnos de la jornada diurna y vespertina se exige un promedio de notas de enseñanza 
media (NEM) igual o superior a 5,0; o bien, que cumpla una de las dos condiciones especiales 
de admisión: más de 475 puntos en la PSU; o, un Título de Educación Superior (Técnico o 
Profesional).44, 45 

 
ii. Fortalecer los instrumentos de caracterización inicial de los estudiantes de primer año, tanto a 

nivel académico como a nivel de su caracterización socioeconómica y de otros aspectos que 
puedan incidir en sus metodologías de aprendizaje. Se aplicaron dos encuestas de 
caracterización cuyos resultados se espera contribuyan a retroalimentar los programas de 
nivelación, los diseños curriculares de las carreras, así como también posibiliten una mayor 
comprensión de los profesores de las características de sus alumnos. 
 
Los años 2014 y 2015 se aplicaron pruebas de diagnóstico en cada una de las carreras de la 
Universidad. Muchas de ellas tuvieron un carácter transversal para distintas carreras, como 
las aplicadas por el Instituto de Matemática, Física y Estadística y el de Ciencias Naturales. 
 

iii. Se creó un curso piloto de inducción para estudiantes de primer año (Desarrollo de habilidades 
para el aprendizaje de la matemática y la ciencia), en el que participaron 107 estudiantes 
durante dos semanas, provenientes de distintas carreras y facultades. Los resultados de esta 
experiencia están siendo evaluados. Los alumnos que participaron señalaron que el curso tuvo 
un adecuado nivel de dificultad y mostraron su disposición a recomendar el curso a otros 
compañeros. 

                                                             
43 La acción de estas dos unidades es complementaria. La DGAA se focaliza en la identificación de asignaturas críticas  basado 

en los resultados de rendimiento académico. La DGAE se focaliza en la identificación de alumnos críticos  en función de sus 

rendimientos académicos, pero también de otros factores que pueden incidir en la deserción estudiantil (factores económicos, 

ambientales, sociales, entre otros). 
44 Previamente, en la admisión 2014, se exigió un puntaje de corte NEM solo en las carreras de pedagogía de la Facultad de 

Educación. El puntaje de corte en la PSU se aplica el 2015 por primera vez. 
45 Las carreras de régimen  Executive requieren experiencia laboral demostrable o una edad mínima de ingreso (24 años). 
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iv. Se ha reforzado el sistema integrado de atención al alumno, el cual identifica estudiantes de 

primer año con alto riesgo de deserción ( estudiantes críticos ), para luego establecer medidas 
adicionales de reforzamiento académico (talleres, clases de reforzamiento y tutorías). Se 
estableció un plan para identificar semestralmente las asignaturas críticas , que se integra 
con el sistema previo. 
 

v. Determinación de asignaturas críticas: esta identificación se realiza a través de un reporte 
periódico de rendimiento académico. A partir de estos reportes se define con los Directores de 
Escuela y los Directores Académicos de Campus, la implementación de actividades de apoyo a 
los estudiantes tales como reforzamientos (tutorías, clases-ayudantías, clases extraordinarias 
y talleres). Ello también conlleva capacitación para los docentes de asignaturas críticas , 
revisión de instrumentos de evaluación, revisión de metodologías pedagógicas, entre otras 
medidas.  

 
Los resultados de este procedimiento indican leves mejorías en el promedio de notas y 
porcentaje de aprobación a nivel de carreras diurnas, vespertinas y Executive.  
 

vi. Adicionalmente se han implementado proyectos específicos de apoyo al reforzamiento 
académico: 

o Cursos de período de verano: la Universidad ha impartido tradicionalmente un período 
de verano, permitiendo a los estudiantes cursar asignaturas reprobadas y avanzar en 
su malla curricular. Se realiza una mejor programación de las asignaturas de 
semestre de verano, en función de las asignaturas críticas de los dos semestres 
previos. 

o Evaluaciones recuperativas: se diseña un programa para estandarizar y homogeneizar 
criterios de aplicación de pruebas recuperativas en el primer ciclo, aspecto que 
previamente era de responsabilidad del profesor de la asignatura. 

o Fortalecimiento de la figura del alumno ayudante y auxiliar: se aumenta el número de 
ayudantes y se crea la categoría del alumno auxiliar. Las figuras de alumno ayudante  
y auxiliar  buscan facilitar la labor y la comunicación entre los académicos planta, 
profesores de cátedra y estudiantes, con lo que se aspira a impactar positivamente en 
los resultados académicos. 

 
vii. En relación con las tasas de titulación, la Universidad estableció a partir de marzo de 2015 la 

puesta en marcha de un plan de titulación orientado a los alumnos que habiendo cursado gran 
parte de su carrera, les faltaban algunas asignaturas que realizar o tenían pendiente 
desarrollar su tesina y/o rendir su examen de grado.46  
 
Adicionalmente se estableció un plan especial para carreras con bajos indicadores de 
titulación. En particular, en la carrera de Derecho se propuso una nueva modalidad de examen 
de grado, previa consulta a la Corte Suprema que manifestó su conformidad con el proyecto 
presentado. Este proyecto opera desde marzo de 2015 y el alumno puede optar por el sistema 
antiguo o por la nueva modalidad de titulación. 

 
El Apartado de Proceso de Enseñanza del Capítulo Docencia de Pregrado, luego de revisar los distintos 
indicadores asociados al proceso formativo (notas, aprobación de asignaturas, retención, egreso, 

                                                             
46 El plan tiene por objetivo posibilitar la reincorporación del alumno y contempla facilitar entrevistas con los directores de 

carrera respectivos; evaluar la factibilidad de cambio de campus o jornada, dependiendo de la condición laboral del alumno; 

proveer información sobre factibilidad económica para retomar los estudios, entre otras medidas. 
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titulación y empleabilidad), detalla las medidas aplicadas y sus principales resultados al tiempo 
presente. 
 

En relación con el objetivo de mejorar los indicadores del proceso formativo se debe señalar que la 
pérdida de la acreditación institucional naturalmente impactó en forma negativa en este esfuerzo. La no 
acreditación conlleva una asociación de imagen negativa, que perjudica la matrícula de alumnos, tanto 
nuevos como antiguos, afectando en primer lugar las tasas de retención. Por esta razón las tasas de 
retención al primer año han disminuido en la mayor parte de las carreras. Se debe precisar que las 
cifras históricas de UDLA (con acreditación) mostraban un promedio en el rango de universidades 
similares. Sin embargo, la Universidad ha logrado mejorar en la mayor parte de los indicadores 
referidos a alumnos antiguos, como tasas de retención a partir del segundo año, tasas de egreso, tasas 
de titulación y niveles de empleabilidad. Estimamos que este esfuerzo debe ser valorado y las 
proyecciones futuras, dado el conjunto de otras medidas aplicadas y que se explican a lo largo de este 
Informe, permitirán que la Universidad mejore el conjunto de indicadores de resultados del proceso 
formativo. 
 

9. Hay insuficiente evidencias de apoyo institucional a la empleabilidad. (Acuerdo 
230/CNA) 
 

En cuanto a esta debilidad es necesario clarificar, en primer lugar, las cifras sobre empleabilidad de los 
titulados de la Universidad. Se dispone de indicadores de empleabilidad que provienen de información 
pública, a través del portal mifuturo.cl e información de uso interno, correspondiente a la Encuesta de 
Empleabilidad de Egresados UDLA que la Institución aplica a sus titulados a través de la consultora 
Opina.47  
 

Para los años 2014 y 2015, los datos del portal mifuturo.cl muestran que 24 de 37 carreras UDLA 
tienen más de un 70% de empleabilidad, porcentaje que, en general, se clasifica como de alta 
empleabilidad. 48 Adicionalmente, se observa que casi todas las carreras de UDLA mejoraron este 
indicador respecto de la información del año previo.  
 

Se debe reconocer que la Universidad también presenta carreras con bajo índice de empleabilidad al 
primer año. Sin embargo, este indicador parece estar influenciado por el tipo de trabajo que ejercen 
diferentes profesiones, en particular por el grado de informalidad laboral. Periodos estacionales de 
búsqueda de trabajo (como el caso de las pedagogías) y otros factores temporales también pueden 
explicar que titulados no estén registrados como ocupados por los datos administrativos del Servicio de 
Impuestos Internos (en base a los cuales se elaboran las estadísticas de mifuturo.cl). 
 

Como mencionamos, otra fuente de datos para recoger información sobre los titulados UDLA 
corresponde a una encuesta que es realizada por la Universidad con una consultora externa (Opina). 
Esta encuesta a los egresados se realiza, desde el año 2008, luego de transcurrir 12 y 36 meses de su 
graduación; es decir, recoge información laboral al primer y al tercer año de su titulación. El principal 
indicador que se obtiene de esta encuesta es la tasa de ocupación la cual se ha mantenido estable, 
superando el 80% para los egresados de UDLA. 
 

En conclusión, la Universidad presenta indicadores adecuados de empleo para la mayoría de sus 
titulados, pero con las heterogeneidades esperables por disciplina.  
 

                                                             
47 Ver resultados de estas encuestas en: http://acreditacionintranet.udla.cl/SitePages/acerca_de_la_acreditacion/default.aspx. 

Para mayores antecedentes ver Apartado Egresados, en Capítulo Docencia de Pregrado. 
48 El portal mifuturo.cl presenta información solo de 37 carreras UDLA, debido a que exige criterios respecto al número de 

egresados y casas de estudio que imparten la carrera, para poder publicar información bajo requisitos de confidencialidad y 

confiabilidad. 

http://acreditacionintranet.udla.cl/SitePages/acerca_de_la_acreditacion/default.aspx
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Sin perjuicio de lo anterior y considerando la debilidad señalada por la CNA, la Universidad se planteó 
como objetivo implementar dos proyectos adicionales. El primer proyecto específico se focaliza en 
carreras de baja empleabilidad y busca reforzar entre los estudiantes la información sobre los 
beneficios de formalizar  sus relaciones laborales: contratos de trabajo, declaraciones ante el Servicio 
de Impuestos Internos, etc.49 
 

El segundo proyecto, más general, promueve la vinculación con empleadores potenciales de los 
egresados para retroalimentar los conocimientos y habilidades requeridas, incorporando esta 
información en los programas de formación, y así favorecer la empleabilidad de los egresados. Para 
ello, UDLA ha conformado un Consejo Asesor de Empleabilidad y está constituyendo la Red de 
Empleadores. La base de datos de empleadores UDLA y la primera sesión de trabajo del Consejo 
Asesor son avances en esta línea de acción. 
 

A lo anterior, se suman actividades para mejorar la empleabilidad, como el Portal de Egresados; la 
organización de ferias laborales; capacitaciones y charlas de apresto laboral y de emprendimiento; y 
asesorías para la búsqueda de empleo, movilidad y/o desarrollo profesional de los egresados. El 
conjunto de estas acciones son lideradas por la Dirección de Egresados, dependiente de la Vicerrectoría 
de Extensión y Estudios. 

1.3 Síntesis 
 
Las debilidades detectadas y las acciones definidas se presentan esquemáticamente en las Tablas 15 y 
16, que resumen el Plan de Mejora 2014-15, para las áreas de Gestión Institucional y Docencia de 
Pregrado, respectivamente. 
 

Este Plan incorpora las debilidades clasificadas según áreas y criterios: estructura organizacional, 
recursos humanos, recursos financieros, sistemas de información, análisis institucional, proceso de 
enseñanza y estudiantes. Para proceder a su seguimiento, se definieron acciones, resultados 
esperados, evidencia, evaluación, plazos y responsables. El Plan, con las unidades responsables y los 
presupuestos asignados, se detalla en el Anexo. 50 
 

Tabla 15. Resumen Plan de Mejora. Área Gestión Institucional: 2014-15 
Debilidad  Criterio Tema Objetivo Plan (Acciones) 

El número de académicos 
jornada completa y o fracción 
de jornada es reducido y no hay 
evidencias de que haya una 
política enunciada por la 
dirección superior de la 
Universidad de aumentar dicho 
número 

Estructura 
organizacional 
y Recursos 
Humanos 

Política 
docente y 
contratación 
docente 

Plan de 
contratación 
docentes planta 
Política de 
evaluación 
docente 

Elaborar procedimiento de 
selección y contratación de 
candidatos que cumplan con el 
perfil esperado. Se crea Comité de 
Selección Académica. Formalizar 
política docente 

Plan de contratación 2014-15. 

Implementar segundo proceso de 
Jerarquización Académica 

Incrementar participación de los 
estudiantes en encuestas de 
evaluación docente 

Rediseñar encuestas de evaluación 
docente de campus 

Implementar nueva versión 
Magíster en Docencia Universitaria 
(consolidación) 

  

                                                             
49 Ver por ejemplo, proyecto de la Escuela de Medicina Veterinaria. 
50 Ver Plan de Mejora 2014-15, en Anexo C: Documentos de Planificación Estratégica y Proceso de Autoevaluación, documento N° 

C.2. 
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Debilidad  Criterio Tema Objetivo Plan (Acciones) 

Estructura de ingresos y 
gastos es rígida y altamente 
dependiente del CAE. Aunque 
el componente de 
remuneraciones académicas 
es bajo, el gasto en arriendos, 
servicios administrativos y 
educacionales, prestados por 
empresas relacionadas a 
Laureate, es sustantivo. Por la 
salida de flujos hacia Laureate, 
la Universidad está expuesta a 
una eventual vulnerabilidad 
financiera en caso de no tener 
su soporte 

Recursos 
financieros 

Gestión 
financiera 

Disminuir 
dependencia del 
Crédito con Aval del 
Estado 

Diseñar e implementar 
diversificación formas de 
financiamiento para alumnos e 
ingresos propios 

Privilegiar recursos 
para la docencia 

Disminuir los costos fijos 
administrativos 

Evaluar contratos con proveedores 
externos 

Imprecisiones en la 
información entregada en 
diversas fases e instancias del 
proceso  

Sistemas de 
información 

Sistemas de 
Información 

Mejorar la calidad, 
pertinencia y 
oportunidad de la 
información 
cuantitativa de la 
Institución 

Desarrollar protocolos y 
procedimientos de validación de los 
datos oficiales 

Rectificar bases institucionales de 
información según definiciones SIES 

Implementar sistema de 
administración de información BI-
UDLA, integrado con Banner y otros 
sistemas de información 
institucionales 

Desarrollar procedimientos y 
capacitación para el uso de los 
sistemas 

Deficiencias en la calidad de la 
información 
 
Poca capacidad para advertir 
debilidades estratégicas 
 
Sólo nueve carreras habían 
sido acreditadas al momento 
de la evaluación, que es un 
14% del total; todas ellas 
corresponden al área de las 
pedagogías 
 
Solo las carreras de pedagogía 
han tenido una revisión 
curricular más a fondo en el 
período de evaluación 
 

Análisis 
institucional 

Capacidad 
institucional 
de 
identificar 
debilidades 

Actualizar el PDE 
2013-16 

Incorporar debilidades detectadas 
en el proceso de acreditación del 
año 2013 

Diseñar e implementar nuevos 
planes de acción asociados al PDE 

Evaluar el estado de avance del PDE 
actualizado 

Unidad de análisis 
para asegurar 
calidad y 
consistencia de 
información 

Crear Dirección de Análisis 
Institucional 

Procesos de 
acreditación 
institucional y de 
carreras para 
fortalecer capacidad 
de autorregulación y 
mejoramiento 
continuo 

Diseñar e implementar Proceso de 
Autoevaluación Institucional 
participativo 

Diseñar e implementar protocolos 
para procesos de autoevaluación 
carreras 

Llevar a cabo proceso de 
acreditación año 2014 (4 carreras) 

Llevar a cabo proceso de 
acreditación 2015 (16 carreras en 
autoevaluación para ingresar a 
procesos de acreditación) 

Seguimiento 
acuerdos de 
acreditación de 
carreras. 

Desarrollar procedimiento para el 
seguimiento y control de los 
acuerdos de acreditación de las 
carreras y sus correspondientes 
planes de mejora 

Fuente: Plan de Mejora 2014-15. UDLA, 2015.  
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Tabla 16. Resumen Plan de Mejora. Área Docencia de Pregrado: 2014-15 
Debilidad  Criterio Tema Objetivo Plan (Acciones) 

Modelo educativo se 
compone de seis 
dimensiones básicas y 
generales 
 
Modelo educativo no refleja 
una preocupación 
pedagógica respecto del 
proceso de aprendizaje de 
aquellos alumnos con 
carencias académicas 
 
En el año 2010 la tasa de 
retención de primer año era 
de 79,1%, en el año 2012 se 
aprecia una caída al 66,6%. 
Esta disminución se 
evidencia en prácticamente 
todas las áreas del 
conocimiento, sedes y 
modalidades 
 
La duración de programas 
de pregrado al año 2011 fue 
de 12,2 semestres, en 
comparación con una 
duración formal promedio 
de 9,2 semestres 
 
No ha sido posible precisar 
las cifras de titulación  
Estimaciones hechas por la 
CNA indican que en algunas 
áreas del conocimiento ---
derecho, salud y 
humanidades- las cifras 
reportadas se traducen en 
tasas de titulación del orden 
del 15% al 30% de cada 
cohorte 

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Análisis, 
profundización, 
formalización y 
apropiación del 
Modelo 
Educativo 

Análisis y 
formalización 
del Modelo 
Educativo (ME) 

Establecer comisiones y comités 
académicos que analicen y profundicen 
el ME 

Formalización y difusión del ME 
(documentos, capacitaciones y difusión a 
la comunidad) 

Unidad de 
gestión 
curricular 
direcciona el 
trabajo 
conjunto con 
Facultades y 
Escuelas, en 
función de los 
lineamientos 
del Modelo 
Educativo y 
Modelo 
Pedagógico 

Crear Unidad de Gestión Curricular 

Diseñar procedimientos y plan de trabajo 
para apropiación del Modelo Educativo 

Evaluar perfiles de egreso carreras 
UDLA 

Revisar planes de estudios, según guía 
de apropiación curricular respectiva. 
Crear plataforma web-intranet para su 
adecuada difusión 

Implementar perfiles de egreso, según 
guía de apropiación curricular respectiva 

Implementar matriz de tributación, 
según guía de apropiación curricular 
respectiva 

Implementar programas de asignatura 
en plataforma ADPRO, según guía de 
apropiación curricular respectiva 

Desarrollar e implementar guía y 
capacitaciones para evaluaciones 
diagnóstica, formativas y sumativas 

Desarrollar e implementar guía y 
capacitaciones para orientar el trabajo 
de implementación de métodos y 
estrategias de enseñanza 

Revisión 
Política de 
Admisión 

Actualizar 
Política de 
Admisión 

Establecer e implementar nuevos 
criterios de admisión (NEM) 

Actualizar política de aranceles y becas 
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Debilidad  Criterio Tema Objetivo Plan (Acciones) 

(continuación de 
página anterior) 

(continuación 
de página 
anterior) 

Seguimiento 
de indicadores 

académicos 

Mejorar las 
tasas de 
retención de 
los alumnos 
en primer año 

Rediseñar el sistema de becas y de 
apoyo económico, dada la alta 
deserción por motivos económicos en 
primer año 

Fortalecer sistema de identificación 
potenciales desertores en 1° año y 
acciones asociadas de retención. 
Incrementar entrevistas y tutorías con 
profesores planta de ciclo inicial 

Aplicar pruebas de diagnóstico en ciclo 
inicial, en al menos una asignatura para 
todas las carreras 

Ofrecer curso piloto de nivelación a 
estudiantes de primer año 

Mejorar las 
tasas de 
progresión 
académica 
(avance de 
malla y tasas 
de titulación) 

Rediseñar monitoreo de rendimiento 
académico, en base a BI-UDLA. 
Desarrollar proceso integrado entre 
unidades de Vicerrectoría de 
Operaciones como de la Vicerrectoría 
Académica  

Rediseñar seguimiento de acciones 
para mejorar. Llevar a cabo acciones 
integradas de Vicerrectorías de 
Operaciones y Académica. Fortalecer 
cargo de Director Académico de 
Campus 

Identificar asignaturas críticas en ciclo 
inicial y llevar a cabo acciones de 
reforzamiento académico: tutorías, 
talleres, clases y ayudantías de 
reforzamiento, evaluaciones 
recuperativas  
Ofrecer asignaturas en período de 
verano para avanzar en malla 
curricular (menor tiempo) 

Plan especial 
para carreras 
con bajo 
índice de 
titulación 

Implementar plan de titulación para 
egresados y afines (sin titulación) 

Programar ajuste curricular en carrera 
de Kinesiología 

Implementar cambio de examen en 
carrera de Derecho 

Evaluar ajuste realizado en proceso de 
titulación de carrera Traducción e 
Intérprete en Inglés 

Insuficiente evidencias de 
apoyo institucional a la 
empleabilidad 

Estudiantes y 
egresados 

Mejorar 
empleabilidad 
de los 
egresados y 
retroalimentar 
programas de 
formación 

Política de 
egresados y 
empleabilidad 

Implementar acciones de apoyo a la 
inserción laboral (talleres, asesorías 
individuales de empleabilidad, charlas 
de apresto laboral) y ferias laborales 
UDLA 

Crear Consejo Asesor de Empleabilidad 

Levantar de base de datos de 
empleadores 

Crear portal de egresados  

Fuente: Plan de Mejora 2014-15. UDLA, 2015. 

 
 
A continuación, la Tabla 17 muestra el progreso en la ejecución de las actividades comprometidas en el 
Plan de Mejora para superar las debilidades de los ámbitos de Gestión Institucional y Docencia de 
Pregrado. Las acciones se han clasificado en criterios y temas. Este plan tiene una temporalidad de 2 
años y la medición del mismo se realiza al cierre de cada semestre. 
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Tabla 17. Avance en la ejecución de actividades por área y criterio: 2014-15 

Criterio Tema 
2014 2015 

% de avance 
1°Sem. 2°Sem. 1°Sem. 2°Sem. 

Área de Gestión Institucional 

 
Estructura Organizacional 
 

Permanencia en los cargos - - 100% 50% 75% 

Política docente y dotación 
docente 

100% 100% 96% 71% 67% 

Recursos Financieros Gestión financiera - 100% 100% 100% 100% 

Sistemas de Información Sistemas de información - 100% 100% - 100% 

Análisis Institucional 
Escasa capacidad 
institucional para 
identificar debilidades  

100% 93% 100% 58% 79% 

TOTAL GESTION  100% 97% 98% 65% 75% 

Área de Docencia de Pregrado 

 
Proceso de Enseñanza 
 

Modelo Educativo 100% 100% 100% 50% 95% 

Seguimiento de 
indicadores académicos  

100% 98% 25% 82% 

Estudiantes 
Política de egresados y 
empleabilidad  

100% 100% 44% 68% 

TOTAL DOCENCIA  100% 100% 99% 47% 68% 

Fuente: Plan de Mejora 2014-15. UDLA, 2015. 
Nota: la medición se realiza al finalizar cada semestre. 

 
El análisis anual se ilustra en el Gráfico 2. El año 2014 se ejecutaron el 100% de las acciones del área 
de Docencia y el 97% del área de Gestión; en tanto, al primer semestre de 2015, se han realizado el 78% 
de las actividades planificadas para las áreas de Gestión Institucional y el 74% de las actividades del 
área de Docencia de Pregrado. Se estima que el cumplimiento de las actividades alcanzará a un 100% a 
diciembre de 2015.  
 

Gráfico 2. Cumplimiento actividades del Plan de Mejora: 2014-15 

 
Fuente: Plan de Mejora 2014-15. UDLA, 2015. 
 

Actualmente, medido en el período de 2 años, se encuentran cumplidas sobre el 75% de las acciones 
del área de Gestión. En relación con el área de Docencia se encuentran cumplidas a la fecha por sobre 
el 68%, siendo el nivel de cumplimiento del Modelo Educativo de un 95% (Tabla 17).51 
 

                                                             
51 Medición efectuada al 1° de septiembre de 2015. La medición anual corresponderá a diciembre de 2015. 
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IV. ANÁLISIS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2015  

 
La Institución, luego de haber elaborado e implementado el Plan de Mejora 2014-15 y comenzado a 
implementar el Plan de Desarrollo Estratégico actualizado para el período 2014-16, procedió a dar 
inicio al Proceso de Autoevaluación Institucional. 
 

1. Organización de la Evaluación Interna 2015 
 
El Proceso de Evaluación Interna comenzó formalmente en octubre de 2014. El Comité de Rectoría 
definió la estrategia de autoevaluación institucional estableciendo los dos sellos que debían enmarcar 
todo el proceso y que constituyen avances significativos respecto de los procesos de acreditación 
anteriores: promover y facilitar la participación de la comunidad universitaria en la autoevaluación y 
realizar una reflexión crítica basada en información consistente y confiable. 
 
En relación con la participación, se establecieron diversas instancias que involucraron a la comunidad 
académica: levantamiento de información cualitativa, encuestas docentes, reuniones periódicas de 
información y discusión en sedes y facultades, para culminar finalmente en una jornada de 
autoevaluación realizada en el mes de agosto de 2015. 
 
Respecto del segundo sello del proceso de autoevaluación, se ha mencionado previamente los avances 
realizados con el objetivo de disponer de información consistente y confiable, en particular el nuevo 
sistema de gestión de información institucional (BI-UDLA) que es administrado por la Vicerrectoría de 
Finanzas y Servicios, y la creación de una unidad de análisis complementaria, la Dirección de Análisis 
Institucional dependiente de la Vicerrectoría Académica, cuya función es procesar y analizar la 
información que proviene del sistema BI-UDLA, incluyendo proveer información sólida y consistente 
para los procesos de autoevaluación institucional. 
 
Respecto de la organización institucional para la autoevaluación, el Comité de Rectoría estableció una 
estructura en seis niveles que abarcan a la totalidad de la Institución: 
 

 Primer Nivel: corresponde al Consejo Directivo de Autoevaluación y está integrado por la 
Rectora, quien lo preside, el Prorrector, Vicerrectores de nivel central y Secretaria General. 
Este Consejo, definió la forma en que se organizó este Proceso de Autoevaluación Institucional, 
los roles de las distintas instancias contempladas en él y un cronograma para su realización. 
Asimismo, el Consejo es responsable de evaluar los informes de los comités de área (Gestión 
Institucional y Docencia de Pregrado), aprobar el Informe de Autoevaluación y presentarlo a la 
Junta Directiva. El Consejo cumple así funciones de dirección, evaluación y aprobación. 

 Segundo Nivel: está constituido por el Comité Consultivo del Proceso de Autoevaluación, 
siendo sus funciones el seguimiento del proceso de autoevaluación, informar a la Junta 
Directiva, apoyar a los diversos comités en las distintas etapas de evaluación y análisis que se 
requieran y contribuir a difundir los resultados del proceso de autoevaluación en la comunidad 
académica. Participan de este Comité el Presidente de la Junta Directiva, quien lo preside, el 
Decano de la Facultad de Educación, la coordinadora de la Comisión del Modelo Educativo,52 y 
los Vicerrectores de las Sedes de Concepción y Viña del Mar.53 A este nivel se integran los 
asesores externos que han participado en el proceso de autoevaluación.  

                                                             
52 La coordinadora de la Comisión del Modelo Educativo, Viviana Unda, actualmente desempeña el cargo de Directora de 
Investigación. 
53 Se hace notar que en la conformación del Comité Consultivo se tomó en consideración la experiencia de sus integrantes en 

temas de acreditación y conocimiento de la Institución y de su Modelo Educativo.  
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 Tercer Nivel: Secretaría Ejecutiva, encargada de la coordinación general del Proceso de 
Autoevaluación Institucional. Preside esta Secretaría la Vicerrectora Académica y está 
integrada por el Prorrector, el Director de Aseguramiento de la Calidad, el Director de la Unidad 
de Gestión Curricular y el Director de Análisis Institucional. Esta unidad es también 
responsable de la redacción final del Informe de Autoevaluación. 

 Cuarto Nivel: corresponde a dos comités cuyas funciones son analizar la información y evaluar 
su pertinencia, así como coordinar el proceso de autoevaluación según los criterios 
establecidos por la CNA para cada área. 

o Comité de Gestión: está presidido por el Prorrector e integrado por el Vicerrector de 
Operaciones, la Vicerrectora de Finanzas y Servicios, el Vicerrector de Extensión y 
Estudios, y un representante de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. Las 
funciones de este Comité están asociadas a la coordinación y análisis de la 
información proveniente del área de Gestión Institucional. 

o Comité de Docencia: está presidido por la Vicerrectora Académica y lo integran el 
Director General de Asuntos Académicos; el director de la Dirección de Análisis 
Institucional, la directora de la Unidad de Gestión Curricular, y un representante de la 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad. Las funciones de este Comité están 
asociadas a la coordinación y evaluación de la información proveniente del área de 
Docencia. 

Se integran también a cada Comité profesionales de las áreas respectivas, según los criterios a 
ser evaluados. 

 Quinto Nivel: Comité de Sedes y Facultades: en este nivel se realizaron importantes tareas de 
autoevaluación, según los criterios definidos.  
Las instancias regulares de organización y trabajo de las sedes y facultades apoyaron la labor 
de autoevaluación de estos Comités. Durante el año 2014 los Comités de Sedes y Facultades 
realizaron un análisis crítico sobre el Modelo Educativo y sus propuestas de profundización. 
Posteriormente, participaron y colaboraron en la recolección de información, por parte de 
docentes y estudiantes, que se expresó en la Encuesta de Informantes Clave.  
Finalmente, seleccionaron a los participantes en la Jornada de Autoevaluación del mes de 
agosto. Para esta Jornada se conformaron 15 Comités en función de los criterios establecidos 
para la evaluación de las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Se procuró 
que cada Comité, integrado por nueve personas aproximadamente, tuviera representación de 
las diferentes áreas de funcionamiento de la Universidad; esto es, nivel central, direcciones 
generales, direcciones, jefaturas y académicos, de modo que pudieran pronunciarse con 
propiedad del alcance y viabilidad de la implementación de las políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad propuestos, como también detectar las fortalezas y debilidades 
por áreas y criterios. 
En cada uno de los Comités se integró también a profesionales de las unidades responsables 
de proveer información de base respecto a los criterios y subcriterios, según se explica a 
continuación. 

 Sexto Nivel: está conformado por representantes de cada una de las unidades que proveen de 
información hacia los Comités, tanto del área de Gestión Institucional como de Docencia de 
Pregrado.  
Ellos son responsables del levantamiento de información de base por criterio y subcriterio, a 
través de fuentes primarias y secundarias: estadísticas de cada uno de los procesos, revisión 
de las políticas y procedimientos asociados, reportes internos, encuestas disponibles, entre 
otras. 54 

 

                                                             
54 En esta fase primaria del proceso participaron más de 40 personas como responsables de levantar información de base por 

criterios y subcriterios. La identificación de estos  responsables, la identificación de la unidad a la que pertenecen, así como los 

documentos de base recopilados se presenta en el Portal de Acreditación Institucional: http://acreditacion-intranet.udla.cl/. 

http://acreditacion-intranet.udla.cl/
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Se muestra a continuación la organización del Proceso de Autoevaluación Institucional (Figura 2). 
 

Figura 2. Esquema de la Organización del Proceso de Autoevaluación 2015 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva del Proceso de Autoevaluación. 

 
Un parte importante del trabajo de recopilación y difusión de información se ha realizado a través de un 
portal web de uso interno para el levantamiento de información cualitativa, cuantitativa y de opinión 
para el proceso de autoevaluación 2015. El Portal ha permitido a la comunidad contar con un sitio 
online de comunicación e información, el cual además, facilita el seguimiento de la documentación 
requerida y el estado de avance de las tareas comprometidas. 
 
Metodología para la evaluación interna 
En el mes de octubre de 2014, se dio inicio a la organización del proceso, se construyeron y validaron 
los instrumentos de recolección de información de opinión y se conformaron los equipos de trabajo. 
 
La primera etapa del proceso consistió en recabar información de manera exhaustiva y sistemática 
acerca del funcionamiento y desempeño institucional, sobre la base de sus propósitos y los criterios 
establecidos por la CNA. 
 
En enero de 2015 se desarrolló la plataforma web para el levantamiento de información y luego se 
aplicaron las encuestas y cuestionarios a informantes clave, como se explica a continuación. Se 
confeccionó la primera versión de la ficha institucional introductoria y se validó la información 
ingresada por las diferentes unidades al portal de acreditación institucional.  
 
En la segunda etapa, que comenzó en mayo de 2015, la Dirección de Análisis Institucional actualizó la 
reseñada ficha introductoria, se analizó la información contenida en el portal por parte de los Comités 
de Gestión y de Docencia y se elaboró la primera versión del informe de autoevaluación, instancia en la 
que trabajó la Secretaría Ejecutiva y los Comités antes señalados. En este proceso se contó con el 
seguimiento y apoyo del Comité Consultivo.  
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Este primer texto se sometió al análisis crítico de los comités generados a partir de las facultades y 
sedes. Además de este insumo, estos comités recibieron para su trabajo la información de opinión 
recabada en la consulta a informantes clave, la información estadística asociada y el Manual de 
Acreditación Institucional elaborado por la CNA.  
 
Los resultados se presentaron en una Jornada de Autoevaluación cuyos integrantes se presentan en 
las Tablas 18 y 19 clasificados por áreas, criterios y subcriterios. 
 

Tabla 18. Jornada del Comité de Autoevaluación en Gestión Institucional 
Criterio Coordinador Integrantes 

Estructura 
organizacional y 
sistema de 
gobierno 

Paulina 
Hernández 
(*) 

 Julio Castro 

 María Adelina Gatica 

 Sandra Manríquez 
 

 René Olivas 

 Alejandra Ravanal 

 Luis Felipe Slier 
 

 Catalina Valenzuela 

 Patricio Zapata 
 

Gestión de los 
Recursos Humano 

Máximo 
Bosch 

 Ximena Araya 

 Mario Astorga 

 Pamela Díaz (*) 

 María Laura Postigo 

 Solange Salazar  

 Marión Soto 

 Iris Tejos 

 Daniela Velásquez 
 

Gestión de los 
Recursos 
Financieros 

Carolina 
Ramírez 

 Pía Barros (*.) 

 Javier Causa (*) 

 Andrés Contreras 

 Héctor Fernández  

 Sandra Olate  

 Ángela Pino 

 Karina Riquelme 

 María Amelia Zúñiga 
 

Gestión de la 
infraestructura y 
equipamiento 

Vicente 
Vallejos (*) 

 Carolina Castillo 

 Claudio Cifuentes 

 John Gaete 

 Carlos González 

 Alexia Hananías  

 Daniel Hinojosa 

 Roberto Morales 

 Andrea Rojas 

Gestión de los 
recursos 
tecnológicos 

Tania 
Gallardo 

 Remo Betta (*) 

 Arturo Mercado (*) 

 Francisca Moreno 

 José Miguel Infante 

 Francisco Arteaga 

 Johan Ellawanger 

 Mauricio Gallardo 

 Guillermo Garrido 

Análisis 
Institucional 

Carlos 
Aguirre 

 Francisco Ríos 

 Jaime Julio (*) 

 Paula Pulgar 

 Ramón Vargas 

 Rodrigo Burgos 

 Mercedes Tagle 

 Constanza Pavez (*) 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
Nota: (*) Se identifica al profesional que adicionalmente integró el equipo de responsables de levantar información de base 
por criterio o subcriterio.  

 
 

Tabla 19. Jornada del Comité de Autoevaluación en Docencia de Pregrado 
Criterio Coordinador Integrantes 

Propósitos, 
Objetivos y 
Políticas en torno a 
la Organización de 
la Docencia 

Paz 
Hormazábal 

 Claudia Aracena 

 Nicolás Celis 

 Felipe Leigthon 
 

 Kathrine Liepins 

 Irene Machuca  

 Jonathan Martínez 
 

 Ana María Moreno 

 Eugenia Vergara 
 

Diseño, Provisión 
de Carreras y 
Matrículas de 
UDLA. 

Claudio 
Apablaza 

 José M. Caviedes (*) 

 Alex Henríquez 

 Antonio Morales 

 Juan C. Morandé (*) 

 Karina Piña  

 Yirda Romero 
 

 Andrés Santana 
 

Proceso de 
Enseñanza 
(Modelo Educativo) 

Lizardo 
Barrera (*) 

 Juan Castillo 

 Marjorie Domínguez 

 Nelson Lavandero 

 Daniella Letelier 

 Dafna Jodeck  

 Julio Rojas 

 Hernán Sandoval 

 Katherine Velázquez 
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Criterio Coordinador Integrantes 

Proceso de 
Enseñanza 
(Apropiación 
Curricular) 

Miguel 
Bargetto 

 Alejandro Escobar 

 Ana Henríquez (*) 

 Ann Mary Iturra 

 Alexis Maureira 

 Luis Olguín 

 Wladimir Rodríguez 

 Rosa Vera 
 

Resultados del 
Proceso Formativo 

Jorge 
Chahuán 

 Cristóbal Castro (*) 

 Thomas Keller 

 Francia Lara  

 Graciela Loyola 

 Geraldine Oliveros 

 Paz Román  

 Gonzalo Vallejo (*) 

 Ricardo Yáñez 
 

Docentes 
Matías 
González (*) 

 Andrés Albornoz  

 Ángelo Caprile (*) 

 Paola Cornejo 

 Paulina Díaz 

 Marilen Fajre 

 Pablo Figueroa 

 Jessik Fuentes 

 Claudia Rojo Araos 
 

Estudiantes 
Mauro 
Lombardi 

 Andrea Belloy (*) 

 Dino Cavaletto 

 Camila Sastre  

 Claudia Gilardoni  

 Claudia Lizama 

 Arnaldo Ruiz 

 Mónica Valenzuela 

 Cristian Vasseur 
 

Egresados Lorena Jofré 

 Silvana Arriagada 

 Romina Fuentes 

 Patricio Gutiérrez  

 Cristian Hernández 

 Manfred Jürgensen (*) 

 Pamela Puentes (*) 

 Egresado 1 

 Egresado 2 

Investigación 
Viviana Unda 
(*) 

 Patricia Baeza  

 Pilar Bontá 

 Karlo Guerrero 

 Ricardo Monge 

 Carlos Mujica 

 Patricio Pacheco 

 Roberto Sfeir 

 Ángela Silva 
 

Vinculación con el 
Medio 

Francisca 
Infante 

 Cecilia Concha 

 Yanko Gallardo 

 Paula Garrido  

 Mathias Klenner 

 Joel Solorza 

 Claudia Torres (*) 

 Empleador 1 

 Empleador 2 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
Nota: (*) Se identifica al profesional que adicionalmente integró el equipo de responsables de levantar información de base 
por criterio o subcriterio, y que representan a distintas unidades de la Institución.  

 
El resultado de este trabajo concluyó con una evaluación que permitió determinar las fortalezas y 
debilidades por área y criterio. Ello fue recogido por los Comités de Docencia y Gestión y la Secretaría 
Ejecutiva quienes procedieron a la redacción final del Informe de Autoevaluación. El texto fue aprobado 
por el Consejo Directivo de Autoevaluación en sesión del día 21 de agosto de 2015. 
 
Finalmente, en la tercera etapa se entregó el Informe de Autoevaluación Institucional a la CNA junto con 
los anexos de respaldo y se realizó el proceso de socialización del Informe en todas las sedes y 
campus, además de los portales web, tanto abierto como intranet.  
 
Etapas y programación de la Evaluación Interna 
Las etapas del Proceso de Evaluación Interna fueron las habituales en el marco de este tipo de 
evaluaciones: (i) etapa de análisis de documentación institucional y políticas, consulta a informantes 
clave, elaboración de la ficha institucional introductoria, creación Portal de Acreditación Institucional; (ii) 
etapa de análisis y autoevaluación; (iii) elaboración del informe; y (iv) entrega del informe a la CNA.  
 
La Tabla 20 identifica para cada una de estas cuatro etapas sus principales acciones, el responsable de 
validar la información, el responsable de la redacción de los documentos correspondientes a dicha 
etapa y la forma en que sociabilizó la información respecto al proceso respectivo. 
 
Estas acciones también quedaron plasmadas en un cronograma que se presenta en el Anexo.55 
 
  

                                                             
55 Ver Anexo C: Documentos de Planificación Estratégica y Proceso de Autoevaluación, documento N°C.3. 
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Tabla 20. Etapas y acciones del Proceso de Evaluación Interna 
Etapa Acciones Validación Redacción Socialización 

1 Preparación y 
Levantamiento 
de la 
Información 

Revisión de Datos e 
Indicadores. 
Análisis de los acuerdos 
de acreditación previos 

Secretaría Ejecutiva / 
Consejo Directivo de 
Autoevaluación 

Secretaría 
Ejecutiva 

Difusión en sedes a cargo de 
Rectora, Comité Consultivo del 
Proceso de Autoevaluación y de 
la Dirección de Aseguramiento 
de la Calidad 

Aplicación de Consulta a 
Informantes Clave 

Secretaría Ejecutiva 
Secretaría 
Ejecutiva 

Difusión en sedes por medio de 
los comités. 

Llenado de Ficha 
Institucional 

Secretaría Ejecutiva 
Secretaría 
Ejecutiva 

---- 

Creación portal Web 
Acreditación para 
levantamiento de 
políticas, mecanismos e 
información por áreas y 
criterios. 

Secretaría Ejecutiva 
Responsables de 
Levantamiento de 
Información 

Difusión por medio de los 
comités y responsables de 
levantamiento de información 
de base por criterio 

2 Análisis y 
Autoevaluación  

Revisión y Análisis de la 
información en sitio web 

Comité de Gestión 
Comité de Docencia 

Comité de Gestión 
Comité de Docencia 

Difusión en sedes por medio de 
los comités. 

Jornada de 
Autoevaluación 
Institucional 

Secretaría Ejecutiva 
Secretaría 
Ejecutiva 

Participación de 140 personas. 

3 Elaboración 
del Informe de 
Autoevaluación 

Redacción de capítulos 
Comité de Gestión 
Comité de Docencia 

Secretaría 
Ejecutiva 

Difusión por medio del Portal de 
Acreditación Institucional 

Revisión primer borrador 
Consejo Directivo de 
Autoevaluación 

Secretaría 
Ejecutiva 

Difusión por medio del Portal de 
Acreditación Institucional 

Redacción final de 
informe 

Comité de Gestión 
Comité de Docencia 

Secretaría 
Ejecutiva 

Difusión por medio del Portal de 
Acreditación Institucional 

Aprobación final del 
Informe 

Consejo Directivo de 
Autoevaluación 

Secretaría 
Ejecutiva 

Difusión por medio del Portal de 
Acreditación Institucional 

4. Entrega 
Informe de 
Autoevaluación 

Edición e Impresión 
Envío a la CNA 
Visita de Pares 

  
Visita de Comité Consultivo a 
Sedes 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 

2. Consulta a Informantes Clave 
 
Como parte del proceso de autoevaluación se realizaron consultas a informantes clave, que se explican 
en mayor detalle a continuación. Para ello, se elaboraron cuestionarios para académicos, estudiantes y 
funcionarios en su calidad de fuentes primarias de información, los que fueron aplicados durante los 
meses de marzo y abril de 2015. Asimismo, se sistematizaron los estudios de satisfacción y 
empleabilidad realizados por la Universidad a través de una consultora externa (Opina). Finalmente se 
analizaron los resultados de las encuestas de acreditación de carreras vinculadas a las áreas y 
criterios bajo acreditación del período 2014-15. Este conjunto de acciones permitió conocer la 
percepción de la comunidad institucional respecto de la gestión y docencia impartida en UDLA.  
 
Para la aplicación de la encuesta la Dirección de Aseguramiento de la Calidad validó el instrumento a 
ser aplicado, tanto a los estudiantes como a los docentes. Posteriormente construyó una muestra 
basada en los siguientes criterios: 

 Se consideró el universo de los alumnos antiguos, y a partir de ese universo se construyó una 
muestra representativa por sede con un 95% de confiabilidad y un 5% de error.  

 Se consideró al universo de docentes planta sin criterio de antigüedad. Se consideró a 
docentes a honorarios con antigüedad de a lo menos 1 semestre al momento de la aplicación 
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La muestra representa un 27% de los alumnos y un 60% de los docentes vigentes que realizaron clases 
durante el 2° semestre del año 2014. En el caso de la encuesta administrativa se definieron 57 cargos 
administrativos, 29 en el área de docencia y 28 en el área de gestión (Tabla 21). 
 

Tabla 21. Consulta a Informantes Clave 
Estudiantes Académicos Funcionarios Egresados Empleadores 

6.300 1.644 57 844 266 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
Nota: en el caso de egresados y empleadores se realizaron entrevistas en jornadas realizadas en sedes y se revisaron las 
Encuestas de Autoevaluación de las carreras de los últimos dos años. 

 
Para el caso de egresados y empleadores se aplicaron cuestionarios a una muestra de participantes en 
los encuentros de egresados y empleadores realizados en Sedes. Adicionalmente se analizaron las 
encuestas de egresados y empleadores que habían participado en los procesos de autoevaluación de 
las carreras los años 2014 y 2015, para aquellos criterios de autoevaluación definidos por la CNA. Se 
procesaron 844 encuestas de egresados y 266 encuestas de empleadores, correspondientes a 21 
carreras en procesos de autoevaluación. La información resultante de este proceso de recolección se 
sistematizó en un informe y sirvió de insumo para corroborar fortalezas y determinar debilidades 
inherentes a este nuevo Proceso de Evaluación Interna.56 
 

3. Síntesis 
 
En la última etapa del proceso de autoevaluación, a partir del segundo semestre de 2015, se enfatizó el 
trabajo de difusión de los resultados obtenidos en el Proceso de Evaluación Interna en la comunidad 
académica, siendo responsables de este proceso el Comité Consultivo del Proceso de Autoevaluación y 
la Secretaría Ejecutiva. 
 
En síntesis, el proceso incorporó a un conjunto significativo de autoridades, docentes y estudiantes, 
constituyéndose en un importante referente de la capacidad de autorregulación de la Universidad con 
miras a su mejoramiento continuo.  
 
Las principales dificultades del proceso han estado asociadas al breve tiempo en que debieron 
desarrollarse las actividades; a las dificultades inherentes a realizar en paralelo varios procesos, como 
la autoevaluación de carreras y autoevaluación institucional; y, al recargo en general de trabajo que han 
experimentado el conjunto de directivos, administrativos y docentes en esta etapa de la Institución.

                                                             
56 Ver Informe sobre Encuestas a Informantes Clave , en Anexo C: Documentos sobre Planificación Estratégica y Proceso de 

Autoevaluación, documento N° C.4. En intranet institucional: https://acreditacion-intranet.udla.cl. 

https://acreditacion-intranet.udla.cl/
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V. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
La Gestión Institucional está al servicio del cumplimiento de la misión, la visión y los propósitos de la 
Universidad. UDLA cuenta con tres sedes y ocho campus y debe enfrentar el desafío de garantizar 
homogeneidad en la calidad de la docencia y los servicios en todas sus dependencias. Para ello, la 
Universidad ha definido un modelo de gestión matricial en que las diferentes dimensiones funcionales 
de la Institución se articulan para asegurar la calidad de la formación universitaria. 
  
A través de su desarrollo institucional la Universidad ha fortalecido sus capacidades, sus equipos 
humanos, docentes y administrativos, construyendo una cultura de gestión colaborativa y transparente, 
en un marco de respeto, tolerancia y pluralismo. 
 

1. Lineamientos Estratégicos 

1.1 Propósitos y Fines 
 
Los propósitos del área de gestión se centran en el establecimiento de un sistema de gobierno, una 
estructura organizacional, políticas, procedimientos y mecanismos dirigidos al cumplimiento de la 
Misión Institucional, sobre la base de estándares de calidad objetivos, teniendo como eje principal del 
quehacer institucional a los estudiantes. 
 
En términos generales, la gestión de la Universidad se basa en tres aspectos esenciales: 

 Organización: La estructura organizacional está conformada por un conjunto de autoridades 
unipersonales y colegiadas, que colaboran en el cumplimiento de la misión y visión de la 
Universidad y cuyas atribuciones están establecidas en los Estatutos y el Reglamento Orgánico 
de UDLA. 

 Planificación: En el proceso de planificación estratégica de la Universidad se definen los 
propósitos institucionales y los objetivos estratégicos que orientan la Gestión Institucional y 
articulan a las distintas unidades en una misma visión de mediano y largo plazo. 

 Un sistema de gestión matricial que asegura la calidad y homogeneidad de la docencia y los 
servicios a los estudiantes en las distintas sedes y regímenes en que se dictan las carreras.  

 

1.2 Principales Políticas y Reglamentos 
 
Tal como se había señalado, los Estatutos constituyen el reglamento supremo que regula el 
funcionamiento de la Universidad y en cuyo marco se inscriben las políticas tanto académicas como de 
gestión. Por su parte, la autonomía institucional se ve reflejada en sus principales documentos de 
normativa interna que a continuación se exponen (Tabla 22). 
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Tabla 22. Principales Reglamentos y Políticas UDLA 
Reglamento/ Política Formalización Objetivo de la política o reglamento 

Estatutos  
 

Reducido a Escritura Pública 
el 13-05-2015. Registrado por 
Mineduc el20-08-2015 

Establece el estatuto jurídico, los conceptos fundamentales, los 
objetivos y la forma de cumplimiento de éstos 

Reglamento Orgánico 
Decreto de Rectoría N° 
22062015-01 

Establece el conjunto de normas que definen y regulan la 
organización interna, funciones, atribuciones y obligaciones de las 
autoridades superiores, colegiadas y unipersonales de la 
Universidad 

Reglamento de los 
Derechos y Deberes 
del Académico y de la 
Jerarquización 

Decreto de Rectoría N° 
27072015 

Norma las relaciones entre la Universidad y sus académicos, 
además de los aspectos requeridos para la Jerarquización 
Académica 
 

Reglamento del 
Alumno 

Decreto de Rectoría N° 
24102014-01 

Contiene el conjunto de normas que regulan y orientan la vida 
académica y los derechos y deberes de los alumnos en UDLA 

Reglamento General 
de Admisión 

Decreto de Rectoría N° 
02022015-01 

Regula el proceso en virtud del cual un postulante es aceptado e 
ingresa a una carrera o programa que imparte la UDLA, 
adquiriendo con ello la calidad de alumno regular 

Reglamento de 
Convalidación y 
Homologación 

Decreto de Rectoría N° 
14112014-01 

Establece las normas y procedimientos generales para la 
convalidación y homologación de estudios en UDLA 

Reglamento de 
Disciplina  

Decreto de Rectoría N° 
04022015-2 

Norma la conducta esperada de los alumnos en el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus deberes académicos 

Reglamento del 
Alumno Ayudante y del 
Alumno Auxiliar 

Decreto de Rectoría 
N°19012015-1 

Norma los procedimientos de selección, funciones y beneficios 
asociados a la calidad de alumno ayudante y alumno auxiliar 

Código de Conducta y 
Ética 

Decreto de Rectoría 
N° 02092015-01 

Establece principios de integridad, conducta ética y 
responsabilidades para con los demás 

Política de 
Investigación 
 

Decreto de Rectoría 
N° 20062015-04 

Institucionaliza los lineamientos respecto de la actividad y las 
principales líneas de investigación 

Política de Vinculación 
con el Medio 

Decreto de Rectoría 
N° 07082015-01 

Establece los lineamientos de la función de Vinculación con el 
Medio y su relación con la docencia. 

Política de Egresados 
Decreto de Rectoría 
N° 07082015-02 

Establece los objetivos y lineamientos institucionales para el 
fortalecimiento de la vinculación de la Universidad con sus 
egresados 

Fuente: Secretaría General. 
 
 

2. Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno  

2.1 Presentación y Propósitos 
 
El propósito central del gobierno institucional de UDLA es asegurar el cumplimiento de la misión, visión, 
propósitos y objetivos estratégicos de la Universidad, y asegurar el desarrollo sustentable del proyecto 
universitario. 
 
El sistema de gobierno y su estructura organizacional buscan conjugar la eficiencia en la gestión con la 
participación y compromiso de la comunidad en el desarrollo del proyecto universitario. Todo ello, en el 
marco de un adecuado clima laboral y de innovación institucional.  
 
La Universidad de Las Américas es una corporación de derecho privado sin fines de lucro que se rige 
por la legislación vigente para el sistema de educación superior, sus Estatutos y su Reglamento 
Orgánico.57 Asimismo, en tanto corporación sin fines de lucro se organiza de acuerdo con las normas 
establecidas en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y por las demás disposiciones legales 
y reglamentarias que le son aplicables.  

                                                             
57 Ver Estatutos de la Universidad de Las Américas  y  Reglamento Orgánico , en Anexo A sobre Normativa Institucional. 
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La autoridad superior de la Universidad es su Asamblea General de socios activos y su función es 
mantener la vigencia de los fines de la corporación. Por su parte, la Junta Directiva establece los 
lineamientos institucionales para cumplir con los propósitos declarados por medio de la elaboración y 
aprobación de los reglamentos necesarios para su cumplimiento los cuales son propuestos por el 
Rector. Además, supervisa el cumplimiento de las funciones del Rector.  
 
Los principales mecanismos de aseguramiento de la calidad que garantizan el cumplimiento de los 
propósitos son:  
 

 Sistema de Gobierno Corporativo, regulado por sus Estatutos y Reglamento Orgánico. El 
Secretario General cautela el cumplimiento de esta normativa institucional. 

 Normativa y Políticas Institucionales: La Junta Directiva, Consejo Superior, Consejo Académico 
y Rectoría realizan revisiones y actualizaciones a las propuestas de las distintas unidades de la 
Institución, las que constan en actas y acuerdos.  

 Procedimientos: derivados de la normativa y políticas aprobadas, cada unidad es responsable 
de su formulación e implementación en coherencia con lo normado a nivel institucional. 

 
Con el mismo propósito de aseguramiento de la calidad y mejora continua, la Institución además se 
somete a procesos de autoevaluación, a nivel institucional y de carreras. 
 
 

2.2 Organigrama y Autoridades  
 
La Figura 3 presenta el organigrama de la Institución. La Tabla 23 presenta las autoridades 
unipersonales de UDLA con su descripción de cargo. Las autoridades unipersonales de sede se 
presentan en el Apartado de Organización de Sedes en la Tabla 25. 
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Figura 3. Organigrama de la Universidad de Las Américas 
 

 
 
 
 
Fuente: Secretaría General. 
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Tabla 23. Autoridades Unipersonales de UDLA 
Autoridad Descripción del cargo 

Rector 

Es la máxima autoridad académica de la Universidad y le corresponde la dirección académica y 
administrativa de los asuntos universitarios. Es designado por la Junta Directiva por un plazo de cuatro 
años, renovables. Le corresponde especialmente cumplir y hacer cumplir los objetivos de la 
Universidad, siguiendo los lineamientos trazados por la Junta Directiva.58 

Prorrector 

Es designado por la Junta Directiva a propuesta del Rector por cuatro años renovables. Le corresponde 
conducir, conforme a las directrices impartidas por el Rector, las áreas de gestión que este le delegue; 
subrogar al Rector, en ausencia o impedimento de este, y en general desarrollar las demás funciones 
que el Rector le indique. Son de directa dependencia del Prorrector las direcciones generales de 
Recursos Humanos y de Tecnologías de la Información, y por decreto de Rectoría, le han sido 
delegadas las vicerrectorías de Extensión y Estudios, Finanzas y Servicios, y Operaciones.59 

Secretario General 

Cumple funciones de ministro de fe de la Universidad, fiscalización, registro, publicación y archivo de 
las actuaciones y documentaciones oficiales, de acuerdo con las normas legales, estatutarias y 
reglamentarias; asesoría jurídica a las autoridades superiores; mantención de los registros 
académicos de los estudiantes y otorgamiento de certificaciones de estudio, grados académicos y 
títulos profesionales y técnicos. Es designado por la Junta Directiva por el plazo de tres años 
renovables. Sus dependencias directas son el Prosecretario General, la Dirección de Títulos y Grados y 
Contraloría Interna.60 

Vicerrector Académico 

Es responsable de la dirección, administración, coordinación y supervisión de los asuntos académicos 
de la Universidad en conjunto con las Facultades, Escuelas e Institutos. Debe velar por la consistencia 
de la formación docente con la misión y visión de la Universidad. 
Es designado por la Junta Directiva a propuesta del Rector por el plazo de tres años renovable. De esta 
Vicerrectoría dependen los Decanos y Directores de Institutos; en tanto para fines de coordinación y 
Gestión Académica, la Vicerrectoría tiene bajo su dependencia a la Dirección General de Asuntos 
Académicos, Dirección de Aseguramiento de la Calidad, Dirección de Análisis Institucional y Dirección 
de Investigación.61 La Unidad de Gestión Curricular integra la Dirección General de Asuntos 
Académicos. 

Vicerrector de 
Finanzas y Servicios 

Es el encargado de organizar y gestionar las finanzas de la Institución para el desarrollo de las 
diferentes acciones que emprende la Universidad. Entre sus funciones principales se ocupa de la 
gestión del presupuesto y el financiamiento de la Institución, así como también la provisión de las 
diferentes opciones de financiamiento a los estudiantes y la elaboración de los estados financieros. Es 
designado por la Junta Directiva, a propuesta del Rector por el plazo de tres años renovable. De esta 
Vicerrectoría dependen la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, la Dirección General de 
Contabilidad y la Dirección General de Crédito y Cobranza. 

Vicerrector de 
Operaciones  

Es responsable de la planificación, organización, ejecución y control de las actividades relacionadas 
con la operación de las sedes, según las directrices emanadas de las autoridades. Tiene como 
responsabilidad la operación académica y administrativa de las sedes y a nivel central de las 
actividades relacionadas con los procesos de servicio a los alumnos y de operación de los medios 
virtuales de aprendizaje. Es designado por la Junta Directiva a propuesta del Rector por el plazo de tres 
años, renovable. De ella dependen las Vicerrectorías de Sedes, la Dirección General de Operaciones, la 
Dirección General de Asuntos Estudiantiles y la Dirección General de e-Campus (campus virtual). 

  

                                                             
58 La Rectora Sra. Pilar Armanet fue designada por la Junta Directiva el 3 de abril de 2014. Acta Junta Directiva del 3 de abril de 

2014. 
59 El Prorrector Sr. Ignacio Viñuela fue designado por la Junta Directiva a propuesta de la Rectora Sra. Pilar Armanet. Acta Junta 

Directiva del 17 de diciembre de 2014. 
60 La Secretaria General, Sra. Paulina Hernández fue designada por la Junta Directiva a propuesta del Rector Sr. José Pedro 

Undurraga, el 19 de marzo de 2014. Acta Junta Directiva del 17 de marzo de 2014. 
61 La Vicerrectora Académica Dra. Pilar Romaguera fue designada por la Junta Directiva a propuesta de la Rectora Sra. Pilar 

Armanet el 5 de junio de 2014. Acta Junta Directiva del 5 de junio de 2014. 
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Autoridad Descripción del cargo 

Vicerrector de 
Extensión y Estudios 

Es responsable del proceso de admisión, la relación con los egresados, la vinculación con los 
empleadores y las comunicaciones externas de la Universidad. Es designado por la Junta Directiva, a 
propuesta del Rector, por el plazo de tres años renovable. De esta Vicerrectoría depende la Dirección 
General de Admisión, Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio, Dirección de Egresados y 
Empleabilidad, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Segmento y la Sub dirección de Educación 
Continua.62 

Decano 

Las Facultades están a cargo del Decano, quien ejercerá 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 extensión y el quehacer académico de su facultad. Es 
seleccionado por el Rector y el Vicerrector Académico y ratificado por la Junta Directiva. De la Facultad 
dependen las Escuelas, con sus correspondientes Directores de Escuelas, así como también directores, 
coordinadores o profesionales en las áreas que le competen a la Facultad y las Escuelas.  

Director de Escuela 

Es responsable del diseño y desarrollo de la propuesta curricular en las disciplinas propias de las 
carreras que imparte la Escuela, de acuerdo con las políticas directivas definidas por las autoridades 
superiores. Le corresponde administrar, coordinar y supervisar el quehacer académico de la Escuela; 
velar por el aseguramiento de la calidad de la docencia; velar por el cumplimiento de los planes de 
estudio y los planes de mejoramiento asociados. Es seleccionado por el Rector, Vicerrector Académico 
y Decano. 

Director de Instituto 

Es el responsable de dirigir el Instituto a su cargo. Debe implementar la propuesta curricular para las 
asignaturas (transversales) que imparte el Instituto en su área de conocimiento. Ello con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los perfiles de egreso de las distintas carreras de acuerdo con los 
estándares definidos. Debe velar por el aseguramiento de la docencia y supervisar este quehacer 
académico, además de proveer entrenamiento, capacitación y desarrollo a los docentes. Es 
seleccionado por el Rector y el Vicerrector Académico. 

Director de Carrera en 
Campus 

Es el encargado de dirigir la carrera en el campus, en base a 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, perfiles docentes). Administra y resguarda los 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. Es seleccionado por el Vicerrector de Sede, Decano y 
Director Académico de Campus. 

Fuente: Secretaría General. 

 
 

2.3 Cuerpos Colegiados y Consultivos  
 
Las distintas instancias colegiadas y unipersonales tienen atribuciones y responsabilidades explícitas, 
que están señaladas en los Estatutos y el Reglamento Orgánico. El funcionamiento de la estructura 
matricial de la organización depende significativamente de la coordinación de unidades que 
desempeñan diferentes funciones para el logro de un mismo objetivo. Los cuerpos colegiados y 
consultivos que cumplen un rol importante de planificación coordinación se describen a continuación 
(Tabla 24). 
  

                                                             
62 La ratificación en sus cargos de la Vicerrectora de Finanzas y Servicios, Sra. Pía Barros, del Vicerrector de Operaciones, Sr. 

Francisco Ríos y del Vicerrector de Extensión y Estudios, Sr. Manfred Jurgensen fue propuesta por la Rectora Sra. Pilar Armanet 

y aceptada por la Junta Directiva en sesión del 9 de septiembre de 2015. Acta Junta Directiva del 9 de septiembre de 2015. 
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Tabla 24. Cuerpos Colegiados y Consultivos UDLA 
Asamblea General 

Descripción Organismo colegiado encargado de mantener la vigencia de los fines de la Corporación. 

Periodicidad Sesiones ordinarias anuales. 

Funciones / Nivel de 
Injerencia 

Acordar la modificación de los Estatutos de la Universidad y la disolución de la Corporación. 
Designar a los miembros eméritos de la Universidad. 
Designar a la Junta Directiva. 
Pronunciarse sobre el balance anual. 

Junta Directiva 

Descripción 
La Junta Directiva es la autoridad superior cuya misión fundamental es dirigir y administrar la 
Universidad, sin perjuicio de las atribuciones que los Estatutos le confieren a la Asamblea General. 

Composición 
Once miembros con derecho a voz y voto elegidos por la Asamblea General y el Rector quién solo 
tendrá derecho a voz. 

Periodicidad 
De acuerdo a las citaciones efectuadas por su Presidente. 
Cada seis meses en forma ordinaria. 

Funciones / Nivel de 
Injerencia 

Responsable de dirigir y administrar la Universidad. En el ejercicio de sus atribuciones, establece los 
lineamientos institucionales para cumplir con los propósitos declarados por medio de la elaboración 
y aprobación de los reglamentos necesarios para su cumplimiento. Además, supervisa el 
cumplimiento de las funciones del Rector. 

Comité de Rectoría 

Descripción 
Este Comité es la principal instancia de coordinación entre las autoridades unipersonales superiores 
de la Institución. 

Composición 
Rector, quien lo preside, Prorrector, Vicerrector Académico, Vicerrector de Extensión y Estudios, 
Vicerrector de Finanzas y Servicios, Vicerrector de Operaciones, y Secretario General. 

Periodicidad Semanalmente 

Funciones / Nivel de 
Injerencia 

Órgano colegiado de carácter formal, que se reúne semanalmente, con el objeto de analizar y 
coordinar las actividades en que intervienen más de un área según la matricialidad de la Institución. 

Consejo Académico 

Descripción 

Es el organismo colegiado, de carácter consultivo que tiene como función principal asesorar al 
Rector en todas aquellas materias que digan relación con la Gestión Académica de la Universidad.  
Podrá también tener carácter resolutivo en materias específicas, por delegación expresa del Rector. 
En este caso, los acuerdos deberán adoptarse por la mayoría de sus miembros. En caso de empate, 
dirime el voto del Rector 

Composición Rector, quien lo preside, Prorrector, Vicerrector Académico, Decanos y Directores de Institutos. 

Periodicidad 
Sesiona, en forma ordinaria, una vez al mes y en forma extraordinaria cada vez que sea citado por el 
Rector o por el Vicerrector Académico. 

Funciones / Nivel de 
Injerencia 

Asesorar al Rector en todas aquellas materias que éste expresamente consulte, relacionadas con el 
ámbito académico de la Universidad. 
Estudiar e informar acerca de la creación o modificación de carreras, grados académicos, títulos 
profesionales y técnicos y sus respectivos planes de estudio. 
Analizar periódicamente el rendimiento académico y los mecanismos de apoyo a los estudiantes. 

Consejo Superior  

Descripción 

El Consejo Superior es un organismo colegiado que tiene como función principal coordinar las 
acciones para la correcta Gestión Académica y administrativa de la Universidad, procurando una 
adecuada cooperación entre las distintas unidades.  
Los acuerdos del Consejo se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes. 

Composición 
Rector, quien lo preside, Prorrector, Secretario General, Vicerrectores, Decanos, y Directores 
Generales. 

Periodicidad 

El Consejo Superior sesionará, en forma ordinaria, semestralmente y, en forma extraordinaria, cada 
vez que sea citado por el Rector o por el Prorrector. 
Para sesionar, se requiere la asistencia del Rector y/o el Prorrector, del Secretario General y de 
mayoría absoluta de los restantes miembros.  
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Consejo Superior  

Funciones / Nivel de 
Injerencia 

Asesorar al Rector en todas aquellas materias que este expresamente consulte, relacionadas con la 
Gestión Académica y administrativa de la Universidad. 
Organizar comisiones de trabajo para tratar y analizar temas o problemáticas que hubieren sido 
requeridos por el Rector. 
Estudiar, evaluar e informar sobre los antecedentes estadísticos de la Universidad en materias de 
Gestión Académica y administrativa.  
Conocer, proponer modificaciones y aprobar el proceso del Plan de Desarrollo Estratégico; 
Las demás funciones que determinen los Estatutos, Reglamentos y normas internas de la Universidad 
o aquellas que encomienden de común acuerdo el Rector y el Prorrector. 
Pronunciarse sobre toda otra materia del ámbito de la Gestión Académica y administrativa de la 
Universidad que el Rector o las autoridades superiores de la Institución sometan a su conocimiento. 

Consejo de Facultad  

Descripción 
El Consejo de Facultad es un órgano colegiado de carácter resolutivo, compuesto por el Decano de la 
respectiva Facultad, quien lo presidirá, los Directores de Escuelas y las demás autoridades académicas 
adscritas a la respectiva Facultad, sin perjuicio de quienes el Decano invite a concurrir a las sesiones. 

Composición 

Decano, Directores de Escuela, demás autoridades adscritas a la respectiva Facultad, y quienes el 
Decano invite a concurrir. 
El Consejo de Facultad Ampliado incorpora a los Directores de Carrera correspondientes a los campus 
donde se impartan las carreras y programas de estudios de la Facultad y los académicos planta que 
sean invitados a estas sesiones.  

Periodicidad 

El Consejo de Facultad sesionará en forma ordinaria mensualmente, en las fechas que el Decano 
determine y en forma extraordinaria, cada vez que sea convocada por el Decano.  
El Consejo de Facultad Ampliado tiene una periodicidad semestral, si bien puede ser citado por el 
Decano en forma extraordinaria, para materias de especial interés. 

Funciones / Nivel de 
Injerencia 

Asesorar al Decano en todas las materias que competen a la Facultad; conocer las propuestas de los 
Directores de Escuela y de los docentes en materias académicas, e informarlas al Decano para su 
resolución; analizar los planes de desarrollo y mejoramiento de la Facultad, y proponer las vías para su 
concreción; estudiar la aplicación en la Facultad de las políticas de docencia, investigación y extensión, 
que apruebe la Universidad; y, asesorar a las autoridades superiores en todas las materias de índole 
académica en que fueren requeridos. 
El Consejo de Facultad Ampliado tiene un carácter consultivo y cumple un rol fundamental en la 
socialización de todas aquellas materias académicas propias de la Facultad en las áreas de docencia y 
extensión. 

Consejo de Escuela  

Descripción 
El Consejo de Escuela es un cuerpo colegiado de carácter consultivo y asesor del Director de Escuela, 
que colabora en la marcha y gestión de la Escuela. 

Composición 

Director de Escuela, docentes del Comité Curricular y docentes de campus que forman parte de la 
Escuela. 
El Consejo de Escuela Ampliado corresponde a la instancia en la que el Director de Escuela se reúne 
con el conjunto de académicos de la Carrera. 
Cada Facultad determinará e informará a Secretaría Académica los procedimientos que utilizará para 
funcionar y sesionar en esta instancia, tomando en cuenta su tamaño y cobertura geográfica. 

Periodicidad El Consejo de Escuela se reunirá en sesiones ordinarias a lo menos dos veces por semestre.  

Funciones / Nivel de 
Injerencia 

Asesorar al Director de Escuela y emitir opinión respecto del plan anual de actividades de la Escuela; y 
evaluar la marcha de los procesos docentes de la Escuela. 
Pronunciarse sobre nuevos proyectos de la Escuela; normas, y procedimientos internos de carácter 
académico o administrativo. 
Realizar periódicamente un análisis de rendimiento académico y mecanismos de apoyo al estudiante. 
Difundir las actualizaciones curriculares, cuando corresponda. 
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Comité Curricular  

Descripción 

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 en asegurar la consistencia interna de los 
planes de estudios y su actualización disciplinar. 

Composición 

El Comité Curricular de Escuela está conformado por el Director de Escuela y por un grupo de docentes 
destacados que representan las líneas curriculares de la especialidad 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 Ampliado incorpora a los académicos de planta de la carrera de cada Campus. 

Periodicidad El Comité Curricular de Escuela sesiona en forma ordinaria un mínimo de dos veces al semestre 

Funciones / Nivel de 
Injerencia 

Resguardar la coherencia de la oferta formativa ofreciendo juicio experto y asesoría al Director de 
Escuela. Entregar orientaciones al cuerpo académico de la Escuela, controlando la calidad del ejercicio 
docente. 
Evaluar y monitorear la consecución de los perfiles de egreso. Estudiar y proponer a las instancias 
superiores cambios curriculares en las carreras cuando así lo ameriten. Actualizar programas y mallas 
curriculares de asignatura, según corresponda. Revisión de rúbricas de evaluación, metodologías de 
aprendizaje, bibliografía, entre otros. 

Fuente: Secretaría General. 

 

2.4 Organización de Sedes 
 
Respecto de las sedes y campus de la Universidad de Las Américas, los cinco campus de la Región 
Metropolitana: Providencia, La Florida, Santiago Centro, Santiago Norte y Maipú se encuentran 
agrupados para fines de administración en la Vicerrectoría de la Sede Santiago. Por su parte, la Sede 
Viña del Mar y la Sede Concepción, se gestionan a partir de equipos cuya conformación es equivalente a 
la de los campus agrupados de la Sede Santiago.  
 
Las Vicerrectorías de Sedes se relacionan administrativamente a través de la Vicerrectoría de 
Operaciones. De acuerdo a la organización matricial, los Directores Académicos de Campus se 
relacionan funcionalmente con la Vicerrectoría Académica y los Directores de Admisión con la 
Vicerrectoría de Extensión y Estudios. 
 
La siguiente figura presenta la Vicerrectoría de Operaciones y su relación con las Vicerrectorías de 
Sedes.63 La Tabla 25 presenta las autoridades unipersonales de Sede. 
 

                                                             
63 Los organigramas completos de la UDLA se presentan en Anexo A, Normativa Institucional. El organigrama de la Vicerrectoría 

Académica también se presenta en el Capítulo de Docencia de Pregrado, Apartado Organización del Área. 
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Figura 4. Organigrama de Vicerrectoría de Operaciones y Organigrama de Sedes  
 
 

 
 
Fuente: Vicerrectoría de Operaciones. 
Nota: El Director de Operaciones Académicas se relaciona con el Vicerrector de Sede a través del Director Académico de 
Campus. 

 
En consecuencia, tal como se identificó en el Capítulo II, Marco de Referencia Institucional, existen tres 
Vicerrectores con sus respectivos equipos para desarrollar la gestión administrativa de las sedes y 
campus de UDLA, garantizando la existencia de una estructura de recursos humanos, financieros, de 
infraestructura y equipamiento adecuada para llevar a cabo con calidad el servicio educacional. En su 
función de Vinculación con el Medio, cada sede y campus, a través de su Vicerrector, se relaciona con la 
comunidad e interactúa localmente por medio del ofrecimiento de servicios y la generación de vínculos 
para ejecutar proyectos conjuntos. La estructura orgánica de las sedes ha sido establecida para 
asegurar una homogeneidad en el servicio educacional que presta la Universidad.  
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Tabla 25. Autoridades Unipersonales de Sede 
Autoridad Descripción del cargo 

Vicerrector de Sede 

Es el representante del Rector en la Región en que se desempeña. Es la máxima autoridad y 
responsable de los aspectos operacionales de las Sedes, tanto de la gestión de la operación académica 
como de la financiera. Esta gestión está orientada a la entrega de servicios que aseguren la calidad de 
la formación de los estudiantes y responde a los lineamientos y estándares académicos y 
administrativo/académicos definidos por las Vicerrectorías centrales y Facultades. El Vicerrector se 
ciñe al Reglamento del Alumno para verificar situaciones de excepción en lo académico y sus 
correspondientes políticas en lo administrativo. Depende administrativamente del Vicerrector de 
Operaciones. 

Director Académico de 
Campus 

Responsable de dirigir y coordinar los asuntos académicos del campus que están en relación con el 
seguimiento y evaluación del rendimiento académico, retención estudiantil, actividades de extensión 
académicas, entre otros. Depende administrativamente del Vicerrector de Sede y funcionalmente se 
relaciona con la Vicerrectoría Académica, por medio de la Dirección General de Asuntos Académicos. 

Director de 
Administración y 
Operaciones 

Responsable de establecer el ordenamiento logístico para la adecuada prestación del servicio a 
estudiantes y docentes, es decir: gestionar la mantención de los edificios, y los servicios de 
alimentación, seguridad y limpieza. Depende administrativamente del Vicerrector de Sede.  

Director de 
Operaciones 
Académicas 

Responsable de gestionar la operación académica, es decir: gestionar y ejecutar el presupuesto del 
costo y gasto docente; gestionar el uso de la infraestructura académica; gestionar los procesos 
operativos de titulación y certificación, entre otros. Para cumplir con sus labores, depende 
administrativamente del Director Académico de Campus y del Vicerrector Sede y funcionalmente se 
relaciona con la Vicerrectoría de Operaciones. 

Director de Asuntos 
Estudiantiles de 
Campus 

Responsable de contribuir al desarrollo integral del alumno a través de la realización de actividades y 
estrategias que fomenten su autonomía y responsabilidad. Su dependencia administrativa directa es el 
Vicerrector de Sede y funcionalmente se relaciona con la Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 

Director de Admisión 
de Campus 

Su función principal es gestionar el proceso de admisión de los alumnos de pregrado de la 
Universidad, dando cumplimiento a las políticas institucionales en esta materia. Su dependencia 
administrativa directa es el Vicerrector de Sede y se relaciona funcionalmente con el Director General 
de Admisión. 

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos. 
 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la Institución cuenta con cuerpos colegiados de nivel 
central. Sin perjuicio de ello, también existen instancias de coordinación tanto académicas como de 
gestión, a nivel de escuela y de campus. La normativa interna de su funcionamiento se adecua en 
atención a las diferencias de tamaño que puedan presentar las escuelas y los campus respectivos.64 

 
En síntesis, la estructura orgánica y su correspondiente distribución de funciones a nivel central, de 
sedes y campus, permite un adecuado funcionamiento de las actividades académicas y administrativas 
y permite avanzar en el cumplimiento de la misión, visión y propósitos institucionales. 
 

  

                                                             
64 La responsabilidad de la adecuación de la normativa respecto del funcionamiento de estos cuerpos colegiados y comités recae 

en el Decano de la Facultad y Director de Escuela, según corresponda.  
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2.5 Modelo de Gestión Matricial en UDLA 
 
La Universidad ha definido un modelo de gestión matricial que está al servicio de la formación 
universitaria. La matricialidad involucra una dimensión funcional, dividida en tres áreas: académica, 
operaciones y servicios y recursos; y, dos niveles central y de sedes y campus. El área académica se 
ocupa de todo lo concerniente al proceso de enseñanza-aprendizaje, el currículum y la docencia. El 
área de operaciones y servicios se encarga de planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades 
realizadas en los campus relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje y las tareas de 
servicios. El área de recursos se encarga de prestar los soportes necesarios para que el área 
académica y la de operaciones y servicios puedan funcionar adecuadamente y prestar asistencia 
efectiva y eficiente a estudiantes, académicos y administrativos de la Institución. 
 
Por su parte las unidades del nivel central proponen las políticas institucionales en las tres áreas 
funcionales. Las unidades del nivel de sedes y campus ejecutan las políticas institucionales, las 
implementan y retroalimentan. Las áreas funcionales están representadas en las tres sedes en que 
funciona la Universidad.  
 
Una característica fundamental de la matricialidad es su carácter colaborativo, lo que permite que en 
UDLA la toma de decisiones se realice con la participación de las diversas unidades funcionales que se 
requieren para ejecutar las políticas institucionales. Además, se promueven los liderazgos en cada una 
de las unidades; se favorece la coordinación permanente a través de espacios formales de 
comunicación en los cuales se estimula el trabajo en equipo, en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 
El sistema de gestión matricial, ha permitido establecer un Modelo Educativo con sólidas bases, 
legítimo y coherente, y alinear sus unidades académicas, de operaciones, servicios y recursos, a nivel 
central, de sedes y campus, con el fin de lograr su efectiva implementación. Asimismo, la Universidad 
cuenta con un Sistema de Evaluación de Desempeño, que involucra a los distintos estamentos de la 
Institución, y que proporciona evidencia sobre acciones y resultados, con miras a fomentar la 
responsabilidad, el control y la transparencia. 
 
Avances y Ajustes en la Organización  
La estructura organizacional de la Universidad, se ha mantenido sin cambios significativos. Se ha 
fortalecido el área académica desarrollando la capacidad técnica de la Vicerrectoría Académica, y 
fortaleciendo la función académica en las sedes para asegurar el pleno cumplimiento del Modelo 
Educativo.  
 
Los principales avances en esta materia se materializan en la creación de la Dirección de Análisis 
Institucional y la Unidad de Gestión Curricular y en los nuevos roles asumidos por la Dirección General 
de Asuntos Académicos y los Directores Académicos de Campus que articulan la academia y la gestión. 
Este Director reporta al Vicerrector de Sede y se coordina con los Decanos, Directores de Escuela y de 
Institutos y la Dirección General de Asuntos Académicos en los aspectos académicos de los programas 
que se imparten en el campus. 
 

2.6 Síntesis Evaluativa 
 
La estructura organizacional de UDLA es funcional a sus propósitos y existen mecanismos adecuados 
de control de su funcionamiento. El sistema de gobierno, conformado por autoridades unipersonales y 
cuerpos colegiados actúa dentro del ámbito de sus competencias definidas por los Estatutos y el 
Reglamento Orgánico y contribuyen a la realización del proyecto educativo. 
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Cabe destacar que el diseño y funcionamiento del modelo de gestión matricial ha sido reconocido en 
forma positiva por los diferentes equipos de pares evaluadores que han visitado la Universidad tanto a 
nivel institucional como de carreras.65 
 
Los resultados de la información de opinión expresada por los docentes respecto de la estructura 
organizacional y sistema de gobierno, muestran un alto nivel de acuerdo y muy de acuerdo (89%) con 
relación a que la Universidad cuenta con autoridades que tienen funciones claramente definidas. 
Situación similar (88% de acuerdo y muy de acuerdo) se verifica en torno a la idoneidad de las 
autoridades de las carreras y a la existencia, tanto en sedes como a nivel central, de cuerpos 
colegiados para la toma de decisiones (71% de acuerdo y muy de acuerdo). 
 

Tabla 26. Información de Opinión. Estructura de Gobierno y Sistema de Gobierno. 
 Docentes UDLA 

Estructura organizacional y sistema de gobierno 
De 

acuerdo/Muy 
de acuerdo 

En 
desacuerdo/Muy 
en desacuerdo 

No 
observado 

Universidad de Las Américas cuenta con autoridades con funciones 
claramente definidas. 

89% 8% 3% 

Tanto en Sedes como a nivel central, existen cuerpos colegiados para la 
toma de decisiones.  

71% 12% 17% 

Las autoridades de la carrera son idóneas para el desarrollo de sus 
funciones.  

88% 9% 3% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Por su parte, el 89% de los estudiantes encuestados considera que las autoridades de su carrera están 
capacitadas para realizar sus labores. Asimismo, el 85% estima que el Director de Carrera, coordinador 
de carrera o académicos de planta están disponibles para aclarar dudas y consultas. Finalmente, el 
92% de los estudiantes declara recurrir al Coordinador de Carrera o al académico de planta cuando 
presenta algún problema. 
 

Tabla 27. Información de Opinión. Estructura de Gobierno y Sistema de Gobierno. 
 Estudiantes UDLA 

Estructura organizacional y sistema de gobierno 
De 

acuerdo/Muy 
de acuerdo 

En 
desacuerdo/Muy 
en desacuerdo 

No 
observado 

Las autoridades de la carrera están capacitadas para realizar sus labores. 89% 8% 3% 

El Director de Carrera, coordinador de carrera o académicos de planta están 
disponibles para aclarar dudas, consultas, etc.  

85% 13% 2% 

Cuando tengo algún problema recurro a: Coordinador de Carrera/Académico 
de planta de la carrera 

92% 6% 2% 

Cuando tengo algún problema recurro a: no sé a quién recurrir 20% 35% 45% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Si bien la opinión de la comunidad respecto a la estructura orgánica y sistema de gobierno de la 
Universidad es muy positiva, la autoevaluación efectuada durante este proceso señaló la necesidad de 
profundizar y mejorar la coordinación entre los equipos de Gestión Académica y de administración, con 
el propósito de incrementar el nivel de cooperación y el intercambio expedito de información entre las 
dos áreas para agilizar la toma de decisiones y su implementación. 

                                                             
65 Para mayor detalle ver informes de pares evaluadores externos, disponibles en Portal de Acreditación Institucional  

http://acreditacion-intranet.udla.cl/  

  

http://acreditacion-intranet.udla.cl/


UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
V. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

59 | P á g i n a  

 

 
Durante el proceso de autoevaluación, surge un aspecto a reflexionar relativo a los Directores de 
Carrera que trabajan en los campus, quienes asumen funciones de administración y de gestión docente 
para una o un grupo de carreras afines. Este Director no siempre tiene el título profesional de las 
carreras respectivas. En tales casos aspectos de coordinación de la Gestión Académica son asumidos 
por un profesor planta de la especialidad. Sin embargo, este cargo de coordinador de carrera no ha 
sido formalizado en la estructura de la Universidad. Esta situación debe ser abordada y solucionada. 
 

3. Planificación Estratégica  

3.1 Presentación y Propósitos 
 
El objetivo de la planificación estratégica es desarrollar las estrategias y planes que guíen el quehacer 
institucional, para cumplir con la misión y concretar la visión de la Universidad. A través de la 
coordinación entre los planes de acción de las distintas unidades y la disponibilidad de información, se 
busca identificar oportunamente las eventuales desviaciones del plan e implementar los ajustes 
necesarios para garantizar el logro de los propósitos y fines institucionales. 
 
Los principales mecanismos de aseguramiento de la calidad referidos a este criterio son:  
 

1. Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDE) 
2. Planes de Desarrollo Estratégicos de Facultades 
3. Sistema de Control de Gestión: 

o Evaluación del desempeño del personal (Success Factor) 
o Monitoreo de los planes de acción  

 
El mecanismo 1 se refiere al Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad, documento base para la 
planificación anual de las diferentes unidades tanto del área de gestión como del área académica. El 
mecanismo 2 es desarrollado y gestionado por las facultades (Decano y Consejo de Facultad) con el 
apoyo de la Vicerrectoría de Finanzas y Servicios y la Vicerrectoría Académica. El mecanismo 3 se 
refiere a dos mecanismos de control de gestión, referidos a monitoreo de los planes de acción de las 
unidades y a las evaluaciones del desempeño. 
 
El monitoreo de los planes de acción institucional y de facultades permite revisar el cumplimiento en 
tiempo y forma. El seguimiento es implementado por la Vicerrectoría de Finanzas y Servicios a través 
de la aplicación informática SSM (SAP Strategic Management), herramienta que se aplica desde el año 
2015. 
 
La evaluación del desempeño permite el seguimiento del cumplimiento de los objetivos individuales en 
relación con los propósitos estratégicos definidos; es decir, mide el nivel de cumplimiento de los 
objetivos personales y cómo estos tributan a los objetivos estratégicos del PDE. La Evaluación de 
Desempeño es implementada por la Dirección de Recursos Humanos, en coordinación con la 
Vicerrectoría de Finanzas y Servicios. Esto se realiza a través de la utilización de la aplicación 
tecnológica Success Factor. Esta herramienta está en aplicación desde el año 2011. 
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3.2 Descripción 
 
Desde la perspectiva de la planificación, la Universidad ha utilizado diversos modelos de acuerdo con 
su etapa de desarrollo y los elementos de contexto que primaban en un determinado momento. Es así 
como en 2009, se utilizó el modelo de Indagación Apreciativa de David Cooperrider, principalmente 
porque es un método que permite transformar los sistemas organizativos en la imagen compartida de 
su potencial más positivo, basado en las fortalezas propias de dichos sistemas y en la construcción de 
capacidades. Producto de este proceso reflexivo de planificación, UDLA actualizó su Misión y Visión, 
estableció propósitos institucionales y definió focos estratégicos y factores claves de éxito, los cuales 
orientaron el quehacer de la Universidad en el período 2009-12. 
 
Durante 2012, los diferentes estamentos superiores de la Universidad se abocaron a la tarea de 
análisis y reflexión con miras a la elaboración de los planteamientos que sustentarían el nuevo Plan de 
Desarrollo Estratégico 2013-16. El resultado de este trabajo, que consideró con especial atención las 
recomendaciones contenidas en el Acuerdo N°110 de Acreditación Institucional emitido por la Comisión 
Nacional de Acreditación, se tradujo en los lineamientos estratégicos que la Universidad se 
comprometió a abordar en los siguientes cuatro años. 
 
Tal como se ha indicado, las resoluciones de la CNA y el CNED fueron analizadas en profundidad por la 
Junta Directiva y el Consejo Académico. El Comité de Rectoría acordó revisar el Plan de Desarrollo 
Estratégico 2013-16, de manera de integrar las orientaciones y reflexiones entregadas por estas 
instancias, así como también aquellas que surgieron de la propia comunidad académica en el proceso 
de revisión y profundización del Modelo Educativo.  
 
Teniendo presente que el Plan de Desarrollo Estratégico y su plan de acción tienen por objetivo guiar a 
la Institución en pos de su misión y visión, era imprescindible actualizarlo para hacerse cargo de la 
situación real que enfrentaba la Universidad en 2014 y, con esta perspectiva, revisar sus propósitos 
institucionales y sus objetivos estratégicos, establecer las prioridades y definir acciones que 
permitieran a la Universidad superar esta etapa de transición.  
 
En consecuencia, el PDE 2014-16 analiza los propósitos y objetivos definidos en el PDE 2013-16 y los 
actualiza, a la luz de las debilidades señaladas por los organismos reguladores, como también de 
aquellas que la Universidad en su reflexión ha detectado y que, en conjunto, dan lugar a la definición de 
las tareas contempladas en los planes de acción que deberán implementarse durante este período.  
 
La actualización del Plan de Desarrollo Estratégico se tradujo en la determinación de cinco propósitos 
institucionales, mencionados en el Capítulo II, Marco de Referencia Institucional, y 16 objetivos 
estratégicos que se presentan en la Tabla 28. El análisis del seguimiento y monitoreo de su estado de 
cumplimiento se presenta en detalle en el documento Plan de Desarrollo Estratégico Actualizado 2014-
16, UDLA, 2014. 66 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
66 Ver, Anexo C: Documentos de Planificación Estratégica y Proceso de Autoevaluación, documento N°1. 
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Tabla 28. Propósitos Institucionales y Objetivos Estratégicos: 2014-16 
Propósitos Objetivos Estratégicos  

Garantizar la calidad y 
homogeneidad de la formación 
impartida por UDLA. 

Profundizar y consolidar el Modelo Educativo de la Universidad privilegiando el logro de 
los Resultados de Aprendizaje de los estudiantes. 
Aplicar medidas oportunas y eficaces que permitan mejorar los principales indicadores 
asociados a los Resultados de Aprendizaje de los estudiantes. 
Incrementar el cuerpo académico de la Universidad y mejorar sus niveles de 
participación en acciones de perfeccionamiento y capacitación, en función del Modelo 
Educativo declarado. 
Promover la vinculación con los empleadores potenciales de los egresados para conocer, 
retroalimentar y aplicar los conocimientos y habilidades requeridas en el mundo laboral, 
incorporándolos oportunamente en los programas de formación. 

Fortalecer los procesos de análisis 
institucional y el mejoramiento de 
los sistemas de información para 
alimentar la planificación 
estratégica y los procesos de 
autoevaluación y mejora continua. 

Mejorar la calidad, pertinencia y oportunidad de la información institucional para la 
planificación y toma de decisiones. 
Consolidar la capacidad de análisis institucional y planificación estratégica. 
Reforzar la capacidad de autoevaluación tanto a nivel institucional como de carreras. 

Optimizar los procesos de gestión 
operacional de UDLA teniendo 
como principal objetivo asegurar la 
calidad del proyecto formativo 
institucional en todas sus sedes y 
campus. 

Mejorar la coordinación entre facultades y sedes con el objeto de asegurar la adecuada 
implementación del Modelo Educativo UDLA. 
Reforzar la gestión de los servicios directamente relacionados con los estudiantes y 
egresados de UDLA. 
Explicitar la política de gestión de los recursos en función de los requerimientos del 
proyecto formativo UDLA. 

Asegurar la sustentabilidad de la 
Institución velando por el uso 
eficiente de los recursos humanos, 
financieros, de infraestructura y 
equipamiento necesarios para el 
cumplimiento del proyecto 
formativo. 

Establecer mecanismos que permitan optimizar el uso de los recursos de infraestructura 
y equipamiento ajustándolos a las características, condiciones y requerimientos de la 
Institución.  
Reafirmar y mejorar la práctica de uso eficiente de los recursos en beneficio de la misión 
y visión de UDLA. 
Monitorear y evaluar la calidad de los servicios que proveedores externos entregan a la 
Universidad en beneficio de sus estudiantes, funcionarios, y de la Gestión Institucional. 

Fortalecer la institucionalidad 
UDLA y sentar las bases para el 
desarrollo de las áreas de 
Investigación y Vinculación con el 
Medio. 

Establecer y formalizar la Política de Investigación de UDLA. 
Contar con una normativa institucional actualizada y auditable para ambas áreas. 
Establecer una Política de Vinculación con el Medio que dé coherencia a las acciones que 
se realizan como parte del proceso de formación de los estudiantes, como también de 
desarrollo académico y servicio social. 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Actualizado 2014-16. UDLA, 2014. 

 

3.3 Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo Estratégicos 
 
Una vez definido el PDE y su correspondiente plan de acción, la Rectora inició una fase de socialización 
y discusión con la comunidad universitaria en cada sede y cada campus sobre el Plan de Desarrollo 
Estratégico 2014-16. Este plan constituyó una instancia valiosa para fortalecer los propósitos 
institucionales, compartir los objetivos estratégicos y fortalecer la cohesión de la comunidad 
universitaria.67  
 
La Vicerrectoría de Finanzas y Servicios ha definido también un modelo en 5 fases que se debe aplicar 
para la construcción de los PDE que involucrará tanto a los PDE institucionales como de aquellos a 
nivel de facultad. 
 
Las fases se ilustran en la Figura 5 y son las siguientes: análisis de la situación del medio interno y 
externo, así como las fortalezas y debilidades de la unidad mediante un análisis FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas); establecimiento de propósitos y objetivos estratégicos de la 
unidad de acuerdo con los propósitos institucionales y objetivos estratégicos de la Universidad; diseño 
del Plan de Desarrollo Estratégico de la unidad y su respectivo plan de acción; ejecución del Plan de 

                                                             
67 Es importante tener en consideración que el sistema de evaluación del desempeño de UDLA está basado en los propósitos 

institucionales y objetivos estratégicos del PDE, los cuales fueron actualizados para la evaluación 2015. 
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Desarrollo Estratégico de la unidad; seguimiento y monitoreo del PDE de la unidad a través de 
herramientas de control de gestión (Success Factor y SSM --- SAP Strategic Management). A partir del 
análisis de los resultados, se realiza la modificación del PDE, si fuera necesario. 
 

Figura 5. Modelo de 5 fases de la Planificación Estratégica 
 

 
Fuente: Vicerrectoría de Finanzas y Servicios. 

 
Control de gestión del Plan de Desarrollo Estratégico 
El análisis del seguimiento y monitoreo del estado de cumplimiento del PDE se presenta en el Anexo C, 
documento N°1. La Evaluación de Desempeño del año 2015 está en curso, por tanto aún no hay una 
medición del nivel de cumplimiento, en este período, de los propósitos y objetivos establecidos en el 
Plan de Desarrollo Estratégico institucional.  
 
El control de gestión sobre los planes de acción, a través de la plataforma SSM, permite hacer un 
seguimiento al plan, identificar hitos relevantes y contar con evidencia e indicadores asociados a ella, 
entre otras variables. Este nivel de detalle permitirá monitorear el cumplimiento, en tiempo y forma, de 
los planes definidos, bajo la coordinación de la Vicerrectoría de Finanzas y Servicios. 
 

3.4 Síntesis Evaluativa  
 
La Universidad ha demostrado un accionar guiado por los lineamientos estratégicos centrales ---misión, 
visión, propósitos --- lo cual permite una evaluación permanente de su nivel de cumplimiento y logro. 
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La Universidad ajustó su Plan de Desarrollo Estratégico el año 2014, para abordar las debilidades 
consignadas en los acuerdos de la CNA y CNED, logrando sortear las consecuencias negativas de la no 
acreditación. 
 
El proceso de actualización del PDE se logró con una importante cohesión del cuerpo académico y de la 
comunidad en general. Así, el 79% de los docentes encuestados en este proceso de autoevaluación 
concuerdan con que la Universidad cuenta con mecanismos e instrumentos apropiados de planificación 
y evaluación. 
 
El Plan de Desarrollo Estratégico 2014-15 presenta importantes avances, destacándose: 

 El cumplimiento de las acciones vinculadas con la profundización y consolidación del Modelo 
Educativo, que se ha traducido en el rediseño curricular, la instalación progresiva del sistema 
de créditos SCUDLA, la capacitación y la apropiación por parte de los docentes de los 
fundamentos pedagógicos del Modelo. 

 El mejoramiento de los procesos de análisis institucional presenta también importantes 
avances, reflejados en un mejoramiento de la calidad de la información y la acreditación de 
nuevas careras. 

 La optimización de los procesos de gestión operacional, así como la optimización de recursos 
para asegurar la sustentabilidad financiera. 

 El fortalecimiento de la institucionalidad de la Universidad presenta también avances, 
disponiéndose a la fecha de las políticas y la estructura orgánica para las áreas de 
investigación y Vinculación con el Medio. 

 
Por otra parte, se sugirió la necesidad de desarrollar planes estratégicos específicos de las áreas de 
Gestión Institucional y Gestión Académica, de forma de garantizar la consistencia de los objetivos del 
conjunto de los funcionarios UDLA con los propósitos definidos a nivel institucional. Adicionalmente, la 
Universidad estima que es importante alcanzar un mayor nivel de alineamiento entre la elaboración del 
presupuesto anual y el Plan de Desarrollo Estratégico de la Institución.  
 
Finalmente, la Universidad reconoce la necesidad de hacer más participativos los procesos de 
planificación. La elaboración del próximo Plan de Desarrollo Estratégico para el período 2017-21 es una 
oportunidad para desarrollar este proceso con una base más amplia de participación. 
 

4. Gestión de los Recursos Humanos 

4.1 Propósitos y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
 
El propósito de la gestión de recursos humanos es proveer, desarrollar y mantener un personal 
calificado y motivado para alcanzar los objetivos estratégicos y la misión de la Institución, así como 
velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. 
 
Los principales mecanismos de aseguramiento de la calidad referidos a Recursos Humanos son: 

1. Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos 
2. Descripciones de Perfiles de Cargo 
3. Plan de Capacitación Anual 
4. Plan Anual de Beneficios y Bienestar 
5. Reglamento Interno de Higiene y Seguridad 
6. Código de Ética y Conducta 
7. Plan de Prevención de Riesgos 
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Estos mecanismos de aseguramiento de la calidad son responsabilidad de la Prorrectoría a través de la 
Dirección General de Recursos Humanos, enmarcando su accionar en disposiciones formales, 
conocidos y ajustadas a la normativa nacional vigente.68 Asimismo, dan cuenta de la preocupación de la 
Universidad por el desarrollo constante de sus funcionarios. 
 

4.2 Descripción del Proceso, Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
de Recursos Humanos 

 
La Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) es la encargada de la selección, contratación, capacitación 
y evaluación del desempeño de los funcionarios, velando por el cumplimiento de la Misión de la 
Universidad.69 
 

4.2.1 Clima Organizacional, Reclutamiento, Contratación, Capacitación y Evaluación del 
Desempeño 

 
Gestión del clima organizacional 
Este aspecto tiene como objetivo monitorear el clima laboral a través de evaluaciones periódicas y la 
implementación de planes que permitan mantener un clima que incorpore comportamientos y valores 
declarados por la Universidad afines al Código de Ética y Conducta UDLA.70 
 
En septiembre del año 2013, se decidió aplicar, por primera vez, una Encuesta de Compromisos  
administrada por Kenexa, la que tuvo como objetivos: entender el compromiso y motivación de los 
funcionarios; comprender qué necesitan para mejorar su desempeño; y, en general, medir el clima 
organizacional basado en dimensiones críticas.71 
 
La Encuesta arrojo un índice de compromiso del 76% el que se clasifica en un rango alto (por sobre el 
promedio). Sin embargo, existen oportunidades de mejora en las dimensiones evaluadas, y se 
recomienda: fomentar y comunicar una cultura orientada al alto desempeño; asegurar que los 
empleados estén centrados en las metas y procesos correctos; y, proporcionar a las direcciones 
mejores herramientas para gestionar a sus equipos. 
 
Dadas estas recomendaciones, en el año 2014 se decidió incorporar al proceso de Evaluación del 
Desempeño (Success Factor) a los niveles de analistas y jefaturas,72 con la finalidad de alinear los 
objetivos individuales con el PDE de la Institución. Adicionalmente, se desarrollaron Guías de 
Retroalimentación 73 que se difundieron a funcionarios y jefaturas con la finalidad de enriquecer las 
instancias de retroalimentación, fomentar el reconocimiento de logros y clarificar los objetivos y metas 
de cada cargo. 
 
 
 

                                                             
68 Para mayor información sobre las Políticas y procedimientos de Recursos Humanos en UDLA, ver portal intranet institucional y 

Portal de Acreditación Institucional 2015 (http://portal-intranet.udla.cl/intranet; http://acreditacion-intranet.udla.cl/). 
69 Para ello se apoya en la Dirección de Desarrollo Organizacional y Comunicaciones y en la Dirección de Compensaciones y 

Relaciones Laborales. 
70 Disponible en http://portal-intranet.udla.cl/codigo-de-etica. 
71 La encuesta fue aplicada al universo de los funcionarios contratados por UDLA que tuvieran una antigüedad igual o superior a 6 

meses, logrando una participación de un 81%, lo cual se estima alto para este tipo de aplicaciones. Esta encuesta se aplica cada 

dos años. 
72 Previamente se consideraba solo hasta el rango de subdirector. 
73 Disponibles en http://portal-intranet.udla.cl/evaluacion-de-desempeno. 

http://portal-intranet.udla.cl/intranet
http://acreditacion-intranet.udla.cl/
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Reclutamiento, selección, movilidad interna, contratación e inducción  
En relación al reclutamiento, selección, movilidad interna, contratación e inducción de los funcionarios 
el objetivo es seleccionar a los candidatos apropiados de acuerdo con su perfil y capacidades en línea 
con las competencias requeridas por cada área. Las acciones deben garantizar que: 

- Los nuevos funcionarios deben ingresar a través del proceso de reclutamiento y selección 
descrito en las Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos. 

- Privilegiar a los candidatos internos, que muestren igualdad de competencias por sobre un 
candidato externo, en función de fomentar la movilidad interna.  

- Los cargos académicos deben ser evaluados adicionalmente a través del Comité de Selección 
Académico.74 

- El personal contratado debe tener un proceso de inducción realizado por Recursos Humanos 
en cuanto a aspectos estratégicos centrales de la Universidad (visión, misión y propósitos), 
reglamentos, políticas internas y condiciones contractuales; además de una inducción por 
parte de su jefatura directa en lo referido a su cargo y funciones. 

- Todos los funcionarios realicen una capacitación sobre el Código de Ética y Conducta UDLA. 
 
Es relevante mencionar que desde 2013 se ha desarrollado una plataforma de control de gestión 
interna, llamada SIGSEL, la que permite el registro y seguimiento más preciso de los datos de los 
funcionarios de la Institución y la interacción con otras áreas. Y, a partir de 2014 se ha perfeccionado el 
procedimiento de contratación docente, incorporando más activamente a las unidades académicas.75  
 
Actualmente la dotación de UDLA corresponde a 1.167 funcionarios. El crecimiento se ha concentrado 
en el personal académico, que se ha incrementado en un 28% entre 2010 y 2015. En consecuencia, su 
representación ha aumentado desde un 46% a un 56% en dicho período (Tabla 29). 

Tabla 29. Dotación del personal UDLA: 2010-15 
(número de personas) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Personal Académico  515 434 481 482 533 658 

Personal Administrativo 601 500 529 572 502 509 

Total general 1.116 934 1.010 1.054 1.035 1.167 

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos. 

 
La Tabla 30 presenta antecedentes sobre la rotación voluntaria de los funcionarios. En 2013, se había 
logrado disminuir la rotación voluntaria a niveles de un 6,9% promedio, la cual aumenta el año 2014 a 
un 10,2%. En el año 2015 las tasas mejoran alcanzando a un 5,4% en personal académico y 8,0% en 
personal administrativo. La Institución considera altas estas tasas de rotación y está realizando un 
análisis de los factores que han incidido en ellas.76 

Tabla 30. Rotación voluntaria del personal UDLA: 2010-15 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Personal Académico  9,0% 8,7% 6,3% 7,3% 12,0% 5,4% 

Personal Administrativo 9,9% 11,2% 13,7% 6,6% 8,4% 8,0% 

Total general 9,5% 10,2% 10,4% 6,9% 10,2% 6,6% 

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos. 

                                                             
74 El Comité de Selección Académica, que opera desde el 2014, analiza las propuestas de cargos docentes realizadas por los 

Campus y Direcciones de Escuela. Está conformado por el Vicerrector de Operaciones, la Vicerrectora Académica, el Director 

General de Asuntos Académicos, un profesional de la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaria Académica de la 

Vicerrectoría Académica. 
75 Ver, Procedimiento Selección Profesor de Planta, Dirección General de Asuntos Académicos, Vicerrectoría Académica, febrero 

de 2014. 
76 El análisis está siendo conducido por la Prorrectoría. En el último trimestre del año 2015 está en aplicación una encuesta 

interna de clima organizacional. 
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Capacitación y perfeccionamiento  
La política de capacitación busca establecer los criterios conforme a los cuales se potenciarán las 
habilidades y conocimientos de los funcionarios en relación con los requerimientos de la posición que 
ocupan, facilitando su adaptación a la organización y a los cambios tecnológicos, contribuyendo a su 
desarrollo y al cumplimiento de sus objetivos. Las capacitaciones se han orientado hacia dos focos. El 
primero es la inducción, destinada a lograr una mejor adaptación de los funcionarios que se incorporan 
a la Institución. El segundo es el perfeccionamiento, cuyo objetivo es entregar habilidades y/o 
conocimientos que apunten a mejorar el desempeño personal y profesional. 
 
Para desarrollar el plan de capacitación se realizan estudios de detección de necesidades de 
capacitación, focus groups con direcciones y jefaturas, y encuestas a las jefaturas. De este modo, se 
orientan las capacitaciones para mejorar el cumplimiento de los objetivos de cada dirección y los 
propósitos institucionales. Estos estudios se han aplicado en 2012 y 2015.77  
 
La Tabla 31 resume las capacitaciones realizadas en 2014 y durante el primer semestre de 2015. 
 

Tabla 31. Reporte de capacitación: 2014-15 
(horas, número de personas y miles de $) 

  

Capacitación interna Capacitación externa Capacitación total 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

 
(1° sem.)   (1° sem.) 

 
(1° sem.) 

Horas capacitación 1.869      2.498       6.570       9.175        8.439      11.673  

Horas por persona 3         6          9         28           7         16  

Participantes* 570       406        715        325        1.285        731  

Inversión SENCE (M $) -        -       19.894      36.311       19.894      36.311  

Inversión UDLA (M $) -        -       10.502       5.659       10.502       5.659  

Inversión TOTAL (M $) -        -       30.396      41.970       30.396      41.970  

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos. 
Nota (*): Los funcionarios pueden realizar más de una capacitación anual. 

 
Evaluación de Desempeño 
Esta evaluación considera los objetivos y desempeños personales en función de su contribución a la 
estrategia de la Institución. La evaluación se realiza a través de la herramienta Success Factor, la cual 
facilita evaluar los objetivos y su grado de cumplimiento. 78 
 
Los objetivos específicos de esta evaluación son: 

- Alinear los objetivos individuales, con los objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico 
Institucional y de la Dirección que corresponda. 

- Definir y comunicar los objetivos asociados a cada cargo, además de indicar cómo se medirá el 
cumplimiento de los mismos. 

- Formalizar una instancia de conversación y retroalimentación entre el colaborador y su 
jefatura. 

- Generar evidencia concreta respecto al cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico. 
 

La Evaluación de Desempeño se realiza todos los años, desde el 2011, en tres etapas como se aprecia 
en la Tabla 32. 
 
  

                                                             
77 Ver Plan de Capacitación 2015-16 , Documento de la Dirección de Recursos Humanos, UDLA, 2015. 
78 Success Factor es una herramienta computacional elaborada por SAP que permite a los funcionarios establecer objetivos y 

metas, así como desarrollar y controlar las evaluaciones de desempeño. 
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Tabla 32. Descripción del Proceso de Evaluación de Desempeño 
1. Planificación y definición de Objetivos 
(marzo) 

2. Evaluación de medio año (julio) 3. Evaluación de fin de año (nov-dic) 

Ingreso de objetivos  
Autoevaluación  Autoevaluación  

Evaluación de jefatura Evaluación de jefatura 

Aprobación de objetivos por parte de la 
jefatura 

Retroalimentación funcionario-jefatura Retroalimentación funcionario-jefatura 

Envío de formulario a evaluación de fin 
de año 

Firma del funcionario 

Envío de objetivos a evaluación de medio 
año  

Firma de la jefatura 

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos. 

 
Como mencionamos, a partir de 2014 la Evaluación de Desempeño se amplía para incorporar nuevos 
cargos (Tabla 33). La participación alcanzó a un 63,9% el año 2014 y 71,6% el 2015. Los resultados 
generales obtenidos consideran notas que superan levemente la calificación 3 (escala de 1 a 5), lo que 
significa que, en promedio, la Universidad cumplió con los objetivos propuestos para ese año.79 
 

Tabla 33. Evolución histórica de participación en la Evaluación de Desempeño: 2011-15 
Año % funcionarios evaluados / total Evaluación Promedio 

2011 13,0% 3,48 

2012 17,4% 3,35 

2013 16,5% 3,26 

2014 70,0% 3,09 

2015 72,2% (en proceso) 

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos. 

 
Se hace notar que la actualización del Plan de Desarrollo Estratégico, tal como se señaló previamente, 
modificó los propósitos institucionales y objetivos estratégicos que forman parte de la Evaluación de 
Desempeño 2015. 

4.2.2 Relaciones Laborales y Beneficios 
El objetivo es promover la equidad interna en los distintos estamentos jerárquicos y grupos de cargos 
dentro de la Universidad, con el fin de gestionar apropiadamente las compensaciones. Para ello se 
estiman bandas salariales que buscan estandarizar las remuneraciones en determinados rangos y 
vincular las mejoras de compensaciones con el desempeño. 
 
Adicionalmente existen convenios y beneficios corporativos para los funcionarios, que emanan de los 
convenios colectivos vigentes pactados y los definidos por ley. Ejemplos de estos beneficios se ilustran 
en la Figura 6. 

                                                             
79 La escala es de 1 a 5, donde la nota 1 corresponde a la nota mínima, y 5 a la nota máxima, estableciendo que la nota 3 

corresponde a la categoría Alcanza las expectativas  lo que refleja el 100% del cumplimiento de los objetivos. Las notas 4 y 5 

son excepcionales por lo que en una institución en que se cumplen los compromisos asumidos y están bien formulados, y la 

mayor parte de los funcionarios alcanza las expectativas de la evaluación con nota 3. 
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Figura 6. Beneficios existentes para los funcionarios UDLA 

 
Fuente: Dirección General de Recursos Humanos. 

 
Cabe destacar que durante el año 2014, la Universidad entregó 75 becas en carreras de la Universidad 
a funcionarios y familiares. 
 

4.3 Síntesis Evaluativa 
 
UDLA cuenta con políticas y procedimientos para la selección y contratación de su personal directivo, 
académico y administrativo, los cuales se aplican sistemáticamente. Es importante destacar el 
aumento de la planta académica en los últimos años, constituyendo esta el 56% del total de 
funcionarios al año 2015. 
 
Se hace notar que mayores antecedentes sobre la dotación docente y sus procesos de 
perfeccionamiento, calificación y evaluación se presentan en el Capítulo de Docencia de Pregrado, 
Apartado Docente, por su relevancia en el cumplimiento del proyecto institucional. 
 
En relación a la opinión de las encuestas de informantes clave sobre el criterio de gestión de los 
recursos humanos, un 89% de los docentes señala estar de acuerdo y muy de acuerdo en que la 
Universidad cuenta con autoridades que poseen funciones claramente definidas y en un 88% que las 
autoridades de las carreras son idóneas para el desarrollo de sus funciones. Por su parte, los 
estudiantes reconocen que las autoridades de su carrera están capacitadas para realizar sus labores 
(89% de acuerdo y muy de acuerdo). Asimismo, señalan que los docentes de su carrera son 
pedagógicamente idóneos (85% de acuerdo y muy de acuerdo) y que la cantidad de personal 
administrativo de las carreras es adecuado para realizar sus funciones en forma apropiada (79% de 
acuerdo y muy de acuerdo).  
 
El sistema de evaluación del desempeño de los funcionarios con dedicación preferentemente 
administrativa se ha consolidado, pues abarca a más del 67% del total respetivo.  
 
El proceso de capacitación ha evolucionado positivamente en cobertura y en profesionalismo, en 
particular desde la implementación en 2012 del sistema de detección de necesidades de capacitación. 
La Universidad ha aumentado su inversión en el desarrollo de sus funcionarios y el sistema de 
beneficios también ha aumentado en cobertura y cantidad. 
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Por último, en la opinión de los docentes de la universidad respecto del tema de recursos humanos se 
observan, en general, apreciaciones positivas sobre la selección, contratación y evaluación de los 
académicos. Un aspecto interesante es su apreciación (80% de acuerdo y muy de acuerdo) relativa a 
que UDLA facilita y promueve la posibilidad de seguir estudios. 
 

Tabla 34. Normas y procedimientos para la gestión del personal. Docentes UDLA 

Normas y procedimientos para la gestión del personal 
De 

acuerdo/Muy 
de acuerdo 

En 
desacuerdo/Muy 
en desacuerdo 

No 
observado 

UDLA cuenta con normas y procedimientos para la selección de los 
académicos. 

77% 12% 11% 

UDLA cuenta con normas y procedimientos para la contratación de los 
académicos. 

76% 12% 12% 

UDLA cuenta con normas y procedimientos para la evaluación de los 
académicos. 

77% 13% 10% 

Las normas y procedimientos para la selección son las más adecuadas. 71% 15% 14% 

Las normas y procedimientos para la contratación, son las más adecuadas 70% 15% 15% 

Las normas y procedimientos para la evaluación son las más adecuadas. 68% 18% 13% 

UDLA facilita y promueve la posibilidad de seguir estudios de 
perfeccionamiento. 

80% 14% 6% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Tal como se aprecia, la gestión de los recursos humanos en la Universidad ha tenido un desarrollo 
constante que ha sido, en general, percibido positivamente por la comunidad institucional. Sin perjuicio 
de ello, como se señaló anteriormente, existe una rotación voluntaria de funcionarios que la 
Universidad considera alta para sus propósitos estratégicos. A partir de esta constatación y en función 
del análisis del proceso de autoevaluación, el área debe avanzar en la elaboración e implementación de 
políticas que incentiven la fidelización y estabilidad de los funcionarios, tanto a nivel de académicos de 
planta como de personal administrativo. 
 

5. Gestión de los Recursos Financieros  

5.1 Propósitos y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
 
El objetivo fundamental de la gestión financiera es proveer los recursos necesarios para el 
cumplimiento de los propósitos institucionales establecidos en el Plan de Desarrollo Estratégico, 
asegurando la sustentabilidad económica de la Universidad en el corto, mediano y largo plazo. De 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Estratégico y el Plan de Mejora 
derivado de los procesos de autoevaluación, los recursos de la Institución se deben asignar de acuerdo 
con las prioridades definidas en estos planes, asegurando la sustentabilidad financiera de la 
Universidad. 
  
Para supervisar la gestión financiera la Universidad cuenta con diversos mecanismos de control. De 
acuerdo con sus Estatutos, es la Junta Directiva la que anualmente aprueba el presupuesto 
institucional para el período siguiente, y presenta y aprueba el balance general del año precedente para 
ser presentado a la Asamblea. Los principales mecanismos de aseguramiento de la calidad referidos a 
la gestión de los recursos financieros son: 
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1. Normas contables IFRS y tributarias chilena 
2. Auditorías externas por PWC u otra auditora de clase mundial 
3. Procedimiento de formulación, ejecución y control presupuestario 
4. Auditorías internas que abarcan todos los procesos que inciden en los estados financieros 

(EE.FF.) 
5. Política de adquisiciones y compras 
6. Política de crédito y cuentas por cobrar 
7. Política de provisión de incobrable, fianzas Crédito con Aval del Estado (CAE), y gastos 

devengados no contabilizados al cierre de mes 
8. Procedimiento de control de inversiones en activo fijo 
9. Procedimiento para inversiones en activos  
10. Certificación ley de fraude (Ley 20.393: responsabilidad penal de persona jurídica) 
11. Auditoría de controles de gobierno corporativos SOX 
12. Revisión mensual de la ejecución presupuestaria por el Comité de Rectoría y por el Comité de 

Gestión de la Junta Directiva  
 

Estos mecanismos de aseguramiento de la calidad se fundamentan en normativas nacionales e 
internacionales que regulan el manejo de la gestión financiera. Su aplicación es coordinada y 
controlada por la Vicerrectoría de Finanzas y Servicios. 
 
Asimismo, los mecanismos asociados a la gestión presupuestaria y auditorías se enmarcan también en 
la normativa que exige la revisión de los registros y fuentes de contabilidad, para determinar la 
consistencia de las cifras que muestran los estados financieros y verificar que se cumplan las normas 
legales vigentes. 
 

5.2 Gestión Financiera 
 
Para asegurar la sustentabilidad de su proyecto la Universidad promueve una gestión financiera 
responsable que administra los recursos de la Institución con estricto apego al Plan de Desarrollo 
Estratégico vigente. 
 
 
Lineamientos y mecanismos para la gestión financiera 
La toma de decisiones financieras de la Institución tiene por objetivo proveer sustentabilidad al 
proyecto educativo, tanto en el corto como largo plazo. La administración responsable de los recursos 
ha incluido construir una base diversificada de ingresos, y un uso racional de sus recursos que, ante un 
escenario complejo, como el actual, han permitido tomar las acciones para revertir las debilidades 
señaladas por la CNA. 
 
Es así como los ingresos de UDLA se encuentran diversificados de la siguiente manera: aranceles y 
matrículas de los alumnos de pregrado (tradicional diurno, tradicional vespertino y Executive); amplia 
oferta de carreras (68 carreras); dividendos por inversiones de largo plazo (inversión en IESA, que 
garantiza dividendos preferentes sobre la inversión realizada)80; intereses por inversión de excedentes 
a corto plazo; y recursos provenientes de programas de educación continua (diplomados, 
certificaciones). 
 
Los gastos se planifican en un presupuesto anual (proceso que se describe en el Apartado siguiente), el 
que es aprobado por las autoridades máximas de la Universidad. Dicho presupuesto, se carga en el 

                                                             
80 Ver Anexo de la Ficha Institucional Introductoria (N°1) sobre Información Financiera,  Dividendos de la Inmobiliaria Educacional 

SpA (IESA). 
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sistema de planificación de recursos contable-financieros, PeopleSoft,81 en el que se realiza el control 
presupuestario a nivel de órdenes de compra. En caso de originarse gastos extraordinarios en una 
unidad, existe la posibilidad de reclasificar presupuestos dentro de la misma o recurrir a otra unidad 
sin que ello produzca desviaciones en el presupuesto anual. 

5.2.1 Subprocesos de la Gestión Financiera 
 
Ingresos por arancel y matrícula 
La Universidad suscribe con los estudiantes un contrato anual por el cual se compromete a entregar 
los servicios educacionales al estudiante. Por su parte, este se compromete a cumplir con las políticas 
y reglamentos que rigen el quehacer de la Universidad, como también con el pago del arancel 
correspondiente a su carrera. El contrato establece el programa de estudios, arancel y matrícula, beca 
si corresponde, la forma de pago, y los servicios complementarios, a los que el alumno tendrá derecho. 
 
Recaudación 
La recaudación de aranceles y matrículas se realiza a través de las cajas en la Universidad o mediante 
recaudadores externos tales como Caja Vecina, Sencillito o Servipag. Esta actividad es gestionada por 
la unidad de Tesorería de UDLA. Los procesos de cobranzas, tales como, línea de tiempo y 
procedimientos de cobranzas se encuentran detallados en el documento sobre política de cobranzas. 
 
Registro y análisis de la actividad financiera  
La Dirección de Contabilidad es la encargada de registrar los asientos contables, siempre con evidencia 
de la pertinencia y confiabilidad de estos, y de producir los reportes de cierre mensual y estados 
financieros anuales para el control financiero de la Universidad. 
 
Proceso de pago de los compromisos contraídos  
Luego de que la orden de compra fue solicitada, el bien o servicio recibido y la factura o boleta 
contabilizada, la unidad de Tesorería realiza el pago de acuerdo con las políticas de pago de 
obligaciones de la Universidad, o extraordinariamente, según lo acordado con determinados 
proveedores. 
 
Análisis de Estados Financieros 
Los Estados Financieros de la Institución (Estado de Resultados y Balance General), que se muestran en 
los siguientes puntos, permiten entender la situación financiera y patrimonial de la Institución, así como 
las acciones tomadas entre los años 2013 y 2014. 
 

Tabla 35. Estado de resultados: 2013-14 
(cifras en $MM) 

Estado de Resultados 2013 2014 

Ingresos 72.897 60.025 

Gastos   

Remuneraciones -28.230 -29.172 

Deterioro de valor por incobrables -2.905 -2.352 

Bienes de consumo y servicios -20.473 -18.921 

Gastos de venta -1.629 -641 

Gastos de administración -8.914 -9.234 

Depreciación y Amortización activo fijo e intangible -4.214 -4.438 

Otros gastos -434 -184 

  

                                                             
81 PeopleSoft, es el sistema de gestión contable de la Institución, una aplicación de clase mundial, que brinda, de manera 

eficiente, una mayor visibilidad de la información esencial. 
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Estado de Resultados 2013 2014 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen utilizando el método de la participación 

2.425 5.301 

Diferencias de cambio 58 -194 

Total gastos -64.316 -59.835 

Superávit del ejercicio 8.581 190 

Fuente: Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) al 31.12.2014.  
 

Estado de Resultados: las decisiones institucionales evidencian un compromiso con la solvencia 
financiera para la sustentabilidad del proyecto, aseguramiento de la calidad y las inversiones que de 
esos procesos se derivan. 
 
Los resultados 2014, que se muestran a continuación, reflejan las decisiones tomadas por la 
Universidad para adecuar los gastos, derivada de la disminución en la matrícula, al tiempo que buscó 
hacer frente a los gastos necesarios para remediar las debilidades detectadas. 
 

Tabla 36. Detalle de gastos 2014 versus 2013 
(cifras en $MM) 

Variación 2014 versus 2013 Monto Observación 

Resultado 2013 8.581 
 

Variaciones:   

Menores ingresos 2014* -12.744 27% debido a menor matrícula y disminución de aranceles 

Diferencia de gasto respecto de 2013 -3.614 
 

Remuneraciones académicas -875 
Aumento en planta académica para mejorar el ratio profesores a 
estudiantes. El efecto anual de estas contrataciones es de 1.200 
millones de pesos aproximadamente  

Indemnizaciones -1.443 Desvinculación de 130 administrativos. Gasto no recurrente 

Negociación colectiva  -398 Gasto no recurrente 

Arriendos -320 
Contratos reajustables por IPC (en UF). El ahorro en m2 será reflejado en 
los estados financieros de 2015 

Campos clínicos -530 
Aumento en cupos y supervisión de internados por avance de malla en 
carreras de Salud que aún no están en régimen 

Otros -48  

Ahorros respecto de 2013 7.967  

Remuneraciones administrativas 850 Ahorro resultado de las desvinculaciones de administrativos 

Ahorro profesores a honorarios 1.148 
Ahorro por la disminución del número de alumnos y aumento de 
profesores planta 

Provisión incobrables 553 Ahorro por la disminución del número de alumnos 

Bienes de consumo y servicios 1.552 
Revisión de contratos de servicios básicos (seguridad, aseo, mantención, 
telecomunicaciones, entre otros) 

Gasto comunicaciones y publicidad 988 
Responde a la disminución de recursos disponibles y la estrategia de 
comunicaciones directas/web que permitió a UDLA ahorrar gastos en 
medios 

IESA 2.876 Aumento en el valor de las tasaciones a los inmuebles 

   

Resultado 2014 190 
 

Fuente: Vicerrectoría de Finanzas y Servicios. 
Nota (*): Ingresos a la baja por menores matrículas y aranceles, parcialmente compensados por dividendos de IESA y el apoyo 
económico de Laureate.  

 
Los ingresos de la Universidad provienen principalmente de aranceles y matrículas de alumnos de 
pregrado (96% en 2013 y 85% en 2014). Como se puede apreciar en la Tabla 37, los ingresos por 
aranceles disminuyeron en un 27% en 2014 debido a una baja de 9,5% en matrícula y a una reducción 
de un 19% en el arancel promedio, implementada por UDLA para hacer frente a la pérdida de 
acreditación y mantener la preferencia de los estudiantes.  
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En 2010 se crea IESA,82 con el objetivo de establecer un endowment fund  para las instituciones 
asociadas permitiéndoles invertir en proyectos inmobiliarios que les otorguen retornos diversificados y 
se constituyan en fuentes alternativas de ingreso. UDLA tiene una participación de 20,5% (49.392 
millones de pesos aproximadamente) en la SpA lo que le ha generado excedentes adicionales por 2.851 
millones de pesos y 5.301 millones de pesos en 2013 y 2014 respectivamente, es decir, constituyen un 
aporte directo al superávit del ejercicio. Adicionalmente, esta inversión, ha generado flujo de caja en 
2013 por 1.919 millones de pesos y un monto similar en 2014, un flujo no operacional con un impacto 
positivo significativo en el flujo de caja de la Universidad. A su vez, la Institución, dada la capacidad 
ociosa producto de la disminución en matrícula, pudo entregar inmuebles a IESA, lo que permitió un 
ahorro por concepto de arriendo de 1.273 millones de pesos en 2015.  
 
Ante la decisión de la Institución de buscar la re-acreditación y priorizar el destino de los recursos 
hacia el Plan de Mejora, Laureate concurrió en ayuda de los estudiantes y firmó un convenio con la 
Institución, a través del cual destinó 10 millones de dólares para el fondo de becas de la UDLA en 2014.  
 

Tabla 37. Matriz de ingresos: 2013-14 
(cifras en MM$) 

Ingresos 2013 2014 

Total ingresos 75.322 65.326 

Total ingresos operacionales 72.470 59.510 

Aranceles de Pregrado 70.228 51.248 

Ingresos de cursos y programas de extensión 861 795 

Otros Ingresos 695 520 

Prestaciones de servicios 655 819 

Aportes fiscales  5 8 

Donaciones 27 6.120 

Total ingresos no operacionales 2.851 5.816 

Renta de inversiones  426 515 

Participación en las ganancias (pérdidas) de IESA 2.425 5.301 

Fuente: Vicerrectoría de Finanzas y Servicios. 
Nota: Esta apertura es la presentada en la FECU 2014, mientras que en la Ficha Institucional (ver Tablas N° 234 y 235) se 
presentan los Estados financieros auditados (IFRS).  

 
Estructura de Costos: acciones para reducir los gastos administrativos y aumentar los gastos 
académicos para fortalecer el proyecto institucional. 
Como se puede apreciar en la Tabla 38, los gastos -excluyendo las remuneraciones- cayeron un 8,2%, 
mediante renegociación de contratos y ajustes presupuestarios, entre otros. 
 

Tabla 38. Resumen de gastos del ejercicio: 2013-14 
(cifras en $ MM) 

Gastos 2013 2014 Variación 

Total gastos y costos operacionales (*) -66.365 -64.758 -2.4% 

Remuneraciones -28.230 -29.172 3.3% 

Subtotal gastos excluyendo remuneraciones -33.921 -31.148 -8,2% 

Gastos por incobrables -2.905 -2.352 -19,0% 

Bienes de consumo y servicios -20.473 -18.921 -7,5% 

Gastos de admisión -1.629 -641 -60,0% 

Gastos de administración -8.914 -9.234 3,6% 

Depreciación y Amortización activo fijo e intangible -4.214 -4.438 5.3% 

Fuente: FECU Mineduc. 
Nota: (*) Excluyendo otros gastos no operacionales, participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y diferencias de 
cambio. 

                                                             
82 En la Inmobiliaria Educacional SpA (IESA) participan con acciones Tipo A la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Las 

Américas, AIEP, Universidad Viña del Mar y UDLA Ecuador con aproximadamente un 83%; y con acciones tipo B Laureate con un 

17%. 
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Al analizar el aumento de remuneraciones de 3,3%, puede notarse que la Institución generó una 
disminución de las remuneraciones administrativas de 850 millones de pesos (-9%), un incremento en 
las contrataciones de académicos de planta, con un gasto de 875 millones de pesos (10%), aislando el 
efecto de los gastos no recurrentes por 2.065 millones de pesos.  
 

Tabla 39. Clasificación de remuneraciones: 2013 -14 
(cifras en $ MM) 

Remuneraciones 2013 2014 Var MM$ Variación 

Remuneraciones académicas 8.351 9.226 875 10% 

Remuneraciones administrativos planta + directivos83 9.943 9.093 -850 -9% 

Subtotal remuneraciones planta 18.294 18.319 25 0% 

Remuneraciones profesores por asignatura 9.699 8.551 -1.148 -12% 

Indemnizaciones por años de servicio* 237 1.680 1.443 609% 

Otros   622 622   

Total 28.230 29.172 942 3.3% 

Fuente: FECU Mineduc y Vicerrectoría de Finanzas y Servicios. 
Nota (*): Estas cifras consideran las indemnizaciones tanto de los académicos como administrativos . 

 
De esta manera la reducción en gastos sustentó el aumento en la planta académica en 10% y la 
realización de las acciones necesarias para remediar las debilidades detectadas, modificando la 
anterior estructura de costos de la Universidad. 
 

Tabla 40. Balance y flujo de caja: 2013-14 
(cifras en $ MM) 

Balance  2013 2014 

Activos corrientes     

Disponible 8.468 4.114 

Depósitos a plazo 9.016 10.007 

Cuentas y documentos por cobrar de la operación c/p (neto) 9.019 6.655 

Cuentas y documentos por cobrar relacionadas c/p (neto) 11 6.136 

Otras cuentas y documentos por cobrar c/p (neto) 255 328 

Impuestos por recuperar 234 244 

Gastos pagados por anticipado  163 378 

Otros activos corrientes 361 539 

Total activos corrientes 27.527 28.401 

Activos no corrientes 
  

Cuentas y documentos por cobrar de la operación l/p (neto) 3.334 2.239 

Inversiones en coligadas 43.607 49.392 

Propiedades, plantas y equipos (neto) 14.203 12.675 

Activos intangibles  2.474 2.835 

Amortización acumulada (menos) -1.359 -2.063 

Otros activos no corrientes 825 1.302 

Total activos no corrientes 63.084 66.381 

Total Activos  90.611 94.782 

  

                                                             
83 Durante el año 2014 se realizaron dos cargos extraordinarios a las remuneraciones administrativas: a) negociación colectiva de 
diciembre de 2014 por $420 MM por una única vez; b) provisión por indemnizaciones (norma IFRS) por $202 MM. Dichos gastos 
extraordinarios de la operación, hacen que las remuneraciones administrativas no sean comparables año con año. Por tanto, la 
cifra expuesta en la Tabla 3 ($9.093) es el resultado de las remuneraciones administrativas  ($9.715 MM) menos la negociación 
colectiva ($420MM) y la provisión por indemnizaciones ($202MM). 
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Pasivos corrientes      

Cuentas y documentos por pagar del giro  3.573 4.08784 

Obligaciones por beneficios al personal 1.768 2.21185 

Cuentas y documentos por pagar relacionadas c/p 1.306 3.16886 

Otras cuentas y documentos por pagar c/p 557 288 

Ingresos percibidos por adelantado 2.179 2.02287 

Total pasivos corrientes 9.384 11.775 

Pasivos no corrientes  
  

Otras cuentas y documentos por pagar l/p 14 64 

Otros pasivos de largo plazo 3.086 4.02388 

Total pasivos no corrientes 3.101 4.087 

Patrimonio  
  

Otras reservas 19 622 

Resultados (superávit /(déficit) acumulados 69.526 78.107 

Resultado (superávit /(déficit)) del ejercicio 8.581 190 

Total Patrimonio  78.127 78.919 

Total Pasivos y Patrimonio  90.611 94.782 

Fuente: Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) al 31.12.2014. 
 

Tabla 41. Flujo de caja: 2013-14 
(cifras en $ MM) 

Flujo de caja 2013 2014 

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 73.624 57.258. 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -34.805 -34.450 

Pagos a y por cuenta de los empleados -26.405 -25.850 

Intereses recibidos 403 499 

Otros pagos -124 -11.272 

Flujos de efectivo netos actividades de operación 12.692 -2.554 

Compras de propiedades, planta y equipo e intangibles -4.579 -2.728 

Dividendos recibidos - 1.919 

Flujos de efectivo netos actividades de inversión -4.579 810 

(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 8.114 -3.363 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 9.370 17.484 

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 17.486 14.121 

Fuente: Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) al 31.12.2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
84 Diciembre es un mes con una alta facturación de proveedores. Debido a que la Universidad mantiene una política de pago a 

proveedores a 30 días, esta facturación queda por pagar hasta el mes de enero del ejercicio siguiente ($2.000 MM). 

Adicionalmente, los excedentes CAE ($2.000 MM aproximadamente) se devuelven a los bancos en enero (circular N°5/ 2014).  
85 Corresponden a obligaciones por pagar a empleados tales como: vacaciones y gastos previsionales que se pagan el mes 

siguiente. Durante diciembre de 2014, se realizaron provisiones por $460 MM y $220 MM, para la negociación colectiva y 

desvinculaciones, respectivamente. 
86 Este ítem corresponde a cuentas por pagar de arriendos e inversiones realizadas. 
87 Estos corresponden a matrículas y aranceles anticipadas del ejercicio siguiente. 
88 Este ítem está constituido por provisiones relativas al Crédito con Aval del Estado, principalmente. La Universidad es aval de un 

porcentaje de la deuda total de cada alumno que accede a este financiamiento en forma decreciente hasta que egresa del 

establecimiento. 
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En la Tabla 42 se pueden apreciar los principales indicadores financieros de la Institución.  
 

Tabla 42. Indicadores financieros: 2013-14 
(cifras en $ MM y ratios) 

Indicadores   2013 2014 

1. Endeudamiento 
Apalancamiento (Leverage) Deuda total/patrimonio 0,16 0,20 

Calidad de deuda Pasivo circulante/deuda total 0,75 0,74 

2. Liquidez 
Razón circulante Activo circulante/pasivo circulante 2,93 2,41 

Razón de liquidez 
(caja + inversiones de corto plazo)/pasivo 
circulante 

1,86 1,20 

3. Resultado 
EBITDA ($MM) 

Resultado antes de intereses, impuestos 
depreciación y amortización 

12.795 4.628 

Superávit del ejercicio ($MM)  8.581 190 

4. Inversión Inversiones de capital ($MM)  4.579 2.728 

5. Otros Balance final de caja ($MM)  17.484 14.121 

Fuente: Vicerrectoría de Finanzas y Servicios. 
 

5.2.2 Análisis detallado de los Indicadores Financieros 

Bajos niveles de endeudamiento: concentrado en pasivo corriente, sin deuda financiera de corto ni 
largo plazo. 

La Universidad presenta en 2013 y 2014 un nivel de endeudamiento total de un 16% y 20% de su 
patrimonio, respectivamente (Tabla 43). Este es inferior al de las universidades con acreditación entre 4 
y 6 años en 4,4 veces; al comparar con las Universidades acreditadas entre 2 y 3 años es 2,5 veces 
menor y 5,6 veces al compararla con instituciones no acreditadas. Estos indicadores se presentan en la 
Tabla 43 de indicadores de endeudamiento de Instituciones de Educación Superior (IES). 
 

Tabla 43. Indicadores de endeudamiento: 2013 
(ratios) 

IES comparables Apalancamiento Calidad deuda 

Promedio no acreditadas 0,90 0,57 

Promedio acreditadas entre 2 y 3 años 0,40 0,65 

Promedio IES acreditadas entre 4 y 6 años 0,70 0,51 

UDLA (2013) 0,16 0,75 

Fuente: SIES 
Nota(*): mifuturo.cl no ha actualizado, a la fecha de redacción de este Informe, la información financiera de 2014.  

 
La deuda de la Universidad es mayormente de corto plazo (75% y 74%, en 2013 y 2014 
respectivamente) ya que UDLA no tiene deuda de largo plazo con entidades financieras ni con otras 
instituciones. 
 
Este pasivo corriente está compuesto principalmente por cuentas por pagar a proveedores (1), 
obligaciones por beneficios al personal (2) ingresos recibidos por adelantado (3), y cuentas por pagar 
relacionadas (4). Este último ítem corresponde a cuentas por pagar de arriendos e inversiones 
realizadas por pagar (Tabla 44). 
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Tabla 44. Pasivos corrientes: 2013-14 
(cifras en $ MM) 

 2013 2014 

Pasivos corrientes (Total) 9.384 11.775 

Cuentas y documentos por pagar del giro (1) 3.573 4.087 

Obligaciones por beneficios al personal (2) 1.768 2.211 

Otras cuentas y documentos por pagar c/p 557 288 

Cuentas y documentos por pagar relacionadas c/p (4) 1.306 3.168 

Ingresos percibidos por adelantado (3) 2.179 2.022 

Fuente: FECU Mineduc. 
 

Como UDLA no tiene deuda de largo plazo con terceros, el pasivo de largo plazo (4.087 millones de 
pesos en 2014) está constituido principalmente por provisiones relativas al Crédito con Aval del Estado, 
es decir, un pasivo contingente. La Universidad es aval de un porcentaje de la deuda total de cada 
alumno que accede a este financiamiento en forma decreciente hasta que egresa del establecimiento. 
Para realizar la provisión se utiliza un modelo que combina los parámetros de deserción del sistema de 
Educación Superior y la conducta de pago de los alumnos que cuentan con aval de la Universidad. En 
2013 y 2014, 291 millones de pesos en garantías CAE fueron ejecutadas. 
 
Indicadores de liquidez: UDLA puede pagar la totalidad de sus pasivos de corto plazo (corrientes) y 
mantener un saldo de caja positivo. 
 
La Universidad tiene una alta liquidez respecto de otras Instituciones de Educación Superior (IES) 
comparables, ya que presenta una razón de circulante un 77% mayor que el promedio de las 
instituciones acreditadas entre 2 y 3 años y es prácticamente 3 (300%) veces mejor que las IES con 
acreditación entre 4 y 6 años, es decir, UDLA cuenta con buena capacidad de pago de sus compromisos 
financieros de corto plazo, según se puede apreciar en la Tabla 45. 
 

Tabla 45. Indicadores de liquidez: 2013 
(ratios) 

Instituciones de Educación Superior comparables Razón Circulante 

Promedio no acreditadas 1,57 

Promedio acreditadas entre 2 y 3 años 1,66 

Promedio IES acreditadas entre 4 y 6 años 1,11 

UDLA 2,93 

Fuente: SIES. 

 
Al analizarlo en conjunto con el ratio de liquidez, además podemos deducir que, sin recurrir más que a 
los activos disponibles, con caja e inversiones de corto plazo , UDLA podría pagar la totalidad de sus 
pasivos de corto plazo (corrientes) y aun así mantener un saldo positivo. 
 
Adicionalmente, al analizar el flujo de caja, se puede apreciar que el flujo anual disminuyó en -3.363 
millones de pesos (Tabla 41) pese a una caída en ingresos del 27%. Sin embargo, si se aíslan los 
efectos de acciones que no son parte de la operación normal de la Universidad (indemnizaciones y 
otros por -2.307 millones de pesos), el flujo de caja para el 2014 fue de -1.683 millones de pesos, es 
decir, el ratio de liquidez de la Universidad es 1,99 y 1,40 en 2013 y 2014 respectivamente. 
 
Inversión en propiedades, plantas y equipos: las inversiones de capital disminuyeron en 1.851 
millones de pesos en 2014 respecto de 2013 debido a la disminución en matrícula y la consecuente 
menor necesidad de equipamiento. Otra variable que incide en esta disminución, es que las inversiones 
en años anteriores sostienen la operación en 2014 y en años posteriores. 
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Indicadores de resultado: gestión eficiente de los recursos es la que ha permitido a UDLA cumplir con 
todos sus compromisos en un escenario de alta complejidad. 
 

5.3 Gestión Presupuestaria  
 
La gestión presupuestaria de UDLA se construye a partir del Plan de Desarrollo Estratégico de la 
Institución, respetando la estructura financiera y considerando la disponibilidad de recursos. Así se 
establecen los planes de las unidades, base para la construcción del presupuesto. 
 
Los mecanismos de aseguramiento de la calidad se nombran a continuación: 

1. Presupuesto anual 
2. Control de gestión 
3. Aprobación Junta Directiva y revisión periódica del Comité de Gestión 

5.3.1 Subprocesos de la Gestión Presupuestaria y Construcción del Presupuesto Anual 
El proceso presupuestario anual es liderado por la Prorrectoría y coordinado por la Vicerrectoría de 
Finanzas y Servicios (VRFS) de acuerdo con el procedimiento presupuestario,89 entre agosto a 
noviembre. El marco presupuestario es definido en conjunto con la Rectoría, la Prorrectoría y las 
Vicerrectorías Académica, de Operaciones, de Extensión y Estudios, y de Finanzas y Servicios. 
 
Todo este proceso es coordinado por la Dirección General de Finanzas (DGF), dependiente de la 
Vicerrectoría de Finanzas y Servicios (VRFS). 
 
Parámetros relevantes para la construcción presupuestaria  
La Vicerrectoría de Extensión y Estudios (VREE) realiza estudios del medio externo relativos al sector de 
educación superior tanto a nivel país, como por región/ciudad (por ejemplo: tasas de cobertura, 
disponibilidad docente, mercado laboral de la zona, etc.). Luego y como resultado de la política de 
admisión y oferta de carreras,90 la VREE entrega a la VRFS la proyección de alumnos nuevos del 
ejercicio a presupuestar. Con esta información, la VRFS realiza la proyección de alumnos totales, 
egresos, y deserción de acuerdo con las tasas históricas por carrera, régimen y sede. Adicionalmente, 
se analizan las tendencias macroeconómicas (inflación, PIB país y regional, población por segmento 
etario, etc.) con el fin de tener una base de proyección de ingresos y de la disponibilidad de recursos 
futuros. 
 
Para iniciar el proceso presupuestario, la Vicerrectoría de Finanzas y Servicios envía a cada unidad una 
estimación del cierre de gastos para el año en curso, lo que es una base razonable para realizar una 
propuesta de los gastos del ejercicio siguiente. También se envía la proyección de alumnos nuevos y 
antiguos, y los indicadores macroeconómicos necesarios. 

 Los presupuestos para los planes de mejora son abordados por las distintas vicerrectorías, 
según corresponda y en línea con la estructura matricial, es decir la unidad funcional planifica, 
la unidad jerárquica valoriza, para luego realizar la asignación presupuestaria de acuerdo con 
la disponibilidad de recursos y prioridad de dicho plan. 

A modo de ejemplo, un plan es responsabilidad de una facultad, por tanto, el Decano deberá 
proponer dicho plan a la unidad que corresponda, la que realizará la valoración de este. Cada 
mejora propuesta debe venir con la aprobación de las dos autoridades correspondientes -

                                                             
89 Ver, Anexo B: Políticas y Procedimientos Institucionales. 
90 Ver, Capítulo VI, Docencia de Pregrado, Apartado: Definición de la Oferta Educativa. 

. 
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funcional y jerárquica- garantizando el alineamiento con los propósitos institucionales. 
Posteriormente, se asignan recursos en caso de haber disponibilidad.  
En caso de que el costo total de las mejoras definidas superara el total de recursos disponibles, 
los proyectos son priorizados por la Vicerrectoría correspondiente y luego sometidos al Comité 
de Rectoría, que analiza y decide los proyectos que serán finalmente presupuestados de 
acuerdo con su prioridad en el Plan de Desarrollo Estratégico institucional. 

 El presupuesto operacional de la Universidad, también se realiza en coordinación matricial: el 
área funcional planifica la actividad, la unidad jerárquica lo valoriza de acuerdo con las 
proyecciones entregadas y en línea con el gasto histórico.  

El proceso presupuestario ocurre en un entorno de integración tecnológica gracias a la plataforma de 
presupuesto SAP Business Planning and Consolidation (BPC), que permite que las distintas áreas de la 
organización trabajen en forma paralela. Esta herramienta permite el análisis y consolidación expedita 
y libre de errores por parte de la Vicerrectoría de Finanzas y Servicios. Esto es fundamental para la 
oportuna toma de decisiones en una Institución distribuida geográficamente como UDLA. 
  
La consolidación de la información recogida entrega el total de presupuesto estimado. Son necesarias 
varias iteraciones y jornadas de trabajo con las distintas unidades para converger a un presupuesto 
que se ajuste a los recursos disponibles y a la estructura financiera de la Universidad. Todo el proceso 
presupuestario es supervisado por el Comité de Rectoría para asegurar que la planificación se alinee 
con los propósitos institucionales de corto y largo plazo. 
 
Una vez que el presupuesto ha sido consensuado con los distintos responsables, este debe ser 
aprobado por el Rector, quien lo presenta a la Junta Directiva para su aprobación final. Una vez que el 
presupuesto ha sido aprobado por la Junta Directiva, se informa a los responsables del presupuesto del 
ejercicio siguiente.  
 

5.3.2. Control de Gestión Presupuestaria 
Cada unidad es responsable del control del presupuesto asignado. A nivel institucional, la Dirección 
General de Finanzas es la encargada de realizar la consolidación del presupuesto institucional y 
realizar el seguimiento y control del mismo, a través de la mantención y actualización de la información 
en el sistema de Gestión Institucional (BI-UDLA). Esta Dirección envía información mensualmente a 
Vicerrectores, Decanos, Directores y responsables de las distintas unidades para facilitar el control de 
gestión presupuestaria.  
 
Como medidas de control y seguimiento de la correcta ejecución presupuestaria existen diferentes 
instancias orientadas a apoyar a las unidades: 

 Revisión periódica de cada unidad sobre la base del gasto real y del presupuesto asignado. 
Esta información y análisis están sistematizados y disponibles en la herramienta de Gestión 
Institucional (BI-UDLA) y ERP PeopleSoft. 

 Revisión mensual del cierre contable, entre la unidad respectiva y por la Dirección General de 
Finanzas (DGF). En esta instancia se revisa en forma conjunta el gasto de la unidad versus el 
presupuesto asignado, identificando desviaciones y potenciales riesgos, evaluando opciones de 
mitigación.  
 

Frente a cambios en la ejecución del presupuesto, estos deben contribuir al cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Estratégico y ser consistentes con los procesos de mejora académica y continuidad 
operativa. Estos cambios son analizados y aprobados por el Comité de Rectoría e informados a la Junta 
Directiva por el Rector. 
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Flujos proyectados 
A continuación se presenta la proyección del flujo de caja entre 2015 y 2020, además de los supuestos 
que lo conforman (Tabla 46). 
 

Tabla 46. Flujo de caja proyectado: 2015-20  
(cifras en $ MM) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldo caja 14.121 13.348 10.117 4.320 1.403 1.780 

Ingresos Operacionales 54.330 52.694 54.180 60.638 68.799 76.682 

Aranceles Neto 46.307 45.033 51.567 57.921 65.981 73.784 

Otros Ingresos de Explotación 8.023 7.661 2.613 2.717 2.818 2.898 

Gastos operacionales -55.995 -56.631 -60.256 -63.044 -67.315 -71.080 

Gastos Directos de Docencia -28.722 -28.805 -30.741 -32.541 -35.032 -36.471 

Gastos de Administración -7.250 -7.773 -8.238 -8.393 -8.865 -9.100 

Gastos de Arriendo Inmuebles -8.525 -8.782 -9.049 -9.289 -9.568 -10.620 

Gastos por Servicios y Otros en Instalaciones -3.678 -3.587 -3.819 -3.992 -4.155 -4.299 

Gastos de Asesorías y Otros Servicios Profesionales -2.733 -2.509 -2.906 -2.953 -3.200 -3.639 

Gastos de Comunicaciones y , Publicidad  -1.877 -2.046 -2.189 -2.458 -2.939 -3.212 

Gastos de Comunicaciones y Otros Generales -3.210 -3.129 -3.314 -3.418 -3.556 -3.739 

Resultado operacional -1.665 -3.937 -6.076 -2.406 1.484 5.602 

Otros ingresos No Operacionales 2.453 2.686 2.679 2.672 2.743 2.891 

Intereses Deuda Estudiantes 317 285 256 243 233 211 

Intereses Inversiones Bancarias 146 266 224 164 177 277 

Dividendos IESA SpA 1.990 2.135 2.199 2.265 2.333 2.403 

Resultado no operacional 2.453 2.686 2.679 2.672 2.743 2.891 

              

Actividades de Inversión -1.561 -1.980 -2.400 -2.850 -3.350 -3.900 

Inversión en Activos -1.561 -1.980 -2.400 -2.850 -3.350 -3.900 

Actividades de Financiamiento - -  -333 -500 -467 

Pago de Préstamos - -  -333 -500 -467 

Saldo Caja Final 13.348 10.117 4.320 1.403 1.780 5.906 

Fuente: Vicerrectoría de Finanzas y Servicios. 
 

Los supuestos para la proyección de los flujos financieros se presentan a continuación. 
 
Supuestos de ingresos 

 Como resultado de la pérdida de acreditación y el plan de acción para hacer frente al impacto que 
ello generaría en la matrícula los aranceles de la Universidad, tanto para cohortes nuevas como 
antiguas, no han sido reajustados por IPC desde 2013, salvo algunas excepciones. Es decir, los 
aranceles UDLA han disminuido respecto de los aranceles de referencia y de otras instituciones 
comparables. Por tanto, las proyecciones suponen un aumento de los aranceles, por IPC y ajustes 
asociados a la demanda de vacantes ofrecidas. Esta recuperación se realizará en forma gradual, 
comenzando en 2016.  

 El número de vacantes ofrecidas tenderá al alza durante 2016 y 2017, para recuperar los niveles 
de 2013. Una vez restablecido el número de las vacantes ofrecidas, estas variarán de acuerdo con 
el crecimiento proyectado de la cobertura a nivel del sistema de educación superior. 

 La deserción promedio se proyecta con una disminución de 5 puntos porcentuales entre 2015 y 
2020. Esta disminución considera:  

o Mejoramiento en la retención de acuerdo con las políticas señaladas en el capítulo 
Docencia de Pregrado, Apartado Proceso de Enseñanza. 
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o Mejoramiento en la retención en la tasa de primer año, dado que el impacto de la no 
acreditación ya fue internalizado en 2014. 

 Las donaciones de Laureate al fondo de becas de ayuda socioeconómica para alumnos UDLA, que 
en años anteriores a 2014 fueron financiadas por la Institución, han sido consideradas en los años 
2015 y 2016 para las proyecciones del flujo. 

  Los dividendos por la inversión de largo plazo en IESA, son repartidos en forma anual desde 2013, 
y corresponden a la inversión reajustada en UF más un 4,5% (tasa mínima garantizada), para los 
accionistas preferentes tipo A. 

Supuestos de gastos 
No será necesario aumentar el total de m2 para el período, y por consiguiente, no existirá un aumento 
en gastos por m2 arrendados debido a: 

 El aumento en el número total de alumnos no superará niveles de 2013 para el período, ya que 
las cohortes superiores experimentaron una mayor deserción por la no acreditación; las 
cohortes antiguas egresan y las nuevas cohortes son más pequeñas. 

 Por otro lado, desde 2014 se han realizado mejoras sustanciales en el uso de infraestructura 
que anteriormente presentaba capacidad ociosa, especialmente en el campus Providencia.  

 Una de las debilidades declaradas por la CNA y CNED, corresponde al ratio de alumnos por 
académico planta que mantenía la Universidad al 2013. Como respuesta a esta debilidad, es 
que la Institución ha definido que este ratio debe mantenerse como máximo en 45 alumnos por 
académico en forma permanente. Es decir, de acuerdo con las proyecciones de estudiantes 
mencionadas en la sección anterior, UDLA contratará 140 profesores JCE entre 2015 y 2020. 

 En línea con los planes efectuados por la Universidad, la proyección financiera incluye el mayor 
gasto asociado a las unidades de Análisis Institucional, Gestión Curricular, Extensión, 
Egresados, Dirección de Investigación, entre otros, por un total de 2.551 millones de pesos, 
para el período 2015-20. 

 
Inversión 
El plan de inversión, excluyendo infraestructura, para el período 2015-20 es el siguiente (Tabla 47). El 
plan de inversiones se distribuirá entre planes de mejora, mantención y tecnologías de la información. 
 

Tabla 47. Plan de inversiones: 2015-20 
(cifras en $ MM) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Monto a invertir 1.560 1.980 2.400 2.850 3.350 3.900 

Fuente: Vicerrectoría de Finanzas y Servicios. 

 
Financiamiento 
El financiamiento eventualmente necesario para los años con menores saldos transitorios de caja, 
proviene de líneas de crédito de instituciones bancarias u otras herramientas de financiamiento. Hoy la 
Universidad cuenta con líneas de crédito bancarias disponibles por 3.000 millones de pesos. 
 
 

5.4 Síntesis Evaluativa  
 
La Universidad ha generado estrategias para mantener una gestión financiera estable que le permita 
desarrollar las inversiones que requiere para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico, plan 
de mejoramiento y para mantener los estándares de calidad en sus operaciones.  
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En términos de resultados, a pesar del escenario adverso que implica la no acreditación institucional, 
se aprecia que los principales indicadores financieros demuestran la solidez financiera de UDLA en tres 
grandes ámbitos: bajo endeudamiento, alta liquidez y resultados positivos.  
 

Gracias a una eficiente gestión de costos y una práctica financiera sustentable, el EBITDA y los 
Resultados de Ingresos y Gastos Integrales Totales han sido positivos durante los años 2013-14, lo que 
ha permitido financiar apropiadamente las acciones derivadas tanto de la planificación estratégica 
como de la planificación para el mejoramiento de las debilidades detectadas en el proceso de 
acreditación anterior. 
 

A su vez, la gestión presupuestaria se construye a partir de las diferentes unidades académicas y 
administrativas, la estructura financiera y la disponibilidad de recursos. Así se establecen los planes de 
las unidades, base para la construcción del presupuesto. Este procedimiento garantiza la participación 
de los principales actores del desarrollo y quehacer universitario y al mismo tiempo, da cuenta de la 
eficiente planificación de los recursos financieros disponibles. 
 

La Universidad realiza un control riguroso del presupuesto desde las unidades que tienen presupuesto 
asignado y desde el nivel institucional a través de la Dirección General de Finanzas. Existen reportes 
mensuales por medio del sistema de Gestión Institucional (BI-UDLA) que permiten el seguimiento y 
control, cuyos principales destinatarios son Vicerrectores, Decanos, Directores y responsables de las 
distintas unidades.  
 

Por último, se visualiza la importancia de avanzar en la diversificación de los ingresos universitarios 
para fortalecer la sustentabilidad financiera de largo plazo. Esta diversificación debe provenir de una 
mayor diversidad de fuentes (educación continua, post-título, entre otros). 
 

6. Gestión de la Infraestructura y Equipamiento 

6.1 Propósitos y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
 
De acuerdo a la misión y visión institucional y en línea con las directrices emanadas del Plan de 
Desarrollo Estratégico de UDLA, la gestión de la infraestructura y equipamiento busca garantizar la 
disponibilidad de entornos y equipamientos adecuados para impartir una docencia de calidad, sobre la 
base de los estándares académicos y las especificaciones técnicas y normativas vigentes. 
 

La gestión de la infraestructura y del equipamiento se enmarca en dos propósitos institucionales a 
saber: 

 Garantizar la calidad y homogeneidad de la formación impartida por UDLA. 

 Asegurar la sustentabilidad de la Institución velando por el uso eficiente de los recursos 
humanos, financieros, de infraestructura y equipamiento necesarios para el cumplimiento del 
proyecto formativo. 

 

Los mecanismos de aseguramiento de la calidad asociados a este criterio se refieren a: 
1. Normas y estándares legales relativos a infraestructura educacional y de uso público, de orden 

laboral y prevención de riesgos. 
2. Reglamento interno de Higiene y Seguridad. 
3. Normativa interna de administración de trabajos con proveedores externos.  
4. Normas administrativas para licitaciones 
5. Política de Infraestructura e Informes de Infraestructura91 

                                                             
91 Estos Informes son producidos por la Dirección General de Operaciones en forma trimestral desde el año 2015, a partir de la 

implementación del sistema FM Systems. 
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Los mecanismos de aseguramiento de la calidad antes mencionados son aplicados principalmente por 
la Vicerrectoría de Operaciones. El mecanismo 1 se refiere al apego a la normativa vigente en el país 
que regula la infraestructura destinada a fines educacionales. El mecanismo 2 corresponde al 
cumplimiento de las normativas de seguridad ocupacional que contiene las obligaciones y 
prohibiciones a que deben sujetarse los funcionarios en relación con sus labores y permanencia en la 
Institución. Los mecanismos 3 y 4 refieren a directrices internas para la administración eficiente de los 
proveedores externos y de las licitaciones. En el texto, a continuación, se hace también referencia a 
otros protocolos para determinadas especificaciones técnicas. 
 

6.2 Gestión de la Infraestructura 

6.2.1 Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
El objetivo de la gestión de los recursos de infraestructura es asegurar la entrega del servicio 
educacional de manera uniforme en todas las sedes y campus, tanto en sus campus presenciales como 
en las interfaces remotas de interacción con el estudiante. 
 
La gestión de estos recursos es responsabilidad de la Vicerrectoría de Operaciones (VRO), a través de la 
Dirección General de Operaciones, relacionándose con los Directores de Administración y Operaciones 
de los respectivos campus.  
 
El año 2014 la Universidad estableció una Política de Infraestructura basada en dos principios: 

 La construcción o remodelación de recintos académicos, administrativos y espacios comunes 
deben estar en armonía con las actividades académicas, el número de alumnos y el número de 
funcionarios del respectivo campus. 

 La infraestructura deberá ser diseñada o mejorada en base a la normativa existente según el 
tipo de recinto y las necesidades de las actividades de docencia. 

 
La Tabla 48 presenta la evolución de la infraestructura entre los años 2011-15. 
 

Tabla 48. Evolución de la infraestructura: 2011-15 
(metros cuadrados, número, tasas y ratio) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Metros cuadrados construidos 137.467 136.259 161.630 147.626 126.290 

Número de Salas de Clases 371 379 389 394 346 

Metros cuadrados de Salas de Clases 17.995 18.677 17.219 17.224 16.183 

Número de Laboratorios de Especialidad 251 251 339 338 350 

Metros cuadrados de Salas de Estudios 3.501 3.781 3.942 4.329 4.124 

N° alumnos 28.062 29.994 33.005 29.882 26.229 

Crecimiento anual N° alumnos 
 

6,88% 10,04% -9,46% -12,22% 

Crecimiento anual m2 
 

-0,88% 18,62% -8,66% -14,45% 

Tamaño promedio sala de clases (m2) 48,5 49,3 44,3 43,7 46,8 

m2 Construidos / N° de alumnos 4,9 4,5 4,9 4,9 4,8 

Fuente: Dirección General de Operaciones. 
 

Adicionalmente, el 2014 se remodelaron 10.772 m2, correspondientes al 7,3% del total de la superficie 
construida de UDLA, con una inversión de 2.200 millones de pesos. Estas modificaciones permitieron 
alcanzar estándares normativos en el 100% de nuestros 102 tipos de recintos académicos (clasificación 
utilizada en los sistemas FM System y Banner). 
 
En términos de proyección, el plan de infraestructura considera mantener en 126.290 metros 
cuadrados la capacidad instalada hasta el año 2020, lo cual es consistente con las proyecciones de 
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matrícula de alumnos. La relación de alumnos por superficie se proyecta estable para que no 
descienda del actual estándar de 4,3 metros cuadrados por alumno. 

6.2.2  Ajustes en la Infraestructura el 2015 y Campus Santiago Norte  
El año 2015 la Universidad disminuyó la superficie ocupada de metros cuadrados construidos, en un 
14,5% respecto al año anterior y en un 8,1% respecto al año 2011. Ello se debió a la disminución de la 
matrícula total de alumnos, luego de la no acreditación, y a la necesidad de generar ahorros que 
permitieran financiar el Plan de Mejora de la Institución. Esta situación afecto principalmente a la Sede 
Santiago, y en particular al Campus Santiago Norte y al edificio de la casa central donde se ubicaba la 
Rectoría. Por otra parte, se han realizado eficiencias significativas desde el año 2011 al año 2015 
incrementando los metros cuadrados de salas de estudio en un 17,8% y los laboratorios de 
especialidad en un 39,4%, dando respuestas a las necesidades académicas. 
 
La Rectoría se trasladó desde el edificio de Avenida Antonio Varas 880 al edificio de Avenida Manuel 
Montt 948. También sufrieron reubicaciones la Facultad de Arquitectura y Diseño y Escuelas de la 
Facultad de Comunicaciones y Arte y uno de los gimnasios del Campus Providencia. 
 
Se hace notar que durante los años 2011 y 2012, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Estratégico 
previo, se analizó la apertura de un nuevo campus en el sector norte de Santiago, específicamente en la 
comuna de Conchalí. El objetivo era acercar la oferta de educación superior a un sector con 
proyecciones de crecimiento poblacional y con una importante concentración industrial, lo que 
significaría llegar a una población de trabajadores con necesidades de profesionalización. 
 
El Campus Santiago Norte inició sus actividades en marzo del año 2013 con todos los recintos 
académicos y dependencias necesarias para su adecuado funcionamiento, tales como biblioteca, 
laboratorios de computación, de ciencias básicas y anatomía, entre otros. La matrícula fue de 231 
alumnos diurnos, 100 alumnos vespertinos y 153 de régimen Executive, distribuidos en 16 carreras. El 
Campus llegó a contar con una matrícula de 656 alumnos y una planta de 45 funcionarios. Se insertó 
positivamente en el sector, estrechando vínculos con entidades comunales de Conchalí, Huechuraba y 
Colina, entregando perfeccionamiento docente a profesores de establecimientos educacionales y 
participando en iniciativas de promoción del desarrollo cultural del sector. 
 
El proceso de admisión del campus para el año 2014, al igual que en el resto de la Institución, se vio 
fuertemente afectado por la pérdida de la acreditación institucional y la matrícula de alumnos nuevos 
se redujo a un total de 289 alumnos (40% menor al 2013). 
 
La necesidad de hacer frente a la reducción de la matrícula total de la Institución, así como de 
mantener la sustentabilidad del proyecto educativo, considerando los altos costos fijos de un campus 
recién inaugurado, llevó a tomar la decisión de entregar el edificio principal del campus Santiago Norte, 
ubicado en Américo Vespucio. 
 
Para los estudiantes del régimen diurno se realizó un proceso de reubicación hacia los campus de 
Santiago Centro y Providencia. Se les otorgaron condiciones especiales de financiamiento a través una 
beca por toda la duración de sus estudios equivalente al 35% de su arancel anual, en adición a otros 
beneficios.92 
 

                                                             
92 Esta beca es complementaria a la que el alumno pueda obtener de acuerdo con la política de becas de alumnos antiguos 

vigente. Adicionalmente, la Institución se comprometió a conservar las secciones de alumnos en sus nuevos campus, durante el 

año 2015, para que no se disgregaran los estudiantes y conservaran los vínculos formados, con lo que se conseguiría una mejor 

adaptación. Para el caso particular de dos alumnos con discapacidades físicas se otorgaron en forma excepcional becas por el 

100% del arancel hasta el término de sus estudios. 
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En el caso de los estudiantes vespertinos y de régimen Executive, de las carreras pertenecientes a la 
Facultad de Ingeniería y Negocios, la actividad académica del campus se concentró en las 
dependencias del Centro de Extensión Los Almendros perteneciente a la fundación ecuménica 
Fondacio, ubicado en Huechuraba. Estas instalaciones, que se encuentran cercanas al edificio de 
Américo Vespucio, cumplen con los requisitos necesarios para la docencia y fueron acondicionadas 
para operar adecuadamente.93 
 
Actualmente el campus Santiago Norte, operando en el Centro de Extensión Los Almendros, está 
encabezado por un Director Académico de Campus.94 Cuenta con 157 alumnos de las carreras de 
Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Ingeniería de Ejecución Industrial, Ingeniería de Ejecución en 
Administración de Empresas, Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas y Técnico de 
Nivel Superior en Prevención de Riesgos.  

6.2.3 Infraestructura en Sede 
Actualmente UDLA cuenta con tres Sedes y ocho campus donde se desarrollan las actividades 
académicas y administrativas, alcanzando una superficie total de 240.488 m2 (Tabla 49). 
 
La Tabla 49 muestra para cada uno de los campus las superficies construidas y las superficies no 
construidas (correspondientes a patios exteriores, jardines, estacionamientos exteriores y espacios de 
circulación). 
 

Tabla 49. Superficies totales por campus: 2015 
(metros cuadrados) 

Sedes/Campus Construido No construido Total general 

Concepción 20.415 24.646 45.061 

Concepción - El Boldal 6.923 8.108 15.031 

Concepción - Chacabuco 4.706   4.706 

Concepción --- Recintos Complementarios 8.786 16.537 25.323 

Santiago 78.243 83.267 161.511 

RM - Los Almendros 744  4.135  4.879 

RM - La Florida 10.142  9.334  19.476 

RM - Maipú 6.492  4.522  11.014 

RM - Providencia 30.408  12.659  43.067 

RM - Santiago Centro 26.731  5.715  32.446 

RM --- Recintos Complementarios 3.726  46.902  50.629 

Viña del Mar 27.631 6.285 33.917 

Viña del Mar - Los Castaños 13.151 6.285 19.437 

Viña del Mar --- Recintos Complementarios 14.480   14.480 

Total general 126.290 114.198 240.488 

Fuente: Dirección General de Operaciones, FM Systems. 

 
Tal como se muestra en la Tabla 50, cada Sede cuenta con recintos complementarios, de acuerdo con 
los programas de las carreras que se imparten. 
  

                                                             
93 Los alumnos que fueron reubicados desde el edificio original (Avenida Américo Vespucio 1796) hacia la nueva ubicación 

(Avenida El Salto Norte 5625) se les otorgó una beca del 25% del arancel por su reubicación. 
94 El soporte administrativo del Campus es brindado por el Campus Santiago Centro. 
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Tabla 50. Superficies totales por recintos complementarios: 2015 
(metros cuadrados) 

Sedes/campus Construido No construido Total general 

Concepción 8.786 16.537 25.323 

Concepción - Centro Deportivo 8.249 9.775 18.024 

Concepción - Estación Experimental 537  6.762  7.299 

Santiago 3.726 46.902 50.629 

RM - Centro Deportivo 2.404 20.466 22.870 

RM - Estación Experimental de Talagante 1.322 26.437 27.758 

Viña del Mar 14.480   14.480 

Viña del Mar - Escuela Naval 14.480   14.480 

Total general 26.992 63.440 90.432 

Fuente: Dirección General de Operaciones, FM Systems. 

 
Para cada uno de los campus e instalaciones complementarias se encuentran construidos los recintos 
académicos necesarios para su correcto desarrollo. La Tabla 51 presenta el detalle de los recintos 
académicos al año 2015. 
 

Tabla 51. Recintos académicos por campus: 2015 
   (número y metros cuadrados) 
  Salas 

Clase
s (N°) 

Salas 
Clases 

(m2) 

Laboratorio
s y Talleres 

(N°) 

Laboratorios 
y Talleres 

(m2) 

Bibliote
ca (N°) 

Bibliotec
a (m2) 

Recintos 
Deportivo

s (N°) 

Recintos 
Deportivos 
(m2) 

Concepción 67 2.645 45 2.213 2 707,99 10 7.734 

Concepción - El Boldal 30 1.322 21 1.148 1 434,64 1 114,24 

Concepción - Chacabuco 30 901,4 18 814,9 1 273,35     

Concepción - Centro 
Deportivo 

1 224,42 4 179,96     8 7.580 

Concepción --- E. Experimental 6 196,82 2 70,57     1 39,57 

Santiago 227 11.402 259 11.539 5 3.963 21 13.135 

RM - Los Almendros     10 679,09 1 54,12     

RM - La Florida 37 1.536 38 1.918 1 597,73 1 177,44 

RM - Maipú 22 1.069 34 999 1 371,84 1 148,43 

RM - Centro Deportivo 6 481,78 7 317,97     14 11.911 

RM - Providencia 87 4.165 61 2.817 1 1.246 4 653,52 

RM - Santiago Centro 59 2.819 106 4.665 1 1.694 1 245,14 

RM - Estación Experimental 
de Talagante 

16 1332,57 3 142         

Viña del Mar 56 2.289 42 2.430 1 546,17 1 171 

Viña del Mar - Los Castaños 56 2.289 42 2.430 1 546,17 1 170,66 

Total general 350 16.336 346 16.183 8 5.217 32 21.040 

Fuente: Dirección General de Operaciones, FM Systems. 
 

6.2.4 Estandarización de la Infraestructura 
Para resguardar la homogeneidad de la infraestructura para la enseñanza y servicios entre los 
distintos campus, existe un control conjunto en el que participan la Vicerrectoría Académica y la 
Vicerrectoría de Operaciones, a través de los Informes de Infraestructura de la Dirección General de 
Operaciones, donde se identifican las desviaciones al estándar definido para cada tipo de recinto, 
creando planes de trabajo y controlando las actividades necesarias para conseguir el estándar. 
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La gestión de la infraestructura con la implementación del sistema Facilities Management Interact (FM 
Systems) desde el año 2015, ha permitido monitorear la situación existente en los campus y 
compararla con los estándares de especificaciones técnicas de cada recinto académico.  
 

Para el desarrollo de las especificaciones técnicas se han tomado como base los siguientes protocolos: 
- OGUC: Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, emitida por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo.  
- Decreto 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 

lugares de trabajo, emitido por el Ministerio de Salud. 
- Manual del Estándar General de acreditación para Laboratorios Clínicos, emitido por la 

Superintendencia de Salud. 
- Criterios de evaluación para la acreditación de carreras de Enfermería, emitidos por la 

Comisión Nacional de Acreditación. 
 

A través de la herramienta Business Intelligence (BI-UDLA) se controla la tasa de uso; es decir, el 
número de sesiones versus el número de salones por módulo, lo cual se puede analizar para un recinto 
académico, régimen o campus. La Tabla 52 presenta la tasa de uso de todas las salas de clases activas 
para el primer semestre del año 2015. 
 

Tabla 52. Tasa de uso promedio de salas de clases: 2015, semestre 1  
(número de sesiones vs. número de salones, en porcentajes) 

Hora Inicio Fin Lun Mar Mie Jue Vie Sab Tasa Uso 

8:30 9:30 32% 35% 42% 32% 28% 72% 40% 

9:40 10:40 58% 63% 58% 56% 48% 78% 60% 

10:50 11:50 59% 62% 65% 59% 48% 78% 62% 

12:00 13:00 48% 50% 52% 46% 39% 74% 51% 

13:10 14:10 36% 38% 39% 35% 29% 58% 39% 

14:20 15:20 47% 49% 40% 46% 36% 43% 43% 

15:30 16:30 42% 48% 43% 44% 31% 12% 37% 

16:40 17:40 34% 38% 35% 34% 23% 9% 29% 

17:50 18:50 20% 22% 25% 21% 14% 5% 18% 

19:15 20:15 53% 59% 58% 60% 38%  45% 

19:30 20:30 19% 18% 18% 17% 11%  14% 

20:25 21:25 54% 56% 59% 57% 38%  44% 

20:40 21:40 18% 17% 18% 19% 11%  14% 

21:30 22:30 44% 49% 44% 43% 25%  34% 

21:45 22:45 14% 14% 13% 16% 9%  11% 

Tasa de uso semanal 39% 41% 41% 43% 28% 43% 36% 

Fuente: Dirección General de Operaciones. 
Nota: En la jornada vespertina los horarios difieren en los campus La Florida y Maipú versus otros campus de la Sede 
Santiago. 
 

6.3 Gestión del Equipamiento 

6.3.1 Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad  
La Dirección de Escuela que imparte cada carrera define los lineamientos relacionados con las 
metodologías y equipamiento que se aplicarán en cada asignatura. La administración y control del 
equipamiento recae en las respectivas Direcciones de Carrera en conjunto con los Directores 
Académicos de Campus; que son responsables de contar con el equipamiento necesario para el 
desarrollo del contenido del programa de las asignaturas. 
 

Las necesidades de equipamiento tienen tres vías para su planificación: 

 Nuevos recintos académicos 

 Recambio de equipamiento por obsolescencia 

 Recambio por estandarización o nuevas normativas 
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Al igual que la gestión de infraestructura, el equipamiento, ya sea de bienes o activos, se encuentra 
incluido en el software Facilities Management Interact, lo que permite gestionar centralizadamente los 
estándares definidos. A través de los reportes de la Dirección General de Operaciones se pueden 
revisar los planes de trabajo asociados para disminuir las brechas existentes. 

6.3.2 Inversiones 
Una vez que los estándares están definidos para cada asignatura, el Director Académico de Campus, en 
conjunto con el Director de Carrera, son responsables de incluir en el proceso presupuestario anual del 
campus, todas las solicitudes de recursos que aseguren la compra de equipamiento/bienes, material 
didáctico, construcciones o remodelaciones de infraestructura, y cualquier elemento necesario para 
que la asignatura se imparta según lo definido en su programa de estudio. 
 
A su vez, las inversiones se clasifican en cuatro tipos:  

 Construcción/Remodelación de Infraestructura: comprende la creación de espacios que no 
están presentes en un Campus en particular, a través de la remodelación de un espacio que se 
utiliza para otro fin, o la construcción de nuevos espacios que represente un aumento en el 
volumen total de construcción de un edificio.  

 Adquisición de equipamiento y materiales didácticos regulares para la docencia: 
comprende la compra de bienes, equipos y material didáctico, que no están presentes en un 
Campus en particular y que sean necesarios para impartir una asignatura, según el estándar 
establecido. Estos elementos pueden corresponder a un activo fijo del campus (se debe 
confeccionar un CIP -Capital Investment Project), o pueden ser presupuestados bajo la 
categoría de Gasto (OPEX) de la carreras, en el transcurso del proceso presupuestario anual.  
Para ambos casos, las solicitudes de compra se realizan bajo el sistema de compra de la UDLA 
(PeopleSoft) y gestionadas por el área de compras externa (Servicios Andinos). 

 Reposición/actualización de los recursos: la reposición de los recursos, pueden originarse 
por diferentes causas: causa accidental, súbita e imprevista: (pólizas de seguros con la 
empresa de Seguros Zúrich); robos: (existe una empresa externa especialista para el servicio 
de seguridad y vigilancia); otras causas: (debe ser solicitado por Vicerrector de la Sede). 

 Cambio en el Programa Académico de la Asignatura: cuando el programa académico de una 
asignatura se actualiza, dejando obsoleto algunos recursos instalados en Campus y si estos no 
permiten desarrollar adecuadamente las nuevas actividades se debe planificar en el proceso 
presupuestario los recursos financieros necesarios para adquirir los nuevos bienes o 
materiales didácticos, o remodelar las instalaciones. El proceso de actualización de programas 
es coordinado por la Dirección de Catálogo de la Vicerrectoría Académica. 

 
A continuación, la Tabla 53 presenta un resumen de las inversiones realizadas en equipamiento, como: 
textos físicos, e-books, recursos multimediales de apoyo docente, mobiliario académico y 
administrativo, renovación por obsolescencia de partes y piezas, equipamiento tecnológico como PC, 
proyectores, laptop, servidores, además de software académicos y equipos de laboratorio y 
equipamiento de salas de clases. 
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Tabla 53. Evolución de la inversión en equipamiento: 2012-14 
(miles de $ de cada año) 

Ítem/Año 2012 2013 2014 Total  

Biblioteca 476.893 315.763 337.576 1.130.233 

Equipamiento 74.076 251.725 766.168 1.091.969 

Infraestructura 592.058 2.371.805 257.172 3.221.035 

Mantenimiento 480.377 83.165 
 

563.542 

Tecnología 2.356.262 1.171.992 947.710 4.475.964 

Laboratorio/Sala de Clases 1.084.521 153.435 363.944 1.601.900 

Otros 438.212 231.319 55.925 725.456 

Total general 5.502.399 4.579.205 2.728.495 12.810.099 

Fuente: Dirección General de Finanzas. 
 

6.4 Síntesis Evaluativa 
 

La Universidad cuenta con un área de operaciones, una dotación y organización, y los recursos 
suficientes para la operación del Modelo Educativo UDLA. La incorporación desde el año 2011 de la 
Vicerrectoría de Operaciones y la posterior consolidación del modelo matricial, ha tenido un impacto 
positivo en el aseguramiento de la operación y el servicio académico y administrativo en todas las 
sedes y campus de la Institución. 
 

La información de opinión en torno a la gestión de los recursos materiales y financieros disponibles en 
la Universidad muestra una percepción positiva respecto de los mismos, tanto por parte de los 
docentes como de los estudiantes. A nivel de académicos, por ejemplo, el 85% se declara de acuerdo y 
muy de acuerdo respecto de que la dotación de equipamiento y recursos para la enseñanza es la 
adecuada. Una situación similar se verifica a nivel de estudiantes en la totalidad de los ítems 
consultados; en particular destaca la muy buena opinión (90% de acuerdo y muy de acuerdo) en 
relación con la existencia de medios audiovisuales y de apoyo digital para la docencia. 
 

Tabla 54. Gestión de los recursos materiales y financieros. Docentes UDLA 

Gestión de recursos materiales y financiero 
De 

acuerdo/Muy 
de acuerdo 

En 
desacuerdo/Muy 
en desacuerdo 

No 
observado 

La infraestructura es la adecuada en función de los actuales requerimientos 
del campus. 

84% 15% 1% 

La dotación de equipamiento y recursos para la enseñanza es la adecuada 
en función de los actuales requerimientos de la carrera en el campus.  

85% 14% 1% 

La dotación de recursos financieros es la adecuada en función de los 
actuales requerimientos del campus. 

62% 21% 17% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
 

Tabla 55. Gestión de los recursos materiales y financieros. Estudiantes UDLA 

Gestión de los recursos materiales y financieros 
De acuerdo/Muy 

de acuerdo 

En 
desacuerdo/Mu
y en desacuerdo 

No 
observado 

En general, la dotación de recursos materiales es la adecuada en función 
de los actuales requerimientos de la carrera. 

79% 20% 1% 

Las salas de clases cuentan con instalaciones adecuadas los 
requerimientos académicos y la cantidad de estudiantes. 

82% 18% 0% 

La gran mayoría de los libros que requiero para desarrollar mi ramo se 
encuentran en biblioteca. 

77% 18% 5% 

Existen medios audiovisuales y de apoyo digital suficientes para el apoyo 
de la docencia. 

90% 9% 1% 

Los laboratorios, talleres y/u otras instalaciones necesarias son 
adecuados para el apoyo a la docencia. 

83% 14% 2% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
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Por su parte, a nivel de egresados también se verifica una percepción positiva en cuanto a 
infraestructura y equipamiento. Este grupo de informantes clave tiene una alta valoración (81%) sobre 
las salas de clases y sus instalaciones las que se consideran adecuadas a los requerimientos 
académicos y a la cantidad de alumnos; la calidad de baños, áreas de esparcimiento y seguridad de las 
instalaciones (84%); y la preocupación por la mantención y mejora permanentemente de la calidad de la 
infraestructura (80%).  
 
En síntesis, la Universidad cuenta con instalaciones y equipamiento que satisfacen en buena forma los 
requerimientos actuales y le permiten identificar sus necesidades futuras, y existe una percepción 
positiva de la gestión de los recursos de infraestructura y equipamiento para el desarrollo del proyecto 
institucional. Sin perjuicio de ello, existen casos puntuales en que los estándares de infraestructura y 
equipamientos no están en el estándar deseado, pero existen los procedimientos para subsanarlos.95 
 
Además, y considerando que hoy se cuenta con facilidades tecnológicas para la administración de 
todos los recintos académicos, faltan estándares para los servicios complementarios a la docencia 
(baños, casinos, salas de estudio y áreas de recreación) y una evaluación oportuna de la satisfacción de 
alumnos y docentes respecto a estos servicios. 
 

7. Gestión de los Sistemas de Información y Recursos Tecnológicos  

7.1 Propósitos y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
 
Los propósitos de la gestión de los recursos tecnológicos y de los sistemas de información de la 
universidad son resguardar la integridad y seguridad de la información y proporcionar los recursos 
tecnológicos necesarios para cumplir con el proyecto educativo mediante una plataforma y soporte 
tecnológico estable, robusto y de calidad. 
 
La gestión de los sistemas de información, recursos y servicios tecnológicos revisten una importancia 
fundamental en el desarrollo de la Universidad, que busca ser reconocida por su uso innovador de las 
tecnologías para transformar la experiencia educativa y permitir que los alumnos puedan aprender en 
cualquier momento y lugar. 
 
Para cumplir con esta responsabilidad y lograr los propósitos establecidos se mantiene una estructura 
liderada por el Director General de Tecnologías de Información (TI) quien se apoya en dos direcciones: 
la Dirección de Soluciones Tecnológicas Académicas, y la Dirección de Operaciones TI y Soluciones 
Administrativas. 
 
La Universidad ha realizado un significativo cambio en la gestión de sus tecnologías de información, 
tanto a nivel de sistemas como de plataformas, servicios, redes, seguridad informática e 
infraestructura. A nivel de sistemas se han impulsado varios proyectos de renovación y mejora 
continua de portales Web y aplicaciones móviles, aplicaciones Web y de escritorio, buscando optimizar 
la integración de plataformas, estandarización de procesos, simplificación de su administración y la 
consistencia de la información. 
 
Respecto a los Servicios Tecnológicos Académicos existe gran énfasis en aquellas herramientas y 
servicios que benefician directamente al alumnado facilitando su utilización, asegurando el aprendizaje 
y mejorando la experiencia de vida universitaria. Esto se refiere a la inclusión de los entornos virtuales 
que apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se hace especial mención a la facilidad de acceso 

                                                             
95 En particular, los laboratorios de la carrera de Sicología en campus Maipú y Sede Concepción para experimentos con animales 
y la sala CRA de la Facultad de Educación de la Sede Concepción. 
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de los estudiantes, incorporando desarrollos tecnológicos que permiten al estudiante acceder a todos 
estos entornos a través de un portal principal (MI UDLA); junto a esto, la Universidad ha puesto a su 
disposición laboratorios, aplicaciones móviles y canales de autoservicio (estos últimos disponibles para 
alumnos y docentes) para consolidar este acceso a las tecnologías en forma integral.  
 
Asimismo, se cuenta con la infraestructura necesaria para mantener adecuadamente todas las 
aplicaciones y servicios entregados, cumpliendo con estándares de alto rendimiento que permiten 
garantizar eficientemente la continuidad operacional de los servicios frente a posibles fallas. 
 
Los mecanismos de aseguramiento de la calidad asociados a los sistemas de información y recursos 
tecnológicos se refieren a: 
 

1. Incorporación de estándares internacionales en la gestión de procesos internos: gestión de 
proyectos; incorporación de normas ITIL en procesos y servicios; incorporación de normas de 
seguridad a la información y accesos; y auditorias. 

2. Balanceo de carga en las aplicaciones consideradas críticas, es decir, que existe más de un 
servidor que aloja al aplicativo y que se encarga, en caso de excesivas consultas, de equilibrar 
el nivel de transacciones por cada uno. 

3. Respaldo de datos de información institucional. Se han contratado los servicios de 
almacenamiento externo a fin de resguardar la información considerada crítica. 

4. Procesos de monitoreo continuo al uso, rendimiento y disponibilidad de las aplicaciones. Se 
aplica diariamente el monitoreo a los sistemas y plataformas a fin de mantener un nivel 
constante de servicio. Esto permite trabajar proactivamente cuando los límites definidos como 
normales puedan ser rebasados. 

5. Auditorías a procesos y sistemas involucrados. El área de TI participa activamente de procesos 
de auditorías a sus sistemas y plataformas (Auditoría Interna, SOX, Empresas especializadas 
(PwC)) a fin de mitigar los riesgos asociados a la administración de los mismos. 

6. Pruebas de vulnerabilidad. Anualmente se ejecutan pruebas que permiten identificar posibles 
brechas en portales institucionales evitando con ello que la seguridad de las plataformas sea 
vulnerada. 

7. Políticas y procedimientos de buenas prácticas. La DGTI ha definido, levantado, documentado y 
controlado una serie de políticas y procedimientos que le permiten trabajar bajo las mejores 
prácticas de área. 

 
La responsabilidad por la aplicación de estos mecanismos de aseguramiento de la calidad corresponde 
a la Prorrectoría y al Director General de TI. Todos ellos se refieren a procedimientos destinados a 
proporcionar recursos y soluciones tecnológicas acordes con las necesidades de la Institución tanto en 
el ámbito de la docencia como de la gestión administrativa. 
 

7.2 Descripción del Proceso  
 
La gestión de los sistemas y recursos tecnológicos se trabaja desde tres enfoques: gestión de sistemas 
de información, gestión de recursos tecnológicos y gestión de servicios. Cada uno de ellos contempla 
los principales objetivos estratégicos que permiten cumplir con los propósitos institucionales. 
 

7.2.1 Gestión de los Sistemas de Información 
La Universidad posee una amplia variedad de sistemas de información que apoyan la gestión de las 
distintas unidades tanto académicas como de administración. En ese contexto, y por la importancia que 
tiene para la Gestión Institucional, se ha definido al Sistema de Gestión Académica (SGA-Banner) como 
eje articulador de las integraciones con otros sistemas y servicios. A raíz de lo anterior, y para facilitar 
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el acceso y uso de estos, es que tanto alumnos como docentes tienen credenciales únicas para todos 
los servicios. Esto gracias a un repositorio institucional de cuentas único y centralizado para ambos 
estamentos. 
 
La siguiente figura muestra el mapa de los principales sistemas de la institución y su relación con el 
sistema central SGA-Banner (Figura 7). 
 

Figura 7. Relación entre los principales sistemas de información institucionales 

 
Fuente: Dirección General de Tecnologías de Información. 

 
Los sistemas de información administrados por la DGTI prestan apoyo a los diferentes usuarios y 
unidades de la Universidad y, de acuerdo con la definición y objetivos de cada uno, podemos 
clasificarlos en sistemas de apoyo a la docencia y sistemas de Apoyo Institucional. 
 
Las Tablas 56 y 57 permiten identificar los sistemas de información y los procesos institucionales que 
apoya. Además define los principales usuarios de la información que contienen. 
 

Tabla 56. Sistemas enfocados en el apoyo a la docencia 
Sistema de información Procesos que apoya Principales usuarios 

Sistema de Gestión Académica - Banner 
Sistema de Clase mundial orientado a soportar toda la 
información del ciclo de vida del estudiante y los 
procesos relacionados a la Gestión Académica de UDLA.  

Registro General del Estudiante --- 
Historia Académica --- Programación de 
Horarios --- Admisión --- Catálogo de 
cursos --- Planeación de programas de 
estudio - Proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje. 
Gestión Académica Docente 
Planificación Curricular 
Gestión de Recursos para la Docencia 

Academia: Decanos, 
Directores de Escuela, 
Directores de Carrera 
en Sede 
Coordinación Docente 
Alumnos 
Profesores 

Aulas Virtuales --- (LMS-Moodle) 
Sistema de Apoyo al Aprendizaje basado en Aulas 
Virtuales. Permite administrar cursos de acceso vía web y 
soportar el contacto y participación de grupos 
importantes de estudiantes. Además permite 
almacenamiento de información y contenidos tendientes 
a apoyar el aprendizaje.  

Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 
Programación de Horarios 

Estudiantes 
Docentes 
Coordinación Docente 
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Sistema de información Procesos que apoya Principales usuarios 

SRM --- Gestión de Servicios al Estudiante 
Sistema de Gestión de Servicios al Estudiante y 
egresados (MS Dynamics) que permite realizar 
seguimiento y control de contacto con estudiantes, a fin 
de rescatar las consultas y solicitudes que puedan tener. 

Seguimiento y control de contacto y 
solicitudes de los estudiantes, por 
ejemplo, exenciones académicas 
(créditos SCUDLA, pre requisitos, etc.)  

Academia 
Vicerrectoría de 
operaciones 
Finanzas 
Dirección de Asuntos 
Estudiantiles 

Sistema de Gestión de Bibliotecas - Symphony 
Sistema de Gestión y Operación de Biblioteca de la 
Universidad 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 
Gestión del recurso docente 

Alumnos 
Profesores 
Personal de Biblioteca 

Sistema de Gestión de Registro y Costo Docente  
Permite administrar los procesos relacionados con el 
registro y almacenamiento de información académica y 
laboral del docente, y administrar el costo docente.  

Gestión Docente: Registro Docente y 
Costo Docente 

Decanos 
Directores de Escuela 
Directores de Instituto 
Directores de Carrera 

Sistema de Generación de Certificados en Línea 
Esta es una aplicación que se integra al portal de 
alumnos y permite gestionar las solicitudes de los 
certificados que necesitan los alumnos. 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
Servicios a los estudiantes 

Estudiantes 

Portal privado de Alumnos y Docentes MiUDLA web y 
MiUDLA Mobile 
El portal web de acceso privado para alumnos y docentes 
representa el punto de encuentro de los alumnos y 
docentes en cada uno de los cursos inscritos y el acceso 
a múltiples servicios informáticos. 

Gestión Académica 
Proceso de Comunicación interno 

Alumnos 
Docentes 

Sistema de Gestión Curricular 
Este sistema permite administrar mallas curriculares, 
perfiles de egreso, información de los programas de 
asignatura. Y las plataformas de Registro Docente, 
ADPRO, Planes de estudio, 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
Gestión Académica  
Registro Docente 
 

Decanos 
Directores de Escuela 

Fuente: Dirección General de Tecnologías de Información. 
 

Tabla 57. Sistemas enfocados en el apoyo a la Gestión Institucional 
Sistema de información Procesos que apoya Principales usuarios 

Sistema de Gestión Institucional - BI 
Sistema de Gestión de Información Institucional, de la 
suite SAP, es la herramienta institucional para la 
Universidad que apoya la descentralización de toma de 
decisiones facilitando la administración relativa a lo 
académico, administrativo-financiero y la operación. 

Gestión Académica 
Gestión Administrativa 
Gestión Operacional 
Análisis Institucional 

Vicerrectoría Académica 
Vicerrectoría de 
Finanzas y Servicios 
Vicerrectoría de 
Operaciones y Sedes 

Servicio de Pago en línea de Aranceles y Matricula. 
Esto es una interfaz para la entrega del servicio de 
canales de recaudación de forma automática y 
descentralizada. 

Proceso de Pago de Aranceles y 
Matriculas 
Admisión de Estudiantes 

Centro del Servicio al 
Estudiante 
Alumnos 
Finanzas 

Portal de Colaboradores - Intranet Institucional 
Portal privado de funcionarios que permite entregar 
información relevante para los funcionarios de UDLA. 
Asimismo permite almacenar información institucional 
relevante.  

Proceso de Comunicación Interna 
Todos los Funcionarios 
UDLA 

Sistema de Gestión Documental 
De Microsoft, esta herramienta (sharepoint) permite 
mantener y compartir información de la gestión 
administrativa. 

Gestión de las Unidades en cada 
Vicerrectoría 

Vicerrectorías 

SRM, Gestión de Admisión y Marketing. 
Sistema de Gestión de relación con postulante, de la suite 
Microsoft Dynamics, permite realizar el seguimiento y 
control de contactos con los postulantes.  

Admisión de Estudiantes 
Vicerrectoría de 
Extensión y Estudios 

Sistema de Planificación Presupuestaria 
Sistema de planificación presupuestaria, SAP BPC de la 
suite SAP, permite registrar el presupuesto de cada una 
de las unidades, validar y autorizar la información 
ingresada, siendo los principales usuarios los dueños de 
centros de costos. 

Gestión del presupuesto 
Todas las unidades 
Vicerrectoría de 
Finanzas y Servicios 
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Sistema de información Procesos que apoya Principales usuarios 

Sistema Financiero-Contable (PeopleSoft) 
Sistema Financiero- Contable, de Oracle, que permite 
controlar las principales actividades administrativas de la 
Institución.  

Procesos Financieros- Contables 
Área Académica 
Área Administrativa 

Sistema de Remuneraciones - Payroll 
Sistema de Remuneraciones permite administrar 
remuneraciones, personal (contratos, finiquitos, licencias 
médicas, entre otros) 

Procesos de Contratación 
Proceso de Desvinculación 
Proceso de Pago de Remuneraciones 

Dirección General de 
Recursos Humanos 

Fuente: Dirección General de Tecnologías de Información. 

 
 
La siguiente tabla muestra indicadores relativos a la gestión de sistemas (Tabla 58). 
 

Tabla 58. Inversiones en sistemas y software académicos. 2013-15 
   (miles de $ de cada año) 

Rubro 2013 2014 2015 Total 

Inversiones (CAPEX)     

Licencias SW 121.749 133.207 16.000 270.956 

Sistemas 270.054 268.969 44.000 583.023 

Subtotal 391.803 402.176 60.000 853.979 

Gasto (OPEX)     

Licencias SW 251.044 347.541 322.878 921.463 

Fuente: Dirección General de Tecnologías de Información. En base a información de CAPEX y OPEX aprobados.  

 
Como se aprecia en la Tabla 58, la Universidad ha realizado significativas inversiones en sistemas de 
información, infraestructura tecnológica y software académicos en los últimos años ($853.979.108), lo 
cual se ve reflejado en un mejor servicio a los diferentes usuarios tanto del ámbito académico como de 
administración. 
 
Asimismo la renovación de equipos tecnológicos ha estado en constante evolución. En los últimos 3 
años se ha invertido un total de $587.806.000 en la compra de equipos PCs y proyectores para 
laboratorios de computación, salas de clase y talleres, además de notebooks para personal docente y 
administrativo. 
 

Tabla 59. Inversión equipos tecnológicos 
(cifras en miles de $) 

Equipos Tecnológicos 2013 2014 2015 Total 

PCs y Notebooks 300.332 105.042 150.000 555.374 

Proyectores  32.432  32.432 

Fuente: Dirección General de Tecnologías de Información. 

 

7.2.2 Gestión de los Recursos Tecnológicos 
Los recursos tecnológicos son parte de los medios con los que se vale UDLA para cumplir sus objetivos. 
Se utilizan para optimizar procesos y tiempos permitiendo agilizar el trabajo y mejorar las respuestas 
que finalmente impactan en la atención entregada a los estudiantes, docentes y administrativos. 
 
En ese sentido, los siguientes indicadores muestran los resultados de esta gestión. 
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Tabla 60. Computadores disponibles para los alumnos: 2015 
Campus Computadores en Laboratorios Computadores en Salas y Talleres Totales 

Providencia 466 109 575 

La Florida 177 43 220 

Maipú 161 203 364 

Santiago Centro 465 33 498 

Concepción 249 61 310 

Viña del Mar 195 114 309 

Complejo One 8 10 18 

Los Almendros 24 17 41 

Totales 1.745 590 2.335 

Fuente: Dirección General de Tecnologías de Información. 

 
La Tabla 60 presenta la cantidad de computadores disponibles para estudiantes. Los datos 2015 
muestran que existe un total de 1.745 equipos distribuidos en los diferentes laboratorios de 
computación que la Universidad posee en cada campus, además de 590 equipos que se encuentran en 
salas y talleres. El Gráfico 3 presenta estos datos desagregados, por campus. 
 
En cuanto al promedio de usuarios por PC, los datos muestran que existe una concentración mayor en 
la jornada diurna siendo el más alto de 9,1 usuarios por PC en la Sede Concepción, jornada diurna. 

Gráfico 3. Promedio de usuarios por PC, por campus: 2015  
(número de alumnos por jornada/número de PC) 

 
Fuente: Dirección General de Tecnologías de Información. 

 

7.2.3 Gestión de los Servicios Tecnológicos 
Un servicio tecnológico se refiere a un conjunto de actividades desarrolladas por un área especialista, 
que busca responder a las necesidades de los usuarios por medio de la utilización de bienes 
informáticos, potenciando su valor y reduciendo el riesgo del sistema. 
 
En ese sentido, la gestión de los servicios tecnológicos que se realiza en la Dirección General de 
Tecnologías de la Información (DGTI) puede clasificarse en: 

 Servicios prestados por la DGTI 
- Servicio de acceso inalámbrico (WiFi) a internet para alumnos 
- Servicio de impresión para los alumnos 
- Servicio de publicación de horarios e información académica 
- Equipos de laboratorios académicos (presenciales) 
- Servicio de Gym Académico 
- Módulos de autoatención 
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 Plataformas Tecnológicas 
- Plataforma de servicios de Gestión Académica Banner 
- Plataforma virtualizada de servidores (VMware) 
- Redundancia de enlaces de redes y comunicaciones 
- Plataforma de videoconferencia 
- Servicio de almacenamiento de datos 

 
Un aspecto importante de la gestión de los servicios tecnológicos se refiere a la evolución de la 
cobertura inalámbrica en la Universidad. Las redes inalámbricas (Wireless) instaladas tienen la 
finalidad de proveer conectividad a los estudiantes. En la actualidad existen 80 Access Point dedicados 
de manera exclusiva al ámbito académico. Hasta el año 2013 la tasa de Kb por usuario era de 3,5 Kb 
por alumno. Para el segundo semestre de 2015 se realizará una ampliación de ancho de banda lo que 
significará un aumento de la cantidad de Kb por alumno llegando a los 35Kb por estudiante. Asimismo, 
se optimizará la actual instalación Wireless redistribuyendo y aumentando la dotación de equipos de 
comunicaciones Inalámbricas en 27 nuevos Access Points divididos en 14 normales, 7 de exteriores y 7 
de alta densidad dando un total de 107 Access Points lo que permitirá una sustancial mejora en la 
calidad de la conectividad a los recursos de internet (Tabla 61). 
 
Dentro del marco de este Plan de Mejora se definirán Hotspots en áreas comunes privilegiando las 
zonas de estudio y excluyendo las salas de clases, lo que permitirá tener zonas delimitadas e 
irradiadas con calidad en el servicio. 
 
Adicionalmente, se está implementando un proyecto de prestación de servicio de internet por wireless 
para alumnos con capacidades diferentes (hipoacusia). 
 

Tabla 61. Evolución cobertura inalámbrica para alumnos: 2013-15 

 
2013 2014 2015 

Access Point 80 80 107 

Ancho de banda (Mbps) 22 22 350 

Kbps/Alumno 0,7 0,8 13,7 

m2 irradiados 5.000 5.000 4.700 

Fuente: Dirección General de Tecnologías de Información. 

 

7.3 Síntesis Evaluativa 
 
La incorporación permanente de nuevas tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia, calidad y 
oportunidad de la información, han sido una constante en la Universidad, lo cual se traduce en un apoyo 
fundamental para el desarrollo del proyecto institucional. 
 
La Universidad cuenta con una robusta plataforma tecnológica, tanto de sistemas como de 
infraestructura, que permite garantizar la integridad de la información, la operación y la prestación de 
servicios hacia toda la comunidad académica. Asimismo, el conjunto de políticas y procedimientos 
asociados al área son de conocimiento público y se utilizan en todos los niveles de la organización, 
permitiendo con esto asegurar y monitorear el correcto uso de las tecnologías al servicio de los 
procesos institucionales. 
 
La Dirección General de Tecnologías de la Información ha definido un proceso de mejora continua de 
las plataformas tecnológicas habilitadas para la Gestión Académica y administrativa, lo que se refleja 
en la presencia de tecnologías en la mayoría de los procesos institucionales. Para la ejecución de este 
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proceso se cuenta con canales de comunicación, formales y eficientes, que permiten detectar o recibir 
las necesidades y requerimientos de soporte. 
 
Desde el punto de vista de los recursos informáticos para el apoyo al aprendizaje, la Universidad posee 
herramientas e infraestructura TI robusta y estable, que permite y facilita el monitoreo constante de los 
distintos procesos de seguimiento académico. 
 
La percepción de los usuarios respecto de la gestión de los servicios tecnológicos muestra, en general 
un nivel de satisfacción entre aceptable y bueno, tal como se observa en los Gráficos 4 y 5 a 
continuación, construidos a partir de una encuesta aplicada en 2014 a una muestra de 108 
funcionarios: 

Gráfico 4. Nivel de satisfacción de los usuarios en el uso de los servicios tecnológicos 

 
Fuente: Información obtenida de encuesta realizada en julio 2014. DGTI. 

 
 
En cuanto al nivel general de satisfacción evaluado en la señalada encuesta, los resultados también son 
entre aceptables y buenos. 

Gráfico 5. Nivel de satisfacción general en el uso de los servicios tecnológicos 

 
Fuente: Información obtenida de encuesta realizada en julio 2014. DGTI. 
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Por su parte en la evaluación de informantes clave, el 85% de los docentes señala estar de acuerdo y 
muy de acuerdo con que la dotación de equipos y recursos para la enseñanza es adecuada en función 
de los requerimientos de la carrera en el campus. Asimismo, el 86% indica que las salas de clases 
cuentan con instalaciones apropiadas a los requerimientos académicos, y el 89% está de acuerdo y 
muy de acuerdo en que se cuenta con los medios audiovisuales, apoyos digitales y/u otros materiales 
para la docencia. 
 

Tabla 62. Recursos tecnológicos. Docentes UDLA 

Gestión de los recursos materiales y financieros 
De acuerdo/ 

Muy de 
acuerdo 

En desacuerdo/ 
Muy en 

desacuerdo 

No 
observado 

La dotación de equipamiento y recursos para la enseñanza es la 
adecuada en función de los actuales requerimientos de la carrera en el 
campus. 

85% 14% 1% 

Las salas de clases cuentan con instalaciones adecuadas a los 
requerimientos académicos y la cantidad de estudiantes en sala. 

86% 13% 0% 

Se cuenta con medios audiovisuales, apoyos digitales y/u otros tipos de 
materiales de docencia. 

89% 8% 3% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
A nivel de estudiantes, el 82% se declara de acuerdo y muy de acuerdo respecto de que las salas de 
clases cuentan con instalaciones adecuadas a los requerimientos académicos y a la cantidad de 
estudiantes. El 90% indica que existen medios audiovisuales y de apoyo digital suficientes para el apoyo 
de la docencia. Asimismo, el 87% opina que existen mecanismos apropiados que permiten definir, 
evaluar y corregir el proceso de enseñanza aprendizaje en relación con los recursos tecnológicos para 
la enseñanza. Finalmente, solo el 65% de los estudiantes está de acuerdo y muy de acuerdo en que la 
atención recibida por la Mesa de Ayuda TI brinda un trato adecuado. 
 

Tabla 63. Recursos tecnológicos. Estudiantes UDLA 

Gestión de los recursos materiales y financieros 
De acuerdo/ 

Muy de 
acuerdo 

En 
desacuerdo/Mu
y en desacuerdo 

No 
observado 

Las salas de clases cuentan con instalaciones adecuadas los 
requerimientos académicos y la cantidad de estudiantes. 

82% 18% 0% 

Existen medios audiovisuales y de apoyo digital suficientes para el apoyo 
de la docencia. 

90% 9% 1% 

Existen mecanismos apropiados que permiten definir, evaluar y corregir el 
proceso de enseñanza respecto de: Los recursos tecnológicos para la 
enseñanza. 

87% 11% 2% 

La atención recibida en los siguientes servicios tiene un trato adecuado 
hacia los estudiantes: Mesa de ayuda TI(Tecnología de la Información) 

65% 17% 18% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Finalmente, los egresados opinan estar de acuerdo y muy de acuerdo en un 79% respecto de que los 
laboratorios y talleres estaban correctamente implementados, y en un 66% que los equipos 
computacionales eran suficientes para sus necesidades. Este dato muestra el avance que ha tenido la 
Universidad en relación con su implementación de tecnologías de la información, al comparar la 
opinión de estudiantes actuales respecto de los egresados. 
 
Tal como se ha indicado, la Universidad cuenta con sistemas de información de última generación y 
recursos tecnológicos percibidos como suficientes, sin embargo, dada la dependencia de la Universidad 
respecto de los sistemas informáticos y recursos tecnológicos, se debe avanzar en la renovación, 
actualización y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de apoyo a la gestión.  
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8. Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional  

8.1 Presentación y Propósitos 
 
El aseguramiento de la calidad tiene por objeto diseñar e implementar políticas y mecanismos eficaces 
de autorregulación que aseguren el cumplimiento del proyecto institucional de la Universidad y las 
funciones que le son propias y evaluar su funcionamiento y eficacia para establecer y ejecutar procesos 
de mejoramiento continuo. 
 
Por su parte, el análisis institucional debe contar con una base sólida de información y análisis sobre 
los procesos y resultados académicos, administrativos y de gestión presupuestaria. De esta forma, 
debe facilitar la toma de decisiones basada en evidencia y servir de sustento analítico a la planificación 
estratégica de la Universidad. 
 
En su Plan de Desarrollo Estratégico Actualizado, UDLA fijó como propósito orientador del trabajo en 
aseguramiento de la calidad y en análisis institucional la necesidad de Fortalecer los procesos de 
análisis institucional y el mejoramiento de los sistemas de información para alimentar la planificación 
estratégica y los procesos de autoevaluación y mejora continua . De este propósito institucional derivan 
los siguientes objetivos estratégicos: 
 

 Consolidar la capacidad de análisis institucional y planificación estratégica. 

 Mejorar la calidad, pertinencia y oportunidad de la información institucional para la 
planificación y toma de decisiones. 

 Reforzar la capacidad de autoevaluación tanto a nivel institucional como de carreras. 
 

8.2 Descripción del Proceso y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
 
El aseguramiento de la calidad en la Universidad constituye un proceso transversal que involucra la 
participación coordinada de diferentes autoridades unipersonales, además del trabajo operativo de 
distintas unidades de gestión. 
 
La Figura 8 presenta la organización en tres niveles de los lineamientos de aseguramiento de la 
calidad: un primer nivel, a nivel macro institucional; un nivel micro, con mecanismos por unidades; y, un 
nivel micro, focalizado en indicadores académicos y de resultados del proceso formativo. 
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Figura 8. Lineamientos y niveles de aseguramiento de la calidad 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
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Primer Nivel: Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad a Nivel Macro  
(Plan de Desarrollo Estratégico y Autoevaluación)  
 
Se refiere a todo lo relacionado con la evaluación y monitoreo de la planificación estratégica y el 
cumplimiento de los propósitos declarados, a saber: 
 

 Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) que orienta el quehacer de las diferentes áreas y los 
planes de acción asociados, que permite concretar objetivos, actividades y responsables del 
logro de los objetivos estratégicos, de acuerdo con metas anuales.  

 Planes de Desarrollo Estratégico por Facultad y planes de acción a nivel de sus 
correspondientes escuelas.  

 Los propósitos institucionales y los planes de acción (institucional y de facultades) se 
encuentran asociados a la evaluación del desempeño de los funcionarios de la Institución.  

 Proceso de presupuesto anual, que permite planificar y asignar los recursos, tanto operativos 
como de inversión, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Estratégico; presupuesto que 
se elabora por la Vicerrectoría de Finanzas y Servicios con el concurso de las unidades 
involucradas. 

 Procesos de autoevaluación, tanto a nivel institucional como de carreras, y los planes de 
mejora asociados a los procesos de autoevaluación. 

 
Frente a los dos primeros mecanismos, la responsabilidad de coordinar el proceso de formulación, 
elaboración y monitoreo recae en la VRFS. Las responsabilidades son a nivel de Facultades pero su 
coordinación y monitoreo, principalmente a nivel presupuestario, recae en la VRFS. La responsabilidad 
de la Evaluación de Desempeño individual (Sucess Factor) depende del Prorrector y se ejerce a través 
del área de Recursos Humanos. El proceso de presupuesto anual asociado al Plan de Desarrollo 
Estratégico Institucional es también responsabilidad de la VRFS en coordinación con las diferentes 
unidades.  
 
La responsabilidad de conducir el Proceso de Autoevaluación Institucional recae en la Rectoría, en tanto 
la responsabilidad de conducir el proceso de autoevaluación de carreras recae en la Dirección de la 
Escuela respectiva. Estos procesos son apoyados y coordinados por la Dirección de Aseguramiento de 
la Calidad (DACA), dependiente de la Vicerrectoría Académica.96 Por su parte, el Plan de Mejora 
Institucional, es coordinado y monitoreado por la VRFS, en tanto los presupuestos de los Planes de 
Mejora de las carreras deben ser visados por la VRFS, o por la VRA, bajo parámetros definidos por la 
primera, de forma de asegurar la consistencia de los mecanismos de aseguramiento de la calidad.  
 
Cabe señalar que la Universidad en sus procesos de planificación estratégica incorpora un análisis del 
entorno: de la evolución de las instituciones de educación superior, legislación vigente, resoluciones 
ligadas a procesos de acreditación; y, los utiliza para contextualizar la planificación estratégica y 
efectuar periódicamente ajustes y correcciones a su Plan de Desarrollo. Prueba de ello es el Plan de 
Desarrollo Estratégico Actualizado 2014-16, que debió considerar los cambios y desafíos que debía 
enfrentar la Universidad en este período. 
 
  

                                                             
96 El rol de la DACA en estos procesos se refiere a la capacitación de los Directores de Escuela y sus equipos; elaboración de 
pautas y cronogramas; apoyo en la consulta a informantes clave; gestión del presupuesto asociado a acreditación; 
procedimientos para la elaboración del Informe de Autoevaluación; manuales de autoevaluación y acreditación de carreras; 
gestión ante las agencias acreditadoras; coordinación de la visita de evaluación externa; análisis conjunto de los informes de 
pares y preparación de respuesta; recepción de los acuerdos de acreditación; seguimiento y monitoreo de los planes de mejora 
derivados del proceso de autoevaluación. 
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Segundo Nivel: Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de nivel Micro, por 
unidades 
 
Existe un segundo nivel de mecanismos de aseguramiento de la calidad, que opera a nivel de las 
unidades de la Institución.  
 
Las Tablas 64 y 65 presentan en forma sinóptica estos mecanismos y sus responsables. El Informe en 
los apartados correspondientes, según áreas y criterios, relaciona estos mecanismos con los 
propósitos y resultados esperados. Por ejemplo, los procedimientos para inversión constituyen un 
mecanismo de aseguramiento de la calidad del criterio de gestión de recursos financieros, y los 
procedimientos para el diseño, análisis y evaluación de los perfiles de egreso, son un mecanismo de 
aseguramiento de la calidad del criterio referente a diseño y provisión de carreras. 
 

Tabla 64. Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad a Nivel Micro. Área Gestión  

Criterio Mecanismo de aseguramiento de calidad 
Área/Unidad/Dirección Responsable de monitorear 
propósitos 

Estructura 
Organizacional 
y Sistema de 
Gobierno 

Estatutos y Reglamento orgánico 
Normativas, políticas institucionales y 
procedimientos derivados 
Procedimientos derivados de la normativa y 
políticas aprobadas 

Secretaría General (responsable cumplimiento) 
Junta Directiva, Rectoría, Consejo Superior y Consejo 
Académico (responsable evaluación) 
Cada unidad es responsable de su formulación e 
implementación 

Planificación 
Estratégica 

Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 
Sistema de evaluación del desempeño 
Planes de Desarrollo Estratégicos por Facultad 

Vicerrectoría de Administración y Finanzas y Dirección 
General de Recursos Humanos 
Decanos y sus respectivos Consejos de Facultad 

Recursos 
Humanos 

Políticas, reglamentos y procedimientos 
Descripción del perfil del cargo  
Plan anual de capacitación 
Plan anual de beneficios y bienestar 
Plan de Prevención de Riesgos 

Dirección General de Recursos Humanos 

Recursos 
Financieros 

Políticas y procedimientos 
Normas Contables IFRS 
Política de adquisición y compras 
Política de créditos y cuentas por cobrar 
Política de provisiones 
Auditoría anual externa para los estados 
financieros 

Vicerrectoría de Finanzas y Servicios (encargada de velar 
por la correcta ejecución de los recursos) 
Junta Directiva (aprueba el presupuesto institucional y el 
balance general) 

Infraestructura 
y 
Equipamiento 

Normas y estándares legales referidos a 
infraestructura educacional y de uso público, de 
orden laboral y prevención de riesgos 
Normas administrativas para licitaciones y 
proveedores externos 

Vicerrectoría de Operaciones  

Sistemas de 
Información y 
Recursos 
Tecnológicos 

Políticas y procedimientos de procesos 
Estándares en la gestión de procesos: Gestión de 
Proyectos --- PMI, Normas ITIL en procesos y 
servicios, normas de seguridad a la información y 
accesos, Auditorias 
Auditorías a procesos y sistemas involucrados. 
(Auditoría Interna, SOX, Empresas especializadas 
(PwC) 

Prorrectoría  
Dirección General de TI 

Aseguramiento 
de la Calidad 

Manual para procesos de autoevaluación 
elaborado por la CNA 
Procedimiento para la autoevaluación de carreras 
Procedimiento de acreditación institucional 
Resoluciones de acreditación institucional y de 
carreras 

Vicerrectoría Académica 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

Análisis 
Institucional 

Almacenamiento y accesibilidad a datos 
institucionales históricos a través de BI-UDLA 
Procedimientos para la entrega oficial de datos 
Reportes de rendimiento académico  
 

Vicerrectoría Académica  
Dirección de Análisis Institucional de manera  Anual / 
Semestral 
Dirección General de Asuntos Académicos de manera 
semestral /intrasemestral 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
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Tabla 65. Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad a Nivel Micro. Área Docencia 

Criterio Mecanismo de aseguramiento de calidad 
Área/Unidad/Dirección Responsable de monitorear 
propósitos 

Diseño y 
Provisión de 
Carreras 

Diseño, análisis y evaluación de: Planes de 
estudio; Perfiles de Egreso; aplicación 
Sistema SCUDLA 
Análisis y evaluación de la oferta educativa. 
Procedimientos para la apertura, cierre y 
suspensión de las carreras 
Mecanismos para asegurar la asignación de 
recursos necesarios y equivalentes 

Dirección de Catálogo 
Unidad de Gestión Curricular (UGC)  
Direcciones de Escuela 
Vicerrectoría Extensión y Estudios (estudios referidos a la 
oferta de carreras) 
Vicerrectoría de Operaciones, (garantiza la asignación de 
recursos humanos, didácticos e infraestructura)  

Proceso de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Análisis de Planes de estudios. 
Análisis e informes de rendimiento 
académico 

Unidad de Gestión Curricular (orientaciones). 
Direcciones de Escuela e Institutos (ajustes y mejoras) 
Dirección General de Asuntos Académicos (DGAA) 
Dirección de Análisis Institucional (análisis del rendimiento 
académico anua) 
Decanos, Directores de Escuela e Institutos, Directores 
académicos de campus, Directores de carreras (aplicación y 
revisión) 

Proyectos por rendimiento académico de los 
estudiantes (asignaturas críticas) y su 
seguimiento 
Sistema de detección de estudiantes críticos 

Directores de Escuela e Institutos y Directores Académicos 
de Campus, (implementan acciones) 
DGAA y UGC (asesoría y monitoreo) 
DGAE (reporte de estudiantes en situación crítica) 

Docentes 

Definición de perfiles docentes  Dirección de Escuela 

Registro Docente (registro y validación de 
docentes)  

Registro Docente 

Cursos de inducción (obligatorios) y 
perfeccionamiento docente (voluntarios) 

Dirección General de Asuntos Académicos.  
Director Académico de campus (seguimiento) 

Jerarquización Académica Secretaría Académica 

Estudiantes 

Sistema de detección de estudiantes críticos 
(alta posibilidad de deserción) 

Centro de Servicio al Estudiante; Directores Académicos de 
Campus; Directores de Carrera; DGAA 

Informes de análisis de deserción semanal Vicerrectoría de Operaciones (DGAA) 

Seguimiento del Sistema SRM --- registro de 
solicitudes de estudiantes 

Centro de Servicio al Estudiante 

Investigación 
para la 
docencia 

Documento sobre política y fundamentos de 
la investigación en UDLA y bases asociadas 

Dirección de Investigación 

Vinculación 
con el Medio y 
Extensión 

Convenios con comunidades locales 
Retroalimentación de los empleadores sobre 
las actividades de las prácticas de los 
estudiantes 

Vicerrectora de Extensión y Estudios, en conjunto con las 
facultades, sedes, campus 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Tercer Nivel: Mecanismos de nivel micro, por resultados del proceso formativo  
 
Este tercer nivel se refiere al seguimiento de los principales indicadores asociados al proceso 
formativo: resultados del proceso de enseñanza - aprendizaje; dotación académica; infraestructura y 
equipamiento; y, satisfacción estudiantil. El seguimiento de estos resultados generalmente involucra un 
trabajo conjunto entre distintas unidades de la Institución. 
 
A partir del BI-UDLA se realizan reportes analíticos sobre los indicadores académicos expresados en 
tasas de retención, avance académico, tasa de titulación y tiempo de titulación, entre otros, los cuales 
permiten observar la eficiencia y la eficacia de la aplicación del Modelo Educativo institucional. Estos 
reportes anuales son realizados por la Dirección de Análisis Institucional y compartidos con las 
autoridades con el propósito de establecer los énfasis necesarios para continuar mejorando los 
referidos indicadores.  
 
A partir del año 2015, se verifica también un seguimiento intersemestre de los resultados académicos a 
cargo de la Dirección General de Asuntos Académicos (DGAA), y de la Dirección General de Asuntos 
Estudiantiles (DGAE). El detalle del trabajo de estas direcciones en el aseguramiento de la calidad de los 
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resultados académicos se explica en el capítulo Docencia de Pregrado Apartados Proceso de Enseñanza 
y Estudiantes. 
 
Por su parte, la Dirección General de Operaciones, dependiente de la Vicerrectoría de Operaciones 
(VRO), emite reportes que permiten hacer seguimiento a los estándares de infraestructura y 
equipamiento, en particular los directamente involucrados en la formación, los cuales son analizados 
por las instancias de Gestión Académica correspondientes.  
 
La Dirección General de Asuntos Estudiantiles, dependiente de la Vicerrectoría de Operaciones, reporta 
periódica y sistemáticamente acerca del nivel de satisfacción de los estudiantes, respecto de la 
formación recibida. Esta información es analizada en campus y en el nivel central y permite 
retroalimentar el quehacer institucional, focalizando los esfuerzos en el mejoramiento de aquellos 
aspectos que lo requieran.97 
 

8.3 Descripción del Proceso de Análisis Institucional 
 
En cuanto al análisis institucional, si bien se ha establecido una unidad especializada, la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI),98 cada unidad es responsable de producir informes relativos a su propia 
área de trabajo. Además, de los reportes institucionales de la DAI y los reportes de cada unidad, las 
autoridades cuentan con los reportes que son generados periódicamente y automáticamente por el 
sistema de gestión de información BI-UDLA. 
 
En cuanto a la consolidación de la capacidad de análisis institucional y planificación estratégica, como 
se ha mencionado previamente, lo primero fue resolver el problema de la calidad de la información y 
contar, por tanto, con bases de datos oficiales y comparables con el resto del sistema.  
 
Como se ha mencionado, es importante reconocer que en UDLA había conciencia respecto a la 
fragilidad de sus sistemas de información y por ello, había iniciado en 2011 un programa de desarrollo 
informático de largo alcance para superar esta debilidad. Las principales actividades para mejorar 
estas debilidades fueron realizadas en los años 2013 y 2014, y se adoptaron las medidas que 
permitieran contar con un sistema de información válido y confiable.99 
 
Los principales reportes asociados al análisis institucional pueden ser agrupados del siguiente modo: 
 

 Análisis de contexto: 
o Análisis comparativo del sistema de educación superior. 
o Indicadores financieros del sistema de educación superior. 
o Análisis de Encuestas (Consultora Opina, Encuestas internas) 

 Información solicitada por entidades externas: 
o Mineduc, SIES, CNED, entre otros 

 Informes anuales/semestrales para la toma de decisiones: 
o Análisis del proceso de admisión y matrícula 
o Informes de Gestión de Infraestructura 
o Informes de Gestión de Tecnologías 
o Informes de Dotación Docente 

                                                             
97 Ver Informe de Satisfacción de Estudiantes UDLA  en Portal de Autoevaluación Institucional, 2015. 
98 Su función es proveer información mediante la confección de estadísticas, análisis y estudios, con el fin de retroalimentar la 
planificación estratégica, los procesos de autoevaluación, la toma de decisiones institucionales y mejora continua en todos los 
niveles del quehacer institucional. 
99 Para mayores antecedentes, ver Anexo de Ficha Institucional, referido a las metodologías de la información estadística. 
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 Eficacia de procesos: 
o Informes sobre acreditación de carreras 
o Rendimiento del resultado del proceso formativo (aprobación asignaturas, notas de 

asignaturas, tasas de deserción, tasas de retención, tasas de titulación). Análisis 
intersemestrales, semestrales y anuales, a partir del 2015. 

o Reportes del Sistema BI-UDLA. 
 

 
El sistema BI-UDLA permite generar en forma automática más de 100 tipos de reportes sobre procesos 
o resultados del proceso formativo. La Tabla 66 presenta 32 ejemplos de los reportes más relevantes.  
 

Tabla 66. Reportes del Sistema BI-UDLA 
 Tipo de reporte  

Alumnos 

Alumnos Vigentes UDLA Informe Rematrícula Sedes 

Alumnos por Cohorte Informe de Retiros UDLA 

Reporte de Carga Académica de Alumnos Informe Retención Institucional 

Reporte General de Becas Reporte Convalidaciones 

Encuesta NPS - Resumen Alumnos Vigentes Panel Deserción Riesgo Alumnos 

Biblioteca Análisis de Recursos Biblioteca Detalle Títulos por Carrera 

Docentes 
Base Docentes (por Carrera/Sedes) Informe de Encuesta Docente 

Rendimiento Histórico Docentes UDLA  

Asignaturas 

Catálogo de Asignaturas Reporte de Inscripciones de Cursos 

Reporte ADPRO (Administrador de Programas de Asignatura) Reporte de Asistencia 

Reporte de Cursos y Horarios Informe Resultado Evaluaciones 

Vista Asignaturas e-Support Base Detalle Notas Parciales 

Informe Resultado Cierre Evaluaciones Reporte de Seguimiento Cohorte Carrera 

Mallas Carreras Catálogo de Mallas Ficha de Carrera 

Infraestructura Reportes de Uso Infraestructura  

Presupuesto 
Control Gastos Peoplesoft Contable vs Presupuesto (CBC) 

Informe Control Presupuesto UDLA  

BI-UDLA Informe Uso Reportes BI  

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
 

8.4 Síntesis Evaluativa 
 
UDLA orienta su gestión de aseguramiento de la calidad y análisis institucional en función del 
cumplimiento de sus propósitos declarados, constituyéndose en elementos transversales de su 
quehacer. Desde esta perspectiva, la Institución realiza seguimiento a sus resultados a nivel macro, en 
particular su planificación estratégica (cuyos resultados pueden ser observados en el anexo B) y 
proceso presupuestario; desarrolla procesos de autoevaluación tanto institucional como de carreras en 
el marco de la acreditación; evalúa el desempeño individual y su alineamiento con la planificación 
estratégica. A nivel micro la Universidad cuenta con mecanismos por unidad para asegurar la calidad 
de sus procesos; y monitorea los principales indicadores asociados a la Gestión Académica.  
 
Todo lo señalado, se traduce en una creciente capacidad de autorregulación y, a través del análisis de 
sus resultados, en una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo. 
 
Asimismo, y tal como se ha señalado, existe un compromiso manifiesto de parte de todos los 
estamentos de la comunidad universitaria respecto de la importancia que reviste la participación 
permanente tanto a nivel institucional como de carreras en procesos formales de acreditación. El 
proceso de evaluación y de autoevaluación y sus resultados expresados en planes de mejoramiento, se 
han transformado en orientaciones significativas para el mejoramiento continuo y en importantes 
mecanismos de aseguramiento de la calidad de la formación entregada. 
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En general, la Universidad ha aumentado los años de acreditación en sus carreras a través del tiempo. 
También ha incrementado el número de alumnos estudiando en carreras acreditadas; ha 
implementado sistemas de seguimiento y control sobre los planes de mejoramiento y espera aumentar 
el porcentaje de carreras acreditadas voluntariamente. 
 
Un aspecto relevante lo constituyen los esfuerzos actuales que involucran a toda la comunidad en el 
Proceso de Acreditación Institucional llevado a cabo en el período 2014-15, centrado en la participación, 
capacidad de autocrítica y mejoramiento sustantivo de sus datos e información cuantitativa. 
 

9. Síntesis Evaluativa del Área de Gestión Institucional 
 
Se exponen a continuación las principales conclusiones del área de Gestión Institucional. 
 
La Universidad cuenta con una visión y misión institucional formalmente definida, que se caracteriza 
por ser conocida y compartida por la comunidad universitaria. Ambas declaraciones estratégicas 
(visión y misión) orientan adecuadamente la determinación de prioridades y la toma de decisiones al 
interior de la Universidad. 
 
La Universidad de Las Américas posee una estructura organizacional que favorece el cumplimiento de 
sus propósitos, la cual es regulada a través de sus Estatutos y Reglamento Orgánico. A su vez, la toma 
de decisiones radica en un sistema de gobierno conformado por autoridades unipersonales calificadas 
y con experiencia en educación superior y cuerpos colegiados que facilitan el desarrollo de la 
Institución en el contexto de sus declaraciones estratégicas. Al respecto, la información de opinión 
proporcionada por los docentes ratifica el funcionamiento universitario a partir de autoridades idóneas 
(88% de acuerdo), con funciones claramente definidas (89% de acuerdo) y la existencia de cuerpos 
colegiados tanto a nivel central como de sedes (71% de acuerdo). 
 
Para su gestión ha adoptado desde el año 2008 un modelo matricial que permite articular 
coherentemente academia y gestión y asegurar la calidad de la formación y el aprendizaje de los 
estudiantes. En los últimos dos años se ha visto una mejora sustantiva en los equipos a cargo de la 
Gestión Académica tanto a nivel central como de sedes y campus. La creación de la Unidad de Gestión 
Curricular, la Dirección de Análisis Institucional, la Dirección General de Asuntos Académicos y las 
Direcciones Académicas de Campus son un claro ejemplo de este avance. En su etapa actual de 
desarrollo, se requiere establecer procedimientos de coordinación más sistemáticos y formales entre 
las facultades de la Universidad y las sedes con el propósito de incrementar el nivel de cooperación y el 
intercambio de información.  
 
De igual modo, es importante formalizar dentro de la orgánica de los campus el rol de coordinador 
académico que ejercen los docentes de planta de una determinada especialidad, en particular cuando 
el Director de Carrera tiene un título profesional afín, pero distinto al de la especialidad de la carrera.  
 
La Universidad cuenta con un Plan de Desarrollo Estratégico 2014-16, el cual ha permitido orientar la 
gestión estableciendo prioridades de trabajo a los diversos equipos. Ello ha permitido subsanar 
progresivamente las debilidades detectadas, junto con proyectar aquellos aspectos que la reflexión 
institucional ha señalado como elementos significativos para su desarrollo, en particular, la 
investigación y la Vinculación con el Medio. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, la Universidad requiere contar con una política y procedimiento para la 
elaboración del PDE que incluya planes de desarrollo estratégico específicos de las áreas de Gestión 
Institucional y académicas, de forma que se garantice la consistencia de los objetivos del conjunto de 
funcionarios UDLA con los propósitos definidos a nivel institucional. Asimismo, es necesario establecer 
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una mayor coordinación del proceso de planificación en su conjunto, de manera de poder garantizar la 
total simetría y articulación entre el PDE y el proceso presupuestario financiero de la Institución. 
 
En cuanto a recursos humanos, UDLA posee políticas y procedimientos para la selección y contratación 
de su personal. Asimismo, destaca por la implementación, cobertura y consolidación del sistema de 
evaluación del desempeño que integra los objetivos y desempeños personales considerando su 
contribución a la estrategia de la Institución establecida en el PDE. Un hecho relevante, a nivel de 
recursos humanos, ha sido el aumento de la planta de académicos de jornada completa equivalente 
(JCE) en los últimos años, la que se ha incrementado en 48,6% en el período 2011-15. Sin embargo, se 
constata la importancia de avanzar en la construcción e implementación de políticas que mejoren la 
retención y fidelización del personal de planta ---académico y administrativo- lo cual tenderá a mejorar 
la gestión de la Universidad en su conjunto.  
 
Financieramente, la Universidad ha demostrado solidez en el manejo presupuestario, lo que otorga 
viabilidad al proyecto institucional y favorece la implementación del Modelo Educativo en todas sus 
dimensiones. El análisis de los indicadores financieros muestra un nivel de endeudamiento cercano a 
cero, sin riesgo de liquidez y un EBITDA positivo en el período 2013-14, además de contar con 
inversiones de largo plazo. 
 
Esta eficiencia en el manejo presupuestario se ha traducido en una reducción en gastos operacionales 
de un 8,2% y remuneraciones administrativas en 8,5%, lo que ha permitido sustentar el aumento en la 
planta académica y la realización de las acciones necesarias para remediar las debilidades detectadas 
en el proceso de acreditación anterior, la cuales están contenidas en el plan de mejora 2014-15. 
 
Un aspecto relevante de la gestión financiera en el futuro inmediato, es continuar explorando la 
factibilidad de diversificar las fuentes de ingreso sobre la base de la capacidad formadora de la 
Institución: continuidad de estudios, postítulos, posgrados, entre otros. 
 
En el caso de la infraestructura y equipamiento, se observa que, en general, es adecuada para el 
desarrollo de las actividades académicas en función de las carreras que se dictan y el número de 
estudiantes que tiene cada una de ellas. Esto es reconocido por el 84% de los docentes, el 79% de los 
estudiantes y el 81% de los egresados. 
 
De igual modo, las unidades de gestión a cargo del desarrollo de la infraestructura y equipamiento han 
identificado las necesidades futuras y han proyectado los requerimientos en el tiempo de forma de 
continuar con un servicio de calidad que soporte debidamente las demandas de la implementación del 
Modelo Educativo. Es interesante destacar la inversión de más de 12.800 millones de pesos en el 
período 2012-14 en biblioteca, tecnología, infraestructura, laboratorios y salas de clases.  
 
Un aspecto a considerar se refiere al resguardo de la homogeneidad de la infraestructura para la 
enseñanza y servicios entre los distintos campus. Para ello se ha implementado un control conjunto en 
el que participan la Vicerrectoría de Operaciones y la Vicerrectoría Académica. Los informes de 
Infraestructura permiten identificar desviaciones al estándar definido para cada tipo de recinto, 
creando planes de trabajo y controlando las actividades necesarias para conseguir el estándar. Un 
avance significativo ha sido la implementación del Software Facilities Management Interact (FM 
Systems), el cual permite la administración interactiva de la infraestructura, bienes y activos de la 
Institución. 
 
A pesar de los avances en materia de infraestructura y equipamiento, se determinó la necesidad de 
establecer estándares para los servicios complementarios a la docencia, vale decir, baños, casinos, 
salas de estudio, áreas de recreación, entre otros, en particular al considerar la distribución en sedes y 
campus que tiene la Universidad. Consecuentemente con esto, también constituye una tarea de mejora 
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la evaluación oportuna de la satisfacción de alumnos, académicos y no académicos respecto de estos 
servicios. 
 
Por otra parte,  la Universidad se caracteriza por aplicar un importante nivel de tecnología a sus 
procesos, contando para ello con sistemas apropiados que proveen de información confiable y 
oportuna, tanto para los estudiantes como para la Gestión Institucional. Asimismo, se verifica un 
importante nivel de inversión para robustecer los procesos que dan soporte al desarrollo eficiente de la 
Gestión Académica y administrativa. 
 
En este mismo contexto, la Universidad ha efectuado cambios significativos en la gestión de sus 
tecnologías de información tanto a nivel de sistemas como de plataformas, servicios, redes, seguridad 
informática e infraestructura. Se han implementado proyectos de renovación de portales Web y 
aplicaciones móviles, aplicaciones Web y de escritorio, con el propósito de optimizar la integración de 
plataformas, estandarización de procesos, simplificación de su administración y la consistencia de la 
información, que finalmente se traducen en mejoras de estos servicios hacia los estudiantes, 
egresados, académicos y personal de administración de la Institución.  
 
La percepción de los usuarios en términos de la gestión tecnológica de la Universidad es, en general 
aceptable. Destaca la opinión positiva de los docentes en relación con la disponibilidad de medios 
audiovisuales y apoyos digitales la que se ubica en un 89% de acuerdo y muy de acuerdo. A nivel de 
estudiantes, el 90% indica que existen medios audiovisuales y de apoyo digital suficientes para el apoyo 
de la docencia. 
 
Consistentemente, la integración de los sistemas informáticos ha favorecido la generación de 
información objetiva y oportuna para la toma de decisiones a las diferentes unidades. A su vez, los 
recursos tecnológicos e informáticos para el apoyo de los procesos de Gestión Académica se 
caracterizan por ser suficientes, actualizados y estables, lo que facilita, por un lado, el apoyo a la 
gestión pedagógica de académicos y estudiantes y, por otro, el monitoreo constante de los distintos 
procesos de seguimiento académico.  
 
No obstante lo anterior, la Universidad dada su dependencia respecto de los sistemas informáticos y 
recursos tecnológicos, requiere avanzar en conseguir mayor robustez y estándares de redundancia de 
las distintas plataformas y servidores. 
 
Para el aseguramiento de la calidad, se han establecido una serie de mecanismos que se encuentran 
coordinados en tres niveles: macro nivel de planificación estratégica y autoevaluación; micro nivel de 
unidades de gestión tanto académica como administrativa, y micro nivel de monitoreo y análisis de los 
resultados asociados al proceso formativo. Esta lógica ha permitido avanzar hacia una creciente 
capacidad de autorregulación y, a través del análisis de sus resultados, en una cultura de 
autoevaluación y mejoramiento continuo. 
 
Se reitera el compromiso de la Universidad con la participación sistemática en procesos de 
acreditación. De este modo, la autoevaluación institucional 2015 se ha desarrollado sobre la base de la 
experiencia anterior enfatizando la participación de los distintos niveles que conforman la comunidad 
institucional, de forma tal que se garantice un proceso autocrítico basado en evidencia documental, 
cuantitativa y de opinión.  
 
Respecto de la autoevaluación de carreras, UDLA ha seguido el objetivo estratégico de someter sus 
carreras a este tipo de proceso formal. Existe la convicción de que la acreditación de carreras permite 
la determinación de su pertinencia, calidad y homogeneidad, además de cohesionar a su comunidad 
académica en pos de un logro importante. La retroalimentación obtenida a partir de la revisión externa 
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efectuada por pares evaluadores, se complementa con la autoevaluación y genera un camino formal 
hacia el mejoramiento continuo.  
 
Los resultados, en una mirada más cuantitativa, de la participación de UDLA en estos procesos 
evidencian un aumento significativo de la cantidad de carreras en procesos de autoevaluación (9 en 
2010 a 20 en 2015); un incremento y diversificación en el número de carreras acreditadas (solo 
carreras pedagógicas en 2010 a Periodismo, Psicología, Enfermería, Contador Auditor y Arquitectura en 
2014), y en aquellas carreras que se han reacreditado, un aumento en el número de años de 
acreditación (2,4 años en 2010 a 3,6 en 2014). La meta en el corto plazo es contar con el 50% de las 
carreras acreditadas y lograr que el 50% de los alumnos estén estudiando en una carrera acreditada. 
 
A nivel de aseguramiento de la calidad y dado el volumen de acreditaciones de carreras que presenta la 
Institución, se hace imprescindible desarrollar un sistema más eficiente de seguimiento y control de los 
acuerdos obtenidos de modo que se pueda garantizar el mejoramiento continuo de la gestión de 
carreras. 
 
Finalmente, la Universidad se ha planteado la necesidad de contar con información objetiva, confiable y 
debidamente procesada para enfrentar tanto la toma de decisiones como el desarrollo de procesos de 
autoevaluación. En este período se ajustaron las bases de datos institucionales tomando como 
referencia las definiciones y metodologías usadas por el Sistema de Información de la Educación 
Superior (SIES), lo que permitió contar con análisis comparados de nuestros indicadores estadísticos 
respecto del sistema, favoreciendo, de esta forma la focalización en las decisiones adoptadas.  
 
Adicionalmente, el sistema BI-UDLA estuvo disponible en toda su capacidad lo cual resultó fundamental 
para la gestión de la calidad de la docencia, suministrando información en tiempo real acerca de la 
progresión de los estudiantes, además de una serie de otros datos de alta relevancia en los ámbitos 
académicos y de gestión.  
 
 
Fortalezas y Debil idades del Área de Gestión Institucional  
  
Fortalezas 
 

1. Existe una visión y misión institucional formalmente definida, la cual es conocida y compartida 
por la comunidad institucional. Tanto la visión como la misión orientan apropiadamente la 
determinación de prioridades y la toma de decisiones al interior de la Universidad. 

2. La Institución cuenta con una estructura organizacional formal que se ha fortalecido 
adecuadamente para responder al avance del proyecto institucional. Esta estructura considera 
autoridades unipersonales y cuerpos colegiados con un adecuado balance entre calificaciones 
y experiencia. 

3. El sistema de gobierno cuenta con procesos de operación robustos, derivados del modelo de 
gestión matricial que utiliza la Universidad, Estos procesos facilitan la toma de decisiones tanto 
en ámbitos de Gestión Institucional como de docencia, favoreciendo la integración de funciones 
y la homogeneidad de los resultados. 

4. UDLA posee inversiones de largo plazo sustantivas, presenta una deuda cercana a cero, 
además de mostrar resultados operacionales positivos durante 2014. Esta capacidad 
financiera permite garantizar la continuidad de su proyecto educativo y mantener la 
sustentabilidad financiera futura. 

5. La Institución posee políticas y procedimientos formales de selección y contratación de 
personal que se aplican sistemáticamente y que son adecuadas para proveer una dotación 
acorde con los requerimientos derivados de las funciones institucionales. 
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6. La Universidad posee un alto nivel de tecnología en sus procesos, con sistemas de clase 
mundial  que permiten contar con información confiable y oportuna, tanto para los estudiantes 
como para la toma de decisiones en la Institución. Además invierte continuamente en 
robustecer los procesos que dan soporte al desarrollo eficiente de la Gestión Académica y 
administrativa. 

7. Existen políticas y mecanismos que permiten identificar y planificar adecuadamente la 
disponibilidad de recursos de infraestructura y materiales de acuerdo con las necesidades 
derivadas del proyecto institucional y su plan estratégico.  

8. Existe consenso respecto del compromiso de la Universidad con la mejora continua, la 
acreditación institucional y, en particular con la autoevaluación de carreras de pregrado. 

9. Se cuenta con información cuantitativa válida y confiable para la Gestión Institucional y para 
los reportes de los diferentes procesos de autoevaluación, tanto de carreras como 
institucional. 
 
 

Debilidades 

1. Si bien en términos generales la opinión de la comunidad respecto a la estructura orgánica y 
sistema de gobierno de la Universidad es muy positiva, se aprecian insuficiencias en 
procedimientos de coordinación sistemáticos y formales entre las Facultades de la Universidad 
y las Sedes lo cual limita el nivel de cooperación y el intercambio de información. 

2. Algunas carreras en campus no tienen un especialista que efectúe labores de coordinación de 
Gestión Académica, respecto de una disciplina específica. Esta función es ejercida por el 
académico planta de esa especialidad, pero no se ha efectuado el reconocimiento formal de 
este cargo.  

3. Aun cuando la Institución cuenta con un Plan de Desarrollo Estratégico institucional 
actualizado y compartido, se requiere contar con una política y procedimientos para la 
elaboración de planes específicos para determinadas unidades del área de gestión, de forma 
que se garantice la consistencia de los objetivos del conjunto de funcionarios UDLA con los 
propósitos definidos a nivel institucional. 

4. Debe coordinarse el proceso de planificación en su conjunto, de manera de poder garantizar la 
total simetría y articulación entre el PDE y el proceso presupuestario financiero de la 
Institución.  

5. Es necesario avanzar en la diversificación de las fuentes de recursos de la Universidad para 
fortalecer las alternativas de ingreso de largo plazo. Esta diversificación debe provenir de una 
mayor diversidad de programas (Educación continua, postítulo, entre otros).  

6. Faltan políticas articuladas de recursos humanos que incentiven la estabilidad de los 
funcionarios en sus cargos, tanto para los docentes de planta como para los administrativos. 

7. Si bien hoy se cuenta con facilidades tecnológicas para la administración de todos los recintos 
académicos, faltan establecer estándares para los servicios complementarios a la docencia 
(baños, casinos, salas de estudio, áreas de recreación) y una evaluación oportuna de la 
satisfacción de alumnos y docentes respecto de estos servicios. 

8. Dada la dependencia de la Universidad respecto de los sistemas informáticos y recursos 
tecnológicos, se debe avanzar para lograr mayor robustez y estándares de redundancia de las 
distintas plataformas y servidores. 
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VI. DOCENCIA DE PREGRADO 

 

1. Propósitos, Objetivos y Organización del Área 
 
La Docencia de Pregrado se inspira en la misión, visión y propósitos institucionales, de los cuales se 
derivan las políticas y objetivos que orientan el quehacer formativo de la Universidad de Las Américas. 
 
Las políticas del área de docencia constituyen un marco de referencia para garantizar la necesaria 
coherencia entre la misión, visión y la función educativa que realiza la Universidad. Siendo la docencia 
el centro del quehacer de UDLA, en las decisiones estratégicas y administrativas predominan los 
criterios académicos para asegurar la calidad de la docencia y los servicios que se entregan a los 
estudiantes. 
 
La función docente en UDLA se rige por las políticas institucionales contenidas en el Modelo Educativo, 
las Guías para la Apropiación Curricular y el Plan de Desarrollo Estratégico y por un conjunto de 
políticas asociadas a la docencia, que se presentarán a lo largo de este capítulo. Además en el 
desarrollo de las políticas institucionales se consideran como referente, las orientaciones y estándares 
de calidad de la educación superior vigentes en Chile. 
 
El Modelo Educativo de la Universidad de Las Américas es el marco general teórico y metodológico que 
orienta el quehacer formativo de la Institución en todas sus dimensiones. Define la manera como se 
interpretan las tareas que realiza UDLA, con el fin de otorgar sentido de identidad a los miembros de la 
comunidad universitaria y generar hábitos y normas que expliciten la cultura institucional, fundada en 
los valores de la ética profesional, el compromiso comunitario y la responsabilidad ciudadana. 
 
Las principales políticas en el área de la docencia son las siguientes: 
 

1. Considerar el Modelo Educativo como el mecanismo orientador del desarrollo académico 
institucional, y al estudiante y su proceso formativo como el núcleo central de toda actividad de 
la Universidad de Las Américas. 
 

2. Mantener una oferta de carreras considerando los requerimientos del entorno, la contribución 
al desarrollo nacional y regional en el que la Universidad está inserta y las potencialidades de 
empleabilidad de los futuros egresados. 

 
3. Ofrecer una docencia de calidad caracterizada por:  

 Utilizar metodologías de enseñanza-aprendizaje efectivas para garantizar el logro de los 
perfiles de egreso.  

 Utilizar sistemas de evaluación pertinentes que formen parte del proceso formativo y que a 
la vez certifiquen el logro de los Resultados de Aprendizaje declarados en los programas 
de asignatura y perfiles de egreso. 

 Utilizar un sistema de seguimiento y apoyo en el proceso formativo. 

 Articular y actualizar las carreras en relación con el mundo laboral y con la 
retroalimentación de empleadores y egresados. 
 

4. Promover el mejoramiento continuo de la Institución y sus carreras, adscribiéndose a procesos 
de acreditación y al cumplimiento de estándares nacionales que se expresen en: 

 Lograr una tasa de retención y titulación similar a la del sistema nacional, estableciendo 
metas de corto, mediano y largo plazo. 
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 Lograr una duración real-efectiva de las carreras similar al promedio del sistema nacional 

universitario, en el corto plazo.100 

 Obtener la acreditación/re-acreditación del 80% de las carreras elegibles. 

 Lograr una adecuada inserción de los egresados en el mercado laboral. 
 

5. Procurar que en la formación de los estudiantes, tanto en las actividades curriculares como no 
curriculares, se refleje la matriz valórica de la Universidad: ética profesional, compromiso 
comunitario y responsabilidad ciudadana. 

 
6. Promover el establecimiento de espacios para la participación de la comunidad en el análisis, 

la discusión, la planeación y la evaluación del ejercicio de la docencia, procurando que esta se 
fortalezca mediante la actualización disciplinaria y los avances pedagógicos y tecnológicos que 
hagan más eficiente y participativo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
Propósitos y Objetivos del Área de Docencia  
El Plan de Desarrollo Estratégico actualizado (2014-16) contempla un propósito central para el área de 
docencia: Garantizar la calidad y homogeneidad de la formación impartida por UDLA . Este propósito 
se traduce en los siguientes cuatro objetivos estratégicos: 

 
1. Profundizar y consolidar el Modelo Educativo de la Universidad. 
2. Aplicar medidas oportunas y eficaces que permitan mejorar los principales indicadores 

asociados a los Resultados de Aprendizaje de los estudiantes. 
3. Incrementar el cuerpo académico de la Universidad y mejorar sus niveles de participación en 

acciones de perfeccionamiento y capacitación, en especial respecto del Modelo Educativo 
declarado. 

4. Promover la vinculación con empleadores y egresados para reconocer y aplicar los 
conocimientos y habilidades requeridas en el medio laboral, incorporándolos oportunamente 
en los programas de formación. 
 

Adicionalmente hay importantes objetivos estratégicos asociados a los restantes propósitos 
institucionales que inciden en el área de la docencia y que involucran labores de coordinación con otras 
áreas de la Institución. Entre ellos destacan: 

 Mejorar la calidad, pertinencia y oportunidad de la información institucional. Este es un insumo 
necesario para mejorar los indicadores asociados al rendimiento académico. 

 Mejorar la capacidad de autoevaluación tanto institucional como de carreras. Esto incide sobre 
los mecanismos de aseguramiento de la calidad del área de la docencia. 

 Sentar las bases para el desarrollo del área de investigación.  
 
Organización del Área  
La organización del área de docencia está situada bajo la conducción de la Vicerrectoría Académica 
(VRA) y la Vicerrectoría de Operaciones (VRO). Corresponde a la VRA el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas y procesos asociados a la Gestión Académica, 101 de acuerdo con la misión y 
los planes institucionales. Mientras que la VRO se encarga de la planificación, organización, ejecución y 
control de las actividades relacionadas con los servicios y la operación de las sedes de la Institución. 

                                                             
100 Utilizamos la definición de una duración real-efectiva para puntualizar que la medición debe considerar dos fenómenos que 
afectan a parte importante de la población universitaria sobre los 30 años: períodos de interrupción temporal de los estudios por 
motivos laborales y la convalidación de estudios previos. 
101 Se entiende por gestión de la docencia como la capacidad para tomar decisiones que orientan la vida académica de todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 
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La Figura 9 presenta el organigrama de la Vicerrectoría Académica. El organigrama de la Vicerrectoría 
de Operaciones se presentó en el Capítulo Gestión Institucional, Apartado Organización de Sedes. 
 

Figura 9. Organigrama de Vicerrectoría Académica 
 
 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica. 
 

 
 
En las Facultades se encuentra radicada la esencia del trabajo académico de la Institución. Realizan 
funciones de docencia, investigación y extensión en las disciplinas, materias y asignaturas propias de 
su especialidad y son los agentes principales de la tarea educadora de la Universidad.102 Organizan su 
actividad académica a través de las Escuelas y tanto a nivel de Facultad como de Escuela existen 
cuerpos colegiados: el Consejo de Facultad, el Consejo de Escuela y el Comité Curricular de Escuela. 
 
Los Institutos complementan el trabajo de las facultades y realizan actividades de docencia, 
investigación y extensión en forma independiente, como también asociados con aquellas facultades 
para las cuales imparten docencia en cuatro áreas específicas del conocimiento: Ciencias Naturales; 
Matemática, Física y Estadística; Inglés, y, Deportes.103 
 
La Vicerrectoría Académica para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades de 
soporte: Dirección General de Asuntos Académicos (DGAA); Secretaría Académica; Dirección de Análisis 
Institucional, Dirección de Aseguramiento de la Calidad (DACA) y Dirección de Investigación.  
 
De la Dirección General de Asuntos Académicos dependen las siguientes unidades: Unidad de Gestión 
Curricular, Dirección de Servicios Académicos (Registro Docente), Dirección de Catálogos, Dirección de 
Bibliotecas y Coordinación del Magíster en Docencia Universitaria. La coordinación de las actividades de 
Gestión Académica con las sedes y campus se realiza en una instancia formal de reunión quincenal y 

                                                             
102 Reglamento Orgánico, 2015, Art. 49°,  ver en Anexo A: Normativa de la Universidad de Las Américas. 
103 El Instituto del Deporte es el único instituto que es directamente responsable de impartir una carrera: Técnico de Nivel 
Superior en Actividad Física y Deporte. 
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en la que participan el Director General de Asuntos Académicos y los Directores Académicos de 
Campus. 
 
La Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DGAE) dependiente de la Vicerrectoría de Operaciones 
es responsable de las actividades de servicios ofrecidos a los estudiantes, se relaciona con las 
federaciones estudiantiles y centros de alumnos, realiza un seguimiento personalizado a los alumnos 
con riesgo de deserción, y organiza actividades extracurriculares. La DGAE cuenta con un Centro de 
Servicio al Estudiante (CSE) que tiene presencia en todos los campus y una plataforma de atención a los 
estudiantes conocida como SRM (Sistema Microsoft Dynamic) para canalizar los requerimientos de los 
estudiantes y derivarlos a las unidades correspondientes.  
 

2. Modelo Educativo UDLA 
 
El Modelo Educativo de la Universidad de Las Américas se ha desarrollado en el contexto de un proceso 
de mejora continua de la Docencia de Pregrado. Las bases del modelo vigente datan de 2010, cuando 
se opta por un modelo centrado en el estudiante y se realiza una reforma curricular que involucra 
cuatro lineamientos fundamentales: un currículum basado en objetivos,104 un sistema de créditos que 
pone el foco en el estudiante, una malla única actualizada por carrera y cuatro ámbitos de formación: 
general, profesional, disciplinaria y práctica. Además, en 2010, se consolida el sistema de organización 
matricial para realizar el quehacer formativo. 
 
Posteriormente, durante 2011 y 2012, se efectuó un análisis interno de las carreras para implementar 
la reforma curricular iniciada en 2010. En 2013, el Proceso de Autoevaluación Institucional, incluyó la 
revisión del estado de implementación del Modelo Educativo.  
 
Los pronunciamientos sobre acreditación contenidos en los Acuerdos de la CNA y el CNED respecto del 
Modelo Educativo se refieren a tres puntos: Por una parte, se señala que el Modelo Educativo, es 
demasiado general y no presenta directrices suficientemente específicas para su aplicación en 
términos curriculares. Por otra parte, se afirma que falta capacidad institucional para implementar los 
lineamientos del Modelo en todas las facultades y sedes. Finalmente, se asevera que el Modelo 
Educativo no cuenta con orientaciones para guiar el desempeño docente.  
 
Con el propósito de superar las debilidades señaladas, la comunidad educativa inició a partir de mayo 
de 2014 un proceso conducente a profundizar el Modelo Educativo. A partir de un documento inicial 
preparado por Rectoría se realizó una discusión en la que participaron Decanos, Directores de Instituto, 
Directores de Escuela, Directores Académicos de Campus, autoridades académicas y profesores, tanto 
a nivel central como en las sedes. En octubre de 2014, el manuscrito fue difundido y socializado a toda 
la comunidad. 
 

2.1 Descripción del Modelo Educativo 
 
En la actualidad, la Institución define su Modelo Educativo como el marco general teórico y 
metodológico que orienta el quehacer formativo de la Institución en todas sus dimensiones.105 
Asimismo, presenta la manera como se interpretan las tareas que tiene UDLA, con el fin de otorgar 
sentido de identidad a los actores de la comunidad universitaria y generar hábitos y normas que 
expliciten la cultura institucional, fundada en los valores de ética profesional, responsabilidad 
ciudadana y compromiso comunitario.  

                                                             
104 Éstos se evidenciaban en los programas de asignatura y para operacionalizarlos se acompañaban de aprendizajes esperados. 
105 El Anexo D: Documentos de Docencia,  contiene la documentación referida al Modelo Educativo de la Universidad.  
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Los propósitos del Modelo Educativo son los siguientes:  

 Establecer el conjunto de lineamientos filosóficos, pedagógicos, organizacionales, de 
implementación y seguimiento que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el 
conjunto de tareas de los miembros de la comunidad universitaria.  

 Compartir con la comunidad la propuesta educativa que ofrece UDLA, en el contexto de la 
educación superior y los pilares que la sustentan y orientan su labor formativa.  

 
A continuación, se presentan los aspectos más relevantes del Modelo Educativo.  
 
El Modelo Educativo de la Universidad de Las Américas posee cuatro dimensiones: filosófica, 
pedagógica, organizacional, y de implementación y seguimiento. En la Figura 10, se visualiza el Modelo 
Educativo de la Universidad, sus dimensiones, la relación entre ellas y el marco contextual del quehacer 
formativo de la Institución. Forman parte de este marco contextual los egresados, empleadores, 
comunidades académicas, profesionales y organizaciones sociales como también las políticas públicas 
referidas al sistema de educación superior. 
 
La dimensión filosófica aborda cuatro temas fundamentales: a) el tipo de persona que la Universidad 
aspira formar, b) el fin de UDLA como Institución de educación superior, c) su visión y misión y d) sus 
tres sellos institucionales (matriz valórica, manejo de TICs y vocación internacional). Durante 2014, la 
profundización de esta dimensión giró en torno a la matriz valórica de la Universidad, constituida por 
los valores de ética profesional, responsabilidad ciudadana y compromiso comunitario. Se instó a las 
Facultades y Escuelas a iniciar un proceso de relectura de sus programas de formación para reconocer 
e incorporar la matriz valórica definida. Cabe destacar que la Facultad de Ciencias de la Salud y la de 
Ciencias Sociales venían desarrollando desde el 2010 el Programa de Intervención Comunitaria que ha 
servido de inspiración y ejemplo de cómo se plasma el valor del compromiso comunitario. En el 
segundo semestre del 2015, se realizará una jornada en torno a la matriz valórica, con el fin de acordar 
la manera como estos valores serán evidenciados curricularmente en las carreras de la Universidad. 
Esta actividad se encuadra dentro del primer propósito institucional del PDE 2014-16 ya señalado. 
 
La dimensión pedagógica constituye el Modelo Pedagógico de UDLA, que se define como una 
construcción teórica y metodológica que representa una particular relación entre el docente, el saber y 
los estudiantes, así como también la forma como se lleva a cabo la práctica de enseñanza-aprendizaje. 
Dado que es la dimensión central del Modelo, será desarrollada con mayor profundidad en la última 
parte de esta sección. 
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Figura 10. Esquema Modelo Educativo UDLA 
 

 
Fuente: Modelo Educativo UDLA, 2015. 

 
La dimensión organizacional describe el sistema de gestión universitaria que la Institución ha 
establecido para maximizar su capacidad de funcionar con calidad y de ejecutar sus tareas 
académicas. Como parte del proceso de profundización del Modelo Educativo, la forma de gestión 
matricial ha experimentado mejoras significativas, manteniendo su característica de estar compuesta 
por una dimensión funcional, dividida en áreas, y dos niveles: central, y de sedes y campus. La 
matricialidad, en una primera etapa que va desde 2008 hasta 2013, establece la especialidad de las 
funciones y niveles, a través de la separación de las tareas ejercidas por las unidades del nivel central y 
las del nivel de sedes y campus. Las primeras dictaminaban las políticas institucionales en las áreas 
académicas, de operaciones, servicios y recursos. Las unidades del nivel de sedes y campus, por su 
parte, implementaban estas políticas en las sedes, al interior de cada área de trabajo. Durante esta 
etapa, se puso énfasis en la coordinación entre las unidades de trabajo de ambos niveles.  
 
La segunda etapa de la gestión matricial empezó a configurarse a inicios de 2014 y apunta a un cambio 
en la forma en que se conciben y realizan las tareas de ambos niveles. Las unidades del nivel central y 
del nivel de sedes y campus habían comprendido que sus quehaceres configuran un todo integrado 
para lograr la meta común: el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes y la calidad de la 
educación entregada. A partir de allí, se puso énfasis en la cooperación entre el nivel central y el nivel 
de sedes y campus, y el establecimiento de espacios formales de trabajo donde las unidades de ambos 
niveles discuten las decisiones de diseño y ejecución, procurando siempre el alineamiento con el 
Modelo Educativo UDLA y el Plan de Desarrollo Estratégico.  
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Esta segunda etapa de la gestión matricial apunta al logro del segundo propósito institucional del PDE 
2014-16 actualizado, esto es: Optimizar los procesos de gestión operacional de UDLA teniendo como 
principal objetivo asegurar la calidad del proyecto formativo institucional en todas sus sedes y 
campus . 

 

2.2 Implementación y Seguimiento del Modelo Educativo 

2.2.1 Componentes de Implementación del Modelo Educativo 
La implementación del Modelo Educativo cuenta con cinco componentes: a) diagnóstico, b) diseño, c) 
socialización, d) profundización y e) aplicación/implementación/apropiación. Estos componentes se 
consideran las dimensiones filosófica, pedagógica y organizacional del Modelo, aun cuando el 
funcionamiento de los mismos puede variar de una dimensión a otra.  

El componente de diagnóstico consiste en la revisión crítica de las dimensiones del Modelo ya 
mencionadas. Se verifican sus fortalezas y debilidades y se establecen juicios evaluativos, los cuales 
deben considerarse en el diseño de la dimensión. El diagnóstico lo realizan los diversos estamentos 
que conforman la comunidad universitaria: academia, estudiantes, docentes, administrativos, 
empleadores y egresados.  

El componente de diseño consiste en el desarrollo y articulación coherente del contenido y la forma de 
cada dimensión, utilizando las indicaciones emanadas del componente de diagnóstico, así como 
documentación histórica relevante que se encuentre en manos de las unidades de trabajo de la 
Universidad. 

El componente de socialización consiste en el proceso de familiarización de la comunidad educativa con 
el Modelo Educativo y sus dimensiones filosófica, pedagógica y organizacional. Mediante la 
socialización, se favorece la construcción de la cultura institucional, que tiene una impronta particular y 
que todos los miembros de la comunidad UDLA deben conocer.  

El componente de profundización consiste en el proceso a través del cual la comunidad universitaria 
comprende en profundidad y se apropia del Modelo Educativo y sus dimensiones filosófica, pedagógica 
y organizacional. Esto requiere incorporar al quehacer diario hábitos y normas que explicitan la cultura 
institucional y evidencian la impronta característica de la Universidad de Las Américas. 

El componente de la aplicación, implementación y/o apropiación consiste en el proceso a través del cual 
la comunidad universitaria pone en funcionamiento las dimensiones mencionadas del Modelo 
Educativo. Esto significa que los miembros de la comunidad universitaria ejecutan el conjunto de 
lineamientos filosóficos, pedagógicos y organizacionales para llevar a cabo las tareas universitarias, 
con el fin de lograr determinados resultados. 

2.2.2 Componentes de Seguimiento del Modelo Educativo 
Los componentes del seguimiento del Modelo Educativo son siete: a) objetivos, b) resultados esperados, 
c) criterios de evaluación e instrumentos de recolección de datos, d) metas, e) nivel de logro y f) 
retroalimentación. Estos componentes, de carácter sucesivo, deben considerarse para el monitoreo de 
las dimensiones filosófica, pedagógica y organizacional. Ellos contribuyen a organizar el conjunto de 
evidencias que se recolectan para evaluar si lo planificado se está ejecutando y está contribuyendo al 
progreso de calidad de la educación entregada y la calidad del aprendizaje logrado por los 
estudiantes.106  

                                                             
106 Para más antecedentes, ver Modelo Educativo de la Universidad de Las Américas, 2014. Ver Anexo D, Documentos de 
Docencia. 



  UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
VI. DOCENCIA DE PREGRADO 

 
 

  

118 | P á g i n a  

 

 
Existen tres instancias institucionales en la que se realiza el monitoreo y la evaluación del Modelo 
Educativo: la autoevaluación institucional y de carreras, el Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) y los 
procesos de definición del presupuesto. Si bien históricamente estas instancias han marchado de 
manera independiente, desde 2015, se establece que el PDE es el instrumento que las articula, y que 
además se relaciona con el Sistema de Evaluación de Desempeño (Success Factor) de los funcionarios 
de la Institución. Los procesos de autoevaluación institucional y de carreras se realizan de acuerdo con 
criterios externos establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación y aceptados por la comunidad 
académica nacional. El Proceso de Autoevaluación Institucional permite monitorear el Modelo 
Educativo, determinando si sus propósitos se han logrado y en qué medida. A través de este ejercicio, 
se identifican los ajustes que deben hacerse para alcanzar mejores niveles de logro en el próximo ciclo 
de implementación del Modelo.  

Por último, debido a los niveles de impacto y complejidad, detallamos la implementación y seguimiento 
de la Dimensión Pedagógica del Modelo Educativo. Aquí se identifican las etapas en las que las 
directrices emanadas del Modelo Educativo UDLA se materializan a nivel de diseño curricular y a nivel 
de procesos de enseñanza-aprendizaje, complementado con la etapa de monitoreo y seguimiento del 
proceso formativo (Figura 11). 
 
En particular, las etapas del proceso de actualización curricular (2014-15), han sido las siguientes: 

- Elaboración de guías para el ajuste y rediseño curricular. 

- Asesorías y capacitaciones curriculares. 

- Diagnóstico curricular y análisis de resultados formativos. 

- Ajuste del Perfil de Egreso para adoptar el formato de Resultados de Aprendizaje, establecido 
por el Modelo Educativo institucional. 

- Ajuste de la Malla curricular (créditos académicos UDLA, ámbitos y ciclos). 

- Ajuste de programas de asignatura para adoptar el formato de Resultados de aprendizaje. 

- Elaboración de la matriz de tributación. 

- Ingreso de información curricular validada al catálogo curricular UDLA y portal de planes de 
estudios. 

- Orientaciones para implementar ajustes en procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Orientaciones para realizar monitoreo y seguimiento continuo al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Retroalimentación para la mejora continua del diseño curricular y del proceso formativo. 



  UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
VI. DOCENCIA DE PREGRADO 

 
 

  

119 | P á g i n a  

 

Figura 11. Etapas de revisión, ajuste o rediseño curricular 

 

Fuente: Unidad de Gestión Curricular, Vicerrectoría Académica. 

 

2.3 Dimensión Pedagógica del Modelo Educativo  
 
Cuando se profundizó en la dimensión pedagógica del Modelo Educativo de la Universidad, se 
reafirmaron sus principios establecidos en la reforma curricular del 2010: un modelo centrado en el 
estudiante, una estructura curricular en función del sistema de créditos académicos aplicado a la UDLA 
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(SCUDLA), una malla curricular actualizada para cada uno de los programas de formación y una malla 
estructurada en función de cuatro ámbitos de formación: general, profesional, disciplinaria y práctica.  

Esta profundización, que considera tanto la elaboración de nuevos documentos, la preparación de guías 
de apropiación curricular, su difusión y la capacitación a los docentes, permite que actualmente la 
dimensión pedagógica del modelo ofrezca directrices específicas para su aplicación en términos 
curriculares.  

Figura 12. Dimensión Pedagógica Modelo Educativo UDLA 

 
Fuente: Modelo Educativo, UDLA, 2015. 

 
La dimensión pedagógica está constituida por tres componentes: el estudiante, el diseño curricular y el 
docente. En el centro de la dimensión, se encuentra el estudiante, porque es el protagonista del proceso 
formativo que realiza en la Universidad. De él, es de relevancia conocer los rasgos que lo identifican y la 
manera como aprende; asimismo, es necesario un diseño curricular que considere qué, cómo y cuándo 
aprende el educando, así como también qué, cómo y cuándo se le evalúa. Finalmente, del docente se 
debe considerar su rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las posibilidades de desarrollo 
profesional que tiene al interior de la Institución para llevar a cabo sus tareas en forma adecuada. 

En relación con el estudiante, el Modelo Educativo de la Universidad explicita la necesidad de 
considerar las características del estudiantado al diseñar su proceso formativo. UDLA busca alejarse 
de la ideología de la carencia, que concibe que las desigualdades entre estudiantes provienen de 
deficiencias cognitivas o culturales, así como de formas de comportamiento inherentes a ellos. Estas 
deficiencias, en realidad, son el resultado de condiciones sociales desiguales. Por tanto, para la 
Institución es clave demostrar que quienes trabajan en ella creen en las capacidades y posibilidades de 
sus estudiantes, y cuentan con prácticas e instrumentos de enseñanza---aprendizaje adecuados para 
desempeñar su función docente en UDLA.  

Respecto del diseño curricular, la Universidad avanzó desde un diseño organizado por objetivos de 
aprendizaje (2010) a un diseño por Resultados de Aprendizaje (2014), siguiendo una evolución similar a 
la experimentada por los currículos universitarios nacionales e internacionales (Tabla 67). El diseño 
curricular se organiza mediante Resultados de Aprendizaje porque permite poner el foco en lo que se 
espera que los titulados realicen al finalizar su carrera. Los Resultados de Aprendizaje son enunciados 
que describen lo que los estudiantes son capaces de demostrar en términos de conocimientos, 
destrezas y actitudes, una vez finalizado un determinado proceso de aprendizaje. En consecuencia, el 
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diseño curricular se sustenta en tres ejes: a) educación basada en resultados107; b) proceso formativo 

centrado en el estudiante108 y c) saber concebido de manera tripartita: saber, saber hacer y saber ser y 

convivir.109  

El diseño curricular por Resultados de Aprendizaje de UDLA dispone de cuatro instrumentos 
curriculares: el Perfil de Egreso de cada carrera, su malla curricular, sus programas de asignatura y el 
sistema de créditos SCUDLA. El Perfil de Egreso constituye el documento directriz que orienta la 
elaboración del Plan de Estudios respectivo. Es el Perfil de Egreso el que determina las características 
y alcances de los demás instrumentos curriculares, ya que estos últimos tienen por objetivo garantizar 
el logro de las metas formativas señaladas en el Perfil de Egreso. 
 

Tabla 67. Comparación entre currículum por objetivos y por Resultados de Aprendizaje 
Categoría Objetivo* Resultado de aprendizaje** 

Sujeto de acción Centrado en el profesor Centrado en el estudiante 

Formato 

Ambiguo, pues se pueden 
redactar en términos de 
finalidad en la enseñanza o 
aprendizaje esperado 

Concreto, pues está relacionado con lo que el estudiante será capaz de 
demostrar al terminar una actividad de aprendizaje 

Preferencia de 
conocimiento 

Preferencia por el conocimiento 
conceptual (saber) 

Preferencia por el conocimiento tripartito: saber, saber hacer y saber 
ser 

Propensión de ser 
medido/observable 

Presenta dificultades para ser 
medido. No siempre se puede 
medir 

Es evaluable y observable 

Preferencias 
taxonómicas 

Verbos ambiguos y difíciles de 
observar, preferencia por el 
primer nivel de la taxonomía de 
Bloom 

Verbos de acción (verbos activos), y contempla todos los niveles de la 
taxonomía de Bloom u otras (aplicar, diseñar, evaluar, resolver 
problemas, crear conocimiento, etc.) 

Fuente: Unidad de Gestión Curricular. 
Nota (*): Entre 2010 y 2014 los programas de asignatura de UDLA detallaban al inicio los objetivos y luego los aprendizajes 
esperados como principal descriptor de desempeños de los estudiantes, esto con el objeto de desprenderse de las 
características negativas asociadas al currículum por objetivos.  
(**): En 2014 UDLA opta por los Resultados de aprendizaje, porque están validados internacionalmente como uno de los 
modelos curriculares que mejor responde a la educación centrada en el estudiante.  

 

En relación con el docente, la Universidad pone a su disposición alternativas de perfeccionamiento que 
tienen por objeto entregar un desarrollo docente permanente a académicos y ayudantes, durante el 
tiempo que se desempeñen en esta casa de estudios: Programa de Desarrollo Docente Laureate; 
Magíster en Docencia Universitaria (MDU); y, el Programa Escuela Docente. Estas alternativas de 
perfeccionamiento serán desarrolladas con mayor profundidad en el Apartado 6 referido a Docentes del 
presente capítulo. 
 
En síntesis, el Modelo Educativo de la Universidad de Las Américas ha estado sometido desde 2010 a 
etapas de mejoramiento continuo, que se sintetizan en la Tabla 68.  
 
  

                                                             
107 La educación basada en resultados se centra en el estudiante; toma en cuenta las necesidades del mundo laboral; promueve la 
movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional y se enfoca en el aprendizaje y las metodologías de enseñanza y evaluación 
que impactan significativamente el logro de tales aprendizajes.  
108 El proceso formativo centrado en el estudiante pone de relieve las acciones del alumno más que las del docente. Por tanto la 
enseñanza se pone al servicio del aprendizaje de los educandos. 
109 El saber concebido de manera tripartita: saber, saber hacer, saber ser y convivir significa que el currículum debe trabajarse en 
función de tres dimensiones: conceptual, procedimental y actitudinal.  
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Tabla 68. Modelo Educativo UDLA: Etapas de mejoramiento continuo 
2010 2011-13 2014 2015 

Reforma 2010 
 

Análisis Interno/Externo 
Profundización del Modelo 

Educativo 
Apropiación Curricular 

Modelo centrado en el 
estudiante 
 
Reforma curricular: 
 Currículum basado en 

Objetivos de Aprendizaje 
 Sistema de Créditos UDLA 

(SCUDLA) 
 Malla única actualizada por 

carrera 
 4 ámbitos de formación 

 
Gestión matricial 

Análisis de acuerdos de 
Bolonia, proyecto Tuning 
y acuerdos CRUCH 
 
Autoevaluación 
institucional 
 
Evaluación externa de 
CNA y CNED 
 

Valores UDLA. 
Profundización de la 
dimensión pedagógica: 
 Ciclo inicial y ciclo 

profesional/técnico 
 Currículum basado en 

Resultados de 
Aprendizaje 

 Diagnóstico curricular 
de todas las carreras 

 Actualización de la 
gestión matricial 

Autoevaluación de carreras 

Apropiación de la dimensión 
pedagógica del Modelo 
Educativo a través de la 
revisión de los planes de 
estudios de las carreras 
 
Desarrollo Docente: 
inducción, capacitación y 
perfeccionamiento a través 
de Escuela Docente, 
Programa de Desarrollo 
Docente Laureate y Magíster 
en Docencia Universitaria 

 

Fuente: Modelo Educativo UDLA, 2015. 

3. Definición de la Oferta Educativa 
 
En esta sección se explican las políticas institucionales que regulan la oferta académica, la apertura y 
el cierre de carreras.  
 
La oferta académica de la Universidad se ajusta en conformidad con la misión, visión y propósitos 
institucionales de la Institución. Existen procedimientos establecidos y se cuenta con un modelo de 
análisis estratégico que considera cuatro dimensiones que se describen en la Figura 13 y que se 
detallan a continuación: 

 
i. Contexto: Considera la evolución de la oferta universitaria nacional con el fin de analizar y 

proyectar los intereses de los estudiantes por las diferentes carreras que se ofrecen o que 
podrían ofrecerse. Por otra parte, se analizan los potenciales campos ocupacionales de los 
titulados con el objetivo de entender y proyectar las necesidades de profesionales en las 
diferentes áreas de la producción y los servicios. 

ii. Recursos: Considera una estimación del conjunto de recursos necesarios para impartir los 
programas en función de los requerimientos curriculares: profesores, infraestructura, 
laboratorios, etc.  

iii. Resultados del proceso formativo: En carreras vigentes para definir su apertura en nuevos 
campus o regímenes, se analizan los indicadores de retención, titulación y empleabilidad a partir 
de información pública y estudios realizados por la Universidad. 

iv. Sustentabilidad: Para la fijación de aranceles se consideran los costos operacionales, los 
aranceles de otras universidades y las posibilidades de acceso de los estudiantes. 

Figura 13. Dimensiones de análisis de la oferta educativa 

 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión y Estudios. 
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En resumen, para la definición de la oferta educativa y la política arancelaria se realiza un análisis 
estratégico anual en el que se articulan las aspiraciones de los estudiantes, las necesidades de 
formación de profesionales y técnicos de los sectores productivos y de servicios, teniendo presente la 
misión y visión que inspiran al proyecto educativo de la Universidad. 
 

3.1 Políticas y Procedimientos de la Oferta de Carreras 

3.1.1 Creación de Carreras 
Las propuestas de creación de nuevas carreras son canalizadas a través del Decano de la Facultad 
correspondiente, quien presenta a la Vicerrectoría Académica y a la Vicerrectoría de Extensión y 
Estudios la propuesta de nuevas carreras de su Facultad para iniciar el proceso de evaluación.  
 
La propuesta proveniente del Decano debe contener una justificación académica para la apertura de la 
carrera; los ámbitos de posible desempeño laboral; y las características del futuro profesional. 
 
El Vicerrector de Extensión y Estudios gestiona la evaluación de pertinencia y sustentabilidad, la cual 
consta de tres etapas: 

 Análisis de la oferta disponible en el sistema 

 Empleabilidad potencial de los egresados 

 Análisis financiero y operacional de la oferta  
 
Considerados los elementos de contexto, pertinencia y sustentabilidad, el Vicerrector de Extensión y 
Estudios, entrega su informe y recomendaciones al Vicerrector Académico, quien lo someterá a 
consideración del Consejo de Rectoría. Si el análisis estratégico resulta favorable el Rector presenta el 
proyecto a la Junta Directiva para su aprobación final. 
 
Una vez aprobada la nueva carrera, se nombra un Director de Escuela, quién será el responsable del 
levantamiento y validación del Perfil de Egreso y el diseño del Plan de Estudios, de acuerdo con las 
directrices establecidas en el Modelo Educativo y guías orientadoras referidas al Perfil de Egreso y Plan 
de Estudios.110 
 
Luego de haber diseñado los distintos instrumentos curriculares del Plan de Estudios, estos deben ser 
validados por especialistas de la disciplina y por potenciales empleadores. En esta línea, el proceso de 
construcción, revisión y ajustes de la información requerida en el Plan de Estudios estará asesorado 
por la Unidad de Gestión Curricular, la que se encarga de orientar y capacitar a los equipos directivos y 
curriculares de cada Escuela, con el objeto de asegurar el cumplimiento de los protocolos de creación, 
ajustes y mejoras de contenidos y formatos de los documentos solicitados. La documentación e 
información que se integre en el Plan de Estudios de cada carrera debe contar con la aprobación de la 
Vicerrectoría Académica. 

 

3.1.2 Apertura de Carreras existentes en nuevas Sedes y/o Jornadas 
Cuando se proponga abrir una carrera que ya existe en sedes y/o campus o regímenes, la propuesta 
puede emanar del Director de Escuela con el visto bueno del Decano o bien del Vicerrector de la Sede. 
La propuesta se canaliza a través de la Vicerrectoría Académica y de la Vicerrectoría de Extensión y 

                                                             
110 Entre los documentos que deberán ser elaborados y validados se encuentran los siguientes: Perfil de Egreso; matriz de 
tributación; malla curricular; programas de asignatura; orientaciones y reglamentos asociados a título, grado y prácticas; 
requerimientos: perfil docente, insumos, bibliografía, infraestructura y equipamiento. Estos se explican en el siguiente apartado 
de este capítulo. 
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Estudios. La VREE solicita una evaluación de sustentabilidad económica a la Vicerrectoría de Finanzas y 
Servicios y una evaluación de sustentabilidad operacional a la Vicerrectoría de Operaciones. 
 
Cuando las evaluaciones realizadas por el Director de Escuela, Vicerrectoría de Operaciones y 
Vicerrectoría de Extensión y Estudios son favorables, la Vicerrectoría Académica las presenta al Comité 
de Rectoría para su conocimiento y la aprobación del Rector. 
 

3.1.3 Discontinuidad y Cierre de Carreras Existentes 
El Vicerrector de Extensión y Estudios en conjunto con el Vicerrector Académico presentarán al Comité 
de Rectoría para la aprobación del Rector, una propuesta fundada de suspensión de admisión a primer 
año explicitando si se trata de una suspensión en todas las sedes y regímenes o solamente en algunas 
sedes o regímenes. 
 
Cuando la carrera no cuente con actividad académica ni operacional en ninguna sede ni régimen por un 
período de cinco años, la Vicerrectoría Académica ordena iniciar el proceso de cierre definitivo el que 
culmina con la aprobación de la Junta Directiva a propuesta del Rector. 
 

3.2 Oferta Académica: Definición de Vacantes y Aranceles 
 
Anualmente la Universidad elabora su política de oferta académica en la que se definen las vacantes y 
aranceles para cada programa.  
 
Las vacantes se definen en función de criterios históricos, ajustados por los cuatro elementos 
presentados previamente. Adicionalmente, a partir del año 2014 se establece el quórum mínimo de 15 
estudiantes por programa en cada campus. Si bien esta es la regla general, en algunas carreras que la 
Universidad ha definido como prioritarias para el desarrollo integral de su proyecto educativo, tales 
como las pedagogías de educación media, se permiten quórum menores ya que históricamente son 
carreras que han tenido un tamaño de admisión menor. 
 
La Vicerrectoría de Extensión y Estudios (VREE) se reúne con la Vicerrectoría Académica, junto con las 
sedes, las facultades y sus escuelas, para elaborar la propuesta de vacantes, procedimiento que se 
formalizó a partir de 2014. Esta instancia tiene como propósito validar la proyección de ingreso de 
estudiantes desde la perspectiva académica, así como también recibir propuestas para abrir carreras 
ya existentes en distintas sedes y/o regímenes.  
 
La Tabla 69 muestra las carreras vigentes de la Universidad en el período 2011-15. Se observa que el 
número actual de carreras vigentes de la Universidad, es decir, con al menos un alumno matriculado, 
es de 68, y el número de carreras vigentes con admisión de primer año es de 54. Ambas cifras 
representan una baja si se considera el número de carreras de años anteriores, particularmente en 
relación con el período en que la Universidad se encontraba acreditada. En efecto, el número total de 
carreras vigentes fluctuó en el período 2011-13 entre 72 y 74, y el número de carreras vigentes con 
admisión de primer año entre 59 y 62.  
 
Como se mencionó anteriormente, la no-acreditación conllevó una caída en la admisión de primer año, 
pero además la Universidad a partir del año 2014 estableció un quórum mínimo de 15 alumnos para 
impartir una carrera, por lo que ambos acontecimientos explicarían principalmente la reducción 
temporal de la oferta.  
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Tabla 69. Oferta Académica de Carreras UDLA: 2011-15 
Situación carreras 2011 2012 2013 2014 2015 

Vigentes  72 72 74 71 68 

Vigentes --- Con admisión de primer año 59 61 62 59 54 

Vigentes Discontinuadas --- Con alumnos antiguos, pero sin 
admisión de alumnos nuevos 

13 11 12 12 14 

No vigentes --- Sin alumnos nuevos o antiguos 7 10 11 16 19 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
 

La Universidad cuenta con una Política de Aranceles orientada a facilitar el acceso a una educación 
superior de calidad. Anualmente, la Vicerrectoría de Extensión y Estudios (VREE) evalúa la fijación de 
aranceles para el nuevo período de admisión, considerando las siguientes variables:  

 Contexto educacional: se realiza un análisis del entorno considerando iniciativas del gobierno 
que influyen sobre el sistema educacional, las necesidades de los estudiantes en términos de 
demanda de carreras y acceso a educación superior, y la demanda de profesionales que 
respondan a los actuales sistemas productivos del país. 

 Aranceles período anterior: se elabora un análisis sobre los aranceles vigentes considerando el 
comportamiento de pago de los estudiantes, el arancel de referencia entregado por el 
Ministerio de Educación y las eventuales desviaciones de ingreso de estudiantes respecto a la 
proyección del Plan de Desarrollo Estratégico. 

 Perfil de estudiantes: se realiza un análisis de segmentación de estudiantes para identificar 
cambios en la composición del estudiantado de la Universidad y proponer acciones correctivas, 
en caso de existir desviaciones respecto a lo señalado y proyectado en el Plan de Desarrollo 
Estratégico.  

 
La Vicerrectoría de Extensión y Estudios propone el Comité de Rectoría los aranceles del nuevo período 
de Admisión para, en caso de ser aprobados, emitir el Decreto de Rectoría correspondiente. 
 

4. Diseño y Provisión de Carreras  

4.1 Propósitos y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
 
Los propósitos son los siguientes: 

 Asegurar la calidad del diseño curricular de las carreras ofrecidas por la Institución. 

 Asegurar la asignación de recursos necesarios y equivalentes para el funcionamiento de una 
carrera en todas las sedes y regímenes en que se dicta. 

  
Los mecanismos de aseguramiento de la calidad son los siguientes: 

1. Levantamiento, validación y evaluación de Perfiles de Egreso. 
2. Diseño, análisis y evaluación de Planes de estudios. 
3. Diseño, análisis y evaluación del sistema de créditos SCUDLA. 
4. Mecanismos para asegurar la asignación de recursos necesarios y equivalentes. 

 
La aplicación de los mecanismos 1, 2 y 3 son de responsabilidad de las Direcciones de Escuela y la 
Unidad de Gestión Curricular (UGC). El diseño, ajuste o rediseño del currículum de cada carrera lo 
realiza el Director de Escuela con el apoyo del Comité Curricular. Las labores de capacitación y 
seguimiento de estos procesos están a cargo de la Unidad de Gestión Curricular.  
 
La aplicación del mecanismo 4 está a cargo de la Vicerrectoría de Operaciones, quien se encarga de 
garantizar que la asignación de profesores, recursos didácticos y financieros establecida en el Catálogo 
se cumpla en todas las sedes y regímenes en que se dicta una carrera.  
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4.2 Diseño Curricular: Perfiles de Egreso y Planes de Estudios 
 
El diseño curricular de las carreras de UDLA se organiza a partir de los lineamientos emanados del 
Modelo Educativo. Este Modelo describe las bases teóricas que permiten definir y elaborar perfiles de 
egreso, mallas curriculares, programas de asignatura, instrumentos de evaluación, etc. Además del 
Modelo Educativo se cuenta con la serie Guías para la Apropiación Curricular del Modelo Educativo:111 
 

- Guía para levantar, validar y/o actualizar perfiles de egreso 

- Guía para aplicar Sistema de Créditos Académicos UDLA (SCUDLA) 

- Guía para elaborar planes de estudio 

- Guía para elaborar y/o actualizar programas de asignatura 

- Guías sobre evaluación de Resultados de Aprendizaje 

- Pautas para evaluar el diseño curricular de las carreras UDLA 
 

La responsabilidad de diseñar, ajustar o rediseñar el currículum de cada carrera recae en el Director de 
Escuela y en su Comité Curricular. Las labores de capacitación y seguimiento de estos procesos están a 
cargo de la Unidad de Gestión Curricular.  
 

4.2.1 Definición y Revisión del Perfil de Egreso 
UDLA define el Perfil de Egreso como el conjunto integrado de conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores que se espera que el estudiante tenga, domine y demuestre luego de haber 
aprobado todas las asignaturas de la malla curricular y las instancias evaluativas finales de su carrera, 
que son condición para su egreso y titulación y que le permitirán un desempeño profesional o técnico 
competente. 

 
El Perfil de Egreso constituye el documento directriz que orienta la elaboración del Plan de Estudios 
respectivo. Es el Perfil de Egreso el que determina las características y alcances de los demás 
instrumentos curriculares, ya que estos últimos tienen por objetivo garantizar el logro de las metas 
formativas señaladas en el Perfil de Egreso.  

 
Para garantizar que la elaboración o ajuste de perfiles de egreso responda a las demandas internas, 
definidas en el Modelo Educativo de Universidad de Las Américas y externas, provenientes del medio 
laboral y disciplinario, la Universidad cuenta con una Guía para elaborar perfiles de egreso por 
Resultados de Aprendizaje.112 
 
Los perfiles de egreso en la Universidad de Las Américas constan de tres apartados. En el primero de 
ellos se indica la declaración general de las metas formativas, alineamiento a los sellos institucionales 
y los ámbitos de posibles desempeños del egresado. En el segundo apartado se listan los Resultados 
de Aprendizaje genéricos y en el tercero los Resultados de Aprendizaje específicos. 
 
Fases de Diseño de Perfiles de Egreso  
UDLA ha definido un procedimiento para lograr un correcto levantamiento, validación y difusión de los 
perfiles de egreso que se realiza en 5 fases o etapas de trabajo: 
 
 
 
 

                                                             
111 Disponibles en Portal UDLA (www.udla.cl), sección documentos de Vicerrectoría Académica. 
112 Ver: http://www.udla.cl/portales/tp9e00af339c16/uploadImg/File/PlanesDeEstudio/Guia-Perfil-de-Egreso-27-07-2015.pdf 

 

http://www.udla.cl/portales/tp9e00af339c16/uploadImg/File/PlanesDeEstudio/Guia-Perfil-de-Egreso-27-07-2015.pdf
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Fase 1: Recopilación de información 

- Documentos institucionales UDLA (Misión, Visión, Modelo Educativo, entre otros.) 

- Organismos nacionales e internacionales (ejemplo: CNA, Proyecto Tuning, etc.) 

- Perfiles de Egreso de la misma carrera en otras universidades 

- Expertos en la disciplina (docentes de la carrera y/o externos) 

- Recopilación de información de empleadores y egresados 
Fase 2: Levantamiento del Perfil de Egreso 

- Elaborar declaración general, ámbitos de realización, Resultados de Aprendizaje genéricos 
y Resultados de Aprendizaje específicos, considerando la información recopilada y 
analizada 

- Integrar la información requerida en formato UDLA 

- Revisar y corregir junto a asesores curriculares internos y externos la información del Perfil 
de Egreso 

Fase 3: Validación del Perfil de Egreso 

- Cada Director de Escuela o Instituto debe seleccionar a los informantes clave que ayudarán 
a validar el Perfil de Egreso propuesto. Entre estos informantes se deben considerar 
docentes de la carrera, especialistas externos, egresados y empleadores 

- Utilizar herramientas que permitan validar el Perfil de Egreso. Entre estas se hallan la 
aplicación de encuestas de validación provistas por DACA, focus groups, entrevistas y 
cuestionarios dirigidos a especialistas, docentes, egresados, empleadores, etc. 

Fase 4: Aprobación de la Vicerrectoría Académica 

- Por encargo de la Vicerrectoría Académica, la Unidad de Gestión Curricular y la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad certifican el cumplimiento de los protocolos de levantamiento, 
ajustes, mejoras y modificaciones del formato de Perfil de Egreso  

- La Vicerrectoría Académica autoriza la difusión y publicación de la versión final del Perfil de 
Egreso 

Fase 5: Socialización del Perfil de Egreso 

- El Perfil de Egreso debe ser socializado con la comunidad académica involucrada con la 
carrera respectiva 

- El Perfil de Egreso debe ser público y debe estar a disposición de los profesores y 
estudiantes de la carrera 

 

4.2.2 Elementos Constitutivos del Plan de Estudios 
El Plan de Estudios de una carrera es una explicitación del proceso formativo universitario que conduce 
al cumplimiento del Perfil de Egreso. Describe los conocimientos, habilidades y actitudes que el 
estudiante desarrolla a lo largo de su formación profesional o técnica; los métodos de enseñanza-
aprendizaje, la evaluación del proceso formativo y la estructura curricular de la carrera. Estos 
elementos se sistematizan en la matriz de tributación, la malla curricular, los programas de asignatura 
y los documentos vinculados a procesos de práctica, graduación y titulación.  
 
La matriz de tributación indica la relación entre los programas de asignatura y los Resultados de 
Aprendizaje declarados en el Perfil de Egreso. La malla curricular ordena la distribución semestral de 
asignaturas, los ámbitos de formación y ciclos formativos. En los programas de asignatura se 
describen los Resultados de Aprendizaje específicos, los contenidos y actividades de aprendizaje, las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, los sistemas de evaluación y otros recursos que garantizan el 
logro del Perfil de Egreso. Los reglamentos, protocolos e instructivos asociados a las asignaturas de 
práctica y a la obtención del grado académico y título profesional o técnico también forman parte del 
Plan de Estudios. La documentación e información que se integre en el Plan de Estudios de cada 
carrera debe contar con la aprobación de la Vicerrectoría Académica. 
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El documento directriz de todo Plan de Estudios es el Perfil de Egreso; de él se desprenden una serie de 
documentos curriculares que permiten organizar el proceso formativo de las carreras UDLA. A 
continuación se describen algunas características básicas de estos instrumentos y su rol en el Plan de 
Estudios.113 

 
i . Matriz de Tributación  
La matriz de tributación es una tabla de doble entrada que relaciona las asignaturas de la malla 
curricular con los Resultados de Aprendizaje declarados en el Perfil de Egreso. La matriz es un 
instrumento fundamental en la articulación del Plan de Estudios, dado que permite aplicar el 
diagnóstico curricular en etapas de ajuste y rediseño, y garantiza que el diseño curricular sea 
congruente con el Perfil de Egreso. 

La matriz de tributación tiene los siguientes propósitos: 

- Identificar la tributación de las asignaturas a los Resultados de Aprendizaje del Perfil de 
Egreso 

- Identificar asignaturas cuyos aportes no están siendo reconocidos en el Perfil de Egreso 
- Identificar asignaturas que están tributando a un alto número de Resultados de Aprendizaje 
- Identificar los Resultados de Aprendizaje que no están siendo cubiertos por ninguna o muy 

pocas asignaturas 
- Tomar decisiones curriculares, por ejemplo: integrar o eliminar contenidos en asignaturas; 

crear o eliminar asignaturas; generar ajustes en los programas de asignatura, etc. 
- Diseñar planes de mejora referidos al Perfil de Egreso, malla curricular y asignaturas 

                                                             
113 Para mayor información ver Modelo Educativo UDLA y Portal de Planes de Estudios en http://planesdeestudio-intranet.udla.cl  

http://planesdeestudio-intranet.udla.cl/
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Tabla 70. Ejemplo de matriz de tributación. Carrera de Construcción Civil 

 
 
Fuente: Dirección de Catálogo. 
 

  



  UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
VI. DOCENCIA DE PREGRADO 

 
 

  

130 | P á g i n a  

 

ii. Malla Curricular 
La malla curricular corresponde a la representación gráfica de la distribución de los ciclos formativos, 
ámbitos de formación y las asignaturas contempladas en el Plan de Estudios (Figura 14). 
 
Ciclos Formativos 
Los ciclos formativos organizan la malla curricular en dos bloques: ciclo inicial y ciclo 
profesional/técnico. Algunas de las asignaturas del ciclo inicial tienen por objetivo contribuir en el 
desarrollo de habilidades que son necesarias para enfrentar las exigencias de la formación 
universitaria. También se ubican en este ciclo las asignaturas introductorias referidas a conocimientos 
disciplinarios y profesionales. 

 
Durante el ciclo inicial se integran métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan a los 
estudiantes abandonar progresivamente la concepción tradicional de la educación para convertirse en 
sujetos activos del proceso de aprendizaje. Durante el ciclo profesional/técnico se emplean métodos y 
estrategias de enseñanza-aprendizaje que potencien la autonomía y reflexión del estudiante. 

 
En el ciclo profesional/técnico se concentran las asignaturas que tienen por objetivo ampliar, 
profundizar e integrar Resultados de Aprendizaje del Perfil de Egreso. Asimismo, se encuentran en este 
ciclo las evaluaciones finales: tesis, seminarios, prácticas profesionales, y aquellas conducentes a la 
obtención del grado y/o título profesional o técnico. 

 
En el caso de las carreras técnicas de nivel superior, el ciclo inicial se extiende por un año y el ciclo 
técnico por un año. Para las carreras profesionales, el ciclo inicial se extiende por dos años y el ciclo 
profesional tiene una duración de dos o más años, dependiendo del número de asignaturas 
establecidas en la malla curricular. 
 
Ámbitos de Formación  
Las mallas curriculares de UDLA se organizan por ámbitos de formación: a) formación general, b) 
formación profesional, c) formación disciplinaria, y d) formación práctica. Para fines de representación 
gráfica, estos ámbitos de formación se identifican con cuatro colores: blanco, para el ámbito general; 
rojo, para el ámbito profesional; azul, para el ámbito disciplinario; y amarillo, para las asignaturas de 
práctica. 
 

 ÁMBITO GENERAL Blanco. Este ámbito procura los aprendizajes conceptuales, procedimentales 

y/o actitudinales necesarios para la inserción exitosa del estudiante en el mundo universitario 
y, en cuanto egresado, en el contexto laboral. 
 
Las asignaturas proporcionan experiencias de aprendizaje que apuntan al desarrollo de 
conocimientos, habilidades y destrezas transversales, tales como: comunicación oral y escrita, 
pensamiento crítico, solución de problemas, desarrollo de relaciones interpersonales, 
autoaprendizaje e iniciativa personal, trabajo en equipo y uso de tecnologías de información. 

 

 ÁMBITO PROFESIONAL O TÉCNICO Rojo. Este ámbito busca desarrollar aprendizajes que formen 

parte de las capacidades que el futuro profesional o técnico ha de poner en práctica en su 
desempeño laboral. Refiere a todas aquellas destrezas prácticas, procedimentales, técnicas o 
manipulantes que deben desarrollarse en los estudiantes, de tal manera que desarrollen 
habilidades para enfrentar apropiadamente los quehaceres de su profesión. Las asignaturas se 
orientan a aprendizajes destinados a enfrentar problemas específicos en el ejercicio de la 
profesión, considerando cuestiones de factibilidad, de análisis de alternativas metodológicas, 
de estrategias y de diseño, sopesando factores técnicos, económicos, sociales, ambientales y 
otros de carácter contextual. 

 



  UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
VI. DOCENCIA DE PREGRADO 

 
 

  

131 | P á g i n a  

 

 ÁMBITO DISCIPLINARIO Azul. Este ámbito comprende asignaturas que procuran aprendizajes de 

las diferentes disciplinas que conforman la base conceptual de una carrera profesional o 
técnica. El campo disciplinar se constituye como una categoría organizadora dentro del 
conocimiento científico. Posee su propia autonomía y distinción, con su lenguaje propio, sus 
métodos, técnicas y teorías, por medio de las que establece su frontera disciplinaria. Este 
ámbito forma parte del saber conceptual y teórico, más que uno procedimental u orientado a la 
práctica. Las asignaturas tienen un tratamiento (estrategias, metodología y evaluaciones) y un 
fin (propósitos, objetivos y Resultados de Aprendizaje) especialmente enfocados en cuestiones 
vinculadas al saber conceptual. 

 

 ÁMBITO PRÁCTICO Amarillo. Este ámbito comprende las asignaturas que están orientadas a 

proporcionar las experiencias prácticas que permitan desarrollar las futuras capacidades 
laborales. Contiene las asignaturas de formación práctica y/o de ejercitación supervisada, de 
carácter pre-profesional y profesional. Las experiencias prácticas incluyen actividades en 
terreno que involucran a diferentes actores y expertos, provenientes de los campos 
disciplinarios y profesionales. 
 
Cabe señalar que en UDLA, para que una asignatura pertenezca inequívocamente al ámbito 
práctico de formación, debe contemplar actividades, estrategias, metodologías y evaluaciones 
que involucren experiencias de integración de los conocimientos profesionales o técnicos en 
contextos laborales reales o simulados. 
 

Ejemplo de Malla Curricular y ámbitos de formación, en formato UDLA 
La Figura 14 presenta un ejemplo de malla curricular UDLA, en ella se evidencia la distribución de los 
ciclos formativos y ámbitos de formación, además de la distribución de créditos, horas presenciales y 
horas de trabajo personal asociadas a cada asignatura. 
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Figura 14. Ejemplo de malla curricular de la carrera de Pedagogía en Histor ia, Geografía y             
Educación Cívica 

 
Fuente: Dirección de Catálogo. 
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0

0

0

0

PR

0

0

03

Historia de Chile 

contemporáneo

HIS503

3

Geografía de Chile

GEO405

3

Historia Universal 

contemporánea

HIS504

0

0

C

0

Laureate english 

program lev.2

LCE002

2

Didáctica general

EDU413

TP

4

2

6

6

6

2

4° Semestre

A

0

1

0

0

0

0

T

3

1

0

0

0

0

PR

6

Laureate english program 

lev.1

LCE001

Evaluación educativa

EDU507

Historia de Chile 

republicano

HIS403

Cartografía y espacio 

geográfico

GEO305

Historia universal edad 

moderna

HIS404

Práctica I

HIS507

0

0

0

0

0

3

PR

0

0

0

0

0

HIS304

Int. Sociología y 

antropología

HIS605

3° Semestre

A

1

0

0

0

0

T

1

0

0

0

0

Teoría y diseño curricular

EDU302

Historia de Chile colonial

HIS303

Geografía humana

GEO200

Historia universal edad 

media

TP

4

6

6

6
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iii. Sistema de Créditos Académicos de la Universidad: SCUDLA 
Un aspecto de máxima relevancia al organizar una malla curricular es la asignación de créditos. En 
este ámbito en el año 2010, como parte del proceso de reforma curricular, la Universidad decidió 
implementar gradualmente un sistema de créditos académicos único para todas las facultades, 
escuelas y programas de formación, que se identifica bajo la sigla de SCUDLA.114 La incorporación de 
un sistema de créditos académicos tiene como propósito estimar, racionalizar y distribuir 
adecuadamente el trabajo académico de las distintas asignaturas que forman parte del plan de estudio 
de las carreras, en el contexto de un Modelo Pedagógico centrado en el trabajo y aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
En la actualidad y como parte de sus procesos de mejoramiento institucional, UDLA ha continuado 
avanzando en la implementación de su sistema de créditos académicos, para lograr su adscripción a 
los componentes y principios del sistema de créditos transferibles diseñado por el Consejo de Rectores 
de Universidades Chilenas. 
 
Así, el sistema de Créditos SCUDLA recoge y adopta los seis principios que orientan la aplicación del 
SCT-Chile (CRUCH, 2007) y que consideran las modificaciones y ajustes que se adaptan al modelo 
curricular de UDLA: 
 

Principio 1: Treinta créditos (30) representan el tiempo de dedicación promedio para que el 
estudiante logre los Resultados de Aprendizaje establecidos para un semestre regular del plan 
de estudio. Ocho créditos (8) son la carga máxima a la que podrá optar un estudiante en el 
período de verano. 

 
Principio 2: La asignación de créditos a una actividad curricular se basa en la estimación de la 

carga de trabajo del estudiante. 
 
Principio 3: Cada actividad curricular tiene asignado un número de créditos proporcional al total de 

la carga semestral, la que debe expresarse como número entero. 
 
Principio 4: El trabajo académico de los estudiantes es medido en forma aproximada, ya que el 

universo estudiantil presenta alta dispersión y los métodos para recoger información tienen una 
confiabilidad limitada. Por lo tanto estas mediciones deben repetirse en el tiempo, al menos cada 
cuatro años. 

 
Principio 5: Una actividad curricular, no importando el Plan de Estudios y/o régimen en que se 

encuentre, tiene un único valor en créditos en la Institución. Este principio se mantiene para la 
carga del período de verano. 

 
Principio 6: Los créditos son asignados a todas las actividades curriculares que ofrece la 

universidad y que tienen requisitos de evaluación. El reconocimiento de créditos supone haber 
cumplido los requisitos mínimos establecidos. 

 
La implementación del Sistema de Créditos SCUDLA a nivel institucional ha sido un proceso gradual, 
que ha contemplado cuatro etapas que se presentan en la figura siguiente. 

                                                             
114 Ver documento sobre el Sistema de Créditos Académicos de la Universidad de Las Américas (SCUDLA). Disponible en portal 
autoevaluación  institucional 2015. 
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Figura 15. Etapas Sistema de Créditos SCUDLA  

 
Fuente: Sistema de Créditos Académicos de la Universidad de Las Américas. UDLA, 2014. 

 
El sistema de aseguramiento de la calidad institucional de la Universidad considera el sistema de 
créditos SCUDLA como un elemento que permite garantizar la calidad de la formación de su oferta 
académica. 

 

iv. Programa de Asignatura 
El programa de asignatura es un instrumento curricular dirigido a profesores, ayudantes y estudiantes. 
Brinda orientaciones específicas para implementar cada asignatura de una carrera y establece la carga 
de trabajo del estudiante en horas presenciales y de trabajo personal. Se organiza en torno a 
Resultados de Aprendizaje, conocimientos, experiencias de aprendizaje, métodos y estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, tareas de evaluación, instrumentos de evaluación e indicadores de logro.  
 
Los programas de asignatura son un componente de los planes de estudio; se integran todos los 
programas de asignatura de la carrera. Para garantizar la vigencia del programa, este se obtiene desde 
el sistema ADPRO (Administrador de Programas).115 
 
La Universidad provee una Guía para elaborar, ajustar y usar programas de asignatura con el objeto de 
orientar el trabajo de los equipos encargados del diseño curricular de cada carrera UDLA.116 El 

                                                             
115 ADPRO (Administrador de Programas de asignatura) permite almacenar todos los programas de asignatura y syllabus 
(planificación semanal de la asignatura) en una sola plataforma. ADPRO garantiza la existencia del programa, de acuerdo con el 
formato institucional. Permite, además, la actualización en línea de cada programa, a inicios de cada semestre. ADPRO  se integra 
con el Sistema de Gestión Académica (Banner) y el Sistema de Bibliotecas, por tanto, incorpora información del Catálogo de 
Asignaturas (Banner) y referencias bibliográficas actualizadas, de acuerdo con el stock real de libros y publicaciones que existen 
en biblioteca. 
116 Ver: http://www.udla.cl/portales/tp9e00af339c16/uploadImg/File/PlanesDeEstudio/Guia-programa-de-asignatura-27-07-
2015.pdf 
 

 

http://www.udla.cl/portales/tp9e00af339c16/uploadImg/File/PlanesDeEstudio/Guia-programa-de-asignatura-27-07-2015.pdf
http://www.udla.cl/portales/tp9e00af339c16/uploadImg/File/PlanesDeEstudio/Guia-programa-de-asignatura-27-07-2015.pdf
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responsable de mantener actualizados los programas de asignatura es el Director de Escuela 
respectivo. 
 
Los Programas de asignatura en UDLA están organizados en las siguientes secciones, que se ilustran 
en la Figura 16. 

Figura 16.  Secciones de un programa de asignatura UDLA 
 

 
Fuente: Administrador de Programas de asignatura (ADRPO), Dirección de Catálogo Curricular . 
Nota: El Syllabus es un instrumento requerido para las asignaturas que cuentan con aula virtual y evaluaciones nacionales. 

 
 

v. Documentos asociados a procesos de prácticas, títulos y grados.  
En la última sección de los planes de estudios se integra la documentación vinculada a los procesos de 
práctica, titulación y graduación de cada carrera. Se incluyen instructivos, pautas de evaluación y 
reglamentos que rigen estos procesos. El Director de Escuela es el responsable de mantener 
actualizada la información referida a los procesos de práctica, graduación y titulación de la carrera 
respectiva. 

 

4.2.3 Portal de Planes de estudios de Carreras UDLA 
El portal de Planes de Estudios (http://planesdeestudio-intranet.udla.cl/) presenta un repositorio 
unificado de los documentos curriculares de cada carrera. En este se pueden consultar los 
documentos: Perfil de Egreso, malla curricular, programas de asignatura, documentos asociados a 
prácticas y documentos vinculados al otorgamiento de título y grado.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://planesdeestudio-intranet.udla.cl/
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Figura 17. Portal planes de estudios UDLA 

Ver: http://planesdeestudio-intranet.udla.cl/ (visible desde intranet UDLA) 
 

4.3 Protocolos para Actualizar el Currículum  
 
Con el objeto de garantizar la pertinencia de los procesos formativos, Universidad de Las Américas 
cuenta con mecanismos para actualizar los planes de estudios de las carreras impartidas. Las 
actualizaciones pueden ser de carácter menor y mayor. Las primeras están relacionadas con ajustes y 
mejoras de programas de asignatura, mientras que las de carácter mayor son todas aquellas que 
impactan en la estructura de la malla curricular. 

 
Para llevar a cabo el diagnóstico curricular de una carrera vigente, el Director de Escuela y el Comité 
Curricular cuentan con el apoyo de la Unidad de Gestión Curricular (UGC), la Dirección de Análisis 
Institucional (DAI) y la Dirección de Aseguramiento de la Calidad (DACA).  

 
  

http://planesdeestudio-intranet.udla.cl/
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Figura 18. Equipos que participan en el proceso de análisis, ajuste y rediseño curricular de las 
carreras 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica. 

4.3.1. Actualización de Asignaturas 
La actualización de asignaturas implica cambios que no representan una modificación de malla 
curricular y están orientados básicamente a la actualización de los componentes internos de cada 
asignatura, tales como: descripción de asignatura, actualización de contenidos, descripción de métodos 
y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación, actualización de bibliografía, etc. 

 
La actualización de asignaturas (ajuste menor) puede realizarse semestralmente y se aplica 
directamente en el Administrador de Programas de Asignatura (ADPRO). 

 
Para realizar esta tarea Universidad de Las Américas provee de una Guía para ajustar y usar programas 
de asignatura , además de una pauta de evaluación que permite identificar oportunidades de mejoras o 
falencias que requieren ser atendidas por los equipos curriculares de la carrera respectiva.  

 

4.3.2. Cambios de Catálogo Curricular 
Los cambios de Catálogo Curricular UDLA implican modificaciones de mayor envergadura en el Plan de 
Estudios, principalmente con impacto en la malla curricular. 
 
Entre estos cambios se cuentan: 

- Cambiar nombre de asignatura 

- Modificar horas presenciales y no presenciales 

- Cambiar créditos asociados a asignaturas 

- Cambiar prerrequisitos 

- Eliminar y agregar asignaturas 

- Modificar semestres en que se dictan las asignaturas 

- Modificación grados académicos o nombre de carrera 

- Cambio de método educativo (tradicional, e-learning, blended, e-support) 

- Cambio de escuela de dependencia 
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- Modificación en programas de asignatura que repercutan en el costo de la misma (nuevos 
software, equipamientos o salidas a terreno) 

En los casos que se requiera una actualización de mayor envergadura, ya sea por una modificación 
emanada desde la Escuela, por compromisos adquiridos en planes de mejora o por algún cambio de 
normativa a nivel nacional que así lo amerite y que afecte al Catálogo Curricular UDLA, será la Dirección 
de Escuela junto a su Comité Curricular la encargada de elaborar la documentación necesaria para 
realizar la solicitud de ajuste curricular (Figura 18). 

 
Los Planes de estudios serán sometidos a diagnóstico curricular, como mínimo, cada cuatro años, con 
el objeto de identificar su pertinencia y coherencia con las demandas del mundo laboral, avances 
disciplinarios y/o normativas vigentes.117 Cuando las carreras han pasado por procesos de 
autoevaluación y acreditación, el proceso de diagnóstico estará determinado por los planes de mejora y 
acuerdos de acreditación establecidos para la carrera respectiva. La responsabilidad de revisar los 
planes de estudios recae en el Director de Escuela, y la responsabilidad de que esta revisión se 
desarrolle, así como la supervisión del proceso corresponde al Decano respectivo y a la Unidad de 
Gestión Curricular. 

 
Análisis de las Solicitudes de Cambio de Catálogo  
Una vez cerrado el proceso de recepción de solicitudes de cambio de Catálogo Curricular, se lleva a 
cabo el estudio de cada una de las peticiones.  
 
Las etapas del proceso son:  

- Ingresar al sistema accediendo directamente a http://cambiocatalogo.udla.cl   
- Completar formulario de ajuste curricular. 
- Adjuntar evidencia que avalen la solicitud del cambio de catálogo. Se debe adjuntar también la 

autorización del Decano, el que indica la conformidad con los cambios solicitados por el 
Director de Escuela. 

- Las Escuelas recibirán una notificación por cada una de las solicitudes de su aprobación o 
rechazo. Sin perjuicio de lo anterior y una vez finalizado el proceso, el sistema enviará el 
resumen de todas las solicitudes del período y su estado final.  

 
Cada solicitud es sometida a una evaluación académica por la Unidad de Gestión Curricular, y una 
evaluación administrativa y financiera por parte de la Dirección General de Operaciones Académicas y 
la Dirección General de Finanzas. Corresponde a la Vicerrectoría Académica aprobar o rechazar los 
cambios solicitados y dictar la resolución correspondiente. 
 
Concluido el proceso, la Dirección de Catálogo que es la unidad encargada de velar por la consistencia 
de la información curricular (créditos, prerrequisitos, modalidad, etc.) realiza las modificaciones en los 
sistemas de registro y apoyo de la gestión curricular. 
 

4.4 Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de Diseño Curricular 
 
La Universidad de Las Américas cuenta con pautas que permiten evaluar la calidad del diseño 
curricular de las carreras impartidas. Este conjunto de instrumentos permite, por una parte, llevar a 
cabo el diagnóstico curricular de las carreras y, por otra, constatar el cumplimiento de los estándares 
de calidad curricular exigidos por la Universidad a todos los Planes de estudios vigentes. 

                                                             
117 La propuesta de cambio de malla debe incluir también su efecto en las cohortes de alumnos antiguos. El procedimiento 
general que aplica UDLA al respecto es que el cambio debe aplicarse a las cohortes de alumnos que actualmente están cursando 
la carrera, excepto quienes se encuentren en el último año de estudio. Previo a realizar un ajuste curricular, se realizan estudios 
de impacto tendientes a garantizar que ningún estudiante se vea afectado negativamente, en su tiempo de egreso o en el costo  
de su carrera. 

http://cambiocatalogo.udla.cl/
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Para estos fines la Universidad provee a los equipos curriculares de cada carrera las siguientes pautas 
de evaluación: 

- Pauta de evaluación N° 1 de Perfil de Egreso.  

- Pauta de evaluación N° 2 de Malla Curricular.  

- Pauta de evaluación N° 3 de Matriz de Tributación. 

- Pauta de evaluación N° 4 de Programas de Asignatura. 

- Pauta de evaluación N° 5 del Plan de Estudios.  
 
Adicionalmente, la correcta implementación del Sistema de Créditos aplicado a la UDLA (SCUDLA) es 
también un mecanismo de aseguramiento de la calidad. 
 
El conjunto de estos instrumentos fue elaborado teniendo en cuenta las directrices emanadas del 
Modelo Educativo UDLA, las especificaciones establecidas en las Guías para la apropiación curricular 
del Modelo Educativo y los requerimientos señalados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 
para planes de estudio de carreras de pregrado. 
 
Los responsables de aplicar estas pautas de evaluación son la Dirección de Escuela y la Unidad de 
Gestión Curricular, quienes en conjunto aplican el instrumento al iniciar el proceso de análisis 
curricular y al finalizar los períodos de ajustes curriculares.  
 
El resguardo de las pautas de evaluación curricular es responsabilidad de la Dirección de Catálogo, 
quien se encarga de alojar en el Portal de Planes de estudios la evidencia respectiva. La Dirección de 
Catálogo es también responsable de revisar la correcta aplicación del sistema SCUDLA en las mallas 
curriculares de las carreras. Actualmente la Universidad se encuentra en la Etapa 3 y la Dirección de 
Catálogo ha estado impartiendo capacitaciones a las carreras para continuar su proceso de 
perfeccionamiento.  

 
Como se puede apreciar, el conjunto de instrumentos curriculares descritos refleja los lineamientos 
establecidos en el Modelo Educativo de la Universidad de Las Américas para elaborar los Planes de 
estudio de carreras UDLA. A continuación se presenta el avance del proceso a nivel de diseño de la 
estructura curricular. 

 

4.5 Resultados del Proceso de Apropiación Curricular 
 
El avance del proceso de apropiación curricular del Modelo Educativo en las carreras de UDLA, se 
sintetiza en la Tabla 71. En cada columna se indica la cantidad de carreras que han realizado dicha 
actualización, aplicando el ajuste en los componentes del Plan de Estudios (perfiles de egreso, matrices 
de tributación, mallas curriculares, programas de asignatura, etc.). 
 
  



  UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
VI. DOCENCIA DE PREGRADO 

 
 

  

140 | P á g i n a  

 

Tabla 71. Actualización Curricular: 2014-15  

Facultad 

Perfil de Egreso 
por Resultados 
de Aprendizaje 
(marzo 2015) 

Matriz de 
tributación 

(marzo 2015) 

Resultados de 
Aprendizaje de 
programas de 

asignaturas 
(abril 2015) 

Ajuste de 
programas de 

asignaturas 
(marzo-mayo 

2015) 

Plan de 
Estudios 

actualizado 
(julio 2015) 

Facultad de Ciencias 
Sociales 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Facultad de Educación 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Agronomía 

4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

Facultad de Ingeniería y 
Negocios 

21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 

Facultad de Ciencias de 
la Salud 

6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 

Facultad de 
Comunicaciones y Artes 

9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 

Facultad de Derecho 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Instituto del Deporte 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Facultad de 
Arquitectura, Diseño y 
Construcción 

7/9 7/9 7/9 7/9 7/9 

TOTAL 61/64 61/64 61/64 61/64 61/64 

Fuente: Unidad de Gestión Curricular.  

 

Las carreras que se encuentran con admisión suspendida en 2015, tienen plazo para aplicar ajuste 
curricular hasta diciembre del 2016. 

En suma, entre el año 2014 y primer semestre de 2015 la comunidad académica de UDLA llevó a cabo 
el proceso de profundización del Modelo Educativo, el desarrollo de guías para facilitar la apropiación 
curricular de dicho modelo, la actualización del Perfil de Egreso y de los instrumentos curriculares que 
componen el Plan de Estudios de las carreras técnicas y profesionales de UDLA. Las distintas etapas 
del proceso de ajuste curricular, han permitido que al finalizar el primer semestre 2015 el 100% de las 
carreras con admisión cuenten con planes de estudios actualizados y alineados con el Modelo 
Educativo de la Universidad.  
 
Este proceso de mejora en el diseño curricular ha estado acompañado de un plan de capacitaciones, 
cuyo objetivo es lograr contar con un currículum consistente y acorde con los desafíos que implica la 
docencia universitaria en la actualidad, así como también fidelizar y empoderar a la comunidad 
académica encargada de implementar y ejecutar el diseño curricular en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.118 
 

4.6 Asignación de Recursos para las Carreras 
 
Una vez que el Plan de Estudios de la Carrera es definido por el Director de Escuela, se definen, en 
conjunto con el Decano, la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Operaciones, los estándares de 
los recursos necesarios para cada una de las actividades académicas contenidas en los programas de 
asignatura que conforman la malla curricular, se puedan desarrollar adecuadamente. Los estándares 
se aplican para todos los campus y definen los requerimientos de infraestructura, adquisición de 
equipamiento y materiales didácticos, y cualquier elemento que se considere necesario para que los 
estudiantes puedan lograr los aprendizajes que conforman las mallas vigentes.  
 

                                                             
118 Ver mayores antecedentes en este Capítulo, en Apartado Dotación Docente, sección referida a Programa Escuela Docente. 
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En este apartado solo nos referiremos a la definición de estándares y los mecanismos de 
aseguramiento de homogeneidad. Para ver otros aspectos relacionados con infraestructura y 
reposición, ver Capítulo Gestión Institucional, Apartado Gestión de la Infraestructura y Equipamiento. 

4.6.1 Definición del Estándar de Recursos de las Asignaturas 
Los estándares que se deben definir son: 
 

 Estándar de Infraestructura: comprende los elementos y características constructivas del 
recinto adecuado para impartir las actividades académicas contenidas en el programa de 
estudio de la asignatura, de acuerdo con el número de alumnos por cada docente, definidos para 
la asignatura o función de la asignatura. Todas las variables de infraestructura se deben indicar 
en el Formulario de Características de Recintos UDLA .119 Tanto las variables indicadas como 
los planos del recinto, se ingresan en la sección de Espacios Estándar  de software Facilities 
Management Interact (FM Systems).120 

 Estándar de equipamiento y materiales didácticos para la docencia:  comprende los 
elementos y recursos físicos (que no son de infraestructura), necesarios para que los alumnos y 
docentes, puedan desarrollar cada una de las actividades indicadas en el programa de la 
asignatura. El detalle del listado de equipos/bienes, materiales didácticos, imágenes de estos, así 
como las ilustraciones gráficas en los planos del recinto, se ingresan en la sección de Espacios 
Estándar  del software Facilities Management Interact (FM Systems). 

4.6.2 Mecanismos de Aseguramiento de la Homogeneidad en la Asignación de Recursos para el 
Funcionamiento de las Carreras 

Los siguientes mecanismos permiten asegurar que los recursos se asignen y distribuyan de manera 
estandarizada y homogénea entre sedes, campus y jornadas. 
 

a. FM Systems, verificación de cumplimiento de estándar por recinto: el sistema de Gestión 
de Infraestructura y Bienes FM Systems produce un reporte que contrasta la existencia real versus 
el estándar. Este reporte da visibilidad y explicita alguna desviación existente, permitiendo que los 
Subdirectores de Administración y Operaciones y Directores de Carreras en Campus, puedan tomar 
acciones correctivas. Asimismo, el reporte permite que las unidades de Casa Central, puedan 
monitorear y estar al tanto de cualquier desviación. 

b. Visitas a terreno: los Directores de Escuela, tienen dentro de sus actividades semestrales las 
visitas a los distintos Campus en conjunto con el Director de Carrera del Campus. Si se detectara 
alguna diferencia respecto al estándar, se debe generar un plan correctivo para que puedan iniciar 
alguno de los mecanismos nombrados en el Apartado 6 Gestión de la Infraestructura y Equipamiento.  

c. Compras centralizadas: existen algunas partidas de materiales didácticos y bienes que se 
adquieren de manera centralizada, como por ejemplo: equipos tecnológicos (PC, laptop, proyectores, 
impresoras, etc.), software académicos, textos de estudio, asegurando de esta manera equidad en la 
asignación, así como estandarización en su calidad y características técnicas. 

d. Especialización y centralización de laboratorios y talleres : para robustecer la 
especialización de algunos laboratorios y talleres, se ha optado por centralizar en un Campus la 
existencia de un tipo específico de laboratorio y/o talleres. Ejemplos de ello son:  

 
 

                                                             
119 Disponible en Vicerrectoría de Operaciones.  
120 Descrito en el Apartado 5.6 Gestión de la Infraestructura y Equipamiento del capítulo de Gestión Institucional. 
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 Complejo Deportivo Región Metropolitana: en donde se concentran las actividades deportivas 
de todos los estudiantes de la Sede Santiago.  

 Polideportivo Concepción: en donde se concentran las actividades deportivas de todos los 
estudiantes de la Sede Concepción. 

 Estación Experimental de Talagante: en donde se concentran gran parte de las asignaturas de 
especialidad de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de los estudiantes de la Sede Santiago. 

 Laboratorio de Minería Campus La Florida: en donde se concentran las actividades de 
laboratorio específico de todos los estudiantes de UDLA a nivel nacional. 

 
Todo lo anterior, permite contar con una medición y control adecuados de los recursos asociados a la 
entrega de los servicios educativos a nuestros estudiantes, asegurando la homogeneidad de las 
instalaciones, bienes y materiales didácticos, siendo consistentes en la experiencia que tiene los 
estudiantes en las tres Sedes y los ocho Campus de la Universidad. 

4.6.3 Resultado de Aplicación de Políticas y Estándares de Asignación de Recursos  
Producto de la aplicación de los mecanismos descritos, UDLA ha logrado mantener para 2015, un 93% 
de cumplimiento de los estándares asociados a los recursos académicos de infraestructura, bienes y 
materiales didácticos utilizados para impartir las asignaturas de las distintas carreras vigentes en los 
Campus. 

Si bien es un porcentaje de cumplimiento alto, el objetivo es mantener en todo momento un 100% de 
cumplimiento, asegurando de esta manera, que los estudiantes cuenten con todos los elementos 
necesarios para que su experiencia de aprendizaje sea adecuada. 

A continuación, se presenta un resumen del porcentaje de cumplimiento de estándares de los recintos 
académicos utilizados por las distintas Facultades en Campus, Estaciones Experimentales y Complejos 
Deportivos.  

Tabla 72. Resumen de Cumplimiento de Estándares de Recintos Académicos 

Facultad / 
Campus 

Concepción 
La 
Florida 

Maipú 
Complejo 
Deportivo 
RM 

Providencia 
Santiago 
Centro 

Estación 
Experimental 
RM 

Viña 
del 
Mar 

Promedio 
Total 

Arquitectura, 
Diseño y 
Construcción 

100% - - - 100% 100% - 100% 100% 

Ingeniería y 
Negocios 

100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 

Instituto de 
Ciencias 
Naturales 

100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100% 

Medicina 
Veterinaria y 
Agronomía 

99% - - - 100% - 100% 97% 99% 

Instituto del 
Deporte 

100% - - 90% 90% - - 100% 95% 

Comunicaciones 
y Artes 

90% - - - 97% 100% - 90% 94% 

Educación 90% 90% 90% - 100% 100% - 90% 93% 

Ciencias de la 
Salud 

79% 80% 97% 70% 97% 93% - 89% 86% 

Ciencias 
Sociales 

50% 90% 50% - 90% 70% - 90% 73% 

Promedio Total 90% 95% 92% 80% 98% 96% 100% 95% 93% 

Fuente: Dirección General de Operaciones y Direcciones de Escuelas. 
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En la Tabla 72 se pueden identificar aquellas facultades que presentan un menor porcentaje de 
cumplimiento de los estándares académicos de infraestructura, bienes y materiales didácticos:  

 Facultad de Ciencias Sociales: La carrera de Psicología presenta para los Campus Concepción y 
Maipú, un porcentaje de cumplimiento cercano al 50%, principalmente por diferencias en 
laboratorios. 

 Facultad de Ciencias de la Salud: El cumplimiento más bajo se da en las carreras de 
Fonoaudiología y Kinesiología (83%), presentando las mayores dificultades los laboratorios de 
neurokinesiología, audiología y deglución y análisis de la voz de la Sede Concepción. 

 Facultad de Educación: Para la carrera de Pedagogía en Educación Básica, existen diferencias 
en la implementación en Campus del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA). Los 
Campus de Concepción, Maipú y La Florida, presentan un 90% de cumplimiento, siendo los más 
bajos en esta categoría. 

 
Desde el punto de vista de las sedes, Concepción presenta un 90% de cumplimiento global en los 
estándares académicos de infraestructura, bienes y materiales didácticos, seguido por Santiago con un 
94% y Viña del Mar con un 95%.  

Se ha previsto incorporar en el Presupuesto 2016 estos requerimientos, apuntando a lograr la 
homogeneidad de los recursos y materiales académicos de facultades y entre las sedes de UDLA.  

 

4.7 Síntesis Evaluativa: Oferta, Diseño y Provisión de Carreras 
 
La Institución cuenta con políticas y mecanismos claros para la creación, diseño e implementación de 
sus carreras. Estas políticas y mecanismos tienen su fundamento en el Modelo Educativo y en las Guías 
de apropiación curricular que funcionan como garantes de la homogeneidad y calidad de toda la 
documentación curricular asociada a las carreras impartidas por la Universidad.  
 
Los perfiles de egreso son construidos y validados, y en coherencia con ellos se elaboran los planes de 
estudio de las carreras.  
 
La elaboración de los planes de estudios contempla protocolos de levantamiento y validación rigurosos 
que involucran a: especialistas, consultas al medio laboral, a la legislación vigente y recomendaciones 
emanadas de colegios profesionales, en caso de existir. Para garantizar la homogeneidad de criterios 
en el diseño curricular la Institución cuenta con la plataforma de planes de estudios, donde se sitúan 
los documentos curriculares que la constituyen: Perfil de Egreso, malla curricular, matriz de 
tributación, programas de asignatura, información de prácticas, títulos y grados.  
 
En suma, el diseño curricular está adecuadamente normado y su aplicación cuenta con el apoyo y 
seguimiento de unidades especializadas, en particular la Unidad de Gestión Curricular y la Dirección de 
Catálogo. 
 
Además de garantizar la calidad del diseño curricular, la Institución se preocupa por asegurar la 
homogeneidad de la asignación de recursos para la implementación de la docencia a través del uso de 
estándares que permiten analizar y monitorear rigurosamente el cumplimiento de las demandas 
provenientes del área de la docencia. El monitoreo se realiza a nivel de cada sección o curso de cada 
asignatura, en función de los estándares definidos para docentes, ayudantes, bibliografía, 
características de salas, equipamientos, etc. 
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En relación con las encuestas a informantes clave, referidas a la temática del Modelo Educativo, diseño 
y oferta de carreras y asignación de recursos para la docencia, los estudiantes y docentes expresan 
una opinión muy favorable en prácticamente la totalidad de los temas abordados en la encuesta de 
opinión. Es así como aprecian que el Modelo entrega directrices para la construcción de los perfiles de 
egreso, la estructuración de los planes de estudio, mallas curriculares y contenidos de asignaturas. En 
este punto cobra relevancia el proceso de socialización que se ha llevado a cabo y que ha permitido a la 
comunidad académica identificar la relación entre el Modelo Educativo y los documentos curriculares 
de cada carrera (Tabla 73). 
 

Tabla 73. Modelo Educativo y provisión de carreras. Docentes UDLA 

UDLA cuenta con directrices para: 
De acuerdo / Muy 

de acuerdo 

En desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo 
No observado 

Construcción y actualización de los Perfiles de Egreso 85% 6% 9% 

Estructuración de los programas de estudios 84% 7% 9% 

Apertura y cierre de carreras 60% 14% 26% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

Los aspectos de diseño curricular fueron consultados a docentes y estudiantes. En ambos grupos de 
informantes clave los resultados fueron favorables respecto de la definición y conocimiento del Perfil 
de Egreso, de la coherencia de los planes de estudio, de la lógica en la secuencia de las mallas 
curriculares y de la relevancia de las asignaturas para lograr el Perfil de Egreso declarado en cada 
carrera. En promedio las preguntas asociadas al diseño de las carreras y su alineamiento con el 
Modelo Educativo son evaluadas con un 86% de aprobación por parte de docentes y estudiantes. 
 
El único ámbito en que los docentes manifiestan desacuerdo o desconocimiento es el referido a las 
directrices sobre apertura y cierre de carreras. El 14% de los docentes considera que UDLA no cuenta 
con directrices para la apertura y cierre de carreras, mientras que el 26% indica desconocer el tema. 
Este aspecto fue analizado en la jornada de autoevaluación institucional, indicándose que se debe 
avanzar en la difusión de dichas directrices al interior de la comunidad académica y directiva de UDLA. 
 

Tabla 74. Diseño y provisión de carreras. Docentes UDLA 

Diseño de carreras 
De acuerdo / 

Muy de acuerdo 

En desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo 

No 
observado 

En la(s) carrera(s) que Usted imparte docencia, el Perfil de Egreso, se 
encuentra claramente definido. 

90% 7% 3% 

El Plan de Estudios de la Carrera, es coherente con las necesidades del 
Perfil de Egreso de la(s) carreras(s). 

88% 8% 4% 

La secuencia de la malla curricular es lógica y razonable respecto al 
proceso formativo. 

82% 14% 4% 

Las asignaturas del Plan de Estudios son útiles y relevantes para la 
formación de los estudiantes. 

92% 6% 2% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
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Tabla 75. Diseño de Carreras. Estudiantes UDLA 

Diseño de carreras 
De acuerdo / 

Muy de acuerdo 

En desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo 

No 
observado 

Como estudiante tengo conocimiento del Perfil de Egreso, esto es, el 
conjunto de conocimientos y habilidades profesionales que debe reunir 
el egresado de la carrera que estoy estudiando. 

90% 9% 2% 

El Plan de Estudio de la Carrera, esto es, el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que el estudiante desarrolla a lo largo de su 
formación técnica o profesional, es coherente con las necesidades del 
Perfil de Egreso de la(s) carrera(s). 

90% 8% 2% 

Los contenidos que me entregan en las distintas asignaturas, son 
adecuados para mi buena formación. 

91% 9% 0% 

La secuencia de la malla curricular de mi carrera es lógica y razonable 
para mi formación. 

86% 14% 1% 

La mayoría de los cursos son útiles y relevantes para mi formación 
profesional. 

88% 12% 0% 

En general, el Plan de Estudios de mi carrera responde a las 
necesidades y capacidades para enfrentar el mundo laboral. 

90% 9% 1% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Respecto del Modelo Educativo y su apropiación curricular en el diseño de las carreras, el conocimiento 
de esta información se refleja en los porcentajes de valoración manifestados por docentes y 
estudiantes. Lo mismo sucede respecto a la asignación de recursos para la docencia. La Institución 
garantiza la asignación de los mismos a partir de la implementación de políticas y mecanismos 
tendientes a responder, de manera satisfactoria, a todas las demandas provenientes del ámbito de la 
docencia. Esto lo valoran docentes y estudiantes, quienes manifiestan una aprobación promedio de 80% 
en todos los puntos consultados respecto de los recursos disponibles para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

Tabla 76. Gestión de los recursos materiales y financieros. Estudiantes UDLA 

Recursos para la docencia 
De acuerdo / 

Muy de 
acuerdo 

En desacuerdo / 
Muy en desacuerdo 

No observado 

En general, la dotación de recursos materiales es la adecuada en 
función de los actuales requerimientos de la carrera. 

79% 20% 1% 

Las salas de clases cuentan con instalaciones adecuadas los 
requerimientos académicos y la cantidad de estudiantes. 

82% 18% 0% 

La gran mayoría de los libros que requiero para desarrollar mi 
ramo se encuentran en biblioteca. 

77% 18% 5% 

Existen medios audiovisuales y de apoyo digital suficientes para el 
apoyo de la docencia. 

90% 9% 1% 

Los laboratorios, talleres y/u otras instalaciones necesarias son 
adecuados para el apoyo a la docencia. 

83% 14% 2% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Tabla 77. Gestión de los recursos materiales y financieros. Docentes UDLA 

Recursos para la docencia 
De acuerdo / 

Muy de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

/ Muy en 
desacuerdo 

No observado 

La infraestructura es la adecuada en función de los actuales 
requerimientos del campus. 

84% 15% 1% 

La dotación de equipamiento y recursos para la enseñanza es la 
adecuada en función de los actuales requerimientos de la carrera en el 
campus. 

85% 14% 1% 

La dotación de recursos financieros es la adecuada en función de los 
actuales requerimientos del campus. 

62% 21% 17% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
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5. Proceso de Enseñanza 

5.1 Propósitos y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, es concebido como un conjunto de acciones que se articulan 
para formar a los estudiantes en el desarrollo de conocimiento, habilidades y actitudes.  
 
Los propósitos son los siguientes: 

 Disponer de requisitos de ingreso apropiados para garantizar el logro de Resultados de 
Aprendizaje en las carreras impartidas por UDLA. 

 Contar con un sistema para caracterizar a los estudiantes que ingresan y a partir de ello 
realizar acciones de nivelación. 

 Disponer de indicadores de resultados académicos confiables que permitan orientar la toma de 
decisiones a nivel institucional, de facultades y carreras.  

 Proporcionar a los docentes, herramientas metodológicas basadas en los lineamientos del 
Modelo Educativo que les permitan mejorar continuamente los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

 Promover la instalación de secuencias didácticas apropiadas para el logro de Resultados de 
Aprendizaje.  

 Promover el uso de tecnologías de información en los métodos de enseñanza-aprendizaje. 

 Medir el logro de Resultados de Aprendizaje a través de diversos procedimientos evaluativos 
que garanticen confiabilidad y validez. 

 
Los mecanismos de aseguramiento de la calidad son los siguientes: 

1. Diseño, análisis y actualización de Planes de estudios. 
2. Análisis e informes de rendimiento académico.  
3. Planes y acciones encaminados a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 

principalmente en aquellas asignaturas identificadas como críticas. 
4. Cursos y talleres de métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación de 

Resultados de Aprendizaje. 
 
La aplicación del mecanismo 1 está a cargo de la Unidad de Gestión Curricular (UGC) y las Direcciones 
de Escuela e Institutos. La aplicación del mecanismo 2 está a cargo de la Dirección General de Asuntos 
Académicos que realiza los análisis del rendimiento académico intra-semestrales, a partir de la 
información del sistema BI-UDLA, y elabora los informes que son entregados a escuelas y campus. La 
aplicación del mecanismo 3 está a cargo de los Directores de Escuela e Institutos y los Directores 
Académicos de Campus; los primeros se encargan de analizar y validar los planes de acción y los 
segundos de monitorear su aplicación en campus. La aplicación del mecanismo 4 está gestionado por 
el Programa Escuela Docente, las facultades y por los Directores Académicos de Campus (DAC). 
 

5.2 Matrícula y Requisitos de Ingreso de Estudiantes  
 
La política de admisión de la Universidad ha sido tradicionalmente inclusiva y no selectiva. Esta política 
considera acciones específicas para que los estudiantes puedan cursar en forma exitosa la carrera y 
régimen de estudios seleccionado. Estudios internos de la Institución señalaban que el principal 
predictor del éxito académico del estudiante de Pregrado Tradicional (diurno y vespertino), entendido 
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como la probabilidad de finalizar con éxito sus estudios superiores, era su rendimiento escolar medido 

a través del promedio de notas (NEM) de la enseñanza media.121 
 
El año 2014, teniendo en consideración la evidencia acumulada, la Universidad decide establecer un 
requisito mínimo de 5,0 en notas de enseñanza media (NEM) para los estudiantes diurnos y vespertinos 
de carreras profesionales, con el objetivo de mejorar la retención y facilitar la nivelación de sus 
estudiantes de primer año. 
 
En relación con los requisitos para el programa Executive estos se mantienen: los estudiantes deben 
contar con 24 años de edad o ser mayores de 22 años y demostrar una experiencia laboral de al menos 
2 años. Esta condición es independiente del tipo de carrera que cursen (técnica o profesional). 
 
Situaciones especiales de admisión 
 

i. Convalidación 
El proceso de convalidación está orientado a estudiantes que se encuentran cursando carreras 
técnicas, profesionales o universitarias de pregrado en otras instituciones de educación superior y 
desean ingresar a UDLA. Los estudiantes podrán convalidar por vía ordinaria, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de Convalidación. Los requisitos de ingreso corresponden a los vigentes 
para el año académico de postulación. Con todo, no se podrá convalidar más del 50% de las asignaturas 
que componen la malla curricular de la carrera en que desean ser matriculados.122 
 

ii. Continuidad de Estudios 
Con la finalidad de favorecer la articulación por convalidación de los estudios superiores, la Universidad 
cuenta con una opción de admisión dirigida a técnicos o profesionales titulados (título otorgado por una 
institución de educación superior chilena o extranjera reconocida en nuestro país), que estén 
interesados en continuar sus estudios en UDLA. En la convalidación de estudios, con título previo, las 
asignaturas a convalidar pueden estar predefinidas por el Director de Escuela, según la malla de origen 
de la carrera.123 Con todo, no se podrá convalidar más del 50% de las asignaturas que componen la 
malla curricular de la carrera en que desean ser matriculados. 
 

5.2.1 Definición de Vacantes por Carrera 
Como se definió en el Apartado 3.2, Oferta Académica: Definición de vacantes y aranceles, la Vicerrectoría 
Académica y la Vicerrectoría de Extensión y Estudios presentan a Rectoría una propuesta de vacantes 
por carreras elaborada a partir del análisis de los recursos académicos y operacionales disponibles y 
en consulta con las sedes, facultades y escuelas en que se dictan las carreras. Las vacantes por 
carrera se definen de acuerdo con un procedimiento establecido en la política de admisión, que toma 
como elemento base la tendencia histórica de matrícula de la carrera, adicionando a dicho análisis los 
elementos de: contexto, recursos disponibles y resultados del proceso formativo. 
 
Luego se analizan los incentivos de becas que entregará el programa, que promueve la inclusión de 
una heterogénea población estudiantil de jóvenes y adultos que buscan los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes para acceder o progresar en el mundo laboral. 
 

                                                             
121 Ver Análisis de la política de exigir una NEM de 5,0 en las carreras profesionales  elaborado por la Dirección de Análisis 
Institucional. Este requisito había sido aplicado desde al año 2013 a las carreras de la Facultad de Educación. 
122 Reglamento de Convalidación y Homologación (Decreto Rectoría N° 14112014-01), en Anexo A: Normativa de la Universidad de 
Las Américas, documento N° 2.2. 
123 Esta opción está actualmente disponible solo para alumnos de la Facultad de Ingeniería y Negocios. 
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La Tabla 78 presenta las vacantes por sedes en el período 2012-15. El ratio de vacantes ocupadas 
sobre las ofrecidas fluctúa entre un 80% a 97% en el período, excepto el año 2014 que, como efecto de 
la no acreditación, se llenaron un 58% de las vacantes ofrecidas. 
 

Tabla 78. Vacantes por sedes: 2012-15 

 
2012 2013 2014 2015 

 
Vacantes 
Ofrecidas  

 Vacantes 
Ocupadas  

 Vacantes 
Ofrecidas  

 Vacantes 
Ocupadas  

 Vacantes 
Ofrecidas  

 Vacantes 
Ocupadas  

 Vacantes 
Ofrecidas  

 Vacantes 
Ocupadas  

Santiago 7.025  5.751  7.675  7.488  7.846  4.518  4.710  3.801  

Viña del Mar 1.610  1.408  1.800  1.710  1.611  876  875  658  

Concepción 1.390  1.164  1.420  1.384  1.153  734  867  706  

Total 10.025  8.323  10.895  10.582  10.610  6.128  6.452  5.165  

Ratio  83%  97%  58%  80% 

Fuente: Dirección Análisis Institucional. 

 

5.2.2 Admisión y Matrícula 
En los últimos años la Universidad no ha modificado de manera significativa la cantidad de carreras 
que ofrece para la admisión de primer año. Las carreras ofertadas han fluctuado entre 56 a 62 carreras 
en el período 2010-13. El número de programas se explica por la característica de UDLA de ofrecer 
carreras profesionales y carreras técnicas, en un conjunto de ocho facultades.  
 
Por otra parte, la admisión de primer año se ha visto afectada por los dos ciclos de caída de matrícula 
que ha experimentado la Institución. En particular, el año 2015 se observa una reducción de un 13% en 
la oferta de carreras de primer año en relación con el año 2013. 
 

Tabla 79. Carreras ofrecidas por la Universidad para admisión de primer año: 2010-15 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Diurno 53 56 59 61 51 45 

Vespertino 20 21 27 27 25 22 

Executive 12 15 17 18 19 18 

Total 56 59 61 62 59 54 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota: considera carreras con apertura de admisión en primer año. 

 
La suspensión temporal de ocho carreras en el período 2013-15 se debe a la baja de matrícula 
presentada producto de la pérdida de acreditación institucional. Este efecto parece haberse 
concentrado en carreras de menor tamaño, como se indicará posteriormente. 

 

Tabla 80.  Matrícula de pregrado de primer año: 2010-15 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Matrícula Nueva 7.840 8.634 8.323 10.582 6.128 5.165 

Matrícula Total 25.402 28.062 29.994 33.005 29.882 26.229 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 

 
 
 
 



  UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
VI. DOCENCIA DE PREGRADO 

 
 

  

149 | P á g i n a  

 

5.2.3 Análisis de la Matrícula de Estudiantes 
La información y análisis de la matrícula es especialmente importante en el caso de UDLA, dado que las 
fluctuaciones de matrícula que la Institución ha experimentado han sido condicionadas por factores, 
externos e internos, que es necesario tener en cuenta para analizar los resultados académico-
docentes.  
 
En primer lugar, UDLA es una Universidad relativamente nueva y que solo en el año 2008 establece el 
sistema de gobierno y organización actual. Ese año, la Universidad realizó un fuerte ajuste de la 
matrícula al reconocer que se contabilizaban como alumnos vigentes a estudiantes que ya habían 
abandonado la Universidad o que tenían una baja progresión académica.  
 
Adicionalmente, entre los años 2008 y 2013 la forma en que se estructuraba la información de la 
Universidad no era consistente con la metodología de SIES. A mayor abundamiento, los sistemas 
estadísticos de la Universidad presentaban debilidades que fueron recogidas en el Plan de Desarrollo 
Actualizado 2014-16 y consecuentemente se han adoptado las medidas necesarias que han permitido 
superar esta importante debilidad.  
 
Las cifras que se presentan a continuación son consistentes entre sí y actualizadas a la metodología 
definida por el SIES. El Gráfico 6 presenta la evolución de la matrícula en los últimos años, tanto en 
términos totales como de alumnos nuevos. Se pueden observar períodos de crecimiento de la matrícula 
y períodos de disminución en el número de alumnos, asociado al cambio de políticas de administración 
de los años 2008-09 y luego derivado del efecto de la no acreditación institucional (años 2013-15). El 
Gráfico 6 distingue la matrícula de alumnos nuevos y antiguos, evidenciando que mientras el primer 
ciclo afectó al conjunto de estudiantes, el efecto de la no-acreditación se concentró en los alumnos 
nuevos. 

Gráfico 6. Matrícula de alumnos UDLA (antiguos, nuevos y total): 2000-15 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 

 
El período 2013-14 tiene un comportamiento especial, dado que el proceso de matrícula comenzó 
cuando la Universidad estaba en proceso de acreditación y el último dictamen respecto a la no-
acreditación fue informado cuando el proceso de admisión estaba en su etapa final. 
 

La Tabla 81 compara el crecimiento de UDLA con el promedio del sistema IES y IES-Universitario.124 Se 
han considerado fases previas y posteriores al año 2008, año en que la Universidad se presenta por 
primera vez acreditación. A su vez, el crecimiento posterior al 2008, distingue el crecimiento del 

                                                             
124 El sistema IES considera al conjunto de instituciones de educación superior (universidades, institutos profesionales y centros 
de formación técnica); el IES-Universitario solo considera a las universidades. 
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período 2008-13, y el crecimiento del 2008 al 2014, año que ya incluye el efecto de la no acreditación 
institucional. En general se observa que el crecimiento de la matrícula de UDLA es similar al promedio 
del sistema de educación superior, ya sea que consideramos el total o solo el sector universitario; y el 
crecimiento es inferior si descontamos el efecto de la carrera de enfermería, creada el año 2008.125 
 

Tabla 81. Crecimiento de matrícula de UDLA y del Sistema de Educación Superior: 2005-14 
 2005-08 2008-13 2008-14 

Totales (ambas jornadas) 
   

IES 5,8% 7,4% 6,8% 

IES- Universidades 4,5% 4,3% 3,9% 

UDLA 5,1% 5,0% 2,5% 

Jornada Diurna 
   

IES 6,1% 5,5% 5,0% 

IES- Universidades 5,4% 3,9% 3,5% 

UDLA 2,9% 6,0% 2,5% 

Jornada Vespertina 
   

IES 5,1% 12,9% 11,7% 

IES ---Universidades -0,2% 6,5% 6,1% 

UDLA Vespertino (V) 10,7% -3,7% -3,5% 

UDLA Executive (E) 7,2% 9,3% 7,2% 

UDLA (V+E) 9,0% 3,4% 2,3% 

Fuente: basado en datos del SIES. Dirección de Análisis Institucional.  
Nota: el año 2014 es la primera admisión sin acreditación. 

 
La Tabla 81 también permite observar el crecimiento de los programas en jornada vespertina 
(considerando tanto el vespertino tradicional como el Executive), jornadas que en general atienden a 
estudiantes adultos que buscan compatibilizar estudios y trabajo. Este fenómeno se manifiesta en el 
conjunto del sistema IES. Nuestra interpretación es que ello se origina en el fuerte rezago educativo 
que presenta el grupo etario de mayores de 30 años y las mayores demandas de calificación del 
mercado laboral. Según datos de la encuesta CASEN 2013 un 80% de la población entre 30 y 65 años 
no tiene estudios superiores. Este sería un fenómeno transitorio que se tendería a regularizar en dos a 
tres décadas, de mantenerse el actual nivel de cobertura de la educación superior.126 

5.2.4 Composición de la Matrícula en 2014 
Finalmente presentamos antecedentes complementarios sobre la disminución de la matrícula del año 
2014, que corresponden al primer proceso de admisión sin acreditación. En particular, se aprecia que 
el impacto es mayor en la matrícula de alumnos que son potenciales beneficiarios del CAE (Crédito con 
Aval del Estado). 
 
La Tabla 82 presenta la evolución de la matrícula distinguiendo entre alumnos nuevos (primer año) y 
antiguos (de cursos superiores); y clasificando a los alumnos según si acceden a financiamiento del 
CAE. 
 
Naturalmente al no contar con acceso al crédito, la matrícula de primer año se reduce. Pero, también 
se produce un efecto sobre los alumnos de cursos superiores que, abandonan la Institución y optan por 
instituciones acreditadas. Al comparar la admisión 2015 v/s el año 2013 se observa una caída de 51% 

                                                             
125 El crecimiento de UDLA sin Enfermería fue de un 3,2% en el período 2008-13 y de 0,7% en el período 2008-14. En la jornada 
diurna el crecimiento de la matrícula incluso cae en un -0,6% en el período 2008-14. 
126 Según la encuesta CASEN 2013 un 50% de la población entre 20 y 25 años se ha titulado o está estudiando en la educación 
superior. Por tanto, si las tasas de cobertura siguen creciendo, en tres décadas más tendríamos alrededor de un 40% de la 
población económicamente activa con estudios de educación superior completa.  
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en la matrícula de alumnos de primer año y de 11 % en el caso de la re-matrícula de alumnos de 

cursos superiores.127 

 

Tabla 82. Matrícula de alumnos según su acceso al crédito CAE: 2009-15 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alumnos de primer año             

Sin CAE 5.078 5.379 6.083 6.343 8.241 6.128 5.165 

Con CAE 2.248 2.461 2.551 1.980 2.341 0 0 

Alumnos de cursos superiores           

Sin CAE 15.399 10.417 9.287 9.371 8.578 11.638 12.194 

Con CAE 2.705 7.145 10.141 12.300 13.845 12.116 8.870 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota: La matrícula se contabiliza en el mes de abril de cada año. 

 
Las preferencias de los alumnos parecen haberse visto más afectadas en carreras pequeñas o de 
menor reconocimiento público. Ello se puede observar si se examinan las carreras según jornada y 
campus por rango de matrícula: hay una caída importante de la representación de la matrícula en 
aquellas que tienen menos de 25 alumnos (62% entre 2013-14 y 75% en el período 2013-15). Un 
ejemplo de ello se puede observar si se compara la evolución de carreras como Ingeniería Comercial o 
Enfermería versus Ingeniería Ambiental o Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales (ver cifras en 
Ficha Institucional Introductoria). 
 
Esto determinó que la Universidad debiera suspender temporalmente la admisión nueva en algunos 
programas de bajo tamaño el año 2015. En todo caso, los alumnos antiguos han continuado 
desarrollando su programa en forma normal. 
  
La matrícula técnica tuvo una mayor caída que la matrícula profesional. La interpretación es muy 
similar a la anterior. Los programas técnicos podrían haberse visto mayormente afectados debido a 
que existe una amplia oferta de estas carreras en instituciones acreditadas con financiamiento público 
para los estudiantes (Tabla 83). 
 
Como era de esperarse, las carreras del régimen diurno tuvieron una mayor caída que el resto de los 
regímenes. La razón es que los estudiantes de este régimen tienen más acceso a becas estatales y al 
CAE, beneficios que requieren que el alumno se matricule en una Institución acreditada para poder 
utilizarlos.  
  

                                                             
127 La comparación para alumnos de cursos superiores integra además el efecto del tamaño de la cohorte de admisión del año 
inicial y el efecto de la tasa de titulación. Estimamos que ambos efectos, que son de distinto signo, tienden a compensarse en esta 
comparación. 
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Tabla 83. Matricula nueva y total según régimen y tipo de programa 

Jornada / Tipo Carrera 
        Matrícula Nueva Var %                           Matrícula Total Var % 

2013 2014 2015 13'-15' 2013 2014 2015 13'-15' 

Diurno 6.217 2.917 2.608 -58% 20.817 18.007 15.980 -23% 

Profesional 5.254 2.586 2.323 -56% 18.957 16.559 14.883 -21% 

Técnica 963 331 285 -70% 1860 1448 1097 -41% 

Vespertino 1.794 1.266 1.132 -37% 4.482 4.380 3.966 -12% 

Profesional 903 699 715 -21% 3.149 3.021 2.938 -7% 

Técnica 891 567 417 -53% 1.333 1.359 1.028 -23% 

Executive 2.571 1.945 1.425 -45% 7.706 7.495 6.283 -18% 

Profesional 1.922 1.542 1.127 -41% 6.363 6.299 5.460 -14% 

Técnica 649 403 298 -54% 1343 1196 823 -39% 

Total 10.582 6.128 5.165 -51% 33.005 29.882 26.229 -20% 

Profesional 8.079 4.827 4.165 -48% 28.469 25.879 23.281 -18% 

Técnica 2.503 1.301 1.000 -60% 4.536 4.003 2.948 -35% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 

 
Finalmente, los programas de pedagogía presentan un comportamiento especial, dado que han 
disminuido su matrícula en la generalidad del sistema universitario. Si bien es cierto que UDLA tiene 
todas sus carreras de pedagogía acreditadas, la caída de la matrícula de primer año fluctuó entre un 
18% a un 60% el año 2014. Es importante señalar que en esta Facultad también coexisten carreras de 
alta demanda y significativo tamaño, como la carrera de Pedagogía en Educación Física, con carreras 
muy pequeñas, como Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales y Pedagogía en Matemática y 
Estadística. El comportamiento de la matrícula en estas carreras parece darse en función de las 
oportunidades laborales: hay un significativo interés de los alumnos en carreras como Educación 
Diferencial; Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Educación Física. Por el contrario carreras con un alto 
costo de oportunidad para quienes presentan habilidades científicas, como son las Pedagogías en 
Biología y Matemática, denotan escaso interés por parte de los alumnos. 
 
En suma, y como era de esperarse, la matrícula de la UDLA se vio afectada por el hecho de la no-
acreditación institucional. Sin embargo, hay antecedentes que señalan que este impacto ha sido menor 
que en otras universidades. Es decir, a pesar del escenario adverso, un número significativo de 
alumnos nuevos postularon y se matricularon en la Institución, la tasa de retención de los alumnos 
antiguos fue relativamente alta, la Universidad ha podido implementar planes para enfrentar las 
principales debilidades detectadas en el proceso de no acreditación institucional, y presenta una 
situación financiera sustentable, tanto en el corto como en el largo plazo; aspectos todos que son 
desarrollados en diversas secciones del presente Informe. 
 
 

5.3 Nivelación de Habilidades y Conocimientos 
 
En concordancia con sus políticas de admisión, la Universidad de Las Américas aplica de manera 
sistemática acciones de nivelación de habilidades y conocimientos de sus estudiantes de primer año, 
con el objeto de aumentar sus oportunidades de aprendizaje en el proceso formativo. El grueso de 
estas acciones se lleva a cabo al interior del Plan de Estudios, en asignaturas de la malla curricular, 
algunas de ellas orientadas íntegramente a nivelar habilidades transversales y otras como módulos y 
metodologías que acompañan asignaturas disciplinarias y profesionales. Adicionalmente, UDLA ha 
comenzado a instalar acciones de nivelación complementarias, a través de talleres y cursos de 
carácter voluntario, a los que se asocian plataformas de aprendizaje virtual. 
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El diseño de las instancias de nivelación, obedece a: 

 Identificación de habilidades y conocimientos necesarios para cursar con éxito el plan 
formativo de cada carrera o conjunto de carreras. Tarea emprendida por cada Escuela, a 
través del diseño del plan formativo. 

 Análisis de las características de ingreso de los estudiantes (indicadores sociodemográficos y 
de desempeño académico previo). Análisis realizado periódicamente por la Dirección de 
Análisis Institucional, al que se le suma en 2015 un estudio más detallado de caracterización 
estudiantil del primer año, incluyendo elementos psico-demográficos. 

Las características de ingreso de los estudiantes de primer año se han mantenido estables en el 
período, con una cierta disminución en puntaje NEM y PSU luego de la no acreditación institucional. Por 
otra parte, la edad promedio de los estudiantes se ha tendido a incrementar ligeramente (Tabla 84). 
 

Tabla 84. Desempeño académico previo de los estudiantes de primer año: 2010-15 
Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PSU 486 479 468 463 441 447 

NEM 5,51 5,55 5,52 5,50 5,46 5,42 

Edad (años) 23,6 23,7 24,7 24,1 26,0 25,9 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 

 

A continuación se presentan las acciones curriculares y extracurriculares emprendidas por UDLA para 
nivelar las habilidades y conocimientos de los estudiantes de primer año, en respuesta a los resultados 
de sus políticas de admisión. 
 
Nivelación al interior del plan formativo obligatorio  
En el año 2010, momento en que se aplica la reforma curricular y se instala el Sistema de Créditos 
Académicos SCUDLA, todas las Facultades tuvieron como misión diseñar las mallas curriculares 
considerando asignaturas que de manera programática se encargaran de nivelar habilidades y 
conocimientos. Debido a ello se pueden evidenciar asignaturas para nivelar habilidades referidas a la 
comunicación oral y escrita; y, en las carreras que contemplan entre sus disciplinas las ciencias 
naturales o matemática, se cuentan con asignaturas para nivelar conocimientos específicos de estas 
áreas. Posteriormente, un sello distintivo en el proceso de nivelación lo ocupa el Programa APTUS, que 
nace en la Facultad de Ingeniería y Negocios con el objeto de nivelar habilidades de análisis, síntesis, 
argumentación, liderazgo, entre otros. Actualmente otras facultades lo han integrado a sus planes de 
estudios (Tabla 85). 
 

Tabla 85. Nivelación al interior del plan formativo obligatorio 

Facultad  
Asignaturas de la malla curricular 
(íntegramente o con metodologías específicas de nivelación) 

Facultad de Ciencias de la Salud 
Asignaturas referidas a la comunicación oral (FON103 y FON203) y asignatura inicial 
del área de las ciencias naturales y matemática 

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Agronomía 

Programa APTUS y asignatura inicial del área de las ciencias naturales y matemática 

Facultad de Comunicaciones y Artes 
Asignaturas referidas a la redacción general, ortografía y comprensión de lectura 
(PER 101 --- AMM 107- TAI 405) 

Facultad de Ciencias Sociales 
Asignatura Taller de Desarrollo Socio Personal (CTS106). 
Asignatura ADAI I (SIC343) en Psicología 

Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Construcción 

Asignaturas referidas a la comunicación oral y escrita, pensamiento lógico 
matemático y asignaturas iniciales del área de la arquitectura , construcción y 
diseño (ARQ104-ARQ115-ARQ350- MAT100 y MAT420) 

Facultad de Derecho 

Asignaturas de primer año referidas a la comunicación oral, escrita e interpretación 
aplicada a los estudiantes de derecho: Retórica Jurídica (Lex 104) Hermenéutica 
Jurídica (LEX 204). Un rol análogo cumple el curso de Introducción a la vida del 
derecho (LEX 105) 
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Facultad  
Asignaturas de la malla curricular 
(íntegramente o con metodologías específicas de nivelación) 

Facultad de Educación 
Asignaturas referidas a la comunicación oral y escrita, pensamiento lógico 
matemático y habilidades para el aprendizaje (EDU107- MAT212 y PSP100) 

Facultad de Ingeniería y Negocios Programa APTUS y asignatura inicial del área de la matemática 

Instituto del Deporte 
Asignaturas referidas a la comunicación oral y escrita, pensamiento lógico 
matemático y habilidades para el aprendizaje universitario (EDU107- MAT212 y 
PSP100) 

Instituto de Matemática  La asignatura inicial que proveen a cada carrera corresponde a un curso de 
nivelación de habilidades y conocimientos específicos Instituto de Ciencias Naturales 

Fuente: Dirección de Catálogo Curricular. 

 

Acciones de nivelación complementaria  
Además de las acciones programáticas establecidas al interior de las mallas curriculares, UDLA ha 
avanzado en la instalación de proyectos piloto de nivelación en etapas previas al inicio de clases. 
Algunas de estas acciones ya llevan dos años y constan de un taller de cuatro horas donde se refuerzan 
temas referidos a la adaptación a la vida universitaria, la responsabilidad con su progreso académico, 
etc. Otras acciones son de reciente data, como el proyecto de inducción para estudiantes de primer año, 
que se dictó por primera vez en marzo del 2015 para 107 alumnos, sobre Desarrollo de habilidades 
para el aprendizaje de la matemática y la ciencia , de dos semanas de duración. Esta instancia de 
nivelación se diseñó como un curso presencial con apoyo virtual.  
 
La experiencia está siendo evaluada en términos de los Resultados de Aprendizaje de los estudiantes. 
En término de percepciones de los estudiantes los indicadores son positivos, destacándose un nivel 
adecuado de dificultad y la disposición de quienes participaron en él a recomendar el curso a otros 
compañeros.128 
 
Evaluaciones de diagnóstico 
El proyecto de evaluaciones de diagnóstico busca profundizar el conocimiento de UDLA sobre las 
fortalezas y debilidades a nivel de conocimientos y habilidades que traen los estudiantes de primer año 
para enfrentar las asignaturas del ciclo inicial de sus carreras; ello permite generar medidas 
remediales y orientar a los docentes en metodologías que permitan mantener o mejorar la aprobación; 
y mejorar e innovar en los programas de asignatura, estrategias didácticas, sistema de evaluación y 
acompañamiento al estudiante. 
 
El año 2014, 23 asignaturas implementaron evaluación diagnóstica, éstas estuvieron básicamente 
concentradas en el Instituto de Matemática, Física y Estadística, el Departamento de Morfología y 
Función, y el Instituto de Ciencias Naturales. De acuerdo a esta experiencia, en 2015 todas las 
Facultades e Institutos establecieron la implementación de evaluaciones de diagnóstico en al menos 
una asignatura de primer año.  
 
Con el objeto de normar la implementación de estas evaluaciones, se confeccionó un documento 
orientador para la elaboración de pruebas de diagnóstico en el que se establecen las etapas de este 
tipo de evaluación, marco teórico, diseño e instrumentos, entre otros aspectos.129  
 
La Tabla 86 presenta las asignaturas con evaluación diagnóstica. 
 
 

                                                             
128 Las Encuestas de Proyecto de Inducción a Estudiantes de 1er año, 2015, están disponible en la Dirección General de Asuntos 
Académicos. 
129 Ver, Guía de Evaluación Educativa  UDLA, 2015. 
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Tabla 86. Asignaturas con evaluación diagnóstica: 2014-15 

Facultad de la Asignatura 
Asignaturas 

2014 2015 

Facultad de Ciencias Sociales 2 6 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción. 2 2 

Facultad de Ciencias de la Salud 3 1 

Facultad de Comunicaciones y Artes 
 

2 

Facultad de Educación 4 3 

Instituto de Ciencias Naturales 10 10 

Instituto de Matemática, Física y Estadística 2 7 

Total Asignaturas 23 31 

Alumnos de 1° año impactados 4.211 4.673 

% Alumnos impactados 68,7% 90,5% 

Fuente: Dirección General de Asuntos Académicos. 

 

El año 2015 las 31 asignaturas con evaluación diagnóstica impactan en el 90,5% de los alumnos nuevos 
de primer año de todas las carreras. 
 
A partir del 2015 se formalizó el análisis de resultados de las evaluaciones de diagnóstico a través de 
un documento emitido por cada Director de Instituto/Escuela, responsable de la asignatura. De esta 
forma, dicho informe fue distribuido a los campus y estuvo a disposición de los docentes para que 
pudieran revisar las debilidades y fortalezas identificadas, en función de cada asignatura. 
 
De la aplicación de estos instrumentos, es posible señalar que es necesario mejorar los mecanismos de 
análisis para obtener resultados de forma más rápida y eficiente, contando con tiempos oportunos para 
retroalimentación. Dado que la evaluación se aplica durante el primer mes de clases, el tiempo 
disponible para realizar el análisis de resultados, confeccionar y difundir el informe es escaso. 
 

5.4 Métodos y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje y Evaluación 
 
El Modelo Educativo de la Universidad de Las Américas establece las siguientes etapas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje: identificación de Resultados de Aprendizaje --- identificación de 
procedimiento evaluativo y evidencias --- selección de métodos y procedimientos de enseñanza-
aprendizaje - aplicación de métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje y procedimientos 
evaluativos. 

Figura 19. Diseño Secuencia Didáctica 

 
Fuente: Guía de Métodos y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, UDLA, 2015. 
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 A nivel de Plan de Estudio, los Resultados de Aprendizaje están declarados en el Perfil de Egreso de 
cada carrera, las instancias formativas y el logro de dichos resultados se garantiza a partir de las 
asignaturas que constituyen la malla curricular.130  

A nivel de Programa de Asignatura los Resultados de Aprendizaje están declarados al inicio del 
documento y constituyen el eje orientador para que el docente pueda guiar el aprendizaje de sus 
estudiantes.131  

5.4.1 Métodos y Estrategias de Enseñanza ---Aprendizaje 
El método de enseñanza corresponde a la forma particular que tiene el docente de organizar la 
enseñanza. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, en tanto, se refieren al conjunto articulado de 
acciones que el docente determina para él y sus estudiantes, con el fin de conseguir que estos últimos 
alcancen un determinado resultado de aprendizaje.  

El Modelo Educativo reconoce tres métodos de enseñanza-aprendizaje y estos son integrados en los 
programas de asignatura. La preponderancia de uno u otro está dada por las características propias de 
la asignatura, dependiendo de si es una asignatura de carácter teórico, teórico-práctico o práctico. 

1. Método tradicional (control del docente): el docente informa a los estudiantes sobre diversos 
saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y 
demostraciones, complementadas por libros de texto.  

2. Método facilitador de la comprensión (control compartido): el docente ayuda a los estudiantes a 
construir significado para comprender ideas y procesos clave; los guía en discusiones en torno 
a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el 
establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos. 

3. Método de revisión del desempeño (control del estudiante): el docente apoya la habilidad de los 
estudiantes para transferir sus aprendizajes, con el objeto de que logre desempeñarse 
autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece Resultados de 
Aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la 
retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de 
aprendizaje para desempeñarse. 
 

El docente en UDLA puede asumir tres roles diferentes al momento de enseñar, dependiendo del 
método que emplee. Diseñar la enseñanza en pro de que los estudiantes entiendan cabalmente sus 
aprendizajes requiere del uso habitual de los tres tipos de método. En cuanto a las estrategias y 
técnicas de enseñanza-aprendizaje, UDLA las entiende como un continuo. En un polo, se encuentran las 
clases expositivas donde predomina el control del docente. En el otro polo, se encuentra el trabajo 
autónomo del estudiante, donde predomina su propio control.  

Desde esta perspectiva, se evidencia una directa relación entre el método de enseñanza predominante 
y el conjunto de estrategias de enseñanza-aprendizaje que le corresponden. La Figura 20 permite 
visualizar la idea expuesta:  

  

                                                             
130 Ver, Guía para Elaborar Planes de Estudios. UDLA, 2015. Santiago.  
131 Ver, Guía para Elaborar y Usar Programas de Asignatura. UDLA, 2015. Santiago. 
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Figura 20. Continuo de estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje del Modelo Educativo. 
 

 

Fuente: Inspirado en Brown y Atkins (1988). Ver, Fundamentos del Modelo Pedagógico del Modelo Educativo, UDLA, 2015.  

Dependiendo de las características de la asignatura (teórica, teórica-práctica o práctica) se selecciona 
el método predominante y posteriormente los programas de asignatura señalan y recomiendan 
algunas estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación se presentan los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizados en UDLA 
(Tabla 87). Es preciso señalar que estos instrumentos y métodos han sido utilizados en las facultades 
desde el año 2010, año en que se implementa el Modelo Educativo vigente. Actualmente, para cada uno 
de estos instrumentos se han elaborado orientaciones que permiten alinearlos a las demandas que se 
desprenden del currículum por Resultados de Aprendizaje.  
 

Tabla 87. Relación entre métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizados 
frecuentemente en carreras UDLA 

Método de enseñanza Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje 

 
Control del docente 

Clase expositiva del docente 
Lectura guiada por el docente 
Tutoría 

 
Control del docente y estudiante 

Observación 
Taller 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
Portafolio 
Elaboración y monitoreo de investigación 
Aprendizaje Basado en Problemas 
Foro de internet 

 
Control del estudiante 

Exposición/presentación oral por parte del estudiante 
Presentación de resultados de investigación 
Salida a terreno 
Simulación 
Debate 
Mesa redonda 
Dramatización (o role play) 
Trabajo de laboratorio 
Estudio de caso 
Trabajo colaborativo 

Fuente: Guía Métodos y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje UDLA, 2015. 

 
Respecto de los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, mención especial merece el uso de 
tecnologías de la información. Estas serán explicadas a continuación, destacado su uso a nivel de 
gestión pedagógica y docencia. 
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5.4.2 Incorporación de Tecnologías al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  
Los lineamientos del Modelo Educativo de UDLA establecen que para enriquecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es necesario incorporar y potenciar el uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC). Estas últimas se caracterizan por actuar como una herramienta educativa que 
facilita y complementa el proceso de enseñanza-aprendizaje, y permiten el desarrollo de habilidades 
digitales (procesos de selección de información, integración, análisis y colaboración en entornos de red) 
que son fundamentales para la inserción en el mundo social y laboral de hoy. 
 
Con el propósito de asegurar la incorporación del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, se han definido los siguientes objetivos: 

 Garantizar la cobertura tecnológica en todos los campus de UDLA, tanto a nivel operativo como 
en procesos de gestión y docencia.132 

 Consolidar modelos curriculares en los entornos virtuales de aprendizaje que garanticen la 
coherencia del programa de asignatura y el entorno. 

 Evaluar los entornos virtuales de aprendizaje existentes en UDLA, según su uso y coherencia 
con los programas de asignatura.  

 Incentivar la implementación de nuevas propuestas curriculares para Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, que fomenten la innovación pedagógica. 

 
Mecanismos de aseguramiento de la calidad  

1. Políticas y procedimientos de cobertura tecnológica en procesos de gestión y docencia. 
2. Encuestas de satisfacción institucional UDLA, que incluye categoría e-learning desde el 2014 
3. Protocolos de coordinación para la creación de los EVA según los requerimientos de las 

facultades e institutos. 
4. Reporte de monitoreo de los Entornos Virtuales de Aprendizaje, a través de sistema de gestión 

de información BI-UDLA. 
5. Encuestas de percepción y focus group de la Unidad de Gestión Curricular sobre uso de 

entornos virtuales de aprendizaje.  
6. Evaluación y tipificación de los distintos entornos virtuales presentes en la UDLA. 

 
5.4.2.1  TIC en la Gestión Pedagógica  
UDLA ha incorporado sistemas y plataformas que facilitan los procesos de registro, socialización y 
análisis de la información curricular y académica a nivel central y de campus. A nivel central, estos 
sistemas permiten el registro y validación de los docentes de asignatura, el acceso universal a los 
programas estudios, rendimiento de los estudiantes por campus, etc. A nivel de campus, estos 
sistemas facilitan la administración de la carga de los docentes, la carga académica de los estudiantes, 
horarios, distribución de espacios, compra de materiales, etc.  
 
Siguiendo esta misma línea, UDLA ha fortalecido una infraestructura tecnológica de servicios de apoyo 
al estudiante, instalando en todos los campus servicios de acceso a internet inalámbrico, de impresión, 
de publicación de horarios e información académica, laboratorios computacionales, módulos de auto 
atención y otros. Para mayores detalles ver Capítulo V, Gestión Institucional, Apartado Gestión de los 
Sistemas de Información y Recursos Tecnológicos. 
 
5.4.2.2  TIC en el Ámbito de la Docencia  
La incorporación de TIC en el ámbito de la docencia se observa especialmente en el uso del Portal 
MIUDLA. Este último, considerado como el principal Entorno Virtual de Aprendizaje, permite administrar 
y gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las siguientes acciones:  
 

                                                             
132 Se define como cobertura tecnológica, la existencia de pc, redes, plataformas que aseguran el correcto funcionamiento en las 
áreas señaladas.  
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- Registrar y visualizar la asistencia, bitácoras y calificaciones 

- Visualizar los programas de asignatura, horarios de clases y eventos institucionales 

- Visualizar la sección material para estudiar que permite al docente subir apuntes de clases, 
bibliografía, ejercicios y sitios webs de interés, entre otros 

- Visualizar y publicar información que fortalezca la comunicación docente- estudiante, como 
enviar mensajes personalizados a estudiantes, y espacio para formular consultas al docente 
(actualización 2016) 

- Visualizar y calendarizar fechas de ejercicios, cátedras, laboratorios, etc., explicitando la fecha, 
horario y sala, entre otros datos relevantes 
 

Además, el Portal MIUDLA permite a los docentes y estudiantes el acceso a diferentes servicios 
institucionales: 
 

- Administración de credenciales institucionales  

- Acceso a información académica: Reglamento del Estudiante, portales de facultades, Modelo 
Educativo, calendario académico, etc. 

- Acceso a correo institucional 

- Acceso a otros sistemas tecnológicos que ofrece la Institución: portal de bibliotecas, aulas 
virtuales, e-Campus y certificados en línea 

 
Otros espacios de innovación tecnológica y educativa que UDLA ha fortalecido, sobre la base de las 
necesidades de las Facultades e Institutos, son plataformas específicas de aprendizaje. Estas 
plataformas corresponden a:  
 

- Aulas Virtuales e-Campus: diseñado para una asignatura específica, alojado en una plataforma 
Moodle, permite el acceso a recursos y contenidos multimedia, dispuestos y organizados por 
las Escuelas o Institutos, para dicha asignatura 

- Portafolio Electrónico ePortafolio: registra evidencias sobre el desempeño de los estudiantes, y 
está alojado en la plataforma Mahara. En él, el docente puede realizar juicios evaluativos sobre 
estas evidencias, y el estudiante puede valorar el logro de Resultados de Aprendizaje 

- Plataforma de Idioma Inglés Cambridge: estimula en los estudiantes el aprendizaje de la lengua 
inglesa. Incorpora la audición de conversaciones grabadas y la demostración escrita y/o 
hablada en este idioma por parte de los estudiantes. Es accesible desde las asignaturas 
dictadas por el Instituto de Inglés 

 
 
Diseño Curricular en Entornos Virtuales de Aprendizaje 
Los Entonos Virtuales de Aprendizaje (EVA), que corresponden a Aulas Virtuales son tipificados de 
acuerdo con su uso pedagógico, como se muestra en la Tabla 88. 
 

Tabla 88. Clasificación de las aulas virtuales, según su uso pedagógico 
Categoría  Definición 

Aula de Recursos 
Se caracteriza por presentar un contenido digital y multimedia que permite a los estudiantes 
conocer el programa de estudio, la secuencia de clases, el material de estudio y PPT, videos y 
audios. Estos elementos son descargables.  

Aula de Actividades 

Aula en donde los recursos se centran en generar un aprendizaje más activo de los 
estudiantes: foros, test, multimedia interactiva, actividades de ejercitación, entre otras. Se 
encuentran predominantemente en asignaturas impartidas por los Institutos de Ciencias, y 
Matemática, Física y Estadística. 

Aula Colaborativa 

Se caracteriza por presentar a los estudiantes actividades colaborativas. Portafolios 
electrónicos, aulas con recursos colaborativos como wikis, scorm, etc. Esta aula implica un uso 
autónomo y constructivo del estudiante en relación con su proceso de aprendizaje. 
Actualmente este tipo de aulas es utilizado básicamente por la Facultad de Educación. 
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Categoría  Definición 

EVA transversal 
 

Corresponde a aulas o plataformas que son utilizadas por grupos de estudiantes que están 
cursando distintas asignaturas al interior de una especialidad o carrera. Comprenden: 
Comunidades Docentes; Aulas Plataformas de Actualización Curricular (PAC) de la Facultad de 
Educación, REDUTECA de la Facultad de Educación; y Plataforma de Apoyo al Estudiante (PAE), 
plataforma de los Institutos de Ciencias Naturales e Instituto de Matemática, Física y 
Estadística que implican un apoyo transversal en ciencias y matemáticas para todos los 
alumnos de la Universidad.  

Fuente: Unidad de Gestión Curricular. 

 
La Tabla 89 muestra los Entornos Virtuales de Aprendizaje, según la plataforma en la que se ubican. Si 
bien los EVA de Moodle, Cambridge y Mahara tienen un menor tamaño, se destacan por que se 
relacionan con asignaturas transversales que son parte de la malla académica de un número 
importante de carreras. Semestralmente estas cuentan con más de 18.000 inscritos. 
 

Tabla 89. Asignaturas según tipo de Entorno Virtual de Aprendizaje 
(número de asignaturas y porcentajes) 

Facultad Mi Udla  Moodle Cambridge Mahara Total 

Fac. Ciencias Sociales 129 - - - 129 

Fac. de Arquit. Dis. y Const. 261 - - - 261 

Fac. de Comunicaciones y Artes 372 - - - 372 

Fac. de Derecho 63 - - - 63 

Fac. de Ciencias de la Salud 112 73 - - 185 

Fac. de Educación 96 144 - 39 279 

Fac. de Ingeniería y Negocios 259 92 - - 351 

Fac. de Med. Vet. y Agronomía 91 15 - - 106 

Inst. de Ciencias Naturales 2 27 
  

29 

Inst. de Mat, Física y Estad. 6 23 
  

29 

Instituto de Inglés  
 

7 
 

7 

Instituto del Deporte 62    62 

Vicerrectoría Académica 26 10 
  

36 

Total 1479 384 7 39 1909 

% 77.4% 20.1% 0.3% 2.04% 100% 

Fuente: Vicerrectoría Académica. 

 
Método Educativo de Asignaturas según Entornos Virtuales de Aprendizaje 
Las asignaturas que utilizan entornos virtuales de aprendizaje se pueden clasificar en tres 
modalidades, según el método educativo implementado: e-learning (online); semi-presencial (b-
learning o blended) y e-support. 

 

 E-learning (online): método educativo para asignaturas que se dictan completamente a través 
de plataforma con apoyo virtual de aprendizaje, y contemplan además seguimiento 
instruccional por parte del docente y tutor del curso (0,7% del total). 

 Semi presencial (b-learning o Blended): método educativo para asignaturas que se dictan 
con apoyo de un entorno virtual de aprendizaje en forma online y a su vez con clases 
presenciales (2,6% del total). 

 E-support: método educativo para asignaturas presenciales, que también tienen un entorno 
virtual de aprendizaje que se utiliza como apoyo permanente (96,7% del total). 

 
Del total de asignaturas que cuentan con algún tipo de apoyo virtual, el 96,7% utiliza el método 
educativo e-support, el 0,7% utiliza el método educativo e-learning y el 2,6% usa la metodología de 
semipresencial. 
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Actualmente, UDLA se ha propuesto mejorar el diseño de procedimientos de los entornos virtuales de 
aprendizaje de las asignaturas. Para definir estas orientaciones se han realizado encuestas y grupos 
focales.133 Según la información recabada por estos procesos de consulta, los estudiantes valoran los 
entornos virtuales de aprendizaje, reconociendo el apoyo que implican para su proceso formativo y 
destacando como valiosos los contenidos que abordan y la estabilidad del sistema.  
 
De acuerdo con lo anterior, la meta propuesta por UDLA para el 2017 es conseguir que un 50% de las 
asignaturas integre el método educativo e-support con algún tipo de entorno virtual de aprendizaje que 
potencie el proceso formativo del estudiante. Con este propósito, se ha ido desarrollado, desde el 2014, 
una propuesta curricular donde las TIC tienen incidencia - teórico y práctica --- en el avance de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Junto a esto, y con la finalidad de mejorar aún más las prácticas 
pedagógicas, se han implementado Plataformas Transversales de Apoyo que son de uso docente y 
estudiantil.  
 
Se proyecta para el 2016 la creación de una Plataforma de Apoyo al Estudiante (PAE) que funcionará 
como un soporte académico para todos los estudiantes de UDLA en las áreas Ciencias, Matemática y 
Comunicación Oral y Escrita, constituyéndose así en un gran centro de documentación al cual se accede 
para ejercitar, reforzar y ampliar los aprendizajes desarrollados en las clases.134 

 

5.4.3 Evaluación del Aprendizaje135 
El enfoque curricular de UDLA, basado en Resultados de Aprendizaje, da una especial importancia a los 
procesos de evaluación educativa, pues una característica esencial de cualquier resultado de 
aprendizaje es que debe ser evaluable. Ello implica que cada asignatura debe exhibir una alineación 
entre los aprendizajes que espera de sus estudiantes, los instrumentos que se utilizan para evaluar el 
logro de esos aprendizajes y las actividades de enseñanza-aprendizaje, las que se diseñan en función 
de los instrumentos evaluativos definidos en la planificación inicial. 
 
El proceso evaluativo en UDLA exige una gran variedad de procedimientos que aborden, de modo 
apropiado, los requisitos de los componentes curriculares referidos. Generalmente, estos componentes 
se evalúan a través de la aplicación de exámenes, sincrónicos y asincrónicos, en sus modalidades 
presenciales y online; cátedras (presenciales y online), ejercicios clase a clase, salidas a terreno, 
ensayos, disertaciones, exámenes prácticos y de simulación, entre otros. Asimismo, se incentiva el uso 
de instancias de co-evaluación y autoevaluación permanentes que acompañan y apoyan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
A nivel Institucional existen tres modalidades de evaluación: 

 Evaluación nacional transversal es una prueba única que se aplica el mismo día y a la misma 
hora en todos los campus.  

 Evaluación nacional por base de ítems el instrumento se construye sobre la base de un 
porcentaje de ítems que ya han sido probados antes y que han tenido buenos resultados 
(equating). El porcentaje restante es elaborado por cada docente o grupos de docentes. Se 
ensambla más de una forma del instrumento y se aplica en el horario de clase de cada curso. 

 Evaluación por sección de asignatura la construcción, aplicación y corrección del instrumento 
es de responsabilidad exclusiva del docente que dicta el curso. 

 

                                                             
133 Ver: Resultado de encuesta de percepción de aulas virtuales, enero 2015; Resultados de focus estudiantes, noviembre de 2014; 
y, Resultados de focus profesores, abril 2015, en Unidad de Gestión Curricular. 
134 El Instituto de Ciencias Naturales, Instituto de Matemática, Física y Estadística y la Facultad de Educación proveen el soporte 
técnico de esta plataforma, la cual es administrada por la Unidad de Gestión Curricular, Dirección de Asuntos Académicos. 
135 Las orientaciones referidas a evaluación educativa en UDLA pueden ser consultadas en Guía de Evaluación Educativa UDLA, 
UDLA, 2015. 
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Atendiendo a la importancia de los procedimientos evaluativos, UDLA ha establecido objetivos 
específicos para esta área, entre estos se cuentan los siguientes: 

- Apoyar la labor evaluativa de los docentes, especialmente de aquellos que no tienen la 
disciplina pedagógica en su base formativa.  

- Entregar a los docentes conceptos fundamentales sobre evaluación de aula y su relación 
con el Modelo Educativo de UDLA. 

- Describir los principales procedimientos evaluativos que pueden ser aplicados en el aula, 
para ampliar la gama de procedimientos e instrumentos utilizados. 

- Proponer criterios conceptuales y prácticos que permitan construir procedimientos de 
evaluación coherentes con los Resultados de Aprendizaje y los procesos metodológicos 
propuestos. 

Para lograr estos objetivos se han elaborado orientaciones específicas para capacitar a los docentes de 
UDLA en métodos, estrategias y procedimientos evaluativos. 
 

5.4.4 Análisis Diagnóstico de los Procedimientos e Instrumentos Evaluativos  
En el año 2014 y en el primer semestre 2015 se realizó un análisis diagnóstico de los procedimientos e 
instrumentos evaluativos, para lo cual se contrastaron estos procedimientos con los programas de 
asignatura, lo que arrojó como resultado algunos problemas, que UDLA ha considerado como una 
oportunidad de mejora de carácter inmediato y permanente. Por ejemplo: incongruencias entre los 
procesos cognitivos posibilitados en las diversas actividades lectivas con los propiciados en el proceso 
de evaluación; o falta de alineamiento entre los Resultados de Aprendizaje, las tareas evaluativas y el 
instrumento de evaluación. También se han detectado problemas ligados a la variedad y disparidad de 
criterios con que se evalúan a los estudiantes en una misma asignatura; la utilización de pruebas e 
ítems objetivos que, en algunos casos, no responden a los procesos cognitivos que se desarrollan en 
clases. Un ejemplo ilustrativo es cuando en clases se realizan actividades asociadas con estudios de 
casos o aplicaciones prácticas y en las evaluaciones estas prácticas metodológicas no se replican.  
 
En este contexto, se han definido al menos dos labores evaluativas que se deben mejorar. Una, la 
congruencia pedagógico-didáctica entre las dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, a 
saber: la evaluación, el aprendizaje y la enseñanza.136 La otra labor corresponde a la elaboración y 
aplicación de instrumentos de evaluación capaces de cubrir, de modo adecuado, los requerimientos de 
las modalidades curriculares y de los aprendizajes que serán evaluados.  
 
A partir de la profundización del Modelo Educativo se han desarrollado varias acciones destinadas a 
sistematizar y enriquecer los procesos evaluativos de aula que realizan los docentes en cada semestre. 
Ejemplos de estas acciones se resumen a continuación. 
 

i. Elaboración de documentos con orientaciones para las pruebas de diagnóstico: documento 
dirigido a los docentes de asignaturas que aplican prueba de diagnóstico, con orientaciones 
para su construcción, aplicación y retroalimentación; y otro documento dirigido a los directores 
de escuela y de instituto, para supervisar el cumplimiento de esta tarea. 

ii. Elaboración de documentos que contienen orientaciones para asignaturas críticas: se definió como 
asignatura crítica  aquella en la un 60% o más de estudiantes fueron reprobados en el 

semestre anterior.137  
iii. Realización de jornadas de perfeccionamiento dirigidas a los integrantes de las facultades e 

institutos de UDLA: estas jornadas han estado orientadas a brindar información sobre las 
distintas etapas de la apropiación curricular del Modelo Educativo, entregado directrices sobre: 
redacción de Resultados de Aprendizaje en los programas de asignatura; tipos de evaluación y 

                                                             
136 Revisar los trabajos de Biggs y Tang (2007) para currículum alineado y Wiggins y McTighe (2007) para el diseño en retroceso 
del currículum. Ambos trabajos citados en el Modelo Educativo UDLA. 
137 Ver más detalles sobre acciones relacionadas con asignaturas críticas en Guía de Evaluación Educativa, 2015. 
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procedimientos e instrumentos evaluativos; recomendaciones para la elaboración de ítems y 
rúbricas; alineación de la evaluación con los Resultados de Aprendizaje y las actividades de 
aula (sobre la base del modelo backward design). 

iv. Sistematización de los procedimientos de evaluación: se elaboró una matriz de doble entrada que 
sistematizó los instrumentos utilizados por cada facultad e instituto, para compartir buenas 
prácticas entre distintas escuelas. Se recopilaron 37 procedimientos distintos, que dan cuenta 
de la variedad de posibilidades evaluativas utilizadas en UDLA.  
 

La Tabla 90 presenta los procedimientos de evaluación más utilizados en las distintas facultades e 
institutos. Estos se aplican en evaluaciones formativas y en evaluaciones sumativas. 
 

Tabla 90. Procedimientos de evaluación utilizados en UDLA 
Procedimientos 

1. Prueba con preguntas cerradas (escrita u online) 20. Portafolios 

2. Prueba escrita con preguntas de desarrollo 21. Elaboración de cómic, revista o página web 

3. Prueba escrita mixta (cerradas y de desarrollo) 22. Elaboración de maqueta 

4. Prueba oral 23. Mapa conceptual 

5. Control de lectura 24. Feria científica 

6. Ejercicio 25. Entrevista 

7. Taller 26. Notas de campo 

8. Ensayo 27. Lista de cotejo 

9. Exposición/presentación oral 28. Escala de apreciación o escala Likert 

10. Informe de laboratorio 29. Diario o bitácora 

11. Informe de lectura 30. Encuesta 

12. Informe de actividad observada (película, obra de teatro) 31. Simulaciones 

13. Informe de salida a terreno 32. Informe de investigación 

14. Proyecto 33. Propuesta didáctica 

15. Debate 34. Recurso didáctico concreto 

16. Dramatización (o role play) 35. Objeto digital de aprendizaje 

17. Obra teatral 36. Webquest 

18. Elaboración de guion 37. Caso clínico 

19. Mesa redonda 38. Foro de internet 

Fuente: Guía de Evaluación Educativa, UDLA, 2015. 

 
Para cada uno de estos procedimientos evaluativos, UDLA ha desarrollado orientaciones específicas 
para optimizar su diseño y aplicación, en congruencia con los Resultados de Aprendizaje declarados en 
los programas de asignatura y Perfil de Egreso. Estas orientaciones han sido socializadas en talleres 
de capacitación presencial y virtual, además se encuentran a libre disposición en la web institucional. 
 

5.4.5. Homogeneidad en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
UDLA garantiza la implementación homogénea del Modelo Educativo en todos sus campus y 
modalidades. En primer lugar, la estructura curricular de cada carrera es única y se encuentra alineada 
hacia el logro del Perfil de Egreso respectivo.138 La malla curricular, los programas de asignatura y la 
matriz de tributación se constituyen como instrumentos que orientan la implementación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en todos los campus y modalidades en que se dicta una determinada carrera. 
 
Además de la macro estructura curricular, UDLA cuenta con una serie de mecanismos, instrumentos y 
protocolos que garantizan la homogeneidad de implementación del Modelo Educativo. Previamente nos 
referimos a los estándares asociados a recursos para la docencia en el Apartado referente a políticas y 

                                                             
138 Las diferencias entre mallas curriculares de Pregrado Tradicional diurno/vespertino/ Executive obedecen a garantizar la 
cobertura de instancias de aprendizajes homogéneas.  
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mecanismos para asegurar asignación de recursos para carreras UDLA. A continuación nos referimos 
a los aspectos involucrados en la garantía de calidad y homogeneidad del proceso formativo. 
 

5.4.5.1 Perfil docente por asignatura  
Los perfiles docentes de las asignaturas son definidos por el Director de Escuela o Director de Instituto, 
según corresponda a la unidad responsable de la asignatura. Los perfiles son definiciones respecto de 
la formación profesional, experiencia docente y competencias requeridas para dictar una asignatura 
determinada. 
  
Para ejecutar la validación y asignación de docentes de acuerdo con los perfiles establecidos, se cuenta 
con: 

- Registro Docente: Portal en el que cada docente ingresa la información y documentación 
referida a títulos, grados y trayectoria profesional. 

- Manual Docente y Cursos de Inducción Docente: Induce y orienta a todos los docentes en los 
aspectos académicos y administrativos UDLA, busca integrar a los docentes nuevos en los 
aspectos institucionales referidos a gestión y al Modelo Educativo. 
 

5.4.5.2 Implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
En la implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje se conjugan los siguientes elementos 
para garantizar homogeneidad a nivel de campus y modalidades: calendario académico, programas de 
asignatura, estándares de funcionamiento de asignaturas, instructivos y reglamentos vinculados a 
prácticas y obtención de título y grado.  
 

- Calendario académico, define los principales hitos de cada semestre, indicando semana lectivas, 
de evaluaciones y suspensión de actividades. 

- Programa de asignatura, indica el tiempo presencial y trabajo personal que debe dedicar un 
estudiante a cada asignatura, ordenado a partir del Sistema de Créditos Académicos UDLA 
(SCUDLA). Se señalan los Resultados de Aprendizaje que deben ser demostrados por los 
estudiantes una vez aprobada la asignatura, los contenidos, métodos de enseñanza, 
procedimientos de evaluación, bibliografía básica y complementaria, entre otros.  

- Estándares de funcionamiento de la asignatura, determinan la cantidad de alumnos, la 
característica del espacio físico requerido, la definición de programas informáticos, entre otros. 

- Reglamentos y procedimientos, para la realización de prácticas y para la obtención del título y 
grado (cuando corresponda) garantizan que estos hitos del proceso formativo se realicen de 
acuerdo con protocolos y normativas oficialmente establecidas para las carreras. 
 

Además del conjunto de instrumentos que rigen la implementación del proceso de enseñanza-
aprendizaje, los docentes de UDLA cuentan con guías y capacitaciones para usar y poner en práctica 
dicha documentación en cuanto a métodos y procedimientos se refiere. 
 

5.4.5.3 Protocolos de evaluación en planes de estudios      
(programas de asignatura, prácticas, título y grado) 

Cada asignatura cuenta con una ponderación que indica la cantidad de hitos evaluativos, tipo de 
evaluación y peso porcentual de cada una de ellos. También se indican los tipos de procedimientos 
evaluativos posibles de aplicar, especificando si estos son de carácter nacional, o bien, definidos en 
cada sección por el docente respectivo. Además, se implementó para las asignaturas críticas una tabla 
de especificación con el objeto de informar tempranamente a los estudiantes sobre los contenidos 
medidos en las diversas instancias evaluativas. 
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Con el objeto de garantizar la calidad de los instrumentos evaluativos aplicados, UDLA provee a sus 
docentes de una guía de evaluación, una serie de fichas de instrumentos de evaluación y capacitaciones 
virtuales y presenciales para analizar y mejorar continuamente estos procedimientos. 
 

5.4.5.4 Reuniones de coordinación académica  
Para garantizar la calidad y homogeneidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, las Escuelas 
llevan a cabo semestralmente reuniones de coordinación y toma de decisiones académicas que 
impactan en los procesos formativos. Entre estas reuniones destacan los Consejos de Escuela, los 
Comité Curriculares y las reuniones de análisis metodológicos. 
 

5.4.5.5 Informes de análisis de resultados del proceso formativo 
El procesamiento de la información referido a resultados del proceso formativo (notas, porcentaje de 
aprobación, retención, titulación, entre otros) está a cargo de la Dirección de Análisis Institucional 
(reportes anuales) y de la Unidad de Análisis de Resultados de la DGAA (reportes intra-semestrales). La 
Dirección General de Asuntos Estudiantiles realiza un análisis especial de indicadores de retención. Los 
reportes e informes provistos por estas unidades permiten a las facultades, escuelas y campus tomar 
decisiones académicas referidas fundamentalmente a medidas remediales ante resultados críticos. 
 

5.4.5.6 Evaluación del desempeño docente 
Se aplican semestralmente encuestas en las que los estudiantes evalúan el desempeño de sus 
docentes. En estas encuestas se les consulta tanto por aspectos de gestión como de métodos propios 
de la docencia. 
 
Además de la evaluación realizada por estudiantes, cada Campus aplica evaluación a los docentes, 
agregando elementos vinculados a la participación de estos en el análisis y desarrollo curricular, así 
como en temas vinculados al proceso de autoevaluación en el que se encuentra el 100% de las 
carreras.  
 
En la siguiente sección se entregan resultados cuantitativos de los rendimientos académicos de los 
estudiantes en la Universidad de Las Américas. Entre estos se cuentan: tasas de aprobación retención, 
egreso y titulación.  
 

5.5 Resultados del Proceso Formativo 
 
Esta sección da cuenta de los indicadores académicos del proceso formativo, en particular aquellos que 
se reportan a los organismos oficiales (Ministerio de Educación, CNA, CNED, Agencias de Acreditación, 
entre otros). Se abordan los indicadores tradicionales que son sugeridos por la CNA y que además se 
presentan en detalle en la Ficha Introductoria Institucional, como tasas de aprobación; tasas de 
retención; tasas de egreso y titulación. La Dirección de Análisis Institucional entrega reportes 
periódicos sobre estos indicadores y colabora con otras unidades en la elaboración y análisis de 
estadísticas complementarias, como los indicadores de avance académico, tasas de aprobación, 
promedio de notas de asignaturas, entre otros. 

5.5.1 Promedios de Notas y Tasas de Aprobación 
Las notas y las tasas de aprobación se presentan en la Tabla 91, para el período 2011-14. Las notas 
corresponden al promedio de los promedios anuales de cada alumno incluyendo a aquellas asignaturas 
que reprueban, y las tasas de aprobación corresponden al promedio de los porcentajes de asignaturas 
aprobadas de los alumnos, en relación con las asignaturas cursadas hasta el final del semestre.139  

                                                             
139 Estas cifras no consideran el abandono de la asignatura que puede ocurrir dentro del semestre. Las tasas de abandono 
promedio son las siguientes: 8,4% para el año 2012; 8,2% para el año 2013; y 6,2% para el año 2014. No existe información para 
el año 2011 porque inicialmente el sistema BI-UDLA no consideraba estas estadísticas.  
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En primer lugar, se observa que los alumnos nuevos tienen un desempeño académico un tanto más 
bajo que los alumnos de cursos superiores. En efecto, las notas promedio de los alumnos nuevos 
fluctúan en torno al 4,5 y la de los alumnos de cursos superiores al 4,8. Además, las tasas de 
aprobación son aproximadamente de un 77% para los alumnos nuevos y de un 83% para los alumnos 
antiguos. Estos resultados son esperables debido a que los alumnos de primer año están en proceso de 
acomodación y adaptación a las nuevas exigencias que conllevan los estudios universitarios. De hecho, 
la evidencia indica que los alumnos de primer año son los que tienen la mayor deserción en relación 
con los alumnos de otras cohortes a nivel del conjunto del sistema IES (Informe de Retención de Primer 
Año en Educación Superior 2014, mifuturo.cl). 
 
A través del tiempo los indicadores son relativamente estables, aunque con una tendencia a mejorar en 
el caso de los alumnos antiguos y a empeorar en el caso de los alumnos nuevos. En efecto, si bien las 
diferencias no logran ser estadísticamente significativas, se observa que el promedio anual de notas de 
los alumnos de segundo a cuarto año ha subido en torno a una décima y las tasas de aprobación 
alrededor de cuatro puntos porcentuales en el período 2011-14. Esto es consistente con los planes de 
apoyo académico que ha adoptado la Universidad, a los cuales haremos referencia posteriormente. Por 
otra parte, en los alumnos nuevos se observa una caída desde el año 2011 en notas y tasas de 
aprobación. La cohorte con indicadores más bajos del período considerado es la de 2014; el promedio 
de notas de los alumnos fue de un 4,3 y la tasa de aprobación de un 72%. 
 

Tabla 91. Promedio de notas y tasas de aprobación, según antigüedad del alumno: 2011-14 
  Promedio de Notas 

 
Tasas de Aprobación 

  2011 2012 2013 2014 
 

2011 2012 2013 2014 

Nuevos 4,67 4,54 4,48 4,33 
 

80% 78% 76% 72% 

2° año 4,61 4,58 4,64 4,73 
 

80% 79% 81% 83% 

3° año 4,73 4,66 4,78 4,88 
 

83% 81% 84% 87% 

4° año 4,75 4,75 4,84 4,98 
 

84% 84% 86% 88% 

5 años y más 4,71 4,70 4,84 4,96 
 

81% 81% 84% 87% 

Total 4,68 4,62 4,67 4,76 
 

81% 80% 81% 83% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
 

 
Los planes de apoyo que ha implementado la Universidad han tendido a focalizarse en los alumnos 
nuevos. Sin embargo, no se espera que los indicadores de desempeño para estos alumnos muestren 
resultados inmediatos de manera agregada para las cohortes más recientes, porque la pérdida de la 
acreditación institucional produjo cambios en el perfil de los estudiantes de primer año140 y cambios en 
las preferencias de ellos hacia carreras de UDLA141, lo que dificulta la comparabilidad de las cifras y la 
evaluación de las medidas adoptadas.  
  
Los indicadores anteriores también se pueden presentar desglosados por otras características de los 
regímenes de estudio. Se observa que los estudiantes del régimen Executive han tenido un desempeño 
levemente superior que los estudiantes del resto de los regímenes. Sin embargo, hay que tener en 
consideración que existen diferencias en la composición de la oferta académica en las tres 
modalidades de estudios, lo que afecta la comparabilidad de las cifras. 
 
  

                                                             
140 Se dejó de recibir alumnos de 1° año con Crédito con Aval del Estado. Los alumnos con CAE han mostrado, en cohortes 
anteriores, un rendimiento superior al promedio.  
141 La pérdida de acreditación afectó mayormente la admisión en carreras pequeñas o de menor reconocimiento público. 
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Tabla 92. Promedio de notas y tasas de aprobación, según régimen y sede: 2011-14 
         Promedio de Notas   Tasas de Aprobación 
  2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Régimen             

Diurno                 

Nuevos 4,67 4,53 4,50 4,33 81% 78% 77% 72% 

Total 4,65 4,61 4,68 4,79 81% 80% 82% 84% 

Vespertino               

Nuevos 4,65 4,45 4,33 4,15 78% 75% 72% 66% 

Total 4,69 4,54 4,52 4,58 80% 77% 77% 78% 

Executive               

Nuevos 4,68 4,59 4,55 4,46 79% 78% 78% 75% 

Total 4,77 4,68 4,75 4,79 82% 81% 82% 83% 

Sede         

Santiago                 

Nuevos 4,67 4,53 4,47 4,30 80% 77% 76% 71% 

Total 4,68 4,63 4,67 4,72 81% 80% 81% 82% 

Viña del Mar               

Nuevos 4,63 4,47 4,43 4,30 79% 76% 75% 71% 

Total 4,69 4,59 4,62 4,79 81% 79% 80% 84% 

Concepción               

Nuevos 4,71 4,64 4,61 4,54 83% 81% 80% 78% 

Total 4,66 4,6 4,75 4,91 81% 80% 84% 87% 

Total 4,68 4,62 4,67 4,76 81% 80% 81% 83% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota: Total de alumnos corresponde al promedio de todos los alumnos, incluyendo a los nuevos.  

 
Finalmente, los indicadores anteriores se presentan por facultad en la Tabla 93. Se observan ligeras 
diferencias en el rendimiento de los alumnos entre facultades. Los estudiantes de las facultades de 
Comunicaciones y Artes, Educación y Ciencias Sociales son los que tienen un rendimiento más elevado 
y los de Derecho, Medicina Veterinaria y Agronomía y el Instituto del Deporte son los que tienen un 
desempeño más bajo. Aunque no se trata de diferencias significativas en la mayoría de los casos, 
parecieran ser propias de la dificultad esperable dentro de cada disciplina. Si bien no se cuenta con 
evidencia pública de datos de rendimiento académico de otras universidades, sí se dispone de las tasas 
de retención. Se observa, por ejemplo, que la carrera de Derecho es una de las carreras que presenta 
mayor deserción dentro del sistema universitario, lo mismo que las carreras técnicas, y por otro lado, 
las carreras de las áreas de las Ciencias Sociales y Educación tienen los indicares más altos en 
retención (www.mifuturo.cl). 
 
Adicionalmente se observa que las tendencias mencionadas anteriormente se repiten en todas las 
facultades, es decir, el rendimiento global pareciera mejorar transversalmente en el tiempo para el 
total de los alumnos, pero no necesariamente a nivel de alumnos nuevos.  
 
Con el propósito de mejorar los resultados académicos, especialmente de los alumnos nuevos, la 
Universidad implementó un procedimiento de análisis del rendimiento, identificando tanto a los 
alumnos con mayor riesgo de deserción como las asignaturas críticas con altas tasas de reprobación. 
 
  

http://www.mifuturo.cl/
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Tabla 93. Promedio de notas y tasas de aprobación según facultad: 2011-14 

Facultades e Instituto 
  

     Promedio de Notas              Tasas de Aprobación 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Ciencias Sociales             

Nuevos 4,71 4,66 4,66 4,51 81% 81% 79% 76% 

Total 4,91 4,93 4,96 5,06 86% 86% 86% 88% 

Arquitectura, Diseño y Construcción         

Nuevos 4,49 4,21 4,21 4,17 77% 69% 69% 68% 

Total 4,48 4,31 4,38 4,48 78% 74% 75% 77% 

Ciencias de la Salud             

Nuevos 4,71 4,65 4,60 4,35 84% 81% 80% 75% 

Total 4,69 4,67 4,76 4,88 83% 82% 84% 87% 

Comunicaciones y Artes           

Nuevos 4,97 4,79 4,64 4,51 84% 82% 79% 75% 

Total 4,83 4,78 4,75 4,79 84% 84% 84% 85% 

Derecho               

Nuevos 4,04 3,89 4,02 3,81 64% 61% 63% 59% 

Total 4,07 4,11 4,26 4,38 66% 68% 71% 74% 

Educación               

Nuevos 5,02 4,81 4,85 4,68 87% 83% 85% 79% 

Total 5,00 4,88 4,95 5,01 86% 84% 86% 86% 

Ingeniería y Negocios 

Nuevos 4,54 4,44 4,32 4,22 77% 75% 72% 69% 

Total 4,56 4,48 4,48 4,54 79% 77% 77% 79% 

Medicina Veterinaria y Agronomía 

Nuevos 4,32 4,22 4,14 4,08 74% 72% 68% 66% 

Total 4,38 4,29 4,39 4,48 76% 75% 77% 78% 

Instituto del Deporte 

Nuevos 4,07 4,07 4,26 4,03 67% 67% 72% 65% 

Total 4,25 4,11 4,29 4,31 71% 68% 73% 72% 

Total 4,68 4,62 4,67 4,76 81% 80% 81% 83% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota: Total de alumnos corresponde al promedio de todos los alumnos, incluyendo a los nuevos. 

 
En resumen, los indicadores de rendimiento académico parecieran mejorar a través del tiempo, lo que 
es congruente con las medidas de apoyo que ha ido adoptando la Universidad. Sin embargo, los 
alumnos de primer año no han tenido avances significativos respecto de períodos anteriores, a pesar 
que las medidas adoptadas se han concentrado en ellos. No obstante, esto pareciera ser un problema 
más bien focalizado y potencialmente asociado a una mayor vulnerabilidad económica más que a 
diferencias propiamente académicas.  
 

5.5.2 Tasas de Retención de Primer Año 
En primer lugar, es necesario realizar algunas aclaraciones metodológicas respecto a la tasa de 
retención. La tasa de retención de primer año corresponde al cociente entre el número de estudiantes 
que ingresan como alumnos de primer año a una carrera o programa en un año determinado y el 
número de esos mismos estudiantes que se mantienen en la carrera al año siguiente.142 
 
Cabe notar que si bien las fichas de indicadores para acreditación de carreras y acreditación 
institucional solicitan la evolución de la matrícula de cada cohorte en períodos largos de tiempo, medir 
la retención después del segundo año presenta complejidades dado que el egreso y la posterior 

                                                             
142 Tasa de retención= ((N° Alumnos cohorte que permanecen al año siguiente + Egresados)/  N° Alumnos cohorte original) * 100. 
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titulación de alumnos distorsionan las cifras de retención. Por esta razón es conveniente contar con un 
indicador que mida en forma conjunta ambos fenómenos: retención + egreso; o bien, retención + 
titulación.143 
 
Otro factor a considerar es la interrupción temporal de los estudios, que afecta a un gran porcentaje de 
los estudiantes que provienen de sectores de menor nivel socioeconómico, por las necesidades de 
generar ingresos en forma paralela a su actividad estudiantil. En general, los análisis de políticas 
públicas habían considerado que los estudiantes que requerían trabajar en forma paralela a la 
realización de sus estudios eran una minoría, o bien, si realizaban ambas actividades lo hacían en 
forma paralela, a través de modalidades de estudio vespertina o Executive.  
 
Como se mencionó a propósito del análisis de la matrícula en UDLA, los alumnos que estudian y 
trabajan y que postulan a programas vespertinos o Executive han aumentado considerablemente en los 
últimos años. Pero también se observa un importante número de alumnos que realiza estas actividades 
en forma secuencial, definiendo períodos dedicados básicamente al estudio y períodos de trabajo para 
luego retomar sus actividades estudiantiles. Lamentablemente las estadísticas no permiten medir 
cómo este fenómeno afecta los indicadores, dado que hasta el 2015 no se había diferenciado 
apropiadamente ambos fenómenos: abandono de los estudios e interrupción temporal de los estudios. 
Sin embargo, cabe señalar que la tasa de reintegro en UDLA es de un 22%.144 
 
La Tabla 96 presenta las cifras de retención por régimen y tipo de programa. Se observa que la tasa de 
retención fue de un 78% promedio los años en que UDLA estuvo acreditada y cayó fuertemente en los 
años en que UDLA perdió la acreditación (alrededor de 13 puntos). Este fenómeno no se explica 
principalmente por problemas académicos, debido a que si bien los indicadores de los alumnos de 
primer año han tendido a la baja, las alteraciones no son de esta magnitud.145  
 
La explicación más probable es que los alumnos sintieron una desvalorización de la Universidad, lo que 
los habría incentivado a un cambio a otra institución.146 Pero además, los indicadores institucionales se 
ven perjudicados debido a que la Universidad dejó de recibir alumnos con CAE y con becas estatales, 
que según estadísticas internas y externas (Informe de Retención de Primer Año en Educación Superior 
2014, mifuturo.cl) son alumnos con una mejor tasa de retención.147 La parte final de esta sección 
profundiza en el tema de las razones de la deserción. 
 
  

                                                             
143 Un indicador que se aproxima a esta necesidad corresponde al de la tasa de retención total. El valor y la evolución de este 
indicador se presenta posteriormente en esta sección.  
144 Esta tasa de reintegro se calculó como porcentaje de los alumnos desertores de primer año de la cohorte 2009 que volvieron a 
matricularse en UDLA. 
145 Ver documento Efectos de la Pérdida de Acreditación Institucional en la Retención de Alumnos de Primer Año  elaborado por 
la DAI y la DGAE, UDLA, e Informe de Retención de Primer Año en Educación Superior 2014, mifuturo.cl. 
146 Según un documento publicado por IPSOS/CNA (2010) se menciona que la Acreditación implicó un cambio en la percepción y 
la imagen que  tienen de las universidades privadas en la opinión pública, ya que la Acreditación actúa como un aval de la calidad  
generándose una suerte de homologación con las universidades tradicionales, por lo que el estatus de institución no acreditada  
implica efectos negativos en la imagen de la Universidad. 
147 Podría deberse a que tienen menos posibilidades de desertar por motivos financieros o económicos. 
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Tabla 94. Tasas de retención primer año por régimen, jornada, nivel y tipo de financiamiento 
                     UDLA Acreditada      UDLA No Acreditada 

    2010 2011 2012 Prom 2013 2014 Prom 

Diurno 

Total 82% 82% 78% 81% 66% 66% 66% 

Profesional  84% 83% 79% 82% 67% 68% 68% 

Técnico 70% 72% 71% 71% 61% 56% 59% 

Vespertino 

Total 70% 72% 71% 71% 62% 51% 57% 

Profesional  74% 75% 72% 74% 68% 57% 63% 

Técnico 54% 63% 67% 63% 56% 43% 51% 

Executive 

Total 77% 77% 74% 76% 68% 62% 66% 

Profesional  79% 78% 76% 78% 71% 65% 68% 

Técnico 71% 73% 67% 70% 61% 51% 58% 

Profesional  82% 81% 77% 80% 68% 65% 67% 

Técnico 68% 71% 69% 69% 59% 49% 56% 

Alumnos CAE 86% 85% 86% 86% 75%   75% 

Alumnos SIN CAE 76% 76% 72% 75% 63% 62% 62% 

Total   80% 79% 76% 78% 66% 62% 65% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 

 
Se observa también que las tasas de retención están afectadas por la composición del alumnado (Tabla 
94). Es decir, al igual que lo que sucede en el conjunto del sistema universitario, las cifras de retención 
son más altas para las carreras profesionales que para las carreras técnicas, para las carreras en 
jornada diurna que vespertina. Inclusive se observa que las combinaciones entre tipo de jornada y tipo 
de carrera acentúan estas diferencias. Por ejemplo, el segmento con mayor retención corresponde al 
diurno-profesional, mientras que el técnico vespertino es el segmento con peor retención. Por tanto, 
cambios en la composición de la admisión van a afectar el indicador agregado de la tasa de retención 
institucional.  
 
Las tasas de retención se presentan por campus y por áreas del conocimiento en la Tabla 95. Se 
observa que las cifras son similares entre los campus, pero difieren entre programas. Las carreras con 
altos niveles de empleabilidad tienen también una mayor retención. En el sistema IES las áreas de 
Salud (76%) y Agropecuaria (77%) son las con mayor tasa de retención al primer año. Por su parte, las 
áreas con menor retención son Humanidades (69%), Arte y Arquitectura (71%).148 No conocemos 
estudios al respecto, pero pareciera que las expectativas futuras generan una mayor resiliencia en los 
alumnos que tienen altas expectativas laborales; adicionalmente, son alumnos que encuentran más 
fácilmente trabajos part-time en su área que los ayudaría a terminar sus estudios. En síntesis, hay 
carreras que tienen una baja retención tanto en UDLA como en el conjunto del sistema de educación 
superior y que, por tanto, pareciera ser un fenómeno asociado a la disciplina. 

 

  

                                                             
148 Las cifras corresponde a mifuturo.cl 2014, Ministerio de Educación. 
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Tabla 95. Tasas de retención de primer año por campus y áreas del conocimiento  

 
UDLA Acreditada UDLA No Acreditada 

IES-Universitario 
  2010 2011 2012 Prom 2013 2014 Prom 

Campus                 

Viña del Mar 80% 80% 75% 78% 64% 61% 63%   

Concepción* 81% 85% 80% 82% 68% 68% 68%   

Santiago Centro 79% 77% 76% 77% 66% 59% 63%   

Providencia 80% 77% 74% 77% 65% 63% 64%   

La Florida 81% 81% 76% 79% 70% 64% 68%   

Maipú 78% 81% 74% 78% 65% 63% 64%   

Santiago Norte         69% 56% 64%   

Áreas del Conocimiento                 

Administración y Comercio 77% 76% 71% 74% 64% 58% 62% 73% 

Agropecuaria y Ciencias del Mar 87% 79% 79% 81% 71% 61% 67% 77% 

Arte y Arquitectura 76% 77% 73% 76% 71% 63% 68% 71% 

Ciencias Sociales y Humanidades 79% 76% 75% 77% 66% 63% 65% 72% 

Derecho 71% 73% 72% 72% 64% 58% 62% 74% 

Educación 82% 82% 76% 80% 71% 66% 69% 72% 

Salud 85% 85% 82% 84% 68% 69% 68% 69% 

Tecnología 76% 75% 74% 75% 61% 55% 59% 76% 

Total 80% 79% 76% 78% 66% 62% 65% 72% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota (*): Concepción incluye  El Boldal y Chacabuco. 

 
Clasificación de los Motivos de la Deserción  
La Universidad clasifica a sus estudiantes desertores, tanto de primer año como de cursos superiores, 
de acuerdo con las causas que podrían explicar dicho retiro. La Figura 21 contiene el resumen de las 
principales fuentes que explican la deserción en UDLA.  
 
En primer lugar se diferencia entre motivos voluntarios e involuntarios. Los retiros involuntarios se 
deben básicamente a dos causales: incumplimiento del Reglamento del Estudiante,149 que clasifica 
como motivo académico; cuotas impagas del arancel,150 lo que se ha clasificado como motivo 
financiero. 
 
Para identificar las razones del retiro voluntario, la Universidad consulta a sus estudiantes las razones 
de la deserción en caso de que el retiro sea formal (con aviso a la Institución). Estas razones se 
clasifican en los siguientes tipos de problemas o causales: económicos, académicos, personales, 
disconformidad con la Universidad, otras causales. 
 
Finalmente, existe otro tipo de estudiante que al año siguiente no se matrícula en la Institución y, sin 
embargo, no viene a retirarse formalmente ni tampoco presenta causales de eliminación por motivos 
académicos ni financieros. Estos estudiantes se clasifican como retiros espontáneos o sin causal 
declarada.  

                                                             
149 El Reglamento del Estudiante del año 2014 menciona que la reprobación en dos oportunidades de una o más asignaturas 
obligatorias dentro del Plan de Estudios constituirá causal de eliminación por motivos académicos 
150 Si el alumno presenta tres o más cuotas morosas, entonces constituirá causal de retiro por política financiera.  
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Figura 21. Descripción de los principales motivos de deserción  

 
Fuente: Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 

 

La Tabla 96 clasifica a los alumnos de primer año según sus motivos de deserción. Se observa que los 
desertores espontáneos representan una parte importante de los desertores de primer año (60,5% en 
2012, 68,3% en 2013 y 42,1% en 2014). Como se mencionó anteriormente, si bien se desconoce el 
motivo de su deserción, eso alumnos no presentan irregularidades académicas ni morosidades en sus 
cuotas de arancel. 

Por otra parte, el principal motivo declarado de deserción corresponde al financiero. Si bien, todos los 
años representa el motivo principal (considerando tanto las causales involuntarias como los motivos 
voluntarios declarados), el año 2014 fue particularmente alto, alcanzando un 39,2% de los retiros.  

Tabla 96. Motivos de abandono de los alumnos de primer año: 2012-14 
Causales (*)                 2012 2013                     2014 

  Alumnos      %  Alumnos %  Alumnos % 

Financieros 330 16,4% 535 14,9% 914 39,2% 

Académicos*       

Cambio a otra carrera  142 7,1% 135 3,8% 56 2,4% 

Otros motivos académicos 29 1,4% 77 2,1% 82 3,5% 

Personales 177 8,8% 188 5,2% 219 9,4% 

Disconformidad 7 0,3% 13 0,4% 43 1,8% 

Otros 110 5,5% 189 5,3% 37 1,6% 

Deserción espontánea 1.219 60,5% 2.454 68,3% 981 42,1% 

Total 2.014 100,0% 3.591 100,0% 2.332 100,0% 

Fuente: Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 
Nota: Incluye causales voluntarias e involuntarias. 
(*) Los motivos académicos se presentan desglosados en cambio a otra carrera y otros.  
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En suma, las variables que inciden en la deserción son complejas. Las tasas de retención de primer año 
habían permanecido relativamente estables en el tiempo en todos los regímenes, campus, tipos de 
carrera y áreas del conocimiento hasta que la Universidad perdió la acreditación institucional. Hay tipos 
de deserción que parecen estar asociados al tipo de carrera, jornada de estudio y la disciplina. Sin 
embargo, el principal motivo declarado de deserción es el financiero.  

5.5.3 Tasas de Retención de Segundo Año  
La retención de segundo año se calcula considerando cuántos estudiantes de la cohorte de un año en 
particular continúan vigentes al tercer año de estudios. Sin embargo, este indicador está altamente 
condicionado por la retención de primer año, ya que si se produce una baja significativa de la cantidad 
de alumnos en su primer año de estudios el indicador de retención de segundo año también será bajo. 
Por tanto, una segunda forma de cálculo consiste en identificar a los alumnos que cursaron segundo 
año y calcular la tasa de retención efectiva de tercer año. Esta última tasa reflejaría de mejor manera la 
gestión que se estaría realizando en los alumnos de cursos superiores.  
 
La Tabla 97 presenta los indicadores de retención de segundo año empleando la metodología 
tradicional; es decir, que el porcentaje de los estudiantes que continúan al tercer año se calcula en base 
a la cohorte de inicio.  
 

Tabla 97. Tasas de retención de segundo año, en base a la cohorte de inicio (tradicional)  

  
Cohorte 

 
    2010 2011 2012 2013 Prom 

Diurno 

Profesional  72% 70% 61% 58% 65% 

Técnico 54% 54% 56% 49% 53% 

Total 70% 68% 60% 57% 64% 

Vespertino 

Profesional  62% 60% 56% 57% 59% 

Técnico 36% 52% 52% 41% 45% 

Total 57% 58% 55% 49% 54% 

Executive 

Profesional  69% 66% 66% 62% 66% 

Técnico 62% 59% 58% 53% 57% 

Total 68% 65% 64% 60% 64% 

Total 68% 66% 61% 56% 62% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 

 
La Tabla 98 contiene los indicadores de retención de segundo año de los estudiantes que continuaron 
en la carrera luego del primer año. Este indicador lo llamaremos tasa de retención de segundo año 
condicionada  
 

Tabla 98. Tasas de retención de segundo año, dada aprobación de 1° año (condicionada) 

  
Cohorte 

 
    2010 2011 2012 2013 Prom 

Diurno 

Profesional  85% 83% 77% 85% 83% 

Técnico 76% 74% 77% 80% 77% 

Total 84% 82% 77% 84% 82% 

Vespertino 

Profesional  82% 80% 77% 83% 81% 

Técnico 65% 78% 77% 72% 73% 

Total 80% 79% 77% 78% 78% 

Executive 

Profesional  86% 83% 84% 85% 84% 

Técnico 84% 79% 85% 86% 83% 

Total 85% 82% 84% 85% 84% 

Total 84% 82% 79% 84% 82% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
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Se observa que la retención de segundo año muestra una mayor estabilidad cuando se calcula en base 
a los estudiantes que se retuvieron al segundo año. En efecto, dentro del período considerado la tasa de 
retención de segundo año tradicional presenta una desviación estándar de 0,05 y la tasa de retención 
de segundo año condicional de 0,002. Esta última tasa ha sido en promedio un 82%, con un máximo de 
84% y un mínimo de 79%, y la tasa calculada de la forma tradicional ha sido en promedio un 62%, con 
un máximo de 68% y un mínimo de 56%. 
 
La cohorte del 2013, año en que la Universidad pierde la acreditación, es la que tiene el indicador más 
bajo de retención de segundo año empleando la metodología tradicional. No obstante, presenta buenos 
indicadores para la tasa de retención condicionada de segundo año (84%). Las cifras del año 2013 
muestran una tendencia positiva en la retención en este indicador de segundo año, excepto en el caso 
de los alumnos técnicos de nivel vespertino. Esta tendencia positiva podría ser consecuencia del plan 
de retención que impulsó la Universidad a partir del año 2014, como se explicará posteriormente en el 
Apartado Estudiantes. 
 
Para efectos de análisis a nivel de facultad, se han diferenciado los programas en dos categorías: una, 
constituida por aquellos programas en que la retención es un problema que se presenta a lo largo de 
toda la carrera; otra, constituida por aquellos en los que el problema de la retención es un fenómeno 
exclusivo del primer año. Existen programas en que la retención es un fenómeno que persiste a través 
de la carrera por razones asociadas a la dificultad de los programas y al tipo de destrezas que se 
requieren. En efecto, la Tabla 99 identifica las trece carreras con más baja tasa de retención, usando 
ambas metodologías. Se observa que ocho de ellas pertenecen a la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Construcción, o a la Facultad de Comunicaciones y Artes. A ellas se agregan otras carreras que también 
requieren de una destreza especial, pero que no necesariamente son fáciles de identificar. La 
Universidad ha incrementado las evaluaciones de diagnóstico a sus alumnos de primer año durante el 
primer semestre del 2015 y está analizando cuáles de estas evaluaciones permitirían tener una mejor 
predicción del comportamiento académico de sus alumnos y, por ende, de la tasa de retención. 
 

Tabla 99. Tasas de retención de segundo año en carreras con bajo desempeño.  

 Facultades y carreras 
Tradicional Condicionada % de 

alumnos 2011 2012 2013 prom 2011 2012 2013 prom 

Arquitectura, Diseño y Construcción  45% 53% 44% 47% 60% 76% 67% 67% 0,7% 

Diseño de vestuario 29% 46% 33% 37% 63% 73% 50% 62% 0,2% 

Diseño gráfico 44% 54% 35% 44% 38% 92% 58% 62% 0,2% 

Animación digital 59% 59% 59% 59% 68% 70% 86% 74% 0,3% 

Ingeniería y Negocios 65% 37% 39% 41% 89% 63% 70% 70% 1,0% 

Lic. en artes culinarias   27% 29% 28%   42% 64% 54% 0,2% 

Ingeniería en prev. de riesgos   44% 43% 44% 89% 57% 54% 72% 0,1% 

Ingeniería en sonido y acústica 65% 31% 35% 47%   75% 75% 75% 0,7% 

Comunicaciones y Artes 64% 54% 51% 56% 82% 69% 79% 77% 1,9% 

Intérprete en canto 44% 42% 25% 39% 62% 56% 33% 56% 0,1% 

Traducción e intérprete en inglés 62% 43% 46% 50% 82% 60% 80% 74% 0,1% 

Intérprete en danza 65% 63% 61% 63% 78% 75% 88% 80% 0,2% 

Creación e interpretación musical 67% 68% 60% 65% 93% 82% 72% 82% 1,4% 

Educación 61% 49% 50% 53% 76% 64% 78% 73% 1,9% 

Psicopedagogía 44% 55% 39% 46% 73% 62% 76% 68% 0,2% 

Pedagogía en inglés  63% 47% 52% 55% 76% 65% 78% 74% 1,6% 

Derecho 55% 55% 51% 53% 74% 75% 76% 75% 6,3% 

Derecho 55% 55% 51% 53% 74% 75% 76% 75% 6,3% 

Total 58% 52% 49% 53% 76% 70% 76% 74% 11,8% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota: El porcentaje de alumnos se calculó en función de la matrícula total 2015.  
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En resumen, la deserción de los alumnos parece tener dos principales determinantes: razones 
económicas y razones académico-vocacionales.  
 
En relación con la primera, el régimen vespertino y las carreras técnicas, que es donde se concentra la 
mayor cantidad de alumnos con vulnerabilidad económica, son las que consistente y sistemáticamente 
presentan las tasas más bajas de retención. Adicionalmente, la principal razón que aducen los 
estudiantes cuando realizan formalmente su proceso de retiro es la económica. 
  
Por otra parte, la deserción por razones académico-vocacionales se manifiesta en determinadas 
carreras, que requieren destrezas especiales, que son difíciles de identificar a partir del rendimiento 
académico previo del estudiante (NEM). Otra explicación para la baja retención en estas carreras es 
que, además, tienen bajos indicadores de empleabilidad lo que afectaría sus niveles de resiliencia. 
 
En el Apartado Reforzamiento Académico de este Capítulo presentamos algunas de las medidas y 
programas que la Universidad está implementando para mejorar la retención de los alumnos.151 

5.5.4 Tasas de Egreso y Titulación 
La Tabla 100 y el Gráfico 7 presentan los indicadores correspondientes a las tasas de egreso total, 
titulación total y titulación oportuna de las cohortes que ingresaron entre los años 2006 a 2009.152 En 
términos globales se observa una mejoría de los tres indicadores a través del tiempo. Esto incluso se 
da en las tasas de egreso y titulación total, que podrían tener una menor comparabilidad a través del 
tiempo que la tasa de titulación oportuna, debido a que las cohortes más recientes tienen un menor 
tiempo para considerar egresados o titulados.153 

Gráfico 7. Tasas de egreso, titulación y titulación oportuna.  

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota: para las carreras de 4 años de duración o menos, se consideran las cohortes 2007, 2008, 2009 y 2010.  

 

Las tendencias anteriores también se repiten por jornada y nivel de la carrera. La siguiente tabla 
contiene las tasas de titulación total por jornada y nivel de carrera. En todos los cruces se observan 
mejorías en los últimos años en relación al año 2006.  

 

  

                                                             
151 Las acciones referidas a los requisitos de ingreso (NEM)  y nivelación fueron presentadas previamente. 
152 Para las carreras de 4 Años de duración o menos, se consideran las cohortes 2007, 2008, 2009 y 2010. 
153 La tasa de titulación oportuna considera una ventana de tiempo explícita, lo que permite una mayor comparabilidad entre 
cohortes. Se calcula como el cociente entre el número de alumnos titulados al año siguiente del tiempo teórico de duración de 
una carrera y el número de alumnos de la cohorte original. 
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Tabla 100. Tasas de titulación total por jornada y nivel de la carrera*  
  2006 2007 2008 2009 

Diurna 29,3% 34,3% 36,7% 34,3% 

Profesional / Licenciatura 31,8% 34,7% 36,3% 33,9% 

Técnico 20,5% 31,9% 39,1% 38,4% 

Vespertina 21,2% 25,5% 29,8% 30,8% 

Profesional / Licenciatura 24,0% 26,0% 28,9% 33,4% 

Técnico 17,6% 24,6% 32,2% 21,9% 

Executive 42,7% 46,7% 42,1% 47,1% 

Profesional / Licenciatura 42,7% 46,7% 42,9% 46,8% 

Técnico     35,9% 48,1% 

Profesional / Licenciatura 33,0% 36,5% 37,0% 36,5% 

Técnico 19,2% 28,6% 36,5% 38,9% 

Total 29,8% 35,2% 36,9% 36,8% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota (*): Para las carreras de 4 años de duración o menos, se consideran las cohortes 2007, 2008, 2009 y 2010.  

 

El alza en el indicador de la tasa de titulación total puede explicarse por los altos indicadores de 
retención de primer año de las cohortes pertenecientes a los años 2009 y 2010, que fueron 77% y 80%, 
respectivamente, superiores a los dos años anteriores. Existe evidencia que los estudiantes que 
persisten durante el primer año y se matriculan en segundo año, tienen mayores posibilidades de 
completar la totalidad de sus estudios superiores154 y en UDLA también observamos esa correlación. 

No obstante las mejorías en el indicador de titulación, es importante destacar que la jornada vespertina 
presenta indicadores bajos de titulación, particularmente en los programas técnicos. Esto también se 
puede explicar por bajos indicadores de retención de los primeros años, tal como se mostró en la 
sección anterior. 

Los datos de titulación también se presentan por áreas del conocimiento en la Tabla 101, junto con los 
indicadores disponibles de las universidades estatales. En primer lugar, se observan mejorías en 
titulación en casi todas las áreas, consistente con la mejoría global de los indicadores. Sin embargo, 
Derecho presenta datos de titulación bajos y sin mejoras significativas. Y en segundo lugar, se observan 
diferencias entre las áreas del conocimiento, que parecieran ser esperables dentro de las disciplinas, 
ya que una tendencia similar se observa en otras instituciones de educación superior.  

 

Tabla 101. Tasas de titulación oportuna por área del conocimiento 
  2006 2007 2008 2009 IES- ESTATALES 

Administración y Comercio 23% 30% 31% 44% 22% 

Agropecuaria y Ciencias del Mar 13% 17% 19% 30% 9% 

Arte y Arquitectura 16% 23% 31% 31% 11% 

Ciencias Sociales y Humanidades 27% 32% 39% 38% 24% 

Derecho 3% 1% 5% 4% 7% 

Educación 33% 38% 42% 43% 32% 

Salud 11% 17% 23% 31% 43% 

Tecnología 26% 39% 41% 40% 11% 

Total 23% 29% 32% 36% 
 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional a partir de datos internos y del estudio de titulación oportuna de las 
Universidades del Estado de Chile (REDUAI, 2012). 
Nota: para las carreras de 4 años de duración o menos, se consideran las cohortes 2007, 2008, 2009 y 2010.  

                                                             
154 Barrios, Andrés. Deserción Universitaria en Chile: Incidencia del Financiamiento y Otros Factores Asociados , en Revista CIS, 

Un Techo para Chile, 2010. 
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Finalmente, los indicadores de titulación total y oportuna se presentan por sede (Tabla 102). En este 
caso, no se observan diferencias significativas, por lo que los resultados son más homogéneos por 
sedes. El indicador de la tasa de titulación total del año 2009 se espera que siga subiendo, dado que el 
indicador de la tasas de retención total de la generación de 2009 es alto155. 

 

Tabla 102. Tasas de titulación total y oportuna* 

 
Titulación Total 

 
Titulación Oportuna 

  2006 2007 2008 2009   2006 2007 2008 2009 

Santiago 30% 36% 37% 37%   23% 30% 33% 37% 

Viña del Mar 27% 30% 34% 36%   19% 22% 28% 35% 

Concepción 33% 37% 39% 34%   25% 31% 33% 34% 

Total 30% 35% 37% 37%   23% 29% 32% 36% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota(*): para las carreras de 4 años de duración o menos, se consideran las cohortes 2007, 2008, 2009 y 2010.  

 

La Tabla 103 contiene las cifras de retención total y por sede. Se observa que la cohorte del 2009 aún 
tiene una tasa de retención total cercana al 58% en todas las sedes. Este indicador se podría interpretar 
como la máxima tasa de titulación que alcanzaría una cohorte. Por tanto, la tasa de titulación total de la 
cohorte del 2009 debiera fluctuar entre la tasa de titulación actual (37%) y la tasa de retención total 
(58%).  

 

Tabla 103. Tasas de retención total156 
  2006 2007 2008 2009 

Santiago 34,7% 42,9% 48,0% 57,8% 

Viña del Mar 31,8% 39,5% 44,8% 57,6% 

Concepción 40,3% 46,7% 54,0% 58,6% 

Total 35,0% 43,0% 48,3% 57,9% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota: para las carreras de 4 años de duración o menos, se consideran las cohortes 2007, 2008, 2009 y 2010.  

 

Si bien se observa una evolución positiva en las cohortes 2006-09, la Universidad está comprometida 
en seguir avanzando en el proceso de mejora de las tasas de egreso y titulación a través del continuo 
monitoreo de las tasas de retención de todos los alumnos. El foco principal de la retención está 
centrado en los alumnos de primer año, debido a la mayor deserción que se observa para los alumnos 
nuevos y la natural correlación que existe entre retención en primer año y tasas de titulación. 

 

5.5.5 Síntesis de los Resultados del Proceso Formativo 
La Universidad logra indicadores de desempeño académico (notas, tasas de aprobación, tasas de 
retención y titulación) similares entre todas sus sedes, lo que es consistente con el propósito 
institucional de garantizar la calidad y homogeneidad de la formación impartida. Además, la 
Universidad cuenta con altos indicadores de retención de sus alumnos antiguos, lo que también se ve 
reflejado en las altas tasas de titulación total y oportuna de los últimos años.  

                                                             
155 Ver Ficha Institucional Introductoria, Cuadro 83. 
156 Para calcular la tasa de retención total, se debe calcular el cociente entre los estudiantes que ingresan como alumnos de 
primer año a una carrera o programa en un año determinado y la suma del número de esos mismos estudiantes que 
actualmente estén matriculados, egresados sin titularse y titulados de dicha cohorte. Fórmula: (N° alumnos de la cohorte original 
matriculados a la fecha (en la carrera o programa) + N° egresados (no titulados) de la cohorte original a la fecha (de la carrera o 
programa) + N° titulados de la cohorte a la fecha (de la carrera o programa) [egresados en caso de las licenciaturas]/N° Cohorte 
original (de la carrera o programa))*100. 
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Sin embargo, la Universidad ha tenido bajos indicadores de retención de primer año para las últimas 
dos cohortes luego de perder la acreditación institucional, las que no superan el 66%. Esto 
naturalmente también va a incidir en las tasas de titulación futuras. 
 
Por otra parte, también existen casos particulares de bajos indicadores de desempeño académico que 
son previos a la no-acreditación institucional, por lo que parecieran ser problemas de carácter más 
permanente. Por ejemplo, los indicadores de desempeño académico se han mostrado persistentemente 
más bajos para los alumnos de la jornada vespertina tradicional que para el resto de las jornadas. 
Además de la jornada vespertina, existen carreras con bajos índices de notas, retención y titulación, 
independiente de su jornada. Dentro de ellas, destaca la carrera de Derecho, que si bien presenta bajas 
tasas de titulación a nivel global del sistema universitario, requiere de una preocupación especial por 
parte de la Universidad. 
 
 

5.6 Reforzamiento Académico 
 
En respuesta a los desafíos que se desprenden del Plan de Desarrollo Estratégico Actualizado (2014-
16), referidas a mejorar las tasas de retención y apoyar a los estudiantes en su progresión durante el 
proceso formativo, la Universidad ha generado planes y acciones encaminados a mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. Algunas de estas acciones se vienen aplicando desde el año 
2012, mientras que las más recientes se adoptaron a nivel piloto el año 2015, con miras a sistematizar 
su aplicación a partir del 2016.  
 
La mejora de los resultados del proceso formativo de los estudiantes forma parte de los compromisos 
institucionales. Por ello, la dimensión de diseño de políticas, seguimiento, análisis, y retroalimentación 
de las mismas son fundamentales. Las unidades responsables son la Dirección General de Asuntos 
Académicos (DGAA) y la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), en conjunto con las Direcciones de 
Escuela y de Campus.  
 

5.6.1 Seguimiento a estudiantes en situación crítica y asignaturas con promedio de aprobación 
crítico. 

La Institución comenzó a implementar desde el año 2013 una estrategia para mejorar la relación con 
sus estudiantes y también para prevenir la deserción. En el año 2014 este programa se institucionaliza 
bajo el nombre de Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante y se focaliza en el objetivo de reducir las 
tasas de deserción de primer año. El Apartado 7.3.1 de este capítulo explica en mayor detalle su 
funcionamiento, que no solo involucra acciones académicas, sino que también considera otros aspectos 
que pueden impactar el desempeño estudiantil, tales como apoyo financiero, psicológico, entre otros. 
 
El sistema busca identificar a estudiantes en situación crítica; es decir, aquellos con alto riesgo de 
deserción según un modelo estadístico de predicción en base a variables de identificación y de 
comportamiento. Así mismo, el sistema aspira a implementar acciones para prevenir su deserción, las 
cuales incluyen desde acciones en el plano académico (como tutorías académicas) hasta su derivación 
a otro tipo de soportes. 
 
El sistema de información de BI-UDLA ha permitido, a partir del año 2014, la identificación de 
asignaturas con promedio de aprobación crítico, posibilitando un conjunto de nuevas acciones, como 
por ejemplo, el diagnóstico y análisis de resultados de las evaluaciones, y los planes pilotos de 
reforzamiento académico y apoyo a los estudiantes y docentes de estas asignaturas. 
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La unidad de seguimiento de resultados académicos de la Dirección General de Asuntos Académicos 
informa a los campus y a las facultades respecto de las asignaturas con promedio de aprobación crítico 
después de cada instancia evaluativa (cátedras y exámenes). A partir de esta información se organizan 
diversas actividades tales como clases de reforzamiento, guías de estudios, apoyo a los docentes, etc. 
Además, en base a este seguimiento de resultados académicos se desarrollan acciones generales que 
se implementan en todos los campus como, por ejemplo, la aplicación de tablas de especificaciones, 
evaluaciones de recuperación, cursos en período de verano, tutorías académicas, etc. 
 
Sistematización de análisis de rendimiento y evaluación de resultados  
El reporte de seguimiento de resultados académicos hace referencia a las evaluaciones comprendidas 
en el calendario académico y contempla un conjunto de indicadores, tales como: porcentaje de 
asistencia a evaluaciones, promedio de notas, porcentajes de aprobación y reprobación de cátedras y 
exámenes. Esta información se presenta a nivel de facultad, escuelas, campus, modalidad y 
asignaturas. Esto permite un monitoreo continuo generando informes de resultados quincenales a lo 
largo del semestre. A través de ellos, se identifican las asignaturas críticas ,157 según tasas de 
aprobación, para levantar alertas tempranas que permitan tomar medidas de apoyo académico durante 
el semestre. 
 
A partir de los reportes se definen con los Directores de Escuela y los Directores Académicos de 
Campus, según corresponda, la implementación de actividades de apoyo a los estudiantes y docentes, 
tales como reforzamientos (tutorías, clases-ayudantías extraordinarias, talleres); revisión de 
instrumentos de evaluación; y, revisión de metodologías pedagógicas, entre otras.158 Además, se cuenta 
con un modelo de orientación al profesor de asignatura que contempla alertas (a partir del 
reconocimiento de asignaturas críticas en los campus), reuniones de análisis para definir un plan, 
aplicación, medición de resultados, etc. Las acciones de reforzamiento están documentadas en las 
actas de reuniones de los campus y en los documentos semestrales que emiten los Directores 
Académicos de cada campus donde analizan los resultados de las acciones implementadas y ejemplos 

de buenas prácticas que se han consensuados entre directores de escuelas y docentes.159  
 
Respecto del proceso evaluativo, a partir del 2014 se ha realizado un seguimiento más acabado del 
período inicial de cada semestre que comprende desde el primer día de clases hasta la cátedra 1, 
identificando a los alumnos que reprueban los primeros controles y ejercicios antes de las 
evaluaciones de cátedras, invitándolos a participar en talleres de reforzamiento o programas de 
tutorías. 
 
La Tabla 104 presenta los principales resultados del período, en términos de notas promedio y tasas de 
aprobación de asignaturas en primer y segundo semestre del 2013 y 2014. 
 
  

                                                             
157 Las asignaturas críticas  se definen como cursos del ciclo inicial que obtienen una tasa de aprobación inferior al 60% sobre el 
total de los alumnos que rindieron la evaluación del ramo en cuestión. También se delimitan asignaturas críticas masivas  bajo 
el mismo parámetro anterior pero, en este caso, se trata de cursos que tienen más de 80 alumnos inscritos en el total de las 
secciones por lo que tienen un mayor impacto en la retención académica de estudiantes. En ambos casos, una vez identificadas, 
se les hace un seguimiento durante el semestre en curso para observar su  comportamiento y tomar medidas preventivas.  
158 Estas medidas se evidencian en las actas de reuniones de análisis metodológico que realizan los Directores Académicos de 
campus con los Directores de carrera y docentes de asignatura. 
159 Ver Repositorio de Medidas de Mejora, Dirección General de Asuntos Académicos, en portal de intranet UDLA. 
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Tabla 104. Promedio de notas y tasas de aprobación por semestre: 2013-14 
 Promedio de Notas  Tasas de aprobación 

  201310 201320 201410 201420 
 

201310 201320 201410 201420 

Régimen          

Diurno 4,80 4,84 4,88 4,94 
 

85,6% 86,0% 87,7% 88,4% 

Vespertino 4,68 4,73 4,82 4,80 
 

81,0% 81,9% 83,8% 83,8% 

Executive 4,95 4,95 5,07 5,04 
 

86,8% 87,1% 89,4% 89,4% 

Sede          

Santiago 4,83 4,85 4,90 4,94 
 

85,3% 85,2% 86,8% 87,7% 

Viña del Mar 4,74 4,84 4,94 4,99 
 

83,8% 86,2% 88,3% 89,1% 

Concepción 4,86 4,89 5,03 5,01 
 

87,3% 88,4% 90,9% 90,2% 

Fuente: Dirección General de Asuntos Académicos. 
Nota: 201310 se refiere a primer semestre y 201320 al segundo semestre y así sucesivamente.  

 
En el año 2014, por ejemplo, las carreras de Pregrado Tradicional diurno experimentaron una mejoría 
en el promedio de notas levemente superior al de 2013: 4,88 vs 4,80 en el primer semestre, y 4,94 vs 
4,84 en el segundo; mientras el porcentaje de aprobación fue de 87,7% vs 85,6% en el primer semestre, 
y 88,4% vs 86% en el segundo. Un análisis similar aplica a los otros regímenes. 
 
Proyectos Específ icos  
El sistema de acompañamiento al estudiante se ha visto reforzado por proyectos específicos. 
 
Por ejemplo, se ha hecho referencia previamente al proyecto piloto de inducción a estudiantes de 
primer año, y las evaluaciones diagnósticas, que se han implementado en todas las carreras. También 
se ha trabajado con los docentes, principalmente de los Institutos para formalizar la aplicación de 
evaluaciones recuperativas, que previamente --- en general- dependían en su aplicación del docente de 
la asignatura respectiva. A partir del segundo semestre del 2015 el Instituto de Ciencias Naturales y el 
Instituto de Matemática, Física y Estadística están implementando un programa formal de tutorías 
académicas en todos los campus. 
 
A continuación, destacamos dos proyectos específicos, los cursos de período de verano y el 
fortalecimiento de la figura del alumno ayudante y auxiliar. 
 

i. Cursos de período de verano 
La Institución ha impartido tradicionalmente un período de verano, permitiéndoles a los estudiantes 

cursar asignaturas reprobadas y avanzar en su malla curricular.160  
 
El período de verano es una medida que apoya la progresión académica de los estudiantes, ya que les 
permite continuar con su malla fluidamente, apoya los índices de titulación ya que brinda la 
oportunidad a los alumnos con asignaturas pendientes que se pongan al día y constituye una medida 
que mejora los índices de retención académica. El número de inscritos ha aumentado levemente, pero 
se ha mejorado la programación de las asignaturas (Tabla 105). 
 
  

                                                             
160 El período de verano está orientado básicamente a alumnos que han repetido la asignatura previamente. Por esto se dicta en 
este período asignaturas con altas tasas de reprobación. 
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Tabla 105. Número de inscripciones en asignaturas de período de verano: 2013 -15 

Periodo Inscritos 

2013 648 

2014 602 

2015 659 

Total 1.909 

Fuente: Dirección General de Asuntos Académicos. 

 
ii. Fortalecimiento de la figura del alumno ayudante y alumno auxiliar  

Las ayudantías se establecieron en la Reforma Curricular del año 2010 y forman parte de las mallas 
curriculares y del sistema de Catálogo de Asignaturas. En los últimos años se aumenta el número de 

ayudantes y se crea la figura del alumno auxiliar.161 
 

Tabla 106. Alumnos ayudantes: 2015 (primer semestre) 
Ítem Total 

Alumnos ayudantes externos 214 

Alumnos ayudantes UDLA 175 

Total ayudantes 389 

Alumnos Auxiliares 54 

Total 443 

Fuente: Dirección General de Asuntos Académicos. 
Nota. Las cifras corresponden al primer semestre. 

 

Las figuras de alumno ayudante  y auxiliar  se sitúan en la línea de facilitar la comunicación entre los 
profesores de cátedra y los estudiantes, buscando impactar positivamente en los resultados 
académicos. En 2015 los alumnos ayudantes ascienden a 389, de los cuales el 39% realiza ayudantías 
en asignaturas del ciclo inicial (Tabla 106). En consecuencia, este proyecto profundiza el vínculo de los 
estudiantes con la universidad, con su proceso formativo y su sentido de pertenencia con la comunidad 
universitaria. Sin perjuicio de lo señalado de esta medida, aún no se cuenta con evidencias suficientes 
para realizar un estudio de impacto en el rendimiento académico y la retención. 
 

5.6.2 Planes de Graduación y Titulación 
En relación con las tasas de titulación, la Universidad estableció, a partir de marzo de 2015, la puesta 
en marcha de un programa orientado a los alumnos que habiendo cursado gran parte de su carrera les 
faltan algunas asignaturas que cursar, o tienen pendiente realizar su tesina y/o rendir su examen de 
grado. Este programa estuvo orientado a alumnos no vigentes de las cohortes 2009 a 2012 que tenían 
un cumplimiento de su malla curricular de al menos un 70% y no habían sido expulsados de la 
Universidad.  
 
El Plan tiene por objetivo facilitar la reincorporación del alumno, quien debe cumplir con los requisitos 
académicos regulares. El programa identificó a 364 estudiantes que cumplían con los requisitos. Se 
estableció contacto con ellos y se facilitaron entrevistas con los directores de carrera respectivos. Se 
evaluó la factibilidad de cambio de campus o jornada, dependiendo de la condición laboral del alumno, y 
se le proporcionó información sobre la factibilidad económica para retomar los estudios, entre otras 
medidas. 
 

                                                             
161 El Decreto de Rectoría 19012015-1 aprobó el nuevo Reglamento de alumno ayudante y alumno auxiliar de asignatura . 
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Se matricularon 87 alumnos (24% de los 364) y a la fecha se han titulado 11 de los 87 (13%), en tanto 
los restantes debiesen titularse en los próximos dos años, si cumplen con todos los requisitos 
académicos de titulación de sus respectivas carreras (Tabla 107). 
 

Tabla 107. Resultados del plan especial de titulación 2015 

 N° de alumnos % 

Candidatos al plan 2015 364 100% 

Matriculados 2015 87 24% 

Titulados 2015 11 13% 

En proceso  76 87% 

Fuente: Dirección General de Asuntos Académicos y Dirección de Títulos y Grados. 

 
Plan de Titulación de Carrera de Derecho 
Adicionalmente se estableció un plan especial para carreras con bajos indicadores de titulación. En 
particular, en la carrera de Derecho, luego de un período de estudio y consulta con el cuerpo 
académico, se implementó una nueva modalidad de Examen de Grado. Este proyecto opera desde 
marzo de 2015 y el alumno puede optar por el sistema antiguo o por la nueva modalidad de 
titulación.162 
 
La nueva modalidad de graduación comenzó a regir a partir de marzo de 2015. Los egresados pueden 
optar entre la nueva y la antigua modalidad. El nuevo examen consiste en una interrogación según 
calendarización de las asignaturas obligatorias del examen: Derecho Civil, Derecho Procesal y Derecho 
Constitucional.  
 
Además, la Facultad de Derecho puso a disposición de sus alumnos egresados que no hubieran 
aprobado el examen de grado en los plazos estipulados en el reglamento, dos actividades académicas 
que les permitieran reinsertarse para volver a rendir su examen de grado: curso de preparación de 
examen de grado y examen de habilitación específico para los estudiantes que hayan aprobado el curso 
de preparación.  
 
La Tabla 108 muestra los alumnos graduados bajo la modalidad nueva y antigua y los estudiantes que 
están en proceso de graduación; es decir, los que han solicitado formalmente durante 2015 rendir su 
examen de grado bajo alguna de las dos modalidades. Este año se espera un 14,6 % más de 
estudiantes graduados en comparación con 2014. 
 

Tabla 108. Resumen alumnos graduados carrera de Derecho: 2013-15 

Año 2013 2014 2015 

Graduados    

Modalidad antigua 71 97 13 

Modalidad nueva -- -- 11 

En proceso graduación  

Modalidad antigua -- -- 7 

Modalidad nueva -- -- 111 

Total 71 97 142 

Fuente: Dirección de Títulos y Grados. 

 

                                                             
162 Aprobado por Decreto de Rectoría en agosto del año 2014. 
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5.7 Síntesis Evaluativa 
 
La Universidad cuenta con protocolos de admisión que son coherentes con los propósitos 
institucionales. El Modelo Educativo guía y orienta la integridad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, mientras que un conjunto de mecanismos y políticas institucionales permiten que el citado 
modelo sea aplicado homogéneamente en todas las sedes y modalidades, desde la perspectiva de la 
implementación pedagógica de métodos estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación. 
 
En este sentido, para UDLA es importante garantizar la coherencia entre los procesos de enseñanza-
aprendizaje y los procedimientos evaluativos. Además, considera como un elemento clave la 
implementación de mecanismos y políticas de levantamiento de información que permitan tanto un 
análisis crítico de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como la toma de decisiones estratégicas que 
apoyen y mejoren dichos procesos. Esto es posible gracias a los robustos sistemas de información, 
entre los que destaca BI-UDLA y al soporte brindado por la Dirección de Análisis Institucional (DAI) y la 
Unidad de Seguimiento de Resultados Académicos de la Dirección General de Asuntos Académicos 
(DGAA), que se encargan de procesar y entregar información sistemática acerca de los resultados 
académicos de los estudiantes. 
 
En este sentido, los resultados del trabajo de autoevaluación respecto de los procesos de enseñanza-
aprendizaje han permitido constatar la necesidad de seguir avanzando en la profundización y 
ampliación de impacto de todas las acciones encaminadas a nivelar y mejorar los resultados 
académicos de los estudiantes. En definitiva, esto se deberá traducir en aumentar las tasas de 
retención, egreso y titulación. 
 
En relación con las encuestas a informantes clave referidas a la temática del Modelo Educativo y su 
implementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los académicos y estudiantes expresan una 
opinión muy favorable respecto de todos los elementos asociados al diseño curricular de las carreras. 
Además, los resultados de las encuestas destacan la estructuración de los programas de asignatura, la 
actualización de los sistemas de evaluación, de las metodologías de enseñanza y de la evaluación del 
aprendizaje. 
 
Como se puede apreciar en las siguientes tablas, que reflejan los resultados de encuestas aplicadas a 
informantes clave, docentes y estudiantes, destacan la coherencia de los planes de estudio, la lógica en 
la secuencia de las mallas curriculares, la relevancia de las asignaturas para lograr el Perfil de Egreso 
declarado en cada carrera y la existencia de mecanismos apropiados para definir, evaluar y corregir el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con los métodos pedagógicos, los instrumentos de 
evaluación y los recursos tecnológicos para la enseñanza. 
 
Los docentes evalúan positivamente con un promedio de 80% las directrices entregadas por el Modelo 
Educativo para actualizar sistemas de evaluación, métodos de enseñanza y la evaluación general del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Tabla 109. Modelo Educativo. Docentes UDLA 

El Modelo Educativo entrega directrices para: 
De acuerdo / Muy 

de acuerdo 
En desacuerdo / Muy 

en desacuerdo 
No observado 

Actualización de los sistemas de evaluación 77% 10% 13% 

Metodologías de enseñanza 82% 8% 10% 

Evaluación del proceso de Enseñanza - Aprendizaje  82% 8% 10% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
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Los aspectos referidos a estructura curricular, secuencia, contenidos, métodos de enseñanza-
aprendizaje y evaluación y al proceso de enseñanza-aprendizaje, en general, presentan una valoración 
positiva de parte de los docentes con un promedio de 86%. Mientras, los estudiantes expresan un 
promedio de 89% de valoración positiva respecto de mismo proceso.  
 

Tabla 110. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Docentes UDLA 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 
De acuerdo/Muy 

de acuerdo 

En desacuerdo/ 
Muy en 

desacuerdo 

No 
observado 

Los contenidos que se entregan a los estudiantes en la(s) 
carreras(s) son los adecuados para una buena formación. 

90% 8% 2% 

La secuencia de la malla curricular es lógica y razonable 
respecto al proceso formativo.  

82% 14% 4% 

Las asignaturas del Plan de Estudios son útiles y relevantes para 
la formación de los estudiantes. 

92% 6% 2% 

Existen mecanismos apropiados que permiten definir, evaluar y 
corregir el proceso de enseñanza respecto de: Los métodos 
pedagógicos utilizados 

83% 12% 5% 

Existen mecanismos apropiados que permiten definir, evaluar y 
corregir el proceso de enseñanza respecto de: Los mecanismos 
de evaluación del aprendizaje 

82% 13% 4% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Tabla 111. Proceso de enseñanza. Estudiantes UDLA 

Proceso de enseñanza 
De acuerdo / 

Muy de 
acuerdo 

En desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo 

No 
observado 

Los contenidos que me entregan en las distintas asignaturas, son 
adecuados para mi buena formación. 

91% 9% 0% 

La secuencia de la malla curricular de mi carrera es lógica y razonable 
para mi formación. 

86% 14% 1% 

La mayoría de los cursos son útiles y relevantes para mi formación 
profesional. 

88% 12% 0% 

En general, el Plan de Estudios de mi carrera responde a las 
necesidades y capacidades para enfrentar el mundo laboral. 

90% 9% 1% 

Existen mecanismos apropiados que permiten definir, evaluar y 
corregir el proceso de enseñanza respecto de: Los métodos 
pedagógicos utilizados 

89% 10% 2% 

Existen mecanismos apropiados que permiten definir, evaluar y 
corregir el proceso de enseñanza respecto de: Los instrumentos y 
mecanismos de evaluación del aprendizaje 

87% 11% 2% 

Existen mecanismos apropiados que permiten definir, evaluar y 
corregir el proceso de enseñanza respecto de: Los recursos 
tecnológicos para la enseñanza 

87% 11% 2% 

En general, las metodologías de enseñanza utilizadas en mi carrera 
permiten un buen aprendizaje. 

90% 9% 1% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Como se aprecia, tanto docentes como estudiantes coinciden en evaluar positivamente la 
implementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Universidad de Las Américas. No 
obstante, a partir del análisis y diagnóstico realizado por la Universidad respecto de los procedimientos 
evaluativos, métodos y estrategias de enseñanza aprendizaje, la Institución ha asumido la tarea de 
mejora continua de éstos. En primer lugar, sistematizando orientaciones específicas que permitan a la 
comunidad educativa avanzar en la mejora de Resultados de Aprendizaje y también realizando 
capacitaciones virtuales y presenciales dirigidas tanto a los diseñadores del currículum como a los 
docentes encargados de materializarlos dentro y fuera del aula.  
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La Universidad logra indicadores de desempeño académico similares entre todas sus sedes, lo que es 
consistente con el propósito institucional de garantizar la calidad y homogeneidad de la formación 
impartida. Además, la Universidad cuenta con altos indicadores de retención de sus alumnos antiguos, 
lo que se ve reflejado en las tasas de titulación total y oportuna de los últimos años. Sin embargo, la 
Universidad ha tenido bajos indicadores de retención de primer año para las últimas dos cohortes 
luego de la no-acreditación institucional (66% o menos).  
 
Por otra parte, también existen algunos casos de menores indicadores de desempeño académico que 
parecieran ser problemas de carácter más permanente. Por ejemplo, los indicadores de desempeño 
académico se han mostrado persistentemente más bajos para los alumnos de la jornada vespertina 
tradicional que para el resto de las jornadas.  
 

6. Docentes 
 
En esta sección se presentan los mecanismos y políticas de reclutamiento y renovación del cuerpo 
docente. Se indica su número, dedicación horaria, tipo de contrato y nivel de formación. También se 
señalan las políticas y reglamentos relacionados con el proceso de jerarquización y evaluación del 
cuerpo docente. Este último aspecto contempla tanto la evaluación realizada por estudiantes respecto 
de los docentes de asignaturas como la evaluación realizada en cada campus, que considera aspectos 
vinculados a la gestión y al ejercicio de la docencia. Finalmente, se presentan las políticas y 
mecanismos relacionados con el perfeccionamiento y capacitación de los docentes, destacando las tres 
instancias destinadas a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje: Programa de Desarrollo 
Docente Laureate, Escuela Docente y Magíster en Docencia Universitaria. 
 

6.1 Propósitos y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
 
Los propósitos son los siguientes. 

 Incrementar el cuerpo académico de la Universidad y mejorar sus niveles de participación en 
acciones de perfeccionamiento y capacitación, en función del Modelo Educativo. 

 Fortalecer las capacidades pedagógicas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Garantizar la calidad y homogeneidad de la formación impartida al interior de la Institución. 
 
Los mecanismos de aseguramiento de la calidad son los siguientes. 

1. Definición de perfiles docentes para cada asignatura dictada en UDLA. 
2. Utilización del Registro Docente en el proceso de búsqueda, análisis y validación de docentes 

que pueden impartir clases en UDLA.163  
3. Difusión de instancias de perfeccionamiento docente. 
4. Informes mensuales de asistencia y aprobación a cursos y capacitaciones ofrecidos por 

Laureate y Escuela Docente.  
5. Aplicación del Reglamento referido al proceso de jerarquización.164 

 
El mecanismo 1 está a cargo de cada Dirección de Escuela. Esta define los requisitos mínimos que debe 
cumplir un docente para ser validado en una determinada asignatura (título, grado, años de 
experiencia, etc.), los cuales se ingresan en el Administrador de Programas de asignatura (ADPRO) y 
deben ser considerados al momento de proponer y validar un docente en el Portal de Registro Docente. 

                                                             
163 Ver Portal de Registro Docente: http://registrodocente.udla.cl/ingreso.aspx  
164 Ver, Reglamento de Derechos y Deberes del Académico y de la Jerarquización: 
http://www.udla.cl/portales/tp9e00af339c16/uploadImg/File/reglamentos2015/Reglamento-de-derechos-y-deberes-del-
academico-y-de-la-jerarquizacion-B.pdf 

http://registrodocente.udla.cl/ingreso.aspx
http://www.udla.cl/portales/tp9e00af339c16/uploadImg/File/reglamentos2015/Reglamento-de-derechos-y-deberes-del-academico-y-de-la-jerarquizacion-B.pdf
http://www.udla.cl/portales/tp9e00af339c16/uploadImg/File/reglamentos2015/Reglamento-de-derechos-y-deberes-del-academico-y-de-la-jerarquizacion-B.pdf
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El mecanismo 2 está a cargo del Registro Docente. Los mecanismos 3 y 4 están a cargo de la Dirección 
General de Asuntos Académicos (DGAA). El mecanismo 5 está a cargo de la Secretaría Académica. 
 

6.2 Estrategias de reclutamiento  
 
La Universidad de Las Américas cuenta con políticas y mecanismos referidos a la contratación de 
recursos humanos objetivos y transparentes. En esta sección profundizaremos en los mecanismos y 
políticas de reclutamiento y renovación del cuerpo docente de planta y honorarios.  
 
6.2.1 Reclutamiento de Docentes Planta  
Para el reclutamiento de los docentes planta la Universidad cuenta con un procedimiento cuyo objetivo 
es garantizar que en el proceso de contratación de profesores se asegure la selección de un candidato 
que reúna las condiciones académicas y docentes propias del cargo.165 En la aplicación de este 
procedimiento participan la Dirección General de Recursos Humanos, la Vicerrectoría de Operaciones y 
la Vicerrectoría Académica. 
 
Los postulantes deberán tener sus antecedentes al día en el Portal de Registro Docente UDLA, cumplir 
con el perfil académico definido por la Facultad, y con el perfil docente definido para las asignaturas 
que deberá impartir. Los postulantes deben cumplir con el proceso de evaluación de Recursos 
Humanos, que incluye un informe psicolaboral. 
 
En el caso que el nuevo docente planta a ser contratado sea (o haya sido) un docente de asignatura (a 
honorarios) de UDLA, deben considerarse las evaluaciones de su trayectoria en la institución. En 
particular: la evaluación docente de los estudiantes de los asignaturas que ha realizado en UDLA; 
evaluación Gestión Académica, realizada por el Director de Carrera; evaluación académica, respaldada 
por información relevante del sistema BI-UDLA (tasas de retención y aprobación del curso vs. promedio 
asignatura); y su jerarquización. 
 
El candidato seleccionado es informado a través de la jefatura directa que participó en el proceso. La 
situación contractual se formaliza por medio del envío de los formularios oficiales de contratación a la 
Dirección General de Recursos Humanos. 
 

6.2.2 Reclutamiento Docentes Honorarios 
Para la contratación de los docentes por asignatura las autoridades de las sedes/campus se coordinan 
con los Directores de Escuela e Institutos y seleccionan de entre los postulantes -debidamente 
identificados en el Portal de Registro Docente- a quienes cumplen los requisitos de perfil docente para 
cada asignatura. La validación de un docente honorario es facultad del Director de Escuela o Instituto, 
mientras que la asignación de carga horaria es responsabilidad del Director de Carrera. 
 
Una vez seleccionado el docente y asignada la carga horaria respectiva, se procede a formalizar su 
asignación en el sistema de gestión de costo docente el cual permite, entre sus funcionalidades, la 
emisión de los contratos docentes, acción que realiza el Director de Operaciones Académicas (DOA) de 
cada campus.166  
 
El contrato de prestación de servicios profesionales de docente de asignatura indica el período 
académico en el que se imparte la asignatura, cantidad de sesiones programadas, el monto asociado a 

                                                             
165 Ver, Procedimiento Selección Profesor Planta, Dirección General de Asuntos Académicos y Dirección General de Recursos 
Humanos. 
166 La custodia de los contratos es de responsabilidad del  Registro Curricular de cada campus y  la copia digitalizada es 
resguardada por la Dirección General de Operaciones, encargada de realizar las auditorias respectivas. 
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pagos y una serie de actividades académico-curriculares asumidas por el docente. Entre estas 
actividades se cuentan: cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos asociados a evaluaciones 
periódicas, sistema de calificaciones y entrega de resultados de evaluaciones en los tiempos 
adecuados; revisar el material proporcionado por la Universidad, para asegurar que los contenidos 
sean adecuados de acuerdo con el programa del curso; permitir e integrar la labor de alumnos 
ayudantes y auxiliares de la asignatura, participar en reuniones de coordinación y metodologías, 
resolver inquietudes académicas de los estudiantes y aportar en el desarrollo de contenidos 
académicos. 
 

6.3 Dotación Académica 
 
Como se señaló en el Capítulo III, Avances respecto al Proceso de Autoevaluación, la Universidad 
estableció una política de mejoramiento de la dotación académica consistente en un plan de 
contratación de profesores planta; el perfeccionamiento y capacitación de los docentes y una política de 
jerarquización y evaluación de los académicos de la Universidad. 
 
En relación con la dotación académica se puede observar que el número total de profesores ha 
permanecido relativamente estable en los últimos años, alcanzado alrededor de 3.000 docentes. La 
distribución según la relación contractual ha cambiado producto de la aplicación del plan de 
contrataciones de profesores planta. Si en el año 2011 la relación de profesores planta por honorarios 
expresados en Jornadas Completas Equivalentes (JCE) era 0,9, en el año 2015 esta relación asciende a 
1,4. 
 
Las cifras sobre número de profesores se presentan en las tablas siguientes, distinguiendo entre 
profesores jornada completa, jornada completa equivalente, y total de profesores.  
 

Tabla 112. Personal académico por relación contractual y razón alumno/profesor 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Número           

Honorarios 2.194 2.544 2.842 2.680 2.318 

Planta 434 481 482 533 658 

Jornada completa 353 390 427 452 506 

Media jornada 81 91 55 81 152 

Total 2.628 3.025 3.324 3.213 2.976 

Jornada completa equivalente           

        Honorarios 438 474 533 481 404 

        Planta 395 441 452 491 587 

Total 833 915 985 971 991 

Alumnos por profesor           

       Alumnos 28.062 29.994 33.005 29.882 26.229 

Alumnos/JCE 33,7 32,8 33,5 30,8 26,5 

Alumnos/Planta JCE 71,0 68,0 73,0 60,9 44,7 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 

 
Estas cifras muestran que el plan de contratación de docentes planta ha implicado un incremento anual 
promedio de un 14% desde el 2013 y que la cantidad de alumnos por profesores planta de jornada 
completa disminuyera desde 71 a 45, entre los años 2011 a 2015, y los alumnos por jornada completa 
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equivalente alcanzara a 26,5, cifra que ubica a la Universidad en los rangos promedios del sistema de 
educación superior, para universidades acreditadas. 167 
En el plan de contratación busca mantener un equilibrio entre facultades y escuelas, la homogeneidad 
entre sedes y campus y la prioridad de profesores de asignaturas del ciclo inicial. 
 
En relación con la cantidad de profesores por Facultad. Se observa que se ha logrado preservar la 
simetría en la relación de alumnos/JCE. Incluso, en facultades con mayor número de estudiantes como 
Ingeniería y Negocios y Ciencias de la Salud, no superan el ratio de 30 alumnos por profesor JCE.  
 
Las facultades que tienen una mayor proporción de profesores honorarios son aquellas que tienen 
porcentajes altos de sus estudiantes en régimen Executive. Los alumnos de este régimen son adultos 
que trabajan y prefieren a profesores que, como ellos, están insertos en el medio laboral. 
 

Tabla 113. Personal académico 2015 y razones alumno / profesor por facultad 

Facultad 
JCE Alumno / Profesor % Matr. 

Honor. Planta Total Planta Total Executive 

Comunes* 40 172 212    

Ciencias Sociales 33 31 64 48,1 26,7 34% 

Arquitectura, Diseño y Construcción 25 17 42 39,3 18,6 17% 

Ciencias de la Salud 58 143 201 38,6 28,4 0% 

Comunicaciones y Artes 28 19 47 36,7 16,9 15% 

Derecho 35 18 53 58,3 25,8 48% 

Educación 80 80 160 46,5 26,3 9% 

Ingeniería y Negocios 78 84 162 50,1 29,4 61% 

Medicina Veterinaria y Agronomía 28 22 50 36,6 18,0 0% 

Total 404 587 991 44,7 26,5 24% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
Nota (*): El personal académico clasificado como común incluye personal directivo central y académicos asociados a 
Institutos. 

 
La tabla 114 presenta los indicadores clasificados por sede. Se observa que el indicador de alumno por 
JCE también es relativamente simétrico entre ellas.  
 

Tabla 114. Personal académico 2015 y razones alumno/ profesor por Sede 

Sede 
Horas JCE Alumno / Profesor 

Honor. Planta Total Honor. Planta Total Planta Total 

Comunes 278 7.985 8.262 6 181 188 
  

Santiago 12.294 12.175 24.469 279 277 556 65,3 32,5 

Concepción 2.630 2.578 5.208 60 59 118 69,6 34,5 

Viña del Mar 2.563 3.083 5.646 58 70 128 58,5 31,9 

Total 17.765 25.820 43.585 404 587 991 44,7 26,5 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 
Nota (*): El personal académico clasificado como común incluye personal directivo central y académicos transversales a 
Sedes. 

 
Otro indicador sobre la cantidad de recursos docentes disponibles corresponde al tamaño de las 
secciones de las diferentes asignaturas que se imparten en la Institución. La Tabla 115 contiene el 
tamaño de las secciones (número de alumnos por curso), según sede y régimen para el primer 

                                                             
167 Es importante aclarar que la variación en los indicadores de profesores dice relación principalmente con la categoría de 
contratación de los mismos, sin asociarse necesariamente al número de profesores totales, al tamaño de las clases o secciones. 

 



  UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
VI. DOCENCIA DE PREGRADO 

 
 

  

189 | P á g i n a  

 

semestre del año 2015. Se observa que el tamaño promedio es similar tanto en sedes como en 
jornadas, con un promedio de 20,9 alumnos por sala. 
 

Tabla 115. Cantidad de alumnos por sección, según régimen y sede: 2015 
Sede Diurno Vespertino Executive Total 

Concepción 22,7 22,0 20,9 22,3 

Viña del Mar 20,0 18,9 20,8 20,1 

Santiago 20,9 20,7 20,3 20,7 

Total 21,1 20,7 20,5 20,9 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 

 
La Tabla 116 presenta la evolución de este indicador en el tiempo, lo cual permite destacar los 
esfuerzos de la Universidad por disminuir y estandarizar la cantidad de alumnos por sala. Esto es 
consistente con la mejoría de los ratios de alumnos por profesor señalados previamente.  
 

Tabla 116. Evolución del tamaño de secciones por alumno: 2010-15 
Año N° Secciones  N° Inscripciones de alumnos Inscripciones / Secciones 

2010 5.145 123.263 24,0 

2011 5.384 130.700 24,3 

2012 5.672 130.449 23,0 

2013 6.242 146.615 23,5 

2014 5.921 120.615 20,4 

2015 5.346 111.498 20,9 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
Nota: las secciones o cursos también se identifican por la sigla NRC.168 

 
Finalmente, como se mencionó anteriormente la política de contratación de docentes ha permitido 
alcanzar los estándares del sistema universitario en ratios de alumno por profesor. En definitiva, a 
pesar de ser una universidad masiva en términos de la matrícula total, en general la experiencia de los 
estudiantes es personalizada. UDLA ha evolucionado en la disponibilidad de recursos docentes lo que 
se ha traducido en incrementos en los profesores planta y en la disminución de la cantidad de alumnos 
por sala a través del tiempo. Sin embargo, no se ha logrado avanzar en el porcentaje de docentes con 
postgrado y deben elaborarse estrategias para incentivar la titulación de los candidatos a magíster y 
doctor. 
 

Fortalecimiento de la Planta Docente  
La Universidad de Las Américas declaró en su Plan de Desarrollo Estratégico 2014-16 el objetivo de 
Incrementar el cuerpo académico de la Universidad y mejorar sus niveles de participación en acciones 

de perfeccionamiento y capacitación, en función del Modelo Educativo declarado . 
  
El proyecto de contratación de profesores ha fortalecido el sistema de acompañamiento académico y 
los comités académicos de las carreras; ha mejorado la atención de estudiantes en los campus y la 
calidad del cuerpo docente.  
  
Desde el punto de vista académicos, las primeras acciones, que se iniciaron en el año 2014, estuvieron 
orientadas a priorizar la contratación de docentes de asignaturas administradas por los institutos 
(Instituto de Matemática, Física y Estadística, el Departamento de Morfología y Función, el Instituto de 
Ciencias Naturales y el Instituto de Inglés), debido a que estas se ubican en el ciclo inicial de la mayoría 

                                                             
168 NRC: es un acrónimo que significa Número de Referencia del Curso y permite diferenciar, a través de un código único por 
semestre, un curso de otro. 
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de las carreras, tienen un carácter transversal, alto número de inscritos e implican un nivel de 
complejidad que impacta directamente en la retención académica. En una segunda fase, se contempló 
la selección de profesores de planta con función disciplinar , orientados principalmente a líneas más 
complejas y específicas de las carreras.  
 
El proceso de selección y contratación se rige según lo especificado en el documento Procedimiento de 
selección y contratación de profesores , el Descriptor de cargo profesor de planta con función 
transversal  y el Descriptor de cargo profesor de planta con función disciplinar .169 En estos últimos se 
establecen los perfiles necesarios, las funciones y dependencias que tendrán cada uno de los 
profesores. Por último, las remuneraciones de los profesores de planta con función disciplinar y 
transversal son establecidas por el área de Recursos Humanos.  
 
El incremento de la planta docente, ha permitido fortalecer la matricialidad, y el trabajo entre las 
escuelas y los campus, centrado en lo académico, principalmente a través del análisis de asignaturas 
críticas, implementación de medidas de mejoras, participación en los comités curriculares, etc. 
Asimismo, este fortalecimiento ha hecho posible concretar proyectos específicos como los cursos de 
período de verano e implementar medidas remediales, como los reforzamientos o las tutorías. 
 

6.4 Perfeccionamiento y Capacitación Docente 
 
La Universidad de Las Américas señala, entre sus propósitos institucionales, garantizar la calidad y 
homogeneidad de la formación impartida al interior de la Institución. En este sentido, tiene como 
objetivo estratégico mejorar los niveles de participación del cuerpo académico en acciones de 
perfeccionamiento y capacitación coherentes con el Modelo, de modo tal de contribuir con su 
profundización y consolidación entre la comunidad académica universitaria.  
 
Para la Universidad, el rol del docente UDLA es fundamental, puesto que su actuar concreta en la sala 
de clase el Modelo Educativo Institucional. El aseguramiento de la calidad de quienes ejercen docencia 
en la Institución se facilita poniendo a su disposición diversas alternativas de perfeccionamiento 
continuo en el ámbito de la docencia universitaria. 
 
Estas opciones de perfeccionamiento tienen como objetivo entregar oportunidades permanentes de 
reflexión pedagógica tanto a académicos como alumnos ayudantes, durante el tiempo que se 
desempeñen en esta casa de estudios.  
 
Las alternativas de capacitación y perfeccionamiento docente continuo son tres: 
 

 Programa de Desarrollo Docente Laureate  

 Magíster en Docencia Universitaria (MDU) 

 Programa Escuela Docente  
 

6.4.1 Programa de Desarrollo Docente Laureate 
Este programa es una instancia de desarrollo profesional dirigida a todos los académicos de planta y 
docentes honorarios de la Institución. Su objetivo es enriquecer la enseñanza y el aprendizaje, 
promover la excelencia docente y fomentar las buenas prácticas. Se compone de cursos de desarrollo 
docente y de webinnars (seminarios) en áreas del ejercicio de la docencia universitaria. Estos recursos 
se entregan en modalidad online y se accede a ellos a través del Portal Global Laureate 
(global.laureate.net/faculty). 

                                                             
169 Procedimiento elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Académicos. 

http://www.global.laureate.net/faculty
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La oferta formativa disponible para los profesores de planta y a honorarios incluye cursos organizados 
en módulos y programas. Existen cursos sobre diferente temáticas ligadas a la docencia universitaria 
tales como metodologías de docencia para adultos que trabajan; liderazgo y manejo del aula; 
estrategias de enseñanza y aprendizaje; herramientas de evaluación; herramientas de enseñanzas; 
método de casos; diseño de contenido, entre otros. 
 
Los programas refieren a temas específicos tales como integridad académica y ética en el desarrollo 
de cursos; investigación académica; cambio e innovación en educación superior, fundamentos de la 
comunicación oral, etc. 
 
La Tabla 117 presenta los programas y cursos del Programa de Desarrollo Docente Laureate que han 
elegido los académicos de UDLA, el número de docentes que han participado y la cantidad de cursos y 
programas aprobados desde el 2010 a la fecha. 
 

Tabla 117. Docentes participantes en programa de Desarrollo Docente Laureate 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Inducción       

N° Inscritos 74 39 126 33 37 411 

N° Aprobados 38 11 40 14 3 110 

Métodos de Aprendizaje       

N° Inscritos 181 101 191 50 93 125 

N° Aprobados 59 58 89 20 16 38 

Aprendizaje Orientado a Proyectos       

N° Inscritos  11 69 22 43 20 

N° Aprobados  7 32 10 6 8 

Habilidades Académicas Profesionales       

N° Inscritos    10 188 122 

N° Aprobados    2 39 29 

Enseñanza y Aprendizaje en Educación Superior       

N° Inscritos 31 291 276 95 129 115 

N° Aprobados 13 200 206 49 10 29 

Educación de Adulto Trabajador       

N° Inscritos   25 146 93 32 

N° Aprobados   14 66 19 10 

Educación Online, Híbrida y Blended       

N° Inscritos    75 143 54 

N° Aprobados    27 30 21 

Total       

N° Inscritos 286 442 687 431 726 879 

N° Aprobados 110 276 381 188 123 245 

Fuente: Programa de Escuela Docente. 
Nota (*): El año 2015 presenta solo las cifras del primer semestre. 

 
Como se puede evidenciar, entre los años 2010 y 2015, la participación de docentes en los Programas 
de Desarrollo Docente Laureate ha ido en aumento. No obstante, solo el 38% de los inscritos ha 
finalizado con éxito sus cursos. La proporción de docentes que no finaliza el programa puede deberse a 
que los cursos son gratuitos, son exigentes en tiempo de dedicación, y no existen restricciones de 
reinscripción para los participantes. La coordinación docente está trabajando en un plan para mejorar 
las tasas de aprobación, reforzando el sistema de seguimiento de los docentes participantes en estos 
cursos. 
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6.4.2 Magíster en Docencia Universitaria (MDU) 
Este programa tiene como propósito ser una instancia de formación de postgrado que permita a 
nuestros docentes responder a los nuevos desafíos de la Educación Superior. Este Magíster prepara a 
docentes de educación superior facilitando su desempeño en el aula y centrando su quehacer 
pedagógico en el aprendizaje de sus estudiantes. Los forma para ser capaces de analizar críticamente, 
contextualizar y autoevaluar de forma permanente su propia praxis, lo que les permitirá contribuir con 
la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la comunidad educativa universitaria 
en la que se desempeñan.  
 
El Magíster en Docencia Universitaria se dictó por primera vez durante el segundo semestre del 2013 
con un total de 93 estudiantes. Al segundo semestre de 2014 cursaban el Magíster 216 estudiantes. La 
Tabla 118 presenta el número de participantes por facultad. 
 
El MDU ha contado con un programa de becas desde el año 2013 a la fecha, destinadas a profesores de 
UDLA. El 2015 se otorgaron 5 becas a docentes provenientes de otras entidades de educación superior 
y a profesionales que supervisan las prácticas intermedias y finales a estudiantes de nuestro plantel. 
 
Una vez se cuente con la primera cohorte de egresados se espera realizar estudios diagnósticos que 
permitan evaluar el impacto en los Resultados de Aprendizaje de aquellos estudiantes que son 
atendidos por docentes que cursaron el programa, y conocer también la incidencia del MDU en la 
gestión curricular al interior de las carreras. 
 

Tabla 118. Docentes UDLA participantes en MDU por Facultad: 2013-14 
Facultad e Institutos 2013 2014 

Facultad de Ciencias de la Salud 23 70 

Facultad de Ingeniería y Negocios 18 44 

Facultad de Educación 11 16 

Facultad Ciencias Sociales 8 18 

Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía 9 13 

Instituto de Ciencias Naturales 5 11 

Facultad de Derecho 6 9 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción 3 10 

Facultad de Comunicaciones y Artes 3 9 

Inst. de Matemática, Física y Estadística 3 5 

Instituto del Deporte 3 4 

Instituto de Inglés 
 

4 

Otros (docentes transversales) 1 3 

Total 93 216 

Fuente: Coordinación programa MDU. 

 

6.4.3 Programa Escuela Docente 
Su creación se produjo en el segundo semestre de 2014 y se ha organizado sobre la base de asegurar 
los lineamientos establecidos en el Modelo Educativo de la Institución y su dimensión pedagógica. 
Depende administrativamente de la Unidad de Gestión Curricular y se encarga de perfeccionar al 
cuerpo docente de la Institución en el ejercicio de la docencia universitaria, a través del apoyo 
permanente a la labor académica. Se capacita a docentes y alumnos ayudantes en métodos y 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, procesos evaluativos, Resultados de Aprendizaje, entornos 
virtuales de aprendizaje, entre otras temáticas.  
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Las tablas siguientes detallan las actividades de perfeccionamiento dictadas por la Escuela Docente 
durante el año 2015. La Tabla 119 presenta actividades referidas a diseño curricular y la Tabla 120, las 
relacionadas con métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación. 
 

Tabla 119. Actividades de Perfeccionamiento para Directores y Docentes Planta: 2015 
Descripción Público objetivo N° participantes 

Elaboración Perfiles de Egreso Decanos y Directores de Institutos y Escuelas 85 

Matriz de Tributación Perfil de Egresos-
Asignaturas 

Directores de Institutos y Escuelas 52 

Plan de Estudios Decanos y Directores de Institutos y Escuelas 60 

Evaluación Análisis Asignaturas Críticas Decanos y Directores de Institutos y Escuelas 53 

Apropiación Curricular del Modelo Educativo Directores de Carreras y Docentes de Planta 200 

"Reporte de Apropiación Curricular Carreras 
UDLA" 

Docentes de Planta sede Santiago y Directores 
Académicos de Campus 

95 

Resultados de aprendizaje  Comités Curriculares Facultad de Educación 54 

"Evaluación de los Resultados de Aprendizaje 
a nivel carrera y curso" -  

Decanos y Directores de Institutos y Escuelas 73 

Elaboración de programas de asignatura por 
Resultados de Aprendizaje 

Decanos y Directores de Institutos y Escuelas 76 

Participaciones totales  748 

Fuente: Programa Escuela Docente. 
 

Tabla 120. Actividades de Perfeccionamiento para Docentes y Ayudantes: 2015 
Actividad Público objetivo N° participantes 

Resultados de Aprendizaje Cuerpo docente Instituto de Ciencias Naturales (ICN) 25 

Taller: Construcción de instrumentos de 
evaluación para la carrera de Derecho 

Cuerpo docente Escuela de Derecho 50 

Resultados de aprendizaje y su relación con el 
proceso evaluativo 

Cuerpo docente Facultad Ciencias de la Salud, Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Construcción, Facultad de 
Medicina Veterinaria y Agronomía, Instituto de Ciencias 
Naturales, Facultad de Ingeniería y Negocios y Facultad 
de Comunicaciones y Arte 

203 

Apropiación Curricular del Modelo Educativo y 
Resultados de Aprendizaje 

Cuerpo docente Facultad de Educación 198 

Resultados de Aprendizaje y Proceso de 
Evaluación 

Cuerpo docente Escuela de Medicina Veterinaria y 
Escuela de Agronomía 

27 

Taller: Secuencia Didáctica para Evaluar 
Resultados de Aprendizaje 

Docentes de todos los campus 809 

Curso virtual auto-instructivo: "Inducción a 
docentes UDLA" 

Todo el cuerpo docente 1.759 

Curso virtual auto-instructivo: "Modelo 
Educativo UDLA" 

Todo el cuerpo docente 1.013 

Participaciones totales 4.084 

Fuente: Programa Escuela Docente. 

 
Las acciones emprendidas en materia de capacitación y perfeccionamiento docente dan cuenta del 
compromiso de la Institución con el fortalecimiento del cuerpo académico. Un desafío a futuro para 
UDLA es evaluar los Resultados de Aprendizaje de los estudiantes cuyos docentes han participado en 
las diversas instancias de perfeccionamiento y capacitación. 
 
Respecto de las fortalezas que se desprenden del proceso de autoevaluación, se considera que son 
instancias que poseen cursos y/o asignaturas que permiten profundizar aspectos de metodología y 
currículum universitarios a profesores que en su gran mayoría provienen de campos profesionales 
distintos de la pedagogía. Del proceso de autoevaluación surgió como desafío fortalecer el 
perfeccionamiento disciplinar e incorporarlo como parte integral del programa de perfeccionamiento 
docente, con la participación de las Facultades y Escuelas.  
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Además, se debe seguir avanzando para mejorar la estrategia de difusión de las distintas alternativas 
de formación docente. Si bien se evidencia un alto interés por participar -tanto por la cantidad de 
postulantes al MDU como de inscritos en los cursos del Programa de Desarrollo Docente de Laureate y 
en las los Programas de la Escuela Docente-, hay un número importante de docentes que abandona los 
cursos una vez iniciados. Se ha planificado una encuesta para detectar las razones que estarían 
explicando la deserción, de forma de mejorar la oferta de perfeccionamiento y capacitación de la 
Universidad. 
 

6.5 Jerarquización Académica 
 
La Universidad de Las Américas estableció la carrera académica para reconocer y valorar la 
trayectoria académica y profesional de los académicos de planta y a honorarios que imparten docencia 
en UDLA e incentivar su perfeccionamiento continuo. 
 
Asimismo, estableció el claustro de profesores titulares y los claustros de profesores titulares y 
asociados de campus/sede como órganos de reflexión y análisis de los asuntos académicos de la 
Universidad. 
 
La evaluación de los antecedentes de los académicos se realiza a través de un procedimiento regulado 
por el Reglamento de Derecho y Deberes del Académico y de la Jerarquización.170  
 
La jerarquía académica de UDLA consta de cuatro categorías: a) Profesor Titular b) Profesor Asociado; 
c) Profesor Asistente; d) Profesor Instructor. Los criterios señalados en el reglamento de jerarquización 
señalado se recogen y sistematizan en la pauta de jerarquización, que permite la aplicación de criterios 
homogéneos en los procesos que realizan tanto las Comisiones de Sede/Campus como la Comisión 
Superior de Jerarquización.  
 
Al inicio de un proceso de jerarquización, que se realiza cada tres años, deben presentar sus 
antecedentes los profesores nuevos que se hayan incorporado a la Universidad y no hayan sido 
jerarquizados anteriormente y aquellos que postulan a cambiar de categoría académica, para lo cual 
deben completar su curriculum vitae en el Registro Docente y adjuntar los respaldos correspondientes 
a la información proporcionada (títulos, grados, experiencia, publicaciones, etc.).  
 
En cada sede debe conformarse una Comisión de Jerarquización que realiza la evaluación de los 
antecedentes de los académicos y determina mediante resolución fundada la categoría que le 
corresponde a los profesores que inician sus actividades. Asimismo evalúa los antecedentes 
presentados por los académicos que postulan a ascender de categoría con el objeto de acoger o 
denegar según sea el caso su promoción en la Jerarquía Académica. 171 
 
La Comisión Superior de Jerarquización ratifica los acuerdos de las Comisiones de Jerarquización de 
Campus que propongan la promoción o ingreso a las categorías de Profesor Asociado y Profesor Titular 
y, en caso de no acoger la propuesta de la Comisión de Sede deberá otorgarle al postulante la categoría 
inmediatamente inferior. 
 

                                                             
170 Reglamento de los Derechos y Deberes del Académico y de la Jerarquización. (Decreto Rectoría N° 27072015-01) 
171 La evaluación que realiza la Comisión de Sede es válida para todas las sedes de la Universidad. En los casos en que un 
profesor realice funciones en dos o más campus, es evaluado por la Comisión de Sede/campus donde tiene la mayor carga 
docente.  En caso de tener igual carga en dos o más sedes será evaluado por la Comisión de la Sede en la que inició sus 
actividades docentes en la Universidad. 
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La permanencia en la categoría de Profesor Titular será indefinida y los profesores Titulares en 
ejercicio forman parte del Claustro de Profesores Titulares de la Universidad de Las Américas. 
 
A la fecha se han realizado dos procesos de jerarquización, el primero el año 2011-12 y el segundo en 
2014-15. La Tabla 121 señala el porcentaje de docentes jerarquizados en UDLA, el cual corresponde a 
un 69% del total de docentes vigentes al inicio del año académico 2015.172 
 

Tabla 121. Docentes jerarquizados: 2012 y 2014 
Año 

Procesos de jerarquización 
Total Docentes Docentes Jerarquizados Porcentaje 

2011-12 3.654 1.220 33% 

2014-15 3.350 1.342 40% 

Total* 3.350 2.325 69% 

Fuente: Dirección de Servicios Académicos. 
Nota: se considera el número de docentes jerarquizados según información del Registro Docente a abril de 2015.  
(*) Docentes al inicio del año 2015.  

 

Tabla 122. Docentes Vigentes por jerarquía académica (planta y honorario)  
Total Jerarquizados Vigentes abril de 2015 

Categoría N° Docentes 

Titulares 55 

Asociados 335 

Asistentes 1.723 

Instructor 173 

Pendientes de apelación 39 

Total 2.325 

Fuente: Dirección de Secretaría Académica. 
  

El proceso de jerarquización ha incentivado a los académicos a utilizar el curriculum normalizado 
contenido en el Registro Docente y a respaldar la información, lo que posibilita el proceso de 
evaluación, así como también la validación que deben realizar los directores de Escuela en el proceso 
de selección de docentes para las diferentes asignaturas. 
 
La distribución de profesores por categoría con gran presencia de profesores asistentes plantea 
importantes desafíos en el ámbito del perfeccionamiento pedagógico y disciplinar para que puedan 
seguir ascendiendo en su carrera académica en la Universidad. 
 

6.6 Evaluación del Desempeño Docente 
 
Con la finalidad de asegurar la calidad de la docencia, la Universidad de Las Américas ha implementado 
un sistema de evaluación del desempeño docente que está compuesto por dos instancias evaluativas 
formales y de público conocimiento: la Encuesta Docente Online  y la Evaluación Docente en Campus .  
 
Este sistema de evaluación tiene por objetivo: por un lado, conocer a los docentes y ayudantes que 
presentan indicadores deficientes y ayudarlos a mejorar su desempeño. Esto se logra con el 
acompañamiento a su quehacer docente y con la entrega de retroalimentación por parte del Director de 
Carrera, durante el transcurso del semestre. 
 
 

                                                             
172 La suma de los años 2012-14 difiere del total en 237 docentes, porque hay docentes que habiendo sido jerarquizados el año 
2012 postularon a re-jerarquización el año 2014. 
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Las instancias de evaluación del desempeño del cuerpo docente son las siguientes: 

6.6.1 Encuesta Docente  
La Encuesta Docente se aplica a los estudiantes con la intención de que evalúen a sus docentes y 
ayudantes de los cursos que inscriben cada semestre. 173 
 
Las encuestas se dividen en cuatro tipos, dependiendo de la función que cumple cada académico dentro 
de la asignatura (docente de cátedra, de taller, de laboratorio y ayudante). 
 
La Encuesta Docente entrega datos cuantitativos y cualitativos, dado que los alumnos pueden agregar 
comentarios sobre aspectos que no fueron abordados. Asimismo la encuesta permite comparar los 
resultados de un académico en relación con semestres anteriores.  
 
Como se puede observar en la Tabla 123, la participación fue alta (pero obligatoria) en el primer 
semestre 2010. A partir del segundo semestre de 2010 la participación comenzó a ser voluntaria con la 
finalidad de evitar que los estudiantes respondieran apresuradamente, solo para cumplir con el trámite 
y poder tomar sus cursos. La voluntariedad de la encuesta produjo una notoria baja en la cobertura 
(19,3% para aquel semestre). 174 Sin embargo, gracias a la implementación de algunas acciones en los 
procesos posteriores, se logró aumentar la participación, con excepción del segundo semestre de 2013.  
 

En términos de la evaluación, el promedio general se ha mantenido estable a lo largo de los años, con 
un indicador final de 4,2 (escala 1 a 5). Para UDLA, esto significa que los estudiantes evalúan 
positivamente el desempeño del cuerpo docente. Esta evaluación también se ratifica en la encuesta de 
satisfacción que se aplica en UDLA, donde la pregunta relacionada con El compromiso y la 
disponibilidad de los profesores con los alumnos  es la que evidencia mejores resultados de satisfacción, 
manteniéndose constantes desde el año 2010 al 2014, con un 60% de estudiantes muy satisfechos y un 
20% satisfechos.175  
 

Tabla 123. Resultados de la Encuesta Docente de Estudiantes: 2008-15176 

Periodo 
Encuesta 

Cursos 
Activos con 

Encuesta 

Cantidad de 
Inscripciones 

Totales 

Cantidad de 
Inscripciones 

Activas 

Alumnos que 
responden por 

Curso 

% Cobertura 
Encuesta Neta 

Promedio 
Encuesta 

2010 (I° sem) 5.273 126.071 123.545 98.342 79,6% 4,2 

2010 (II° sem) 3.521 92.326 91.091 17.622 19,3% 4,3 

2011 (I° sem) 5.240 131.595 127.698 58.486 45,8% 4,3 

2011 (II° sem) 3.915 96.959 95.393 33.519 35,1% 4,3 

2012 (I° sem) 5.580 151.781 132.876 42.218 31,8% 4,2 

2012 (II° sem) 5.069 134.910 120.789 26.818 22,2% 4,1 

2013 (I° sem) 7.003 182.771 160.819 75.092 46,7% 4,1 

2013 (II° sem) 2.395 71.150 63.500 4.040 6,4% 4,2 

2014 (I° sem) 6.190 146.945 131.152 40.498 30,9% 4,2 

2014 (II° sem) 4.752 109.987 101.916 21.349 20,9% 4,2 

2015 (I° sem) 6.100 131.450 120.043 47.662 39,7% 4,2 

Total Períodos 73.463 1.823.513 1.711.543 824.889 48,2% 4,2 

Fuente: Programa Escuela Docente.  

 

                                                             
173 Los estudiantes acceden a las encuestas por intermedio de un portal habilitado para tal efecto en la página web de la 
Universidad. 
174 La cobertura corresponde al valor en porcentaje de la cantidad de estudiantes que responden encuestas, respecto de la 
cantidad de inscritos activos, es decir, los que no se han retirado del curso. La cobertura puede medirse por un curso en 
específico como por la totalidad de ellos.  
175 Ver Resultados de Encuesta de Satisfacción de Estudiantes (2010 al 2014). Consultora Opina. 
176 A la fecha de realización de este Informe solo se contaba con información del primer semestre 2015. 
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6.6.2 Evaluación Docente en Campus 
Para mejorar la evaluación del desempeño docente, en 2015 se formaliza con criterio estandarizado la 
Evaluación Docente en Campus ,177 que tradicionalmente se había aplicado en la Institución. Esta 

evaluación se realiza por medio de la observación del cumplimiento de doce criterios organizados en 
tres dimensiones: Gestión Docente , Participación Docente  y Desempeño Académico . Los datos 
obtenidos se registran a través de una Escala de Apreciación. Es responsabilidad del Director 
Académico de cada Campus, en conjunto con los directores de carreras, velar por la correcta aplicación 
del instrumento. 
 
En estos doce criterios se evalúan aspectos tales como: el cumplimiento de funciones administrativas 
de los cursos, asistencia a reuniones y actividades de los Campus y/o Facultades, Institutos y Escuelas 
y el fomento de la utilización de la bibliografía establecida, la entrega de rúbricas y la retroalimentación 
posterior a las evaluaciones. 
 

6.7 Síntesis Evaluativa 
 
Respecto de la dotación docente, la Institución logró el objetivo declarado en el PDE, referido a 
Incrementar el cuerpo académico de la universidad y mejorar sus niveles de participación en acciones 

de perfeccionamiento y capacitación, en función del Modelo Educativo . Para responder al primer 
desafío ejecutó el plan de contratación de docentes disciplinares y transversales, mientras que para el 
segundo amplió la oferta de perfeccionamiento docente: además del Programa de Desarrollo Docente 
de Laureate (vigente desde 2010), del Magíster en Docencia Universitaria (vigente desde 2013), a partir 
del segundo semestre de 2014 se cuenta con el Programa Escuela Docente, encargado de dictar cursos 
y talleres de docencia universitaria de carácter presencial y virtual. 
 
No obstante haber logrado las metas trazadas, la Institución reconoce que ambos logros deben seguir 
desarrollándose de manera continua. Por esto, se compromete a seguir manteniendo la dotación de 
docentes contratados en relación con el número de alumnos, continuar focalizando la contratación de 
profesores planta en el ciclo inicial de forma de apoyar los planes de retención al primer año de estudio 
y velar por los equilibrios entre facultades, carreras, sedes y campus. 
 
Y, si bien es cierto ha aumentado la planta de profesores de la Universidad, es necesario mejorar la 
proporción de académicos con grado de magíster y doctor y elaborar estrategias de fidelización para 
reducir los índices de rotación. 
 
En relación con los sistemas de evaluación del desempeño académico, la Institución ha ampliado la 
gama de procedimientos y protocolos que contemplan la evaluación realizada por los estudiantes y 
directivos de cada carrera. No obstante, si bien se ponderan positivamente los mecanismos de 
evaluación docente, la Institución se ha propuesto perfeccionarlo, integrando instancias de 
autoevaluación. 
 
Respecto del proceso de jerarquización, se ha avanzado significativamente en el número de docentes 
jerarquizados y considerando que este proceso ya se encuentra consolidado, la Institución se ha 
propuesto perfeccionar los protocolos de incentivos para relacionarlos de una manera más directa con 
la progresión en la carrera académica UDLA y fomentar la estabilidad del cuerpo académico. 
 

                                                             
177 En años anteriores se utilizó esta misma evaluación, pero con instrumentos que no necesariamente eran homogéneos en cada 
uno de los Campus. Por tanto, para buscar una equivalencia en los criterios evaluados y en los resultados de los académicos, 
desde el primer semestre de 2015 se aplica este tipo de evaluación con un mismo instrumento en todos los Campus de la 
Institución. 
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A continuación se presenta la opinión de los informantes clave (docentes y estudiantes) respecto del 
criterio de dotación docente.  
 
La información de opinión de los académicos en relación con aspectos docentes muestra importantes 
niveles de satisfacción respecto de su idoneidad, mecanismos de perfeccionamiento, evaluación, 
contratación (77%) y en menor medida, respecto a la cantidad de docentes contratados (60%). 
 

Tabla 124. Dotación docente. Académicos UDLA 

Dotación docente  
De acuerdo / 

Muy de 
acuerdo 

En desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo 

No 
observado 

Los demás docentes, en general, son idóneos. 84% 6% 10% 

La cantidad de docentes es la adecuada para satisfacer las necesidades de 
docencia, considerando los que trabajan a tiempo completo, media jornada y 
horas. 

60% 28% 12% 

El actual mecanismo y procedimiento de reclutamiento garantizan un perfil 
acorde con los requerimientos del actual modelo de formación. 

74% 11% 15% 

El actual mecanismo y procedimiento de evaluación garantizan un perfil 
acorde con los requerimientos del actual modelo de formación 

74% 12% 14% 

El actual mecanismo y procedimiento de Perfeccionamiento Docente 
garantizan un perfil acorde con los requerimientos del actual modelo de 
formación. 

77% 11% 12% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

Por su parte, los estudiantes encuentran idóneos a sus docentes (89%) y opinan que el personal 
administrativo de su carrera es adecuado (79%). 
 

Tabla 125. Dotación docente y personal de apoyo. Estudiantes UDLA 

Dotación Docente y Personal de Apoyo 
De 

acuerdo/Muy 
de acuerdo 

En 
desacuerdo/Muy 
en desacuerdo 

No 
observado 

Los docentes de mi carrera, en general, son pedagógicamente idóneos. 89% 10% 1% 

La cantidad de personal administrativo de mi carrera es la adecuada, para 
realizar sus funciones en forma apropiada.  

79% 18% 4% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 

7. Estudiantes 
 
Esta sección presenta, en forma complementaria al análisis previo, la caracterización de los 
estudiantes, los principales servicios estudiantiles que la Universidad ofrece, y los mecanismos 
implementados para mantener el contacto con los egresados.  
 
En secciones previas se ha hecho referencia a otras políticas y procedimientos relacionados. En el 
Apartado 3, Definición de la Oferta Educativa se presentaron las políticas que regulan la oferta 
académica, y que determinan las carreras vigentes y los aranceles. En el Apartado 5.2 Matrícula y 
Requisitos de Ingreso, se complementó con mayores antecedentes sobre la política de admisión, y la 
definición de vacantes por carrera. Las acciones de nivelación y reforzamiento académico para los 
estudiantes fueron presentadas como parte del Apartado 5, sobre Proceso de Enseñanza (secciones 5.3 
y 5.6 respectivamente). 
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7.1 Propósitos y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
 
El Modelo Educativo de UDLA establece que el estudiante es el foco de la dimensión pedagógica y por 
tanto es de relevancia conocer los rasgos que lo identifican y la manera como aprende. Asimismo, 
establece que las actividades y servicios docentes deben centrar su atención en las actividades que el 
estudiante debe realizar para aprender. 
 
Los propósitos son básicamente los siguientes: 

 Contar con estudios que permitan conocer las características de ingreso de estudiantes UDLA 

 Proveer a los estudiantes de un sistema de atención integral, a través de una oferta amplia de 
servicios académicos y de esparcimiento 

 Mantener una vinculación permanente con egresados y empleadores, que permita sistematizar 
la retroalimentación de los procesos formativos de cada carrera 

 
Los mecanismos de aseguramiento de la calidad son los siguientes: 

1. Sistema de alerta temprana de deserción, vinculado al Sistema Integrado de Acompañamiento 
Académico 

2. Informes periódicos de deserción 
3. Seguimiento de las solicitudes realizados por los estudiantes en el sistema SRM178 

 

7.2 Características de los Estudiantes  
 
Los indicadores referentes a las características de los alumnos se pueden dividir en tres dimensiones: 

 Indicadores sociodemográficos 

 Indicadores de preferencias educativas de los alumnos: carreras, facultades, campus y 
jornada179  

 Indicadores sobre el desempeño académico previo de los alumnos y otras características 
(motivacionales y de autoconcepto) 
 

Para avanzar en la caracterización sociodemográfica de los estudiantes, el año 2015 se realizaron dos 
encuestas a los alumnos de primer año: una encuesta de caracterización económica; y, una encuesta 
de caracterización inicial que incluye variables relacionadas a las dimensiones sociológicas y 
sicológicas de los estudiantes.180  
 
La Tabla 126 contiene un resumen de los principales indicadores recogidos de la encuesta de 
caracterización económica, junto con información demográfica proveniente de los datos 
administrativos de la Universidad, la que está disponible para todo el período analizado.  
 
  

                                                             
178 El Sistema de Relacionamiento con los Alumnos, identificado por sus siglas en inglés (SRM, Student Relationship Management) 
es una adaptación de una herramienta sistemática (Microsoft Dynamic CRM 4.0) que sirve de apoyo en el levantamiento, registro 
y seguimiento de todas las solicitudes que el alumno realiza. La unidad encargada de este sistema es la Dirección General de 
Asuntos Estudiantiles (DGAE). 
179 Estos indicadores se presentaron en las secciones previas de este Capítulo, al igual que los indicadores de desempeño de los 
alumnos en la UDLA. 
180 La encuesta de caracterización económica fue censal e innominada, para evitar subdeclaraciones de ingresos. La encuesta de 
caracterización inicial fue muestral y con identificación del estudiante, lo que permitió integrarla con información de la base de 
datos del sistema BI-UDLA. Para mayores antecedentes consultar Dirección de Análisis Institucional. 
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Tabla 126. Estadísticas sociodemográficas de los estudiantes de primer año UDLA: 2015 
  Diurno Vespertino Executive Total 

Edad promedio 22 26 32 25 

Años desde la salida del colegio (mediana) 2 6 12 6 

% Mujeres 68% 52% 47% 59% 

% Trabajadores 38% 83% 93% 62% 

% Trabajadores Jornada Completa 7% 62% 82% 43% 

Ingresos promedio per cápita del hogar 213.600 240.272 400.357 265.484 

% Alumnos en los dos primeros quintiles 28% 18% 9% 21% 

% Alumnos primera generación en la Educación Superior 51% 62% 56% 55% 

% Colegio municipal 40% 45% 46% 43% 

% Colegio particular subvencionado 53% 49% 47% 50% 

% Colegio particular pagado 7% 6% 7% 7% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. A partir de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica UDLA 2015, Encuesta 
de Caracterización Inicial UDLA 2015 y datos administrativos (BI-UDLA). 

 
Una de las principales características de nuestros estudiantes es que la mayoría de ellos no proviene 
directamente de la enseñanza media. En efecto, la edad promedio de los alumnos de primer año en 
UDLA es de 26 años, y más del 50% cuenta con seis o más años desde el egreso del colegio. Esto se 
explica principalmente por el efecto del régimen vespertino y Executive en la matrícula; que en conjunto 
representan alrededor del 50% de la admisión de primer año. Sin embargo, el régimen diurno tiene un 
promedio de edad de 22 años, que es alto si se considera que la expectativa de egreso de los alumnos 
de cuarto medio es de 18 años.  
 
Otra característica es la gran cantidad de mujeres que inician sus estudios de educación superior en 
UDLA, y se concentran preferentemente en el régimen diurno. Esto podría explicarse por el tipo de 
oferta académica de UDLA. Dos de las facultades más grandes de la Universidad, las facultades de 
Educación y Ciencias de la Salud ofrecen carreras que son tradicionalmente demandadas por el género 
femenino. 
 
UDLA, además, recibe una gran cantidad de alumnos que trabajan. En efecto, el 62% declara que 
trabaja y estudia a la vez. En el régimen Executive un 98% de los estudiantes declara estar trabajando. 
Este resultado era previsible debido a que este programa tiene un horario diseñado para personas con 
actividad laboral. Los estudiantes del régimen vespertino también tienen una alta tasa de ocupación, la 
que asciende a 83%, si bien el porcentaje que declara trabajar jornada completa es inferior al régimen 
Executive (62% vs. 82% respectivamente). 
 
Con respecto a los indicadores de nivel socioeconómico, ellos tienden a indicar que un estudiante 
promedio UDLA es representativo de los sectores medios del país. El ingreso promedio mensual per 
cápita sería de $265.000 en el hogar de un alumno UDLA, superior al que informa la CASEN para el 
promedio del país, que alcanzó a $193.000 el año 2013.181 Además, el 21% de los alumnos pertenecería 
a los dos primeros quintiles (cifra que, por definición, en Chile corresponde al 40%). La distribución 
según dependencia del colegio de origen: municipal, particular subvencionado y particular pagado es 
similar al promedio nacional.  
 
Por otra parte, se aprecian diferencias por régimen. En efecto, los alumnos del régimen Executive 
tienen un ingreso promedio per cápita del hogar de $400.000, esto es un 67% y 87% más alto que los 
otros regímenes. Además, solo un 9% se encontraría en los dos primeros quintiles, mientras que de los 
alumnos del diurno y vespertino, un 28% y 18%, respectivamente, pertenecerían a esa condición. La 
importancia de estos antecedentes es que las diferencias en las condiciones económicas de los 
estudiantes podrían incidir en sus indicadores de resultados académicos. 

                                                             
181 La estadística se refiere a ingresos per cápita promedio del hogar, provenientes del trabajo. 
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En resumen, un estudiante UDLA tiene bastantes probabilidades de ser mujer, su promedio de edad es 
26 años, en un alto porcentaje trabaja, el ingreso promedio de su hogar es superior al promedio 
nacional, y si bien es cierto cuenta con capacidad económica para financiar parte del costo de sus 
estudios de educación superior, requiere de apoyo financiero adicional, especialmente en el caso de 
alumnos diurnos y vespertinos. 
 
Con respecto a las preferencias educativas, los alumnos pueden elegir entre diversas carreras 
ofrecidas por la Universidad: 54 carreras tuvieron la admisión abierta en este último proceso. Sin 
embargo, se observa que el 73% de los alumnos estudia en tres facultades: Educación (21%), Ingeniería 
y Negocios (24%) y Ciencias de la Salud (28%) y alrededor del 60% de la matrícula se encuentra en 10 
carreras. Si bien este es un fenómeno que se observa en el conjunto del sistema IES universitario, se ha 
acentuado en UDLA luego de la no acreditación del año 2013. 
 
Las preferencias de los alumnos también han tendido a focalizarse en los programas vespertinos y 
Executive. Si bien no pareciera haber una baja significativa del peso relativo del régimen diurno 
respecto de lo que ocurría hace 4 o 6 años, esto se da en un contexto de fuerte crecimiento de la 
carrera de Enfermería, la que se encuentra exclusivamente en el régimen diurno.  
 
En cuanto a los principales indicadores de caracterización académica previa, se observa que, en los dos 
últimos años, los puntajes PSU sufrieron una baja, como consecuencia del impedimento que tienen los 
alumnos de una Universidad no acreditada de optar al Crédito con Aval del Estado (CAE). Teniendo en 
consideración que para acceder al CAE se requiere de un puntaje mínimo de 475, los alumnos que 
obtienen ese puntaje o más prefieren una Institución acreditada para lograr el apoyo que requieren 
para financiar sus estudios. 
 
Adicionalmente, en parte debido a su edad, un porcentaje importante de nuestros estudiantes no ha 
rendido la PSU, pero un porcentaje no menor de ellos rindió la Prueba de Aptitud Académica (PAA). En 
la admisión del año 2015 un 62% de los estudiantes declara haber rendido alguna vez la PSU y un 19% 
declara haber rendido la PAA. En el régimen Executive un 46% de los estudiantes ha rendido la PAA.  
 
Las notas enseñanza media (NEM) se han mantenido estables en el tiempo y bordean el 5,5. No 
obstante, luego de la no acreditación el puntaje promedio NEM disminuyó (Tabla 127).  
 

Tabla 127. Evolución de los principales indicadores de desempeño académico previo 
 Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 

PSU Promedio 479 468 463 441 447 

NEM Promedio 5,55 5,52 5,50 5,46 5,41 

% Alumnos CAE 29,5% 23,8% 22,1% 0% 0% 

% Con PSU Rendida alguna vez     62% 

% Con PAA Rendida alguna vez     19% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional a partir de datos administrativos (BI-UDLA) y de la Encuesta de Caracterización 
Inicial 2015. 
 

7.3 Servicios de Apoyo al Estudiante 
 
Los servicios que UDLA entrega a los estudiantes se organizan en dos grandes áreas. Por una parte se 
encuentra el Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante y por otra el Sistema de Bibliotecas. También 
destacamos en esta sección el aumento de la organización estudiantil en este período.  
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7.3.1 Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante 
El Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante tiene como propósito brindar acompañamiento al proceso 
formativo, contribuyendo a la formación integral de los estudiantes, con iniciativas de formación 
complementaria que fomenten en los alumnos el emprendimiento y su participación en proyectos 
extracurriculares; así como entregando servicios de apoyo estudiantil.  
 
La Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DGAE) es la unidad encargada del servicio a los 
estudiantes y de las iniciativas de fomento de la participación estudiantil, en conjunto con los Directores 
de Asuntos Estudiantiles (DAE) y los Centros de Servicio al Estudiante (CSE) de cada uno de los campus. 
 
Para el año 2015 las actividades de apoyo a los estudiantes de la DGAE, sin incluir Becas, contemplaron 
un presupuesto total de $112,9 millones, los que incluyeron $5,7 millones en aportes a los centros de 
alumnos y federaciones.  
 
La política de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DGAE) a este respecto incluye las 
siguientes dimensiones: 
 

7.3.1.1 Centro de Servicios del Estudiante (CSE) 
Este cuenta con dos vías de atención, la primera presencial y la segunda de carácter remoto. 

 Centro de Servicio al Estudiante de carácter presencial, ubicado en todos los campus de la 
UDLA. El CSE entrega una atención integral a los estudiantes y egresados, respecto de solicitud 
de beneficios, becas, certificados, consultas académicas y financieras, entre otros. También tiene 
la finalidad de unificar la prestación de diversos servicios en un solo lugar. 

 Centro de Servicio al Estudiante de carácter remoto, telefónico y web, da respuesta a las 
necesidades de los estudiantes a través de la atención telefónica y online, brindando soluciones 
e información en los ámbitos académicos, financieros y servicios complementarios.182 

 
En ambos canales el estudiante puede presentar sus solicitudes e inquietudes, las que son canalizadas 
al área que corresponda para que puedan ser atendidas y resueltas. En el año 2011 se implementó el 
sistema Microsoft Dynamics (en UDLA conocido como SRM) en el que se procesan tanto los 
requerimientos presenciales como virtuales. Esta herramienta permitió estandarizar y mejorar la 
calidad de los servicios y establecer un proceso de seguimiento de las solicitudes.  
 
En la actualidad SRM es un canal cada vez más utilizado para la gestión de requerimientos 
estudiantiles, tales como: consultas, solicitudes y reclamos como muestra la Tabla 128. Esta aplicación 
está vinculada a la plataforma de datos BI-UDLA lo que permite extraer distintos reportes que sirven de 
soporte a la gestión, principalmente tiempos de respuesta y seguimiento de las solicitudes.  
 

Tabla 128.  Solicitudes de los estudiantes (SRM), por tipo de requerimiento: 2011-15 

Año Consultas  % Reclamos % Solicitudes  % 
Total 

Requerimientos 

2011* 25.526 65,9% 1.986 5,1% 11.212 29,0% 38.724  

2012 55.401 63,1% 2.785 3,2% 29.579 33,7% 87.765 

2013 89.957 66,9% 3.991 3,0% 40.614 30,2% 134.562 

2014 89.640 66,4% 3.379 2,5% 41.943 31,1% 134.962 

2015* 58.647 72,8% 1.077 1,3% 20.801 25,8%  80.525  

Fuente: Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 
 Nota: (*) El año 2011 el sistema comenzó su implementación y el año 2015 la información corresponde al 30-07-2015. 

 
 

                                                             
182 Se accede por web a través del portal MI-UDLA www.udla.cl y vía telefónica.  

http://www.udla.cl/
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La Tabla 129 presenta información complementaria, clasificando las solicitudes según las consultas 
más recurrentes el año 2014.  
 

Tabla 129. Solicitudes de los estudiantes (SRM), según tipo de consultas recurrentes: 2014 

Tema Total Requerimientos 

Financiamiento 54.459 

Academia 40.904 

Asistencia Web 21.250 

Asistencia Telefónica 7.820 

Administración de Sede 4.996 

DAE y Empleabilidad 3.679 

Otros 895 

Servicios web Egresados 512 

Admisión 334 

Registro telefónico 77 

Matrícula 25 

Egresados y empleabilidad 11 

Total año 2014 134.962 

Fuente: Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 

 

 
7.3.1.2 Sistemas de becas y apoyo económico 

Con el objetivo de apoyar en el financiamiento de sus estudios, UDLA cuenta con un sistema de becas 
que son otorgadas de acuerdo con criterios establecidos183 y que pueden ser agrupadas de acuerdo con 
la siguiente clasificación: 
 

1. Becas al Mérito: tienen por objetivo incentivar el ingreso de estudiantes que 
destacaron en sus notas de enseñanza media, reconociendo el esfuerzo que realizaron 
durante su período escolar. 

2. Becas de Fomento: tienen un doble propósito, por un parte impulsar la matrícula en 
aquellos programas que se consideran importantes, ya sea por razones de desarrollo 
país, o para potenciar las carreras que complementan las grandes áreas de formación 
de UDLA, y promover la continuidad de estudios de los titulados UDLA. 

3. Becas Solidarias: tienen por objetivo promover la inclusión de los segmentos más 
vulnerables reconociendo las diferencias en su capacidad de pago y sus dificultades 
de acceso al sistema de educación superior. 
 

La política de becas UDLA beneficia actualmente a un 50% de sus estudiantes, convirtiéndose en una 
efectiva herramienta de apoyo. En el proceso de admisión 2015, la Universidad realizó un significativo 
esfuerzo, aumentando considerablemente la asignación de becas con el objetivo de permitir el acceso a 
una importante cantidad de estudiantes de segmentos económicamente vulnerables, los cuales son 
altamente dependientes del CAE. 
 
La Tabla 130 muestra los alumnos beneficiados y los montos totales entregados por becas UDLA en los 
últimos años. 
 
 
 

                                                             
183 Mayor información en Manual de Becas, en Anexo B: Políticas y Procedimientos Institucionales, sección B.4, referido a manuales 
institucionales. 
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Tabla 130. Alumnos beneficiados y montos totales entregados por becas UDLA 
(cifras en miles de $ de cada año, número de alumnos y porcentajes) 

Periodo Monto Becas (miles $) N° Alumnos con Becas Total Alumnos % Alumnos Becados 

2011    4.539.429  11.315 28.062 40,3% 

2012    6.290.864  13.557 29.994 45,2% 

2013    8.610.167  16.151 33.007 48,9% 

2014    7.886.596  14.126 29.882 47,3% 

2015    9.122.028 12.998 26.229 49,6% 

Total general   36.449.082 68.147 147.174 46,3%  

Fuente: Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 
Nota: corresponden a becas entregadas el primer semestre de cada año. 

 
En consecuencia la política de becas, al igual que la política de admisión, muestran consistencia con la 
visión y misión de la Universidad, la cual se orienta a una amplia y heterogénea población estudiantil de 
jóvenes y adultos que buscan los conocimientos y las destrezas para acceder o progresar en el 
emprendimiento individual o en el mundo laboral. Esta política es también efectiva al momento de 
promover una educación superior accesible, que contribuya a mejorar las bases del capital humano 
que el país requiere para su desarrollo. 
 
Una vez finalizado el proceso de matrículas, las becas son auditadas, para corroborar que los criterios 
de aplicación sean los correctos y que estas estén cumpliendo con los objetivos. 
 

7.3.1.3 Sistema Integrado de Acompañamiento Académico 
El Sistema de Integrado de Acompañamiento Académico tiene como objetivo disminuir el riesgo de 
deserción de los estudiantes de primer año, y comprende los siguientes componentes: 184 

- Determinación del riesgo de deserción de los alumnos mediante un modelo multivariado que 
considera las características del estudiante. Esta información está disponible en BI-UDLA y se 
actualiza periódicamente con información sobre rendimiento académico, asistencia a clases y 
morosidad. 

- Contacto con alumnos con mayor riesgo de deserción. 

- Definición de las acciones más adecuadas en función de las variables críticas detectadas.  
 
Con la información entregada por el modelo de riesgo de deserción del estudiante, las Direcciones de 
Carrera contactan por vía presencial, telefónica o vía correo electrónico a los alumnos con mayor riesgo 
de deserción y en base a ello realizan acciones de apoyo en las siguientes líneas: 

o Problemas vocacionales: entrevistas o tutorías con Director de Carrera o con un académico 
planta de la carrera para fines de orientar al estudiante. 

o Problemas económicos: coordinación de una reunión con el encargado del Centro de 
Servicio al Estudiante (CSE) de su campus para revisar su situación económica. 

o Problemas académicos y/o mal rendimiento: Se deriva hacia actividades de reforzamiento, 
como tutorías, talleres y clases de reforzamiento grupales, dictadas principalmente por 
docentes planta. El Director de Carrera debe orientar esta actividad. Las clases de 
reforzamiento se dictan antes de cada cátedra de las asignaturas críticas, o a demanda, 
cuando se detecta un grupo o asignatura que lo necesita en particular. Como ejemplo, el 
año 2014 se realizaron más de 300 talleres de reforzamientos lo que se traduce en 
alrededor de 7.400 alumnos beneficiados con esta actividad. 

o Problemas Psicológicos y/o Familiares: derivación al CAPS (Centro de Atención 
Psicológica) de cada campus para una evaluación asistencial de su situación.  

                                                             
184 En el ámbito del apoyo académico, este sistema complementa las acciones descritas en el Apartado 5.6 Reforzamiento 
académico. 
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El Centro de Servicio al Estudiante (CSE) también participa en un sistema de apoyo y seguimiento del 
estudiante cuando este manifiesta (en alguna de sus consultas o requerimientos) su intención de 
retirarse de la Institución. Estas acciones son coordinadas por el Director de Carrera de Campus. 

 
7.3.1.4 Actividades Extracurriculares para la Vida Universitaria 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene entre sus responsabilidades, en conjunto con otras 
unidades, promover la vida universitaria realizando e incentivado la participación de los estudiantes en 
actividades extracurriculares, recreativas, deportivas, artísticas y culturales. A continuación, 
identificamos las principales de ellas. 
 

i. Organización y participación estudiantil  
En 2013 existían 22 Centros de Alumnos en UDLA, a la fecha, UDLA cuenta con 3 federaciones de 
estudiantes en los campus de la Florida, Santiago Centro y Viña del Mar y 51 centros de alumnos 
distribuidos entre las 3 sedes y 10 en proceso de constitución. El año 2015 por primera vez se entregó 
financiamiento a estas organizaciones estudiantiles, con el fin de apoyar su labor. 
 

La siguiente tabla muestra los Centros de Alumnos vigentes por campus y carreras: 

Tabla 131. Organizaciones estudiantiles: Centros de Alumnos por campus: 2013-15 
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Fuente: Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 
Nota: FEUDLA corresponde a nivel Federaciones. 

 

ii. Fondos concursables 
Los fondos estimulan el desarrollo de proyectos de iniciativas estudiantiles. Los fondos son asignados 
por criterios de evaluación objetivos según bases concursables publicadas en sitio web. El siguiente 
gráfico muestra la cantidad de proyectos fondos concursables por año y los montos totales repartidos. 
El año 2015 se seleccionaron 17 proyectos, asignando un monto total de 4 millones de pesos,  
 

Gráfico 8. Proyectos de fondos concursales estudiantiles 
(número de proyectos y monto asignado en $ de cada año) 

  

Fuente: Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 

 
iii.  Inducción: Introducción a la Vida Universitaria 

Desde el año 2013, se realiza una actividad de acogida o inducción a los alumnos que ingresan a 1° 
año, el taller de Introducción a la Vida Universitaria (IVU). En estos talleres se revisan temáticas que 
tienen que ver con la adaptación a la vida universitaria, como el rol del estudiante y la planificación de 
su desarrollo académico. La jornada de trabajo dura cuatro horas y la participación es voluntaria. En el 
año 2015 los talleres IVU se integraron con el curso piloto de inducción para el desarrollo de 
habilidades en las áreas de matemáticas y biología, que tuvo una duración de dos semanas. 
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La siguiente tabla muestra la asistencia por campus a este taller en los últimos años. 
 

Tabla 132. Asistencia por campus a Taller IVU 2013-15 

Año Concepción 
Viña del 

Mar 
Providencia 

Santiago 
Centro 

La Florida Maipú Total general 

2013 122 173 269 282 184 0 1030 

2014 189 236 313 362 114 164 1.378 

2015 168 149 241 357 126 104 1.145 

Fuente: Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 
 

iv. Talleres extracurriculares y actividades deportivas 
A nivel de los campus se organizan talleres extracurriculares cada semestre. A través de una encuesta, 
realizada a principio de cada año, se les consulta a los estudiantes su preferencia y con esta 
información la Dirección de Asuntos Académicos (DAE) ofrece sus talleres cada año. Las alternativas se 
detallan en la Tabla 133. 
 

Tabla 133. Talleres extra programáticos: 2015 
Talleres Extra-programáticos 

Fotografía Boxeo Bachata Pilates 

Danza árabe Capoeira Ajedrez Teatro 

Ciclos de actualidad Rapanui Folclore Danza espectáculo  

Wushu sandia Idiomas Guitarra Coro 

Yoga Manualidades Zumba Oratoria 

Baile entretenido Salsa Cuentos Defensa personal  

Fuente: Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 

 

v. Selecciones y talleres deportivos 
Los talleres deportivos permanentes corresponden a las disciplinas de fútbol, basquetbol, voleibol y 
rugby y son organizados por la DAE en conjunto con el Instituto del Deporte. En la Sede Santiago se 
participa en el campeonato universitario organizado por UNIVERSIA, en la Sede Viña del Mar lo organiza 
ODESUP (Organización Deportiva de la Educación Superior) y en la sede Concepción se participa en 
ADESUP (Agrupación Deportiva de la Educación Superior). Adicionalmente las selecciones deportivas 
que clasifican, participan en la Liga Deportiva de Educación Superior (LDES). En forma complementaria 
se realizan actividades de talleres de otras disciplinas, que corresponden a taekwondo, spinning, 
escalada, tenis de mesa y natación. Por otra parte, se dispone de una Sala de Actividad Física donde los 
estudiantes de cada campus tienen la oportunidad de realizar actividad física en sala con equipamiento 
para acondicionamiento y clases guiadas.  

 

vi. Apoyo a las actividades de voluntariado 
Actualmente existen alianzas de trabajo con el Hogar de Cristo, municipios, ONGs y otros organismos 
sociales con los cuales se realizan en conjunto actividades de servicio. Ello permite fomentar en los 
estudiantes el desarrollo del valor institucional del compromiso comunitario.  
 

7.3.2 Sistema de Bibliotecas 
El Servicio de Bibliotecas cuenta con una red de ocho bibliotecas, presentes en cada uno de los campus 
de la Institución. El ámbito técnico y bibliotecológico, depende de la Dirección de Bibliotecas en Casa 
Central, en tanto que la operación de las Bibliotecas en cada campus es de responsabilidad del Director 
de Operaciones Académicas del campus. 
 
En función de los resultados de las encuestas de satisfacción estudiantil de los años 2010 al 2014, y del 
análisis crítico que realizó la Dirección General de Asuntos Académicos, durante el primer semestre del 
año 2014 se replanteó la estructura organizativa de las Bibliotecas, reorganizando su equipo directivo y 
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dando énfasis en la gestión, la planificación y el servicio académico. A continuación, se reseñan algunas 
de las principales actividades realizadas (Tabla 134). 
 

Tabla 134. Acciones (seleccionadas) de mejora del Sistema de Bibliotecas  
Área Acciones 

Gestión 

- Se definieron políticas para el Sistema de Bibliotecas en base a cinco áreas de trabajo: gestión y 
organización; difusión y vinculación; servicios y productos; tecnología y recursos digitales e 
infraestructura y equipamiento. A ello se suman los procedimientos, que guían las acciones de 
índole operativa y funcional. . 

Análisis 
- La información de biblioteca se integra a la plataforma BI-UDLA, constituyéndose ésta en la única 

fuente de información oficial, con reportes válidos y confiables, respecto a los diferentes 
indicadores relativos al Sistema de Bibliotecas.  

Colección Bibliográfica 
Planes y programas 

- El Administrador de Programas de asignatura (ADPRO), que depende de la Dirección de Catálogo 
de Vicerrectoría Académica, funciona como una Base de Datos de la bibliografía básica y 
complementaria de los programas de asignatura, antecedentes que se relacionan con el stock de 
títulos y ejemplares de material bibliográfico, (a través del software de administración de 
Bibliotecas Symphony ).  

Difusión  

- Se diseñó un Plan de Comunicación para todo el Sistema de Bibliotecas, el cual se encuentra en 
su primera etapa de implementación. 

- A través de redes sociales se realiza difusión de libros, novedades editoriales, artículos de 
revistas y otros contenidos. El mantenimiento es diario en el fan page en facebook. 

- Se actualizó y potenció el sitio web del Sistema de Bibliotecas, disponible en la siguiente URL 
www.bibliotecas.udla.cl    

Servicios Académicos 

- Servicio de referencia electrónica, para la orientación y entrega de información y antecedentes 
bibliográficos frente a consultas específicas de los alumnos y docentes. 

- Orientación al investigador en el uso de gestores de referencias bibliográficas 
- Orientación a los alumnos en el uso de los recursos de Información y Bibliotecas, a través de la 

Guía para la vida académica  
- Asesoría en la búsqueda de bibliografía ad-hoc a los planes y programas académicos.  
- Promoción de los recursos digitales, en particular los libros electrónicos de la colección Laureate 

y de la colección E-Libro. 

Fuente: Dirección General de Asuntos Académicos. 

 
Cada Biblioteca brinda servicios a nivel presencial y virtual, como se detalla en la siguiente Tabla 135. 
 

Tabla 135. Servicios Biblioteca 
Presencial 

Circulación en Campus: lo cual considera préstamo, devolución, renovación de material bibliográfico en todos sus formatos y a 
toda la comunidad académica. 

Circulación en red: un usuario puede acceder a la colección de todo el sistema, independiente de la Biblioteca en la cual se 
encuentre 

Salas de estudio: disponibilidad de salas para 3 a 6 personas, dotadas de pizarra y un computador conectado a internet. Estas 
salas se prestan por períodos de horas en jornada diurna, y por toda la noche en jornada vespertina. 

Cineteca en Campus Santiago Centro y en Campus Providencia  

Convenios de Préstamo Interbibliotecario con 53 instituciones 

Disponibilidad de computadores con conexión a Internet 

Préstamo de libros en sala, a alumnos egresados y titulados 

Virtual (operativos 24/7) 

Referencia electrónica  

Biblioteca Digital 

Libros electrónicos:  

- E-Books Laureate: colección de más de 1.800 E-Books, clasificada de acuerdo con la pertinencia de asignatura  

- E-Libro: colección de más de 44.000 títulos en español, e inglés. 

- Psybooks: más de 4.100 títulos del área de psicología y humanidades en idioma inglés. 

- Ebrary Elsevier: títulos de ciencias de la salud de alta demanda 

Acceso a Bases de Datos multidisciplinarias y especializadas 

Revistas digitales en las áreas de educación, enfermería, kinesiología, psicología, ciencias, veterinaria e historia 

Servicio de catálogo en línea, con una cuenta para cada usuario 

Disponibilidad de los recursos digitales para los alumnos titulados y egresados 

Fuente: Dirección de Bibliotecas. 

http://www.bibliotecas.udla.cl/
http://www.bibliotecas.udla.cl/
http://www.bibliotecas.udla.cl/
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Cada Biblioteca dispone de un fondo bibliográfico acorde a los requerimientos académicos de los 
estudiantes y profesores, el cual se compone de la colección monográfica, bibliográfica, referencia y de 
una hemeroteca con las publicaciones periódicas especializadas y misceláneas. Además de ello se 
dispone de material audiovisual y didáctico. 
 
En términos de la colección, la Tabla 136 muestra aumentos constantes en los últimos cuatro años.  
 

Tabla 136. Recursos bibliográficos impresos por año 
    2011 2012 2013 2014 

Santiago 

Providencia 
Títulos 17.921 18.774 20.049 21.126 

Volúmenes 68.727 72.515 75.977 79.033 

Santiago Centro 
Títulos 12.422 13.341 14.077 14.837 

Volúmenes 61.340 64.524 67.195 69.719 

La Florida 
Títulos 5.325 5.654 5.942 6.334 

Volúmenes 23.610 25.534 26.592 27.952 

S. Norte* 
Títulos   132 270 

Volúmenes   305 662 

Maipú 
Títulos 4.195 4.543 4.764 5.304 

Volúmenes 18.446 19.732 20.554 22.212 

Concepción**  
Títulos 4.941 5.472 6.045 6.827 

Volúmenes 22.579 24.952 26.887 29.183 

Viña del Mar   
Títulos 4.743 5.237 5.649 6.318 

Volúmenes 19.645 21.575 23.084 25.230 

 Fuente: Dirección de Bibliotecas. 
Nota: (*) este campus inició sus funciones el año 2013. 
         (**) considera los campus El Boldal y Chacabuco. 
 

 
Del mismo modo, la evolución de la Hemeroteca presenta incrementos constantes, tanto a nivel de 
revistas impresas como de publicaciones online en los últimos cuatro años: 

 

Tabla 137. Evolución de la Hemeroteca (revistas) y bases de datos: 2011-14 
 2011 2012 2013 2014 

Revistas Impresas 182 217 236 241 

Revistas Online* 1.056 1.659 2.020 2.373 

Bases de datos suscritas  5 9 10 10 

 Fuente: Dirección de Bibliotecas. 
Nota: (*) Considera revistas de las bases de datos suscritas. 
 

En términos de infraestructura general, las bibliotecas cuentan con sala(s) de lectura grupal, salas de 
estudio para un máximo de seis estudiantes y puestos de estudio individual. Adicionalmente, en los 
campus de Providencia y Santiago Centro se ha habilitado una cineteca para realizar actividades extra 
programáticas y culturales, así como también se ha dispuesto de estantería abierta para promover el 
mayor uso de la colección y una cafetería a la que concurren estudiantes y profesores. (Tabla 138). 
  



  UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
VI. DOCENCIA DE PREGRADO 

 
 

  

210 | P á g i n a  

 

Tabla 138. Infraestructura de bibliotecas por campus: 2014 
(en metros cuadrados) 

Infraestructura 
Biblioteca  

Sede Santiago 
Sede Viña 

del Mar 
Sede Concepción 

Providencia 
Stgo. 
Norte 

Stgo. 
Centro 

Maipú 
La 

Florida 
Los 

Castaños 
El Boldal Chacabuco 

Sala de lectura 
silenciosa 

50 -- 116 -- 48,00 -- -- 112 

Sala Biblioteca 
abierta 

-- -- 208 -- -- -- -- -- 

Espacios 
comunes 

741 82 958 237 408 587 309 85 

Salas de estudio 
grupales 

182 23 204 81 151 59 68 -- 

Sección 
circulación 

44 38 216 50 85 110 723 76 

Cineteca 37 -- 63 -- -- -- -- -- 
Total Biblioteca 1.3670 144 1.970 439 692 755 472 274 

Fuente: Dirección de Bibliotecas. 
 
 

En suma, en los últimos años se han realizado progresos tanto del punto de vista del sistema de 
gestión del servicio de bibliotecas, como desde el punto de vista del acervo de la biblioteca, que 
ha crecido sustancialmente. El material impreso ha aumentado en un 5,9%, la colección de 
revistas impresas se incrementó en un 24%, los libros electrónicos aumentaron en un 87%. Se 
han invertido recursos para adquirir más de 12.000 ejemplares de títulos de bibliografía básica, 
alcanzando al 100% de la cobertura a nivel institucional. Además se catastró la bibliografía 
complementaria y se está progresivamente aumentando la dotación respectiva de libros y 
revistas. 
 

7.4 Egresados 
 
La Dirección de Egresados y Empleabilidad, dependiente de la Vicerrectoría de Extensión y Estudios, 
tiene como propósito mantener y fortalecer la vinculación de la Institución con sus egresados. Se 
espera que los egresados cuenten con información oportuna y sistemática respecto de los beneficios 
académicos y de esparcimiento que les ofrece UDLA y, al mismo tiempo puedan contribuir a apoyar 
sistemáticamente a la Universidad con retroalimentación crítica y constructiva respecto del proceso 
formativo recibido.  
 
En la actualidad la Universidad cuenta con más de 36 mil egresados, distribuidos de la siguiente 
manera de acuerdo con el campus de egreso a agosto del 2015 (Tabla 139). 
 

Tabla 139. Número de egresados por campus: 2015 
Campus Número de Egresados % Egresados 

Providencia 13.575 37% 

Santiago Centro 10.898 30% 

Concepción 3.444 9% 

Viña del Mar 3.195 9% 

La Florida 2.918 8% 

Maipú 2.334 6% 

Santiago Norte 65 0% 

Total 36.429 100% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional. 
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Si bien en años anteriores se hicieron esfuerzos por establecer un mayor vínculo con los egresados, a 
fines de 2013 se reestructura la Dirección y se establece una política que involucra un mayor trabajo 
conjunto con todas las áreas de la Universidad. Los proyectos que han concentrado los esfuerzos 
institucionales en el último tiempo son: 
 

 Desarrollo y lanzamiento del nuevo portal de egresados con capacidad para crear redes de 
contacto, búsqueda de ofertas laborales por facultad, y ser el medio permanente de 
comunicación entre la Universidad y sus egresados. A través de este portal los egresados 
pueden actualizar sus datos permitiendo mejorar las tasas de contactabilidad a la hora de 
invitarlos a participar en encuentros y actividades que pueden ser de su interés y utilidad. 

 Implementación del Módulo de Egresados/Microsoft Dynamics SRM, para mejorar y dar valor a 
los procesos de Egresados de UDLA, en cuanto a contactabilidad, seguimiento y trazabilidad de 
egresados/empresas. 

 
En julio de 2014, el portal de egresados y módulo de egresados en SRM se integran con los sistemas de 
información BI-UDLA, Banner y portal de empleos, configurándose de esta forma, una única base de 
datos que permita mejorar los niveles de contacto con los egresados. 
  
Para seguir con el trabajo de vinculación con egresados se han efectuado campañas de actualización 
de datos, de acuerdo con el protocolo de uso de datos de egresados UDLA. A la par, existen canales de 
comunicación abiertos para los egresados con la Universidad a través de mail, teléfono y mensajería de 
redes sociales, donde también se reciben datos vigentes y consultas.  
 
En octubre de 2014 nace la Red de Egresados UDLA, con el propósito de generar un vínculo 
permanente a nivel nacional, fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los egresados con la 
Universidad. Este vínculo es fundamental para el desarrollo y la retroalimentación de la Universidad en 
su formación y servicios prestados.  
 
Una instancia de contacto importante con los egresados es la encuesta anual de empleo aplicada a 
través de la consultora Opina, desde el año 2008. 
 
La Dirección promueve la formación de centros de egresados (a la fecha existen dos de estos centros y 
un tercero en proceso de formación) y se trabaja en otorgar beneficios a la comunidad de egresados: A 
nivel interno pueden usar las bibliotecas, casinos e instalaciones de los Campus; condiciones 
preferenciales para programas de capacitación y continuidad de estudios; y participar en las 
actividades de extensión académica, cultural y deportiva. A nivel externo, pueden optar a beneficios de 
descuentos con empresas de distintos rubros, editoriales, culturales y de entretención, entre otros.  
 
La formalización del contacto con egresados ha sido crucial para los procesos de autoevaluación de 
carreras, puesto que a través de los distintos mecanismos implementados se ha logrado contactarlos 
para invitarlos a participar en las diversas instancias de autoevaluación, ya sea a través de las 
encuestas en línea o bien en reuniones presenciales con los Directores de Carreras y Escuelas 
respectivos. Teniendo en consideración que UDLA ha decidido que todas sus carreras deben someterse 
a autoevaluación, contar con una estructura robusta de contacto facilita las tareas asociadas a estos 
procesos. En el primer semestre 2015 se obtuvo la colaboración de 844 egresados en la evaluación 
crítica de sus planes formativos (Tabla 140). Este número deberá ir aumentando en la medida en que 
avancen los procesos de autoevaluación de carrera. 
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Tabla 140. Egresados encuestados en procesos de autoevaluación de carreras  
 UDLA: 2014-15 

Área del Conocimiento      Total 

Administración y Comercio 49 

Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria 240 

Arte y Arquitectura 64 

Ciencias Sociales 53 

Educación 190 

Salud 216 

Tecnología 32 

Total general 844 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.  

 
Los egresados han sido consultados a través de encuestas respecto del Perfil de Egreso, estructura 
curricular, rol de autoridades académicas, calidad docente, infraestructura, equipamiento, Vinculación 
con el Medio y satisfacción general. Además de la encuestas, todas las carreras en autoevaluación han 
sostenido reuniones presenciales con sus egresados, reconociendo la importancia de su opinión en las 
diversas etapas de los procesos de autoevaluación.  
 
Para la Universidad de Las Américas la autoevaluación de sus carreras con miras a la acreditación de 
las mismas es crucial, ya que el análisis sistemático de sus procesos formativos permite levantar y 
documentar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que involucran a toda la comunidad 
académica: directivos, docentes y estudiantes, a los que se suman los aportes que entregan egresados 
y empleadores. La evidencia de esta tarea se encuentra en los informes de autoevaluación y planes de 
mejora de las carreras. 
 
A nivel institucional, la Dirección de Egresados y Empleabilidad realiza encuentros periódicos con 
egresados. En estas instancias se pregunta sobre la experiencia de servicio, los éxitos o dificultades 
tras su titulación y se revisa en detalle qué esperan de la Red de Egresados. Se procura realizar 
encuentros en las tres sedes a fin de descentralizar las opiniones obtenidas.  
 

7.4.1 Vinculación con Empresas, Instituciones y Empleadores 
La Universidad fomenta la vinculación con instituciones y empresas que ofrecen prácticas 
profesionales, procesos de reclutamiento y selección, para fortalecer las herramientas de 
empleabilidad de sus egresados; y para que participen en los procesos de retroalimentación del Perfil 
de Egreso y acreditación institucional y de carreras.  
 
Para ello, la Dirección de Egresados y Empleabilidad administra una base de datos de empresas e 
instituciones, la que consolida con antecedentes provenientes de las Escuelas, Campus, Portal de 
Empleos, ferias laborales, y las encuestas a egresados y empleadores que la Universidad aplique. 
 
Periódicamente se invita a las jefaturas directas a encuentros de empleadores, donde se recogen sus 
impresiones respecto del desempeño de los egresados de la Universidad. Se consideran las 
sugerencias para incorporarlas a los perfiles de egreso y se trabaja en conjunto en los ajustes 
necesarios para que los profesionales tengan un mejor desempeño en el mundo laboral.  
 
UDLA cuenta con un Consejo Asesor de Empleabilidad, el que está integrado por representantes de 
sectores gremiales, productivos y de servicios, relacionados con las principales áreas de formación de 
la Universidad, con el propósito de mejorar la empleabilidad de sus egresados, compatibilizando las 
necesidades reales del mercado laboral con la formación que se imparten en las diversas carreras.  
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De esta forma la relación de la Universidad con su entorno, contribuirá a ampliar los espacios para la 
docencia, la realización de prácticas profesionales, la actualización curricular, la retroalimentación de 
los perfiles de egreso que permita contar con programas de formación pertinentes a la demanda futura 
de capital humano. 
 

7.4.2 Empleabilidad 
Como se mencionó anteriormente la Dirección de Egresados y Empleabilidad, que depende de la 
Vicerrectoría de Extensión y Estudios, es la encargada de hacer el seguimiento de los egresados y 
titulados de la Universidad. Dentro de sus funciones se incluye recopilar información proveniente de los 
egresados para retroalimentar a la Institución, Facultades, Escuelas, Carreras y empleadores. 
 
Los indicadores de empleo de los titulados provienen de la información pública que provee el Portal 
mifuturo.cl (Ministerio de Educación), y la encuesta anual de empleo que realiza la consultora Opina por 
encargo de UDLA. 
 
En el ámbito de empleabilidad, mifuturo.cl reporta información relativa a dos indicadores: el ingreso 
promedio (remuneración) al cuarto año de titulación y el índice de empleabilidad. Esta información está 
disponible para gran parte de las carreras que imparten las instituciones de educación superior y se 
genera a partir de las declaraciones juradas y de impuestos de los contribuyentes en el Servicio de 
Impuestos Internos.185  
 
El índice de empleabilidad de mifuturo.cl corresponde al porcentaje de titulados de primer año que, 
cuentan con información sobre ingresos en el SII, y que obtuvieron ingresos anuales iguales o 
superiores a doce sueldos mínimos. Es decir, dado que el sueldo mínimo del 2014 fue de $225.000, 
para que un titulado sea considerado en el índice de empleabilidad publicado en mifuturo.cl, en su 
primer año de trabajo debió haber recibido un ingreso anual total de al menos de $2.700.000.186 
 
Cabe destacar que este indicador es distinto a la tasa de ocupación, por lo tanto, aunque ambos 
indicadores pueden estar correlacionados, el indicador de empleabilidad no considera a los titulados 
que estando empleados no cumplen con el requisito de haber percibido un ingreso anual de al menos 
$2.700.00. Por otro lado, al tratarse de un indicador que considera los ingresos declarados al SII, no 
refleja bien la situación laboral de los titulados que trabajan por cuenta propia o que en sus primeros 
años de ejercicio profesional o técnico tienen empleos informales. Además, al tratarse de un indicador 
que se mide al primer año, perjudica a los indicadores de aquellas carreras que tienen ciclos muy 
marcados de contratación, como en el caso de las pedagogías. 
 
La Tabla 141 contiene el índice de empleabilidad y el ingreso al cuarto año de las carreras UDLA con 
información en el portal de mifuturo.cl para los años 2014 y 2015. Se observa que 24 de 37 carreras 
tienen más de un 70% de empleabilidad (y 14 más de un 80%). Esto implica que alrededor del 70% de 
los alumnos estudia una carrera con alta empleabilidad. El índice institucional ponderado por el 
número de estudiantes para el año 2015 es de 78%.187  
 

                                                             
185 Participan tres actores principales: en primer lugar, las propias instituciones de Educación Superior, que entregan registros 
completos de sus titulados; en segundo lugar, el cruce de datos realizado por la Subdirección de Estudios del Servicio de 
Impuestos Internos, y finalmente, el procesamiento, validación y presentación de los datos que realiza el Servicio de Información 
de Educación Superior (SIES), del Ministerio de Educación.  Nota Metodológica sobre los datos publicados en el Buscador de 
Empleabilidad e Ingresos de mifuturo.cl. 
186 Sólo se informa este dato para aquellas carreras de instituciones que contaban con al menos 25 casos válidos en la suma de 
las tres cohortes, donde cada cohorte debía tener más de 10 casos para poder considerarlos válidos. Ibid. 
187 Por ejemplo, el portal mifuturo.cl estima que 70% de empleabilidad es un buen indicador: 
http://www.mifuturo.cl/index.php/actualidad-y-eventos/noticias/277-las-carreras-con-mayor-empleabilidad. 
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Tabla 141. Índice de empleabilidad al 1er año de egreso e Ingresos al 4° año de titulación 

Carrera Empleabilidad 
 

2014 2015 Ingreso promedio al 4° año 

Enfermería - 97,7% s/i 

Contador Auditor 95,9% 96,5% De $900 mil a $1 millón 

Ing. en Informática 92,4% 95,7% De $1 millón a $1 millón 100 mil 

Construcción Civil 94,9% 95,1% De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil 

Ing. Civil Industrial 91,7% 92,9% De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil 

Ingeniería Comercial 91,1% 92,8% De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil 

Psicopedagogía 74,5% 91,5% De $500 mil a $600 mil 

Ing. en Adm. de Empresas 87,9% 91,0% De $1 millón a $1 millón 100 mil 

Pedagogía en Lengua Castellana y Literatura 93,2% 89,7% s/i 

Ing. de Ejecución Industrial 88,0% 89,5% De $1 millón a $1 millón 100 mil 

Educación Diferencial - 89,3% s/i 

TNS en Administración de Empresas 82,3% 84,4% De $600 mil a $700 mil 

Agronomía 67,8% 80,9% De $700 mil a $800 mil 

TNS en Redes Informáticas - 80,0% s/i 

Arquitectura 74,6% 79,3% De $800 mil a $900 mil 

Psicología 72,3% 76,7% De $700 mil a $800 mil 

Publicidad 68,3% 76,5% De $600 mil a $700 mil 

Pedagogía en Inglés 73,9% 76,1% De $500 mil a $600 mil 

TNS en Enfermería 88,4% 74,8% s/i 

Creación e Interprete Musical 75,0% 74,6% s/i 

Pedagogía en Educación. Básica 68,6% 74,1% De $400 mil a $500 mil 

Relaciones Públicas 76,4% 73,7% De $700 mil a $800 mil 

Periodismo 63,4% 72,5% De $600 mil a $700 mil 

TNS en Computación 69,8% 71,3% De $600 mil a $700 mil 

Derecho 60,8% 68,5% De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil 

Educación Parvularia 56,5% 66,2% De $400 mil a $500 mil 

Teatro 62,7% 66,1% s/i 

Nutrición y Dietética 51,3% 64,3% s/i 

Kinesiología 52,4% 64,0% s/i 

Pedagogía en Educación Física 58,5% 61,9% De $500 mil a $600 mil 

Ingeniería en Sonido 50,8% 59,4% s/i 

Comunicación Audiovisual y/o Multimedia 52,6% 56,1% s/i 

Pedagogía en Historia 56,1% 55,8% s/i 

Medicina Veterinaria 44,1% 50,2% De $700 mil a $800 mil 

Trad. e Interprete en Inglés 43,1% 49,4% s/i 

TNS en Organización y producción Eventos 44,4% 47,5% s/i 

TNS en Actividad Física y deportiva 31,5% 32,5% De $400 mil a $500 mil 

Total 70,0% 78,1% - 

Fuente: Dirección de Egresados y Empleabilidad, a partir de mifuturo.cl. 

 
La información publicada por el Ministerio de Educación muestra que la gran mayoría de las carreras 
de UDLA tienen buenas tasas de empleabilidad de acuerdo con los datos proporcionados por 
mifuturo.cl. Sin embargo, hay cuatro carreras que tienen una tasa inferior al 55%, lo cual se explicaría 
por razones de continuidad de estudios y una mayor informalidad en el empleo de estas carreras.188 
 

                                                             
188 Se trata de Medicina Veterinaria, Traducción e Intérprete en Inglés, Técnico a Nivel Superior en Organización y Producción de 
Eventos, y Técnico a Nivel Superior en Actividad Física y Deportes. Se hace notar que Técnico a Nivel Superior en Actividad Física 
y Deportes tiene baja empleabilidad al primer año porque parte de los alumnos titulados continúan sus estudios en Pedagogía en 
Educación Física (46% de la cohorte 2012). Medicina Veterinaria y Técnico a Nivel Superior en Organización y Producción de 
Eventos tienden a trabajar más por cuenta propia (ver resultados de la Encuesta de Empleo de Egresados UDLA, Opina 2014). 
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La Dirección de Egresados y Empleabilidad es la encargada de coordinar la encuesta anual que se 
realiza desde 2008 por encargo de la Universidad. La encuesta considera a los titulados luego de 12 
(primer año) y 36 meses (tercer año) a contar del año de su titulación y consulta sobre su situación 
laboral y las características de su empleo actual. La última versión disponible es la encuesta 2014, que 
se realizó sobre una muestra de 1.428 titulados (para un universo de 6.890) con un error muestral de 
un 2,3%. 
 
Uno de los principales indicadores que se puede obtener de esta encuesta es la tasa de ocupación. El 
Gráfico 9 contiene la evolución de este indicador, bajo una metodología comparable. Se observa que la 
tasa se ha mantenido medianamente estable, con un promedio de un 81% para los titulados de hace 12 
meses y un 87% para los titulados de hace 36 meses. 

Gráfico 9. Evolución de la tasa de ocupación según tipo de titulado: 2008-14 

 
Fuente: Encuesta de Empleo de Egresados UDLA, Opina, año respectivo. 

 
Desde el año 2014, se le agregó una pregunta a la encuesta de la Universidad para hacerla comparable 
con el módulo laboral de la CASEN y preservar al mismo tiempo la consistencia de la información 
recopilada desde 2008. Las nueva pregunta sobre la situación laboral actual arroja los siguientes 
resultados: Una tasa de ocupación de 85% para los titulados de hace 12 meses y de 91% para los 
titulados de hace 36 meses, y un promedio de 88%.189 Estas tasas son altas si se comparan con las 
tasas de ocupación de la encuesta CASEN 2013 que son de 78,3% para los profesionales titulados y de 
76,3%, técnicos titulados. En el gráfico se presenta la serie histórica. 
 
La Tabla 142 contiene un resumen de los principales indicadores laborales provenientes de la encuesta 
de la Universidad, junto a las cifras comparables provenientes de la encuesta CASEN 2013 para los 
titulados de la educación superior. En general se considera que un empleo estándar consiste en una 
relación laboral donde el empleado ejerce su labor en el recinto del empleador y bajo la supervisión de 
este, con un contrato indefinido, con un horario de trabajo definido y a tiempo completo (OIT). Bajo esa 
definición se observa que los titulados UDLA se desempeñan en empleos estándar, adecuados y de 
buena calidad. En efecto, según la encuesta de UDLA 2014, el 90% de los titulados se desempeña como 
empleador (6%) o asalariado (84%), el 92% de los asalariados tiene un contrato formal escrito, la gran 
mayoría es de carácter indefinido (74%) y en una jornada laboral completa (78%). Estos indicadores son 
consistentes con lo que se espera de los profesionales según la encuesta CASEN 2013. 
 
  

                                                             
189 La pregunta anterior del cuestionario era más restrictiva, dado que preguntaba por un empleo formal. 
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Tabla 142. Indicadores laborales de titulados UDLA y profesionales según  
 Encuesta CASEN 2013 

 
Titulados UDLA Profesionales CASEN 

Salario en la ocupación principal   

$500.000 o menos 35% 49% 

$500.000 - $1.000.000 36% 30% 

$1.000.000 o más 29% 20% 

Total 100% 100% 

Promedio 883.455 764.829 

Categoría Ocupacional 
  

Empleador 6% 4% 

Asalariado 84% 83% 

Cuenta propia 10% 13% 

Total 100% 100% 

Contrato de trabajo formal escrito 
  

Sí  92% 94% 

No 8% 6% 

Total 100% 100% 

Tipo de contrato 
  

Indefinido 74% 80% 

Plazo fijo 26% 20% 

Total 100% 100% 

Jornada de trabajo 
  

Jornada completa 78% 88% 

Jornada parcial 13% 7% 

Jornada prolongada 9% 5% 

Total 100% 100% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional, en base a Encuesta Anual de Empleo de Egresados UDLA 2014 y Encuesta CASEN 
2013. 

 
En conclusión, la Universidad presenta indicadores adecuados de empleabilidad para la mayoría de sus 
titulados,  
 
Como se señaló, la Universidad ha reorganizado el área de Egresados para poder brindar un mejor 
apoyo a sus ex-alumnos y cuenta con un conjunto de herramientas para facilitar la empleabilidad de 
sus egresados: 

 

- Asesoría laboral periódica en todos los campus. En 2014 participaron 123 personas en estas 
asesorías. Desde marzo a agosto de 2015, ese número ha aumentado a 231. 

- Taller de empleabilidad, se desarrolla dos veces al año en todas las sedes. En este encuentro 
con egresados se profundiza la estrategia de búsqueda de empleo y se revisan las nuevas 
tendencias de reclutamiento. 

- Charla de apresto laboral, orientada a alumnos de últimos años. Busca interiorizar a los 
participantes en métodos de búsqueda de empleo, procesos de selección, presentación, entre 
otros.  

- Feria laboral para alumnos y egresados. Se realiza una vez al año, con una convocatoria sobre 
las mil personas. 

 
Si bien la Dirección de Egresados y Empleabilidad ha avanzado en formalizar un sistema de 
retroalimentación más estructurado, uno de los problemas más complejos que es necesario abordar es 
mantener actualizados los datos de los egresados para asegurar buenas tasas de contactabilidad. 
 
Asimismo, es necesario reforzar las acciones en relación con los egresados de las carreras que tienen 
baja tasa de empleo y activar campañas específicas para apoyarlos en su inserción laboral. 
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7.5 Síntesis Evaluativa  
 
La Institución ha avanzado significativamente en la caracterización de sus estudiantes. En primer lugar, 
entre el 2014 y 2015, se han llevado a cabo dos estudios referidos a la caracterización de los 
estudiantes que ingresan a primer año, lo que permite contar con más y mejor información sobre 
aspectos socioeconómicos, demográficos, académicos, etc. Esta información es fundamental para 
implementar las acciones de nivelación necesarias para apoyar a los estudiantes en su incorporación a 
la Universidad y avanzar en un desarrollo integral del proceso formativo. 
 
La información proveniente de los estudios de caracterización de los estudiantes de primer año junto a 
la aplicación de pruebas de diagnóstico otorga consistencia a los planes de nivelación implementados 
en el primer ciclo formativo. 
 
Respecto de los servicios y beneficios que UDLA entrega a sus estudiantes, estos se han organizado en 
dos grandes áreas, la primera se focaliza en todos los servicios vinculados a la biblioteca, mientras que 
la segunda área aúna en el Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante  los apoyos económicos, 
sociales, psicológicos, de esparcimiento y académicos. Este conjunto de servicios se organiza a partir 
de la Dirección de Bibliotecas, la Dirección General de Asuntos Estudiantiles y la Dirección General de 
Asuntos Académicos. 
 
Respecto del contacto con egresados, UDLA ha avanzado significativamente con la instalación de Portal 
de Egresados y la implementación del Módulo de Egresados SRM. Este ámbito, además, se ha visto 
fortalecido por los procesos de autoevaluación en el que se encuentra el 100% de las carreras UDLA. 
Estos procesos de autoevaluación de carreras han requerido que todas las Escuelas se pongan en 
contacto con sus egresados con el objeto de obtener de ellos retroalimentación del proceso formativo 
que les brindó la Universidad de Las Américas. Debido a esto la Institución cuenta con información 
relevante y sistemática proveniente de sus egresados y que permite analizar desde un modo crítico los 
planes de estudios y todos sus componentes curriculares. 
 
Respecto de los servicios de apoyo a la docencia, los estudiantes encuestados durante este Proceso de 
Evaluación Interna señalan apropiados niveles de satisfacción en relación con la atención recibida en 
biblioteca, laboratorios, Centro de Servicio al Estudiante, Dirección de Asuntos Estudiantiles, Mesa de 
Ayuda TI. De igual modo observan que sus opiniones son consideradas para mejorar los servicios 
recién indicados, a excepción de la Mesa de Ayuda TI que es evaluada con un 57% aprobación. 
 

Tabla 143. Servicios de apoyo a los estudiantes y a la docencia. Estudiantes UDLA 

Servicios de apoyo a los estudiantes (docencia) 
De acuerdo / 

Muy de 
Acuerdo 

En desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo 

No 
observado 

La atención recibida en los siguientes servicios tiene un trato adecuado 
hacia los estudiantes: Biblioteca 

92% 6% 2% 

La atención recibida en los siguientes servicios tiene un trato adecuado 
hacia los estudiantes: Centro de Servicio al Estudiante 

79% 15% 6% 

La atención recibida en los siguientes servicios tiene un trato adecuado 
hacia los estudiantes: Mesa de ayuda TI(Tecnología de la Información) 

65% 17% 18% 

Existen instancias que garantizan la consideración de las opiniones de 
los estudiantes para mejorar el servicio de: Dirección de Asuntos 
Estudiantiles 

64% 21% 15% 

Existen instancias que garantizan la consideración de las opiniones de 
los estudiantes para mejorar el servicio de: Mesa de ayuda 
TI(Tecnología de la Información/soporte) 

57% 21% 22% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
Nota: La Encuesta completa respecto a esta pregunta se presenta en el reporte de informantes clave, Anexo C. 
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Por su parte, los docentes se refieren en términos positivos a los servicios de apoyo a la docencia con 
que cuentan para desarrollar su labor formativa. Destacan la calidad de las salas de clases y el 
equipamiento audiovisual. 
 

Tabla 144. Servicios de apoyo a la docencia. Académicos UDLA 

Servicios de apoyo a la docencia 
De acuerdo / 

Muy de 
acuerdo 

En desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo 

No 
observado 

Las salas de clases cuentan con instalaciones adecuadas a los 
requerimientos académicos y la cantidad de estudiantes en sala 

86% 13% 0% 

La gran mayoría de los libros que requiero para desarrollar mi asignatura 
se encuentra en biblioteca 

71% 23% 6% 

Las necesidades de bibliografía nueva son cubiertas en forma oportuna 60% 24% 16% 

Se cuenta con medios audiovisuales, apoyos digitales y/u otros tipos de 
materiales de docencia 

89% 8% 3% 

Los laboratorios, talleres y/u otras instalaciones necesarias están 
correctamente implementados 

75% 15% 10% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 

8. Vinculación entre Docencia e Investigación 
 
En esta sección, se presentan los propósitos de UDLA en relación con la investigación vinculada con la 
docencia, que es un área en desarrollo en la Universidad. Se destacan procesos en fase de 
implementación y se delinea la institucionalización de la función de investigación en UDLA.  

8.1 Propósitos 
 
UDLA realiza la función de investigación vinculada a la docencia a partir de iniciativas emprendidas por 
distintas unidades de trabajo. En 2014, la Universidad decide institucionalizar esta función, con el fin de 
avanzar en su desarrollo. Por lo tanto, la investigación en UDLA debe visualizarse como un proceso que 
se desarrollará en etapas respecto de las cuales se establecerán los mecanismos de aseguramiento de 
la calidad y de mejora continua. 

La investigación en UDLA tiene los siguientes propósitos: 

1. Mejorar la calidad del aprendizaje y la docencia, en función de decisiones tomadas sobre la 
base de evidencia surgida en estudios realizados en la Institución. 

2. Contribuir a desarrollar capital humano que, en el contexto de la economía basada en el 
conocimiento, fomente la formación de personas que posean, produzcan y sepan cómo 
manejar y beneficiarse del conocimiento.  

3. Generar instancias que apunten a la colaboración entre universidades y con sectores público y 
privado para fomentar la transferencia de conocimiento. 

 

Los propósitos señalados son consistentes con la misión de la Universidad que afirma: Proveeremos 
una educación superior accesible que contribuya a mejorar la gran base de capital humano que el país 
requiere para su desarrollo  y responden a lo establecido en el Plan de Desarrollo Estratégico 2014-16.  
  

8.2 Proyectos en Desarrollo 
 
Los procesos y resultados de investigación vinculados a la docencia se encuentran en una etapa de 
desarrollo inicial. En la actualidad, UDLA está apoyando a determinadas unidades/proyectos que tienen 
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mayor potencialidad para incidir en mejoras en la calidad de la docencia, a la vez que está recolectando 
datos y realizando catastros de información para orientar las líneas de investigación que se definirán 
como prioritarias para la Institución.  

A continuación, se identifican las líneas que apuntan a innovaciones o mejoramientos en el área de las 
didácticas. 

i. Tesinas producidas por estudiantes del Magíster en Docencia Universitaria (MDU) 
El programa de Magíster en Docencia Universitaria se imparte desde el 2° semestre 2013. Uno de sus 
objetivos centrales es potenciar la contribución de la investigación a la calidad de la docencia. Por su 
propia naturaleza, el MDU es un espacio de y para la investigación sobre la docencia en educación 
superior. A finales del segundo semestre de 2015, UDLA contará con las primeras tesinas aprobadas 
en alguna de las cinco líneas de investigación que el Magíster ha definido. La Tabla 145 identifica estas 
líneas y el número de tesinas en desarrollo.  
 

Tabla 145. Líneas de investigación del MDU y tesinas asociadas 
Líneas de investigación  N° de tesinas 

Modelos educativos y pedagógicos en educación superior 12 

Currículum y evaluación en docencia universitaria 16 

Didáctica universitaria 18 

Enseñanza y aprendizaje de personas adultas 1 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales 11 

Total 58 

Fuente: Coordinación del Magíster en Docencia Universitaria.  
Nota: corresponde a tesinas inscritas al primer semestre del 2015.  

 
ii. Estudios relacionados con resultados académicos de los estudiantes 

La Institución ha comenzado a realizar análisis y reportes sistemáticos sobre los resultados 
académicos tradicionales (retención, titulación, etc.) y otros indicadores semestrales sobre rendimiento 
académico (calificaciones, abandono de la asignatura, tasas de presentación a exámenes, etc.). Se 
agrega a ello la aplicación, desde el año 2015, de encuestas de caracterización a los estudiantes, que 
permitirán analizar en mayor profundidad los factores asociados al rendimiento académico. 
 
La Dirección de Investigación colaborará con las unidades que están realizando estos análisis para 
posibilitar estudios que sirvan de retroalimentación a la Universidad, pero también contribuyan a un 
mayor entendimiento del comportamiento de los estudiantes en el sistema de educación superior del 
país. 
 

iii. Documentos sobre la implementación de modelos y estrategias curriculares  
A partir del proceso de profundización del Modelo Educativo, se ha trabajado en la apropiación de dicho 
modelo, produciendo una serie de documentos de índole pedagógico-curricular a partir del estudio de 
material teórico y de experiencias sobre la docencia y el aprendizaje de diversas instituciones de 
educación superior.  
 

El trabajo que ha realizado la Unidad de Gestión Curricular a este respecto es valioso para la 
elaboración de marcos conceptuales y perspectivas teóricas de futuras investigaciones vinculadas a la 
docencia, particularmente respecto de Resultados de Aprendizaje, evaluación, métodos, técnicas y 
estrategias de enseñanza-aprendizaje.  
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iv. Iniciativas de investigación en educación y en enseñanza de las matemáticas 
El Instituto de Matemática, Física y Estadística (IMFE) ha emprendido iniciativas de investigación en dos 
áreas: educación matemática (cómo enseñar matemáticas en el sistema escolar) y enseñanza de las 
matemáticas en educación superior.  
 

En el caso de educación matemática, las iniciativas se relacionan con los resultados de innovaciones en 
las prácticas docentes de cinco asignaturas, realizadas por profesores del IMFE que se perfeccionaron 
en el Diplomado en Educación Matemática, dictado por el Centro de Modelamiento Matemático, 
dependiente de la Universidad de Chile.190 Asimismo, ponencias de esta área han sido aceptadas para 
ser presentadas en un congreso de la especialidad.191 

v. Estudios relacionados con innovación docente  
El Instituto de Ciencias Naturales (ICCNN) en conjunto con el IMFE diseñó e implementó el curso piloto 
de inducción dirigido a estudiantes que iniciaron el año académico en marzo de 2015. Los resultados de 
esta intervención también están siendo analizados para su presentación en seminarios de la 
especialidad. 
 

vi. Estudios relacionados con el programa APTUS 
La Facultad de Ingeniería y Negocios ha desarrollado el programa APTUS que fomenta habilidades 
complementarias, que marcan un sello distintivo en el Perfil de Egreso y ayudan en la mejora de 
empleabilidad de los estudiantes. Las habilidades son expresión efectiva, trabajo en equipo, 
autoaprendizaje y foco en el cliente. Además del diseño instruccional, el programa ha desarrollado los 
instrumentos con que se mide el cambio en la práctica docente y la percepción de los estudiantes 
(cuestionario a profesores, entrevista grupal, revisión de trabajos, observación de clases y encuesta a 
estudiantes).  
 

Si bien el programa es nuevo, se aplica desde 2014, los reportes con que se cuenta conforman un punto 
de partida significativo para desarrollar estudios formales susceptibles de ser publicados. Estos 
resultados se presentaron en el XXVII Congreso Chileno de Educación en Ingeniería, realizado por la 
Universidad de Concepción en 2014. 

vii. Estudios relacionados con el Programa de Intervención Comunitaria  
La Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Sociales integran a las mallas 
curriculares de todas sus carreras profesionales la línea de intervención comunitaria. Se ejercita la 
docencia a través de la investigación-acción, un diseño cualitativo que permite que estudiantes UDLA 
desarrollen, en el contexto de la experiencia directa en el barrio (seis comunas y 37 barrios), procesos 
de aprendizaje mediante la investigación. El programa ha establecido un Observatorio de Intervención 
Comunitaria (http://www.observatorioudla.cl/) que es una plataforma virtual para ingresar los datos e 
información que contiene todo el material que recoge.  Asimismo, se ha desarrollado un documento 
base que recoge los fundamentos teóricos del proyecto y las metodologías docentes, de trabajo y 
evaluación.192 
  

                                                             
190 Este programa de Diplomado fue financiado por UDLA para cinco profesores de la Universidad a través de fondos de becas 
propios. 
191 Se trata del IV Congreso Ciencias, Tecnologías y Culturas. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de 
América Latina y el Caribe , que se realizará en octubre de 2015 en la Universidad de Santiago de Chile y las ponencias: 
Evaluación formativa, utilizando TIC, en un curso de cálculo para estudiantes de ingeniería de la Universidad de Las Américas  y 
¿Valoran los estudiantes los videos como un recurso que potencia su aprendizaje? Un estudio empírico en un curso de 

Matemática Básica para estudiantes de la Universidad de Las Américas .  
192 Ver Intervención Comunitaria: una colaboración entre universidad, organizaciones sociales y municipios , Documento de 
Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales, UDLA, Santiago, enero 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
http://www.observatorioudla.cl/
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El programa ha reunido información valiosa para examinar y evaluar la docencia de investigación-
acción y el Observatorio publica una cantidad considerable de data inédita de las comunas con las que 
se trabaja. El programa de Intervención Comunitaria en esta primera etapa ha comenzado a definir las 
áreas de investigación asociadas: innovación pedagógica en la formación de estudiantes de pregrado; 
formulación e implementación de políticas a nivel comunitario; metodologías en la formación de los 
estudiantes en carreras de la salud y las ciencias sociales.  

 

8.3 Publicaciones de Docentes 
 
Con el objeto de identificar el potencial investigador y las líneas de investigación que existen al interior 
de la Institución, se revisaron las bases de datos Web of Science (ISI), SCOPUS y SCIELO Chile. Se 
consideró el cuerpo docente vigente al 1° semestre de 2015, lo que incluyó académicos a honorarios y 
académicos planta. Los resultados de este catastro se presentan en Tabla 146. 193 

Tabla 146. Publicaciones indexadas período 2010-15 de docentes  

Tipo de docente 
N° de docentes con publicaciones 

indexadas 2010-15 
N° de publicaciones 
indexadas 2010-15 

% docentes con publicación 
indexada 

Planta  19 34 3% 

Honorarios 50 114 2% 

Total 69 149 2% 

Fuente: Dirección de Investigación y Dirección de Análisis Institucional. 
Nota: Considera la dotación docente (planta y honorarios) al 1° semestre del 2015. 
 

Como se observa en la tabla anterior, solo el 2% de los docentes UDLA vigentes al primer semestre de 
2015 tienen publicaciones indexadas en el período 2010-15. Se debe aclarar que estos datos 
corresponden a una indagación sobre el potencial de publicación de UDLA y no reflejan las 
publicaciones adscritas a la Institución. La Tabla 147 identifica las publicaciones indexadas en el 
período 2010-15 de docentes UDLA, de acuerdo con áreas temáticas. Solo 12 artículos fueron 
publicados con afiliación UDLA durante el período mencionado. Esto evidencia que la investigación en la 
Universidad se encuentra en una etapa inicial y que se debe avanzar en su desarrollo. 
 

Tabla 147. Áreas temáticas y publicaciones indexadas período 2010-15 de docentes  

Área temática 
N° publicaciones 
bajo afiliación de 

UDLA 

N° publicaciones bajo 
afiliación de otra 

Institución 

Total numérico 
por área 

Total porcentual 
por área 

Arte y Humanidades 1 8 9 6% 

Biología y Agricultura 0 42 42 28% 

Ciencias Sociales 3 13 16 11% 

Educación 0 3 3 2% 

Física 0 2 2 1% 

Ingeniería y Negocios 1 5 6 4% 

Química y Bioquímica 0 21 21 14% 

Salud 7 43 50 34% 

Total 12 137 149 100% 

Fuente: Dirección de Investigación y Dirección de Análisis Institucional.  
Nota: Considera la dotación docente (planta y honorarios) al 1° semestre del 2015. 

 
Adicionalmente, si consideran los artículos no indexados publicados en revistas que cuentan con 
Comité Editorial se identifican 51 publicaciones adicionales, 37 de docentes planta y 14 de docentes a 

                                                             
193 El listado completo y detallado de publicaciones de los docentes que trabajan en UDLA se encuentra disponible en la Dirección de Investigación 
de UDLA. 
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honorario, siendo la temática más recurrente ciencias sociales, seguida por el área de educación. 
Parece provechoso, por tanto, incentivar la potencia de publicación en educación y en ciencias sociales, 
con el fin de producir artículos que sean susceptibles de ser considerados en revistas de corriente 
principal. 

 

8.4 Institucionalización de la Función de Investigación 
 
A partir de la revisión de los procesos y resultados de investigación recién descritos, se reafirmó la 
necesidad de constituir una Dirección cuya función sea incentivar a las unidades académicas para que 
las iniciativas emprendidas se transformen en proyectos de investigación y promover su publicación en 
los diferentes medios de difusión de la comunidad académica.  

De este modo UDLA iniciar formalmente el proceso de institucionalización de la función investigativa 
cuyos componentes son los siguientes: 

i. Creación de la Dirección de Investigación  
En agosto de 2015, se crea la Dirección de Investigación de UDLA, unidad que depende de la 
Vicerrectoría Académica. Su función, en su etapa inicial de trabajo, es institucionalizar, fomentar, 
apoyar, potenciar y difundir las iniciativas de investigación lideradas por distintos miembros de la 
comunidad académica. 194 
 

ii. Creación de fondos concursables 
La Dirección de Investigación está trabajando en el diseño de fondos concursables para el fomento y 
desarrollo de la función de investigación. Los fondos son de tres tipos: a) destinados a incentivar la 
publicación en revistas científicas indexadas, b) dirigidos a apoyar el desarrollo de investigaciones (en 
ejecución o nuevas) y c) destinados a fomentar la participación de académicos de UDLA en congresos, 
seminarios y conferencias de índole científica o académica mediante la presentación de ponencias, 
posters u otros trabajos de investigación.  
  

iii. Líneas de investigación 
Al considerar los datos recolectados en los catastros realizados, así como también las prioridades 
investigativas planteadas por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas195, se propone 
centrar los esfuerzos en el desarrollo de las siguientes líneas de investigación: 

 Gestión de la docencia y el aprendizaje  

 Educación matemática 

 Enseñanza de la matemática y las ciencias en educación superior 

 Habilidades complementarias de los estudiantes del área de ingeniería y negocios  

 Intervención comunitaria 
 

Se debe precisar que la profundización en los catastros que la Dirección de Investigación realiza podría 
mostrar otras líneas de investigación a tener en cuenta. Así también, se están considerando los 
estudios internacionales de Scimago sobre potencial de crecimiento de la investigación en 
universidades, para terminar de definir las áreas prioritarias y otras líneas de investigación de menor 
alcance que la Universidad incentivaría. 
 

                                                             
194 Ver Decreto de Rectoría 20062015-04. 
195 Ver documento Planteamiento sobre Políticas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación , Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas, 2008.  
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8.5 Cooperación entre Universidades de la Red Educacional Laureate  
 
UDLA integra, junto con otras universidades, la Red Educacional Laureate de América Latina (LIU-
LATAM). Dentro de esta Red, el Comité de Investigación conforma un grupo de trabajo cuyo objetivo es 
apoyar la investigación y profundizar la institucionalización de estas prácticas, promoviendo iniciativas 
de cooperación interinstitucional y potenciando la capacidad de investigación de cada una de las 
instituciones que componen la Red.196 
 
El Director de Investigación de UDLA forma parte del Comité de Investigación de LIU-LATAM que se 
reunió en agosto de 2015 en Santiago para definir una agenda regional de trabajo basada en el trabajo 
en red, la colaboración y un máximo aprovechamiento de las capacidades y potencial de las 
universidades.  
 

8.6 Síntesis Evaluativa 
 
La Universidad aprobó formalmente la Dirección de Investigación como unidad de trabajo que se 
encargará de avanzar en el desarrollo de la investigación vinculada a la docencia. Los procesos y 
resultados de investigación relacionados con la labor docente se encuentran en su etapa inicial. La 
Dirección de Investigación está diseñando fondos concursables, recolectando datos y realizando 
catastros de información para determinar áreas y líneas de investigación donde focalizarse.  

La Institución cuenta con una vasta cantidad de datos recolectados a partir de procesos relacionados 
con la investigación iniciados por diversas unidades de trabajo (tesinas del MDU, estudios sobre 
rendimiento académicos, documentación sobre apropiación del Modelo Educativo, iniciativas de 
investigación en matemáticas, estudios de innovación docente, estudios del Programa APTUS y corpus 
de datos recolectados en el Programa de Intervención Comunitaria).  

El alcance de los procesos y resultados investigativos descritos en páginas anteriores es aún 
insuficiente y la actual incidencia de las publicaciones es baja.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta la influencia que tienen las políticas y resultados de la 
investigación para introducir cambios de fondo en las prácticas institucionales. Los positivos resultados 
iniciales y el entusiasmo despertado en la comunidad académica y estudiantil permiten suponer que 
será un incentivo importante para fidelizar a los profesores y atraer a académicos jóvenes con grados 
de magíster y doctor para fortalecer la docencia y contribuir al desarrollo de la función de investigación 
en la Universidad. 

 

9. Relación entre Docencia y Vinculación con el Medio y Extensión 

9.1 Propósitos 
 
El desarrollo de la función de Vinculación con el Medio en UDLA ha estado profundamente ligado a la 
evolución de la docencia. La función de docencia y Vinculación con el Medio convergen y se 
retroalimentan para contribuir en conjunto a la formación integral de los estudiantes y a potenciar el 
sello valórico de la Universidad. 
 

                                                             
196 Ver Seminario de Rectora Pilar Armanet y profesor Gonzalo Galdos, en página web institucional (25 de mayo del 2015). 
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Los principales mecanismos de aseguramiento de la calidad son: 
1. Política de Vinculación con el Medio 
2. Convenios establecidos con las comunidades locales 
3. Retroalimentación sobre las actividades de prácticas de los estudiantes 

 
La Vinculación con el Medio y extensión es coordinada por la Vicerrectoría de Extensión y Estudios, la 
que ha implementado mecanismos de orientación y registro de estas actividades. La Vicerrectoría, en 
conjunto con las facultades, sedes y campus, son los principales agentes responsables de proponer y 
ejecutar los programas y actividades que deben encuadrarse en las líneas de vinculación y extensión 
definidas por la Institución.  
 
La Vicerrectoría es la unidad coordinadora y como tal, apoya las actividades realizadas por las 
facultades, escuelas y campus y lleva un registro consolidado de ellas. Por su parte, las actividades de 
Vinculación con el Medio vinculadas propiamente a la docencia son registradas por las facultades y 

escuelas.197 Se debe destacar las relaciones que las facultades, escuelas y campus establecen con las 
comunidades locales a través de las prácticas que desarrollan sus estudiantes, especialmente en las 
áreas de Ciencias Sociales, Educación, Medicina Veterinaria y Agronomía y Salud. 
 
UDLA desarrolla proyectos propios o en colaboración con otras organizaciones que aporten al 
crecimiento local, regional y nacional e internacional. Los grupos de interés con los cuales UDLA se 
relaciona son: (i) entidades gubernamentales como JUNJI e INTEGRA y municipios; (ii) empleadores, 
centros de prácticas y egresados, como el Centro de Egresados de Contador Auditor y Corporaciones 
Municipales; (iii) asociaciones gremiales y profesionales, como el Colegio de Contadores de Chile; y (iv) 
comunidades locales y organizaciones no gubernamentales (sociales, deportivas y culturales), como el 
Sindicato N° 1 Papeles Cordillera, Corporación Cultural La Florida, Club Deportivo Barnechea S.A.D.P., y 
Club Deportivo Universidad de Concepción, entre otros. 
 
La Universidad tiene vigente, al día de hoy, 357 convenios que se detallan en el anexo del presente 
Informe. 198 Entre las organizaciones con las cuales se han suscrito convenios se encuentran 54 
municipalidades de las regiones V, VIII, IX y Región Metropolitana.  
 
UDLA mantiene un contacto estrecho y permanente con las municipalidades, especialmente de 
aquellas comunas en donde se encuentran los campus de la Universidad. Por ejemplo, destacamos 
convenios con municipalidades, Corporaciones de Desarrollo Social, Corporaciones Municipales, 
Centros y Servicios de Salud y establecimientos escolares de las comunas de La Florida, Providencia, 
Maipú, Huechuraba, Viña del Mar, Talcahuano y Concepción. 
 
En términos de difusión, UDLA dispone de diversos soportes para informar sobre sus acciones y 
programas, a saber: portal institucional, agenda; invitaciones directas a la comunidad interna y externa; 
Boletín Semanal, Revista Vinculación con el Medio, Diario Vida Universitaria, e impresos y stands para 
operativos ciudadanos.  

 

9.2 Líneas de Vinculación con el Medio y Extensión 
 
En relación con los ámbitos de interacción, UDLA ha establecido cuatro líneas de Vinculación con el 
Medio y extensión: 
 

                                                             
197 La Agenda de Extensión y Vinculación con el Medio (2012-15) y el Reporte de Actividades de Extensión y Vinculación con el 
Medio realizadas por las Facultades está disponible en el Portal de Autoevaluación: http://acreditacion-intranet.udla.cl/. 
198 Ver Ficha Institucional Introductoria, Cuadro 204: Convenios vigentes según tipo e institución.  

http://acreditacion-intranet.udla.cl/
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9.2.1 Línea Comunitaria 
El valor del compromiso comunitario se traduce en concebir el proceso de formación como una 
oportunidad para que los estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos, aprendan a 
relacionarse con las personas de manera horizontal y usen sus saberes para involucrarse y reconocer 
los saberes de la propia comunidad para enfrentar sus desafíos y necesidades. 
 

i. Programa de Intervención  Comunitaria 
Este programa surge en el año 2011 en la Facultad de Ciencias de la Salud, y posteriormente se amplía 
a la Facultad de Ciencias Sociales. En la actualidad participan en este programa 4.179 estudiantes 
(cifras año 2014) en convenios con las Municipalidades de Talcahuano, Quilpué, Huechuraba, La Florida, 
Lo Prado y Maipú. Durante el año 2014, se formularon 370 proyectos en la Escuela de Salud 
Comunitaria. El año 2015 se implementarán 98 nuevos proyectos en las Municipalidades en convenio. 
  
Es un programa multidisciplinario y formativo vinculado con las necesidades del territorio, donde los 
alumnos realizan sus prácticas en forma coordinada con su programa académico y con una inserción 
gradual, paulatina y continua en el territorio local. A la fecha, se han entrevistado 3.400 hogares de las 
comunas en convenio y conformado 11 mesas barriales compuestas por dirigentes sociales y líderes 
de los barrios, que actúan como docentes y evaluadores de las propuestas realizadas por los 
estudiantes. 
 
i i . Operativos Ciudadanos 

Son acciones desarrolladas en conjunto con las comunidades y en especial con los municipios, 
destinados a que alumnos y profesores puedan realizar atenciones de distinta índole a la comunidad en 
un espacio y tiempo acotado. Se trata de actividades multidisciplinarias y se realizan en áreas urbanas 
y rurales. Por ejemplo, evaluaciones nutricionales, consultas jurídicas, desparasitación de mascotas, 
entre otras. 
 
Se destacan los operativos sanitarios que realiza permanentemente la Escuela de Medicina Veterinaria, 
por medio de vacunación antirrábica, desparasitación y charlas de tenencia responsable de animales; 
llegando en el 2014 a 11.769 animales atendidos; e intervenciones quirúrgicas gratuitas a 3.437 
animales en los Centros Experimentales ubicados en Talagante y en las regiones V y VIII. El programa 
de operativos se renovó y extendió en Viña del Mar el año 2015, en convenio con la DIDECO del 
municipio, prestando servicios comunitarios de Enfermería, Medicina Veterinaria, Psicología, Derecho, 
Trabajo Social, Educación Parvularia, Kinesiología, y Nutrición y Dietética. 

 
i i i . Centros de Atención a la Comunidad  
Se trata de centros habilitados en los campus donde los alumnos, acompañados y asesorados por 
académicos, prestan servicios gratuitos en el ámbito de su formación a la comunidad. Las actividades 
que realizan son una expresión del valor que UDLA atribuye al contacto de los alumnos con la 
comunidad durante su proceso de formación. Los Centros atienden preferentemente a las comunidades 
que habitan los barrios en que están ubicados los diferentes campus y favorecen el compromiso 
comunitario de los alumnos con su entorno social.  
 
Los Centros ---cuyas atenciones son gratuitas tanto para estudiantes de la UDLA como para la 
comunidad local --- se listan a continuación: 
 
Centro de Atención Fonoaudiológica, ofrece evaluaciones audiológicas y de equilibrio y talleres de 
técnica vocal a la comunidad. En el año 2014, se contabilizaron 374 prestaciones. 
 
Centro de Atención Kinésica, otorga atención personalizada en patologías músculo-esqueléticas 
traumáticas, degenerativas, por sobreuso y posturales a niños, adultos y deportistas. Además, ofrece 
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atención de patologías neurológicas en adultos y adultos mayores. En el año 2014, se contabilizaron 
15.542 prestaciones. 
 

Centro de Atención Nutricional, incluye servicios de evaluación nutricional integral, pautas de 
alimentación personalizada, controles y planes de intervención dieto-terapéuticos de acuerdo con las 
patologías presentes en el paciente; e, intervención educativa a la comunidad en colegios y jardines 
infantiles u otras organizaciones comunales. En el año 2014, se contabilizaron 4.684 prestaciones. 
 

Centro de Atención Psicológica (CAPS), prestan servicios e intervenciones psicológicas individuales, 
grupales e institucionales en los ámbitos de la psicología clínica, social-comunitaria y organizacional. El 
año 2014, se realizaron 11.354 atenciones. 
 

Clínica Jurídica, prestan servicios de asesoría profesional donde participan alumnos supervisados por 
profesores de la carrera. En la actualidad se realizan no solo entrevistas y asesorías con los 
patrocinados, sino que además acompañamiento en las audiencias respectivas ante los Tribunales, y 
en el diseño de estrategias y elaboración de escritos. El año 2014 se realizaron 402 atenciones. 
 

Clínica Socio-Familiar, dependiente de la Escuela de Trabajo Social, presta servicios de elaboración de 
diagnóstico e informes sociales, asesoría social a organizaciones de la comunidad y líderes 
comunitarios, mediación familiar y talleres de educación social. El año 2014 se realizaron 57 
atenciones. 

9.2.2 Línea de Extensión Académica 
Con el propósito de socializar el avance del conocimiento y mantener actualizada y vigente la reflexión 
académica, enriquecida por el intercambio de opiniones con especialistas del ámbito nacional e 
internacional, UDLA organiza seminarios, cursos y talleres destinados a profesores, alumnos, 
egresados y público en general, estimulando la reflexión disciplinaria y favoreciendo el debate de 
profesores y estudiantes con participantes expertos, tanto externos como de UDLA (Tabla 148). 
 

Tabla 148. Actividades de extensión académica: 2014 
Línea de VcM Actividad Participantes 

Extensión Académica 

13 Cursos, 50 Charlas, 6 Talleres, 3 Concursos, 49 Seminarios, 23 
Clases Magistrales, 12 Congresos, 22 Conferencias, 12 Ferias, 14 
Lanzamientos, 29 Capacitaciones, 3 Conversatorios, 2 Debates y 2 
Simposios. 

       41.410  

Fuente: Agenda de Extensión y Vinculación con el Medio: 2012-14. 

 
Entre estas actividades destacamos seminarios internacionales, con la participación de expositores 
como el especialista en acreditación Ralph Wolff, y los especialistas en temas de educación superior 
Jamil Salmi y San Mikhail, o el reportero gráfico Bernat Armangué. En los seminarios a nivel nacional, 
destacan los realizados en las áreas de la educación, ciencias sociales, y sustentabilidad 
medioambiental, como el seminario realizado por Douglas Tompkins y el taller Comunicación, 
Sustentabilidad y Educación Medio Ambiental  para profesores de colegios de las regiones 
Metropolitana y V Región.  
 

UDLA también estimula la participación de sus alumnos en ferias científicas y concursos. Por ejemplo, 
un alumno de la carrera de Publicidad representó a Chile en la 60° versión de Young Lions Cannes, 
realizado en Francia el año 2013. El año 2014 los alumnos de Periodismo obtuvieron el 3er lugar en 
Olimpiadas de Actualidad organizada por la Universidad Santo Tomás; alumnos de Construcción y 
Arquitectura participaron en Construye Solar; un alumno de Diseño de Vestuario ganó el Triumph 
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Inspiration Award; una alumna de Pedagogía en Inglés fue premiada en el Concurso Literario del 
Instituto Chileno Británico de Cultura, entre otros. 199  
 

9.2.3 Línea de Debates Ciudadanos 
UDLA promueve en sus estudiantes el valor de la responsabilidad ciudadana, que forma parte del sello 
institucional, por medio del desarrollo de debates, buscado generar una reflexión crítica y propositiva 

para aportar al reconocimiento y potenciales soluciones de problemas que afectan a la sociedad.200 Las 
actividades se difunden a través del portal web de la Universidad (ver Agenda en 
http://www.udla.cl/agenda-extension), de su intranet, como también a través de afiches, diarios 
murales, redes sociales, etc. 
 

Como ejemplo, el debate Análisis del Discurso Presidencial del 21 de Mayo  que está a cargo de la 
Escuela de Periodismo al que asisten parlamentarios de todos los sectores políticos para analizar la 
cuenta pública; el ciclo Presidenciables en UDLA  donde los alumnos y la comunidad académica 
tuvieron la oportunidad de dialogar con Andrés Velasco, Marco Henríquez Ominami y Andrés Allamand, 
candidatos presidenciales en el proceso eleccionario 2013; y los debates sobre temas que se discuten 
en la sociedad chilena actual como la despenalización del aborto, inclusión y diversidad sexual, entre 
otros. 
 

9.2.4 Línea Extensión Cultural Deportiva 
La Tabla 149 presenta una descripción de las acciones realizadas en esta línea el año 2014. 
 

Tabla 149. Actividades de extensión cultural-deportiva: 2014 
Línea de Vinculación Actividad Participantes 

Extensión Cultural --- Deportiva 

Cultural: 7 Festivales, 4 Ciclos de Cine, 18 Obras de Teatro, 18 
Exhibición de documentales, 20 Exhibición de Películas, 6 Conciertos, 
14 Talleres y Charlas. 

       17.606  

Deportiva: 1 Torneo, 4 Campeonatos, 2 Olimpiadas Inclusivas, 4 
Clases Deportivas, 1 Exposición, 6 Encuentros Deportivos y 1 
Conversatorio. 

       13.708  

Total   31.314 

Fuente: Agenda de Extensión y Vinculación con el Medio: 2012-14. 
 

a) Actividades culturales 
Para aportar al desarrollo integral de sus estudiantes, UDLA promueve la participación en actividades 
culturales, complementarias a la formación académica profesional y las amplía a la comunidad, 
generando un espacio para el teatro, la música y el cine. La Universidad cuenta con una sala de teatro 
(UDLA El Zócalo), cinetecas y realiza actividades en que participan estudiantes de danza, música y 
teatro, así como artistas y compañías externas. 
 

b) Actividades deportivas 
Con el objetivo de formar ciudadanos que tengan hábitos de vida saludable y desarrollar valores en los 
estudiantes, como la perseverancia, voluntad, trabajo en equipo y liderazgo, UDLA promueve y 
desarrolla la práctica de la actividad física y el deporte, a través del Instituto del Deporte y los 
Directores de Asuntos Estudiantiles (DAE) de Campus. Por ejemplo, destacamos el programa Actívate 
& Súmate , que motiva a los estudiantes a incorporar a su rutina de vida hábitos saludables; los talleres 
deportivos extra-curriculares para los estudiantes; asesoría nutricional y deportiva en Expo Maratón 

                                                             
199 Ver Agenda de Extensión y Vinculación con el Medio: 2012 a 2014  citada en nota previa. 
200 Ver en particular, la línea de debates organizadas por el Decano de la Facultad de Comunicaciones, el periodista Mauro 
Lombardi, sobre diversos temas de políticas públicas del país, (http://www.comunicaciones-udla.cl/).  Así también los debates 
sobre aspectos legislativos, coordinados por el Decano de la Facultad de Derecho, el constitucionalista Patricio Zapata 
(http://www.derecho-udla.cl/). 

http://www.udla.cl/agenda-extension
http://www.comunicaciones-udla.cl/
http://www.derecho-udla.cl/
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Santiago; y, las actividades con las comunidades locales donde UDLA tiene sus campus, tales como 
corridas, cicletadas y jornadas educativa-recreativas. 
 

UDLA otorga dentro del programa institucional de Becas, la Beca al Mérito Deportivo, cuyo propósito es 
fomentar el desarrollo y la práctica deportiva de estudiantes deportistas. Se han entregado 1.415 becas 
en los últimos 4 años, las que se presentan en la Tabla 150. UDLA cuenta también entre sus alumnos 
con destacados deportistas nacionales, medallistas panamericanos y 30 selecciones que representan a 
la Universidad (http://www.deporte-udla.cl/). 

 

Tabla 150. Becas al mérito deportivo: número de becados y becas asignadas 
(cifras en $ de cada año y número de personas) 

2012 2013 2014 2015 

Alumnos Monto Beca Alumnos Monto beca Alumnos Monto beca Alumnos Monto beca 

103  $ 92.414.310 281  $ 205.019.711 517  $352.727.005 514  $386.692.677 

Fuente: Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 
Nota: existen distintos tramos de becas que cubren parcialmente la matrícula y el arancel.  
 

9.3 Internacionalidad 
 

Uno de los sellos institucionales, que corresponden a aquellas características en que la Institución 
desea otorgar un énfasis especial, es la vocación internacional. UDLA favorece que tanto alumnos como 
docentes puedan acceder a pasantías y certificaciones internacionales, en convenio con la Red 
Educacional Laureate y en convenio con Santander Universidades.  
 

En el Programa de Intercambio Estudiantil los alumnos cursan uno o dos semestres en alguna de las 
universidades con convenio vigente con nuestra Universidad. La Tabla 151 muestra los distintos 
programas existentes.  
 

La Beca Internacional Laureate a la Excelencia Académica se otorga a los mejores alumnos que se 
encuentran en la fase terminal de su carrera y consiste en estadías de una a tres semanas en 
universidades de la Red. Los programas se han realizado en Universidad Santa Fe en Estados Unidos; 
Domus-Naba en Milán, Italia; Universidad del Valle en México; Universidad Peruana del Norte, Perú; y, 
UDLA en Ecuador, por mencionar algunas.201 
 

Adicionalmente, UDLA posee 24 convenios vigentes, ocho de ellos corresponden a la generación de 
nuevas alianzas internacionales iniciadas entre los años 2010 a 2015. 
 

Tabla 151. Programas de relaciones Internacionales: 2012-15 
Programas 2012 2013 2014 2015 

Programa de Intercambio Estudiantil 

Estudiantes extranjeros a UDLA 37 22 27 11 

Estudiantes UDLA al extranjero 7 5 5 6 

Beca Internacional Laureate a la Excelencia Académica 

Estudiantes extranjeros a UDLA 15 0 0 0 

Estudiantes UDLA al extranjero 101 108 0 0 

Docentes (acompañantes) 15 15 0 0 

Beca Santander     

Estudiantes 8 8 6 6 

Docentes 1 2 1 1 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión y Estudios. 
Nota: El programa de Beca internacional a la excelencia académica fue suspendido temporalmente los años 2014 y 2015, por 
restricciones presupuestarias. 

                                                             
201 Este programa fue suspendido temporalmente los años 2014-15 por razones presupuestarias. 

http://www.deporte-udla.cl/
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9.4 Síntesis Evaluativa 
 
La función de extensión y Vinculación con el Medio se ha desarrollado significativamente en la 
Universidad en los últimos tres años, tributando a la Docencia de Pregrado y constituyéndose en un 
valioso aporte a su sello formativo.  
 
Es un pilar importante en la profundización del Modelo Educativo ya que provee un espacio de 
aprendizaje y contribución al Perfil de Egreso de las carreras; destacándose la implementación del 
Programa de Intervención Comunitaria en dos facultades como reflejo directo de la política de 
Vinculación con el Medio. 
 
En este período también se han definido una institucionalidad responsable del área, con políticas, 
protocolos y financiamientos asociados.  
 
Sin embargo, se debe continuar avanzando en la retroalimentación de estas actividades en la 
formación académica, incrementar las actividades con el medio universitario nacional, así como hacer 
partícipe de esta política a los egresados de la Institución.  
 
En relación con la consulta a informantes clave, la opinión de los académicos de la Universidad indica 
resultados apropiados de percepción tanto a nivel de carrera como de Institución, destacando la opinión 
favorable en torno a las actividades de vinculación con la comunidad y el hecho que la Universidad 
entregue herramientas para ejecutar actividades en estas líneas. 
 

Tabla 152. Vinculación con el Medio. Académicos UDLA 

Vinculación con el medio 
De acuerdo / 

Muy de 
acuerdo 

En desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo 

No 
observado 

La(s) Carrera(s) contempla actividades de vinculación con la comunidad, a 
modo de ejemplo: clínica jurídica, intervención comunitaria, Centro de 
atención Psicológica, entre otros. 

75% 10% 15% 

La(s) Carrera(s) fomenta(n) la participación de alumnos y docentes en 
seminarios de la disciplina a través de facilidades, becas, entre otros. 

64% 18% 18% 

La Universidad proporciona las herramientas para ejecutar las actividades 
de Vinculación con el Medio. 

71% 14% 15% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

Por su parte, los estudiantes también muestran una opinión aceptable del criterio de Vinculación con el 
Medio, específicamente referido a su carrera de origen. Esto significa que reconocen y valoran 
positivamente los esfuerzos institucionales por desarrollar actividades de este tipo, las que se 
enmarcan directamente en su proceso formativo. 

 

Tabla 153. Vinculación con el Medio. Estudiantes UDLA 

Vinculación con el medio 
De acuerdo / 

Muy de 
acuerdo 

En desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo 

No 
observado 

Su carrera contempla actividades de vinculación con la comunidad, a 
modo de ejemplo: Clínica Jurídica, Intervención Comunitaria, Centros de 
Atención Psicológica, entre otros. 

71% 17% 12% 

Su carrera fomenta la participación de alumnos y docentes en seminarios 
de la disciplina. 

73% 20% 8% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
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10. Síntesis Evaluativa del Área de Docencia 
 
La Universidad cuenta con propósitos declarados que guían su accionar en el ámbito de la Docencia de 
Pregrado y con políticas y mecanismos que le permiten asegurar su logro. En primer lugar, el área de 
docencia ha experimentado un fortalecimiento de su estructura organizacional desde el año 2013 a la 
fecha. A nivel central, cuenta con unidades específicamente destinadas a orientar y monitorear el 
diseño (Unidad de Gestión Curricular), análisis (Dirección de Análisis Institucional y Dirección General de 
Asuntos Académicos) y aseguramiento de calidad del área de la Docencia (Dirección de Aseguramiento 
de la Calidad). A nivel de Campus, se crea el cargo de Director Académico de Campus (DAC). A nivel de 
coordinación entre facultades y escuelas con las sedes y campus destaca, en conjunto con los DAC, las 
acciones de la Dirección General de Asuntos Académicos y la Dirección General de Asuntos 
Estudiantiles, que también han visto reforzada su labor. 
 
El Modelo Educativo, actualizado el año 2014, se ha convertido en herramienta fundamental para 
actualizar el 100% de los perfiles de egreso, entregan lineamientos para elaboración, seguimiento y 
control de los planes de estudios (matriz de tributación, malla curricular, programas de asignatura, 
procesos de prácticas, graduación y titulación) y orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
cada carrera. En este aspecto, es preciso destacar que tanto el Modelo como las guías y capacitaciones 
referidas a la apropiación curricular funcionan como garantes de la homogeneidad y calidad del diseño 
curricular de las carreras impartidas por la Universidad. 
 
La elaboración de los perfiles de egreso y planes de estudios se rige por protocolos de levantamiento y 
validación rigurosos que involucran a: especialistas de cada profesión y disciplina, consultas al medio 
laboral, la legislación vigente en Chile y recomendaciones o directrices emanadas de colegios 
profesionales, en caso de existir. Para garantizar la homogeneidad de criterios en el diseño curricular, 
la aplicación de las directrices emanadas del Modelo Educativo y su adecuada difusión, la Institución 
cuenta con la plataforma de planes de estudios, donde se sitúan todos los documentos curriculares 
incluidos en cada Plan de Estudios y que ha facilitado su adecuada difusión en la comunidad 
académica. 
 
La Institución se preocupa por la calidad y homogeneidad de la asignación de recursos para la 
implementación de la docencia a través del uso de estándares que permiten analizar y monitorear el 
cumplimiento de los mismos. El monitoreo se realiza a nivel de cada sección o curso de cada 
asignatura (NRC), definiéndose estándares para docentes, ayudantes, bibliografía, características de 
salas, equipamientos, etc. En este aspecto, el autoanálisis del área detecta la necesidad de seguir 
avanzando en la homogenización de espacios, tales como los Centros de Atención Psicológica (CAPS), 
ya que en algunos campus se evidencia un desarrollo superior en infraestructura. 
 
Con respecto a las encuestas de opinión a informantes clave sobre Modelo Educativo, diseño y oferta de 
carreras y asignación de recursos para la docencia, los estudiantes y académicos expresan una opinión 
muy favorable en prácticamente la totalidad de los temas abordados. Es así como aprecian que el 
Modelo Educativo entrega directrices para la construcción de los perfiles de egreso y la estructuración 
de los planes de estudio, mallas curriculares y contenidos de asignaturas.  
 
Aspectos sobre el diseño curricular fueron consultados a docentes y estudiantes. En ambos grupos de 
informantes, los resultados fueron favorables respecto de la definición y conocimiento del Perfil de 
Egreso, la coherencia de los planes de estudio, la lógica en la secuencia de las mallas curriculares y la 
relevancia de las asignaturas para lograr el perfil declarado en cada carrera. En promedio, todas las 
preguntas asociadas al diseño de las carreras y su alineamiento con el Modelo Educativo fueron 
evaluadas con un 86% de aprobación por los docentes y estudiantes. 
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El único ámbito en que los docentes manifiestan desacuerdo o desconocimiento es el referido a las 
directrices sobre apertura y cierre de carreras. El 14% de los docentes considera que UDLA no cuenta 
con directrices para la apertura y cierre de carreras, mientras que el 26% indica desconocimiento. Este 
tema también fue analizado en la jornada ampliada de autoevaluación institucional, identificándolo 
como una debilidad. En este sentido, es necesario avanzar tanto en la definición de protocolos más 
precisos, como en la difusión de los mismos al interior de la comunidad académica y directiva de UDLA.  
 
Con respecto a la asignación de recursos para la docencia, la Institución garantiza la asignación de los 
mismos a partir de la implementación de políticas y mecanismos tendientes a responder, de manera 
satisfactoria, a las demandas provenientes del ámbito de la docencia. Esto lo valoran docentes y 
estudiantes, quienes manifiestan una aprobación promedio de 80% en todos los puntos consultados 
respecto de los recursos disponibles para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En lo relativo al proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la Universidad, se cuenta con 
protocolos de admisión que son coherentes con los propósitos institucionales. Asimismo, existen 
mecanismos y políticas institucionales bien definidas, las que, en su conjunto, permiten que el citado 
Modelo sea aplicado homogéneamente en todas las sedes y modalidades, desde la perspectiva de la 
implementación pedagógica de métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación. 
 
Los sistemas de información con los que cuenta la Universidad permiten implementar mecanismos y 
políticas de levantamiento de información para, por una parte, realizar un análisis crítico de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y, por otra, tomar decisiones pedagógicamente estratégicas que 
apoyen y mejoren dichos procesos. 
 
Pese a lo anterior, los resultados del trabajo de autoevaluación indican que se debe seguir avanzando 
en la profundización y ampliación de impacto de las acciones de nivelación y mejora de los resultados 
académicos de los estudiantes, para así aumentar las tasas de retención, egreso y titulación.  
 
La Universidad logra indicadores de desempeño académico (calificaciones, tasas de aprobación, tasas 
de retención y titulación) similares entre todas sus sedes, lo que es consistente con el propósito 
institucional de garantizar la calidad y homogeneidad de la formación impartida. Además, la 
Universidad cuenta con altos indicadores de retención de sus alumnos antiguos, lo que se ve reflejado 
en las tasas de titulación total y oportuna de los últimos años. Sin embargo, la Universidad ha tenido 
bajos indicadores de retención de primer año para las últimas dos cohortes luego de la no-acreditación 
institucional (66% o menos).  
 
Existen también casos particulares de bajos indicadores de desempeño académico, que son previos a la 
no-acreditación institucional. Por ejemplo, los indicadores de desempeño académico se han mostrado 
persistentemente más bajos para los alumnos de la jornada vespertina tradicional que para el resto de 
las jornadas. Además de la jornada vespertina, existen carreras con bajo índice de calificaciones, 
retención y titulación, independiente de su jornada. Dentro de ellas, destaca la preocupación por la 
carrera Derecho, si bien se ha estado implementando mejoras en sus programas de titulación. 
 
En general, los aspectos referidos a estructura curricular, secuencia, contenidos, métodos de 
enseñanza-aprendizaje, evaluación y proceso de enseñanza-aprendizaje, presentan una valoración 
positiva de parte de los docentes, con un promedio de 86%. Los estudiantes expresan un promedio de 
89% de valoración positiva respecto del mismo proceso. No obstante, la Universidad ha asumido la 
tarea de mejora continua de procedimientos evaluativos, métodos y estrategias de enseñanza 
aprendizaje. El diagnóstico realizado en 2014 arrojó algunas deficiencias de alineamiento entre la meta 
formativa (aprendizaje esperado/resultado de aprendizaje), métodos de enseñanza-aprendizaje y 
procedimientos evaluativos aplicados. También se detectaron algunas falencias en la construcción de 
instrumentos evaluativos y aplicación de pautas de evaluación. 
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A partir del análisis de métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación, se 
sistematizaron orientaciones específicas que permiten a la comunidad educativa avanzar en la mejora 
de Resultados de Aprendizaje. Se realizaron capacitaciones virtuales y presenciales dirigidas a 
directores y docentes. Se elaboraron las guías de evaluación educativa, de métodos y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y las fichas de instrumentos de evaluación.  
 
En cuanto a la dotación docente, cabe destacar que la Institución logró el objetivo declarado en su Plan 
de Desarrollo Estratégico, referido a Incrementar el cuerpo académico de la Universidad y mejorar sus 
niveles de participación en acciones de perfeccionamiento y capacitación, en función del Modelo 
Educativo . Se ejecutó el plan de contratación de docentes y se amplió la oferta de perfeccionamiento 
docente. Además del Programa de Desarrollo Docente de Laureate (vigente desde 2010), del Magíster 
en Docencia Universitaria (vigente desde 2013), se cuenta con el Programa Escuela Docente a partir del 
segundo semestre de 2014. 
 
La Institución reconoce que deben seguir desarrollándose de manera de mejorar las capacidades 
docentes. La Institución asume la necesidad de aumentar el número de profesores que cuentan con 
posgrado (Magíster y Doctorado). Además, identifica como una oportunidad de mejora el generar 
opciones de perfeccionamiento a nivel disciplinario, dado que hasta ahora los esfuerzos en capacitación 
y perfeccionamiento han estado en el ámbito de la docencia universitaria. 
 
En relación con los sistemas de evaluación del desempeño académico, la Institución ha ampliado la 
gama de procedimientos y protocolos contemplados en la evaluación que realizan los estudiantes y 
directivos de cada carrera. No obstante, si bien se pondera positivamente el mecanismo de evaluación 
docente, la Institución se ha propuesto perfeccionarlo, por ejemplo, integrando instancias de 
autoevaluación.  
 
Respecto del proceso de jerarquización, se ha avanzado significativamente en el número de docentes 
jerarquizados. No obstante, la Institución reconoce la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento de 
los protocolos de incentivo y fomentar la estabilidad docente en la Institución. Además, los equipos de 
autoevaluación concuerdan en la necesidad de clarificar a los docentes el significado, repercusión y 
efecto de la jerarquización en la Universidad. 
 
La opinión de los informantes clave (docentes y estudiantes) respecto del criterio de dotación docente 
muestra importantes niveles de satisfacción respecto de su idoneidad, mecanismos de 
perfeccionamiento, evaluación, contratación (77%) y en menor medida, respecto a la cantidad de 
docentes contratados (60%). La autoevaluación constata la necesidad de aminorar la rotación docente y 
aumentar la planta docente con el objeto de consolidar comunidades académicas que puedan avanzar 
en los diversos ámbitos de desarrollo de las carreras: mejoras curriculares, Vinculación con el Medio, 
extensión, entre otros. 
  
En relación con estudiantes, se destaca, como avance significativo, la caracterización de los alumnos de 
primer año. Entre 2014 y 2015, se realizaron dos encuestas de caracterización que han permitido 
contar con información respecto de las condiciones de ingreso (aspectos socioeconómicos, 
demográficos, académicos, etc.) de los estudiantes.  
 
La información proveniente de los estudios de caracterización de los estudiantes de primer año, junto 
con la aplicación de pruebas de diagnóstico, otorga consistencia a las acciones de nivelación 
implementadas en el primer ciclo formativo. No obstante, el trabajo de autoevaluación indica la 
necesidad de avanzar en la identificación más acotada de características iniciales necesarias para 
comenzar el primer año de universidad, de modo de orientar el diseño de las pruebas de diagnóstico y 
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las acciones de nivelación, en los casos en que dichas características no sean cumplidas por los 
estudiantes de primer año. 
 
UDLA entrega a sus estudiantes servicios y beneficios que se han organizado en dos grandes áreas. La 
primera se focaliza en aquellos ofrecidos por biblioteca, mientras que la segunda aúna los apoyos 
económicos, sociales, psicológicos, de esparcimiento y académicos que la Universidad ofrece mediante 
el Sistema Integrado de Apoyo del Estudiante. Este conjunto de servicios es organizado por la Dirección 
General Asuntos Estudiantiles (DGAE). Esta unidad se encarga de identificar oportunamente estudiantes 
en riesgo de deserción para ofrecerles diversas alternativas de apoyo. La autoevaluación indica que, si 
bien se ha avanzado en esta área, el foco ha estado en primer año y debe también avanzarse en 
atender a estudiantes de segundo año en adelante. 
 
Respecto del contacto con egresados, UDLA ha avanzado significativamente a través de la instalación 
del portal de egresados y la implementación de un módulo que permite hacer un seguimiento a los 
egresados en la plataforma de gestión de solicitudes de estudiantes (SRM). Además, los procesos de 
autoevaluación de carreras han fortalecido el contacto de las Escuelas con sus egresados. Debido a 
esto, la Institución cuenta con información relevante y sistemática proveniente de sus egresados, que 
permite retroalimentar los planes de estudios y sus componentes curriculares. 
 
En cuanto a los servicios de apoyo a los estudiantes y la docencia, los estudiantes encuestados señalan 
apropiados niveles de satisfacción en relación con la atención recibida en biblioteca, laboratorios, 
Centro de Servicio al Estudiante, Dirección de Asuntos Estudiantiles y Mesa de Ayuda TI. De igual modo, 
observan que sus opiniones son consideradas para mejorar los servicios recién indicados, a excepción 
de la Mesa de Ayuda TI que es evaluada con un 57% aprobación. Este aspecto se está analizando para 
implementar medidas correctivas inmediatas.  
 
En cuanto al área de investigación, la Universidad creó la Dirección de Investigación como unidad de 
trabajo que se encargará de avanzar en el desarrollo de la investigación vinculada a la docencia. Los 
procesos y resultados de investigación relacionados con la labor docente se encuentran en su etapa 
inicial. La Dirección de Investigación está diseñando fondos concursables, recolectando datos y 
realizando catastros de información para determinar áreas y líneas de investigación factibles de 
potenciar.  
 
Finalmente, la función de extensión y Vinculación con el Medio ha tenido un desarrollo significativo en la 
Universidad en los últimos tres años, tributando a la Docencia de Pregrado y constituyéndose en un 
valioso aporte a su sello formativo. Se destaca la puesta en funcionamiento del Programa de 
Intervención Comunitaria en dos facultades. En este período, la función de extensión y Vinculación con 
el Medio se ha institucionalizado mediante el desarrollo de políticas, protocolos y financiamiento 
asociado. Sin embargo, debe avanzarse en el aumento de actividades relacionadas con el medio 
universitario nacional, así como también en la participación de los egresados de la Institución en el 
desarrollo de esta función. Respecto de Vinculación con el Medio, se evidencian porcentajes de 
aprobación superiores al 70% tanto en académicos como estudiantes quienes destacan las actividades 
de vinculación con la comunidad y el hecho que la Universidad entregue herramientas para desarrollar 
actividades en esta línea. 
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Fortalezas y debilidades área de Docencia de Pregrado 
 
Fortalezas  
 

1. La Universidad cuenta con propósitos declarados en el ámbito de la Docencia de Pregrado, 
principalmente en lo referido a la oferta educativa, población objetivo y características 
generales de la docencia y que se aplican sistemáticamente. 

2. La Institución cuenta con un Modelo Educativo que opera como herramienta directriz de los 
procesos formativos, define el sello que la Universidad quiere darle a sus egresados y que 
orienta la formulación de los perfiles de egreso y de sus planes de estudios. 

3. La Institución cuenta con unidades especializadas que han permitido orientar y monitorear los 
procesos de diseño, ajuste y rediseño curricular de todas las carreras vigentes. Las carreras 
cuentan con perfiles de egreso y planes de estudios diseñados en concordancia con los 
lineamientos del Modelo Educativo. 

4. Se verifica homogeneidad de recursos para la docencia, a nivel de carreras y sedes, 
garantizados por políticas y estándares de equipamiento, material didáctico, e infraestructura, 
y todos los elementos necesarios para que las asignaturas se impartan según lo definido en los 
planes de estudios de las carreras. 

5. La Universidad cuenta con sistemas de información y unidades especializadas para el 
seguimiento de los resultados de los procesos formativos y los utiliza para realizar análisis, 
levantar proyectos y tomar decisiones oportunas respecto a instancias de nivelación y 
reforzamiento, basadas en información objetiva y confiable. 

6. La Universidad cuenta con buenos indicadores de titulación para sus últimas cohortes. 
Además, se proyecta que estos sigan mejorando debido a que la retención de las cohortes 
2009-11 son muy adecuadas si se comparan con el sistema de educación superior. 

7. La Universidad mantiene indicadores de progresión académica (notas, tasas de aprobación, 
tasas de retención y titulación) homogéneos en todas sus sedes y campus. 

8. Se destaca la existencia de académicos comprometidos con el proyecto educativo, quienes 
cuentan con una alta valoración por parte de los estudiantes, especialmente respecto a su 
idoneidad y su alto grado de responsabilidad con la formación integral de los estudiantes. 

9. La Universidad ofrece instancias de perfeccionamiento al conjunto de sus académicos: 
Programa de Desarrollo Docente Laureate, el Programa Escuela Docente y Magíster en 
Docencia Universitaria, las que permiten la mejora continua del ejercicio de la docencia y el 
alineamiento con las directrices emanadas del Modelo Educativo Institucional. 

10. La Universidad ha aumentado su planta académica, y mejorado la relación profesor/alumno 
hasta alcanzar indicadores similares al resto del sistema universitario. 

11. La Universidad brinda apoyo a los estudiantes a través de becas, orientación psicológica, y 
bienestar estudiantil. En general, provee de espacios para la práctica de actividades culturales, 
deportivas y lúdicas en todos sus campus. Además, promueve la participación estudiantil a 
través de protocolos de contacto permanente con las federaciones, centros de alumnos y 
organizaciones estudiantiles. 
 

Debilidades  
 

1. Los protocolos y mecanismos para apertura y cierre de carreras no se encuentran lo 
suficientemente socializados con la comunidad académica de la Institución. 

2. Las medidas de retención han tenido un impacto positivo en las cohortes de alumnos antiguos, 
pero no han sido suficientes para resolver la baja retención de los alumnos de primer año. Esta 
debilidad se ha visto agudizada luego de la no acreditación institucional.  

3. Los indicadores de rendimiento académico de los estudiantes (promedio de notas, tasas de 
aprobación, tasas de retención y tasas de titulación) muestran una mayor debilidad para los 
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alumnos de la jornada vespertina tradicional y falta implementar programas de apoyo 
especialmente focalizados en estos estudiantes. 

4. Si bien se constatan mejoras en los indicadores de titulación a nivel general, las estrategias 
implementadas aún no evidencian los resultados esperados en las carreras técnicas y en 
algunas disciplinas específicas de carreras profesionales. 

5. En algunas carreras falta avanzar en la aplicación sistemática de evaluaciones de diagnóstico, 
para contar con instrumentos estandarizados que permitan identificar los niveles de 
aprendizajes previos de los estudiantes. 

6. La rotación de docentes honorario ha retrasado la conformación de equipos estables de trabajo 
para el desarrollo curricular, y se debe avanzar en incentivar su estabilidad. 

7. Si bien se cuenta con un sistema de evaluación docente que contempla evaluaciones por parte 
de los estudiantes y directivos, se requiere perfeccionarlo para mejorar los niveles de 
participación de los estudiantes y la retroalimentación hacia los académicos. 

8. Si bien la Universidad cuenta con programas de capacitación y perfeccionamiento, ellos están 
principalmente orientados a la mejora de la docencia universitaria. Falta que la Universidad 
cuente con una planta docente con una mayor proporción de docentes con posgrado y avanzar 
en la actualización a nivel disciplinario de los académicos. 

9. Si bien se ha avanzado sustantivamente en el proceso de jerarquización, se requiere 
perfeccionar los incentivos relacionados con derechos y beneficios vinculados con los 
resultados de esta jerarquización. 
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VII. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

 A continuación se presenta el Plan de Mejoramiento correspondiente al Informe de Autoevaluación de UDLA. 

1. Área Gestión Institucional 
 
Debilidad 1: 

Si bien en términos generales la opinión de la comunidad respecto a la estructura orgánica y sistema de gobierno de la Universidad es muy 
positiva, se aprecian insuficientes procedimientos de coordinación sistemáticos y formales entre las Facultades de la Universidad y las 
Sedes lo cual limita el nivel de cooperación y el intercambio de información. 
 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Mejorar los 
mecanismos 
para el flujo de 
la información, 
con el fin de 
fortalecer la 
cooperación 
entre los 
equipos de 
Gestión 
Académica y los 
campus 

Establecer protocolos sobre los 
canales de información y de 
retroalimentación entre las 
facultades y los campus 

Contar con un protocolo 
respecto del 
establecimiento formal de 
los canales de información 
y retroalimentación entre 
las facultades y los campus 

Sistema 
operativo con 
reportes anuales 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

Dirección 
General de 
Asuntos 
Académicos 
 
Dirección 
General de 
Operaciones 

1° sem.     

Establecer y monitorear el 
calendario de reuniones 
periódicas (presenciales y 
virtuales) entre las facultades y 
los campus 

Contar con al menos 2 
instancias semestrales 

N° de reuniones 
realizadas/N° 
reuniones 
programadas 
 
Reporte de 
cumplimiento 
respecto de los 
acuerdos 
tomados 

 $ 40.000 (anual)  
1° sem. 
2° sem. 

1° sem. 
2° sem. 

1° sem. 
2° sem. 

Revisar y evaluar los protocolos 
que aseguran el funcionamiento 
de los órganos colegiados de 
facultad con participación de las 
autoridades de campus 

Contar con 1 auditoria 
anual 
 
Contar con el 100% de las 
actividades programadas 
realizadas de acuerdo con 
el protocolo 

Informe de 
auditoría 
 
N° de reuniones 
que se realizan 
de acuerdo con 
el protocolo/ 
total de 
reuniones 
programadas 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

  2° sem. 2° sem. 
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Debilidad 2: 
 

Algunas carreras en campus no tienen un docente que efectúe labores de coordinación de Gestión Académica, respecto de una disciplina 
específica. Esta función es ejercida por el académico planta de esa especialidad, pero no se ha efectuado el reconocimiento formal de este 
cargo.  
 

 
  

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Formalizar el 
rol de 
coordinador 
académico en 
campus 

Diagnosticar situación actual de 
los académicos planta que 
realizan labores de Gestión 
Académica para una disciplina  

Contar con un diagnóstico 
que permita determinar la 
cantidad de académicos 
plantas que cumplen la 
función de coordinador 
académico en los campus 

Descripción de 
Cargo 
Documentada 
 
% de cargos 
formalizados 
respecto del total 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

Vicerrectoría de 
Operaciones 
 
Vicerrectoría 
Académica 
 
Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

1 sem   

Formalizar el cargo de 
coordinador académico en 
campus, su dependencia, 
funciones y responsabilidades 

Contar con una descripción 
de cargo que permita 
formalizar el puesto de 
trabajo 

2 sem   

Diseñar e implementar un plan 
de formalización y difusión del 
rol de coordinación académica 
en campus 

Contar con los 
coordinadores académicos 
en campus por carrera, 
que sean necesarios en 
función del diagnóstico 
realizado 

2 sem   
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Debilidad 3: 
 

Aun cuando la Institución cuenta con un Plan de Desarrollo Estratégico institucional actualizado y compartido, se requiere contar con una 
política y procedimientos para la elaboración de planes específicos para determinadas unidades del área de gestión, de forma que se 
garantice la consistencia de los objetivos del conjunto de funcionarios UDLA con los propósitos definidos a nivel institucional. 
 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Fortalecer el 
proceso de 
planificación 
estratégica, 
implementando 
planes de 
desarrollo 
estratégicos por 
Vicerrectorías 

Diseñar un procedimiento 
para la elaboración de planes 
de desarrollo por unidad 

Contar con un procedimiento 
formal para la elaboración de 
planes de desarrollo. 

Documento formal 
% de unidades 
informadas 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

Vicerrectoría 
de Finanzas y 
Servicio 

1 sem     

Capacitar a las distintas 
unidades en la elaboración 
de los planes de desarrollo 

Capacitar al 100% de las 
unidades. 

% de unidades 
capacitadas 

 $ 18.000  
1 sem 
2 sem 

    

Implementar los planes de 
desarrollo 

Contar con el 100% de las 
unidades con plan de 
desarrollo 

% de unidades con 
plan de desarrollo 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

  1 sem    

Fortalecer el 
funcionamiento 
integral del 
Sistema de 
Evaluación de 
Desempeño 
(Success Factor) 
para 
perfeccionar 
este mecanismo 
de 
aseguramiento 
de la calidad 

Alinear los objetivos 
individuales y los 
institucionales con los planes 
de desarrollo de las unidades 

Contar con el 100% de los 
planes alineados con los 
objetivos institucionales 
 
Contar con el 100% de los 
planes alineados con los 
objetivos individuales 

% de planes 
alineados 
 
% de funcionarios 
con objetivos 
individuales, 
alineados con los 
planes 

 $ 10.000  Prorrectoría   1 sem    
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Debilidad 4: 
 

Debe coordinarse el proceso de planificación en su conjunto, de manera de poder garantizar la total simetría y articulación entre el PDE y el 
proceso presupuestario financiero de la Institución. 
 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Fortalecer el 
proceso de 
planificación 
estratégica 
interconectándolo 
con el proceso 
presupuestario 

Diseñar e implementar 
un procedimiento para la 
realización del proceso 
presupuestario con base 
en la planificación 
estratégica 

Lograr que el 100% de los 
involucrados haya sido 
capacitado para llevar a la 
práctica el nuevo 
procedimiento 
 
Contar con el 
procedimiento 
implementado 

Sistema operando 
con reportes 
anuales 
 
% de participación 
en capacitación 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

Vicerrectoría de 
Finanzas y 
Servicios 

1 sem 
2 sem 

1 sem   

Diseñar e implementar 
un programa de 
capacitación con base en 
el nuevo procedimiento 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

2 sem 1 sem   

Monitorear y evaluar los 
resultados obtenidos por 
unidades de Gestión 
Académicas y no 
académicas 

Contar con reportes 
periódicos. 
 
Contar con el 100% de los 
involucrados informados 
 
Contar con el 100% de los 
involucrados 
retroalimentados 

Sistema operando 
con reportes 
anuales 
 
% de difusión del 
procedimiento 
 
% de 
retroalimentación de 
los resultados 
obtenidos 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

  2 sem 
1 sem 
2 sem 
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Debilidad 5: 
 

Es necesario avanzar en la diversificación de las fuentes de recursos de la Universidad para fortalecer las alternativas de ingreso de largo 
plazo. Esta diversificación debe provenir de una mayor diversidad de programas (Educación continua, postítulo, entre otros).  
 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Diversificar las 
fuentes de ingreso, a 
partir de la 
característica de ser 
una Institución 
preferentemente 
orientada a la 
Docencia de 
Pregrado 

Desarrollar e 
implementar un portafolio 
de oferta de capacitación 
hacia el sector productivo 

Contar con al menos 1 
programa de diplomado por 
facultad al año 2017 

N° de diplomados 
dictados por facultad 

 $ 17.000 
 (anual)  

Facultades 
 
Vicerrectoría de 
Extensión y Estudios 

2 sem 1 sem 
 

Aumentar en un 50% los 
ingresos que genera el 
programa de educación 
continua en una 
temporalidad de 2 años y en 
un 100% en una 
temporalidad de 4 años 

% de crecimiento de 
los ingresos del 
programa de 
educación continua 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

Vicerrectoría de 
Extensión y Estudios 

2 sem 
1 sem 
2 sem 

1 sem 
2 sem 

Desarrollar e 
implementar un portafolio 
de oferta académica de 
postgrado 

Contar con 3 programa de 
magister al año 2018 
evaluados y ofertados 

N° de programas de 
magister 

 $ 15.000 
 (anual)  

Facultades 
 
Vicerrectoría 
Académica 

 
1 sem 1 sem 
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Debilidad 6: 
 

Faltan políticas articuladas de recursos humanos que incentiven la estabilidad de los funcionarios en sus cargos, tanto para los docentes 
de planta como para los administrativos. 

 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Establecer una 
política que 
incentiven la 
estabilidad, la 
fidelización y la 
promoción de los 
docentes y 
administrativos 

Desarrollar un diagnóstico 
que determine las causas 
de los retiros voluntarios 
del personal académico y 
no académico de la 
Institución 

Contar con un 
diagnóstico cuantitativo y 
estadísticamente 
significativo respecto de 
los actores involucrados 

% de usuarios 
encuestados. 
Encuesta diseñada y 
aplicada 

 $ 13.000  

Prorrectoría 
 
Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

1 sem     

Desarrollar e implementar 
la política 

Contar con un % de 
rotación general menor 
al 12% 
 
Contar con una política 
que considere la 
diferenciación de tramos 

% total de rotación. 
Sistema operando 
con reportes 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

Prorrectoría 
 
Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

2 sem     

Elaborar y difundir los 
procedimientos asociados 
a la política 

2 sem     

Elaborar un programa de 
retención y de fidelización 
de los funcionarios 

 $ 100.000 (*)    1 sem   

 
(*) No incluye concepto de remuneración. 
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Debilidad 7: 
 

Si bien hoy se cuenta con facilidades tecnológicas para la administración de todos los recintos académicos, falta establecer estándares 
para los servicios complementarios a la docencia (baños, casinos, salas de estudio, áreas de recreación) y una evaluación oportuna de la 
satisfacción de alumnos y docentes respecto de estos servicios. 

 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Desarrollar un 
sistema para 
administrar los 
procesos de 
mantención y 
reparación del 
equipamiento de la 
Institución 

Diseñar e implementar 
procedimiento para el 
mantenimiento y la 
reparación al 
equipamiento 

Contar con un 
procedimiento formal 
del mantenimiento y la 
reparación de equipos 

Sistema operando. 
Documento formal 

Recursos 
Institucionales 
disponibles 

Vicerrectoría de 
Operaciones 

1 sem 
  

Difundir los 
procedimientos a los 
usuarios 

Contar con el 100% de 
los involucrados, 
informados 

% de difusión de los 
procedimientos 

1 sem 
  

Evaluar la aplicación de 
los procedimientos 

Contar con niveles de 
satisfacción promedio 
respecto del ítem de 
infraestructura 

Nivel de satisfacción  2 sem 2 sem 
 

Establecer 
estándares para los 
servicios 
complementarios a 
la docencia 

Realizar un diagnóstico 
de los servicios 
complementarios. 

Contar con información 
relevante para evaluar 
los servicios 
complementarios 

Sistema operando 
con reporte asociado Recursos 

Institucionales 
disponibles 

Vicerrectoría de 
Operaciones 
 
Vicerrectorías de 
Sede 

1 sem 
  

Establecer línea base 
consensuada con los 
campus. 

Contar con criterios para 
construir una línea base  

N° de indicadores 2 sem 1 sem 
 

Ajustar los servicios 
complementarios a la 
línea base.  

Contar con el 75% de los 
indicadores en el 
promedio a la línea base 

% de indicadores que 
están en el promedio 
de la línea base 

$ 900.000 
 (capex + gasto 
anual) 

 
2 sem 1 sem 

Evaluar 
oportunamente la 
satisfacción de estos 
servicios, evaluación 
que debe ser 
considerada en los 
procesos de 
planificación 
presupuestaria 

Evaluar y actualizar la 
temporalidad de la 
aplicación de la encuesta 
de satisfacción 

Contar con un sistema 
de evaluación de la 
satisfacción que 
retroalimente los 
procesos de 
planificación 
presupuestaria 

Documento formal 
encuestas aplicadas 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

Vicerrectoría de 
Operaciones 
 
Vicerrectoría de 
Extensión y 
Estudios 

1 sem 
  

Asignar los recursos 
necesarios para la 
mejora de las 
necesidades detectadas 
en las encuestas 

Asignación 
Presupuestaria 

2 sem 2 sem 2 sem 
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Debilidad 8: 
 

Dada la dependencia de la Universidad respecto de los sistemas informáticos y recursos tecnológicos, se debe avanzar en lograr mayor 
robustez y estándares de redundancia de las distintas plataformas y servidores. 

 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Fortalecer los 
sistemas, 
plataformas y 
servidores 

Diagnosticar el estado de 
las plataformas y 
servidores institucionales 

Mejorar el nivel de 
satisfacción de los 
servicios tecnológicos 

% niveles de 
satisfacción por tipo 
de usuario 

$ 50.000 

Prorrectoría 

1 sem 
    

Diseñar e implementar un 
programa de 
actualización 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

2 sem   
  

Evaluar el programa de 
actualización 

  1 sem 
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2. Área Docencia de Pregrado 
 
Debilidad 1: 
 

Los protocolos y mecanismos para apertura y cierre de carreras no se encuentran lo suficientemente socializados con la comunidad 
académica de la Institución. 
 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Establecer 
protocolos y 
procedimientos en 
relación con la 
difusión hacia la 
comunidad 

Elaborar e implementar 
un procedimiento para la 
difusión hacia la 
comunidad 

Contar con el 100% de la 
comunidad informada 

Sistema operando 
con reportes 
periódicos 
 
% de personas 
informadas 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

Vicerrectoría de 
Operaciones 
 
Vicerrectoría de 
Sedes 

1 sem 
  

 
 
Debilidad 2: 

 
Las medidas de retención han tenido un impacto positivo en las cohortes de alumnos antiguos, pero no han sido suficientes para resolver 
la baja retención de los alumnos de primer año. Esta debilidad se ha visto agudizada luego de la no acreditación institucional. 
 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Mejorar las tasas 
de retención de 
primer año 

Evaluar las causales 
diferenciadoras que afectan las 
tasas de retención de 1er año 
versus las tasa de retención de 
alumnos antiguos Lograr una retención total 

de primer año de un  
66% al año 2016 
70% al año 2017 
75% al año 2018 

Tasa de retención de 
primer año 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

Vicerrectoría 
Académica 
 
Vicerrectoría de 
Operaciones 

1 sem     

Evaluar el impacto de los 
programas de mejoramiento de la 
retención actualmente 
implementados 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

1 sem     

Actualizar y elaborar programas 
de mejoramiento de la retención, 
con base a los nuevos diagnósticos 
realizados 

 $ 250.000  2 sem 
1 sem 
2 sem 

1 sem 
2 sem 
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Debilidad 3: 
 

Los indicadores de rendimiento académico de los estudiantes (promedio de notas, tasas de aprobación, tasas de retención y tasas de 
titulación) muestran una mayor debilidad para los alumnos de la jornada vespertina tradicional y falta implementar programas de apoyo 
especialmente focalizados en estos estudiantes. 
 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

 Plazo  

2016 2017 2018 

Mejorar las tasa 
de progresión 
académica y de 
titulación de los 
estudiantes 
vespertinos 

Evaluar las causales 
diferenciadoras que 
afectan las tasa de 
progresión y titulación 
de los alumnos 
vespertinos 

Contar con tasas de 
retención de: 
55% al año 2016 
60% al año 2017 
65% al año 2018 
 
Contar con tasas del 
rendimiento académico que 
bordeen el promedio 
institucional UDLA para el 
año respectivo 

Tasa de retención al primer 
año en jornada vespertina. 
Tasa de titulación total en 
jornada vespertina 
 
Tasas del rendimiento 
académico en jornada 
vespertina 

Recursos 
institucionales 
disponibles Vicerrectoría 

Académica 
 
Vicerrectoría de 
Operaciones 

1 sem     

Elaborar e implementar 
un programa de 
mejoramiento a la 
progresión académica 
de los estudiantes en 
jornada vespertina 

 $150.000 
(anual)  

2 sem 1 sem  1 sem 

 
 
Debilidad 4: 

Si bien se constatan mejoras en los indicadores de titulación a nivel general, las estrategias implementadas aún no evidencian los 
resultados esperados en las carreras técnicas y en algunas disciplinas específicas de carreras profesionales. 
 

Objetivos Acciones 
Resultados 
esperados 

Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Mejorar las tasas 
de titulación en 
carreras con 
tasas más bajas 
al Sistema de 
Educación 
Superior 

Diagnosticar las carreras 
técnicas y profesionales 
con baja tasa de titulación 

Contar con un estudio 
que permita 
determinar las 
carreras que deben 
aplicar un plan de 
mejoramiento 

% de difusión del estudio. 
Estudio Documentado 

Recursos 
institucionales 
disponibles Vicerrectoría 

Académica 
 
Vicerrectoría de 
Operaciones 

1 sem 
  

Elaborar e implementar 
un programa de 
mejoramiento a las tasa 
de titulación por carrera 

Contar con tasas de 
titulación promedio al 
sistema, en un 
período de 3 años 

% de carreras con programa de 
mejoramiento 
 
Tasas de titulación por carreras 
comparadas con el sistema 

$35.000 
(anual) 

2 sem 
1 sem 
2 sem 

1 sem 
2 sem 

Evaluar el programa 
implementado   

2 sem 
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Debilidad 5: 
 

En algunas carreras falta avanzar en la aplicación sistemática de evaluaciones de diagnóstico, para contar con instrumentos 
estandarizados que permitan identificar los niveles de aprendizajes previos de los estudiantes. 
 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Rediseñar el sistema 
de evaluaciones 
diagnóstica 

Diagnosticar las áreas que 
cada carrera requiere 
realizar evaluaciones de 
diagnóstico en función de 
las asignaturas críticas 
(bajo rendimiento ya 
detectadas) 

Contar con acciones de 
nivelación focalizado a las 
necesidades de las carreras 
 
Aumentar 3 puntos 
porcentuales la tasa de 
aprobación de los 
estudiantes en asignaturas 
críticas por carrera en 
comparación al año anterior 

Informe 
documentado y 
difundido. 
% de difusión del 
informe 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

Vicerrectoría 
Académica 

1 sem 
2 sem   

Elaborar un plan de acción 
por carrera para 
implementar acciones de 
nivelación. (Plan integrado 
con las acciones que ya se 
realizan a nivel de facultad 
y a nivel de institutos 

% de carreras con 
planes de acción 
 
Tasa de aprobación 
por carrera y 
asignatura 

 $30.000 
(anual)  

Vicerrectoría 
Académica 
 
Vicerrectoría de 
Operaciones 

 
1 sem 1 sem 

 
 
 
Debilidad 6: 
 

La rotación de docentes honorario ha retrasado la conformación de equipos estables de trabajo para el desarrollo curricular, y se debe 
avanzar en incentivar su estabilidad. 
 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Establecer 
mecanismos que 
incentiven la 
estabilidad, la 
fidelización de los 
docentes a 
honorarios 

Diseñar e implementar un 
programa de fidelización 
de docentes a honorarios 

Contar con un programa de 
fidelización de docentes en 
un plazo de 1 año 

Sistema diseñado y 
operando. 
 
% de rotación docente 

Recursos 
institucionales 
disponibles 
 
$55.000 (anual) 

Vicerrectoría 
Académica 
 
Vicerrectoría de 
Operaciones 

  
1 sem 
2 sem 
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Debilidad 7: 
 

Si bien se cuenta con un sistema de evaluación docente que contempla la evaluación por parte de los estudiantes y directivos, se requiere 
perfeccionarlo para mejorar los niveles de participación de los estudiantes y la retroalimentación hacia los académicos. 
 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Fortalecer el sistema 
de evaluación 
docente 

Evaluar y rediseñar los 
instrumentos de 
evaluación docente 

Contar con un sistema 
integral de evaluación 
docente que considere la 
autoevaluación, la evaluación 
de los estudiantes y la 
evaluación de sus jefaturas 

Mecanismos 
diseñados y operando 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

Vicerrectoría 
Académica 

1 sem 
2 sem 

    

Elaborar e implementar 
un plan de 
implementación al 
rediseño de la evaluación 
docente y que contemple 
acciones a mejorar la 
cobertura de respuesta de 
los estudiantes 

Contar con un sistema 
integral de evaluación 
docente. 
Contar con una cobertura 
significativa en las 
respuestas de los 
estudiantes 

% de cobertura de 
estudiantes. 
% de docentes con 
evaluación docente 
aplicada 

 $ 12.000  

Vicerrectoría 
Académica 
 
Vicerrectoría de 
Operaciones 

  1 sem   
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Debilidad 8: 
 

Si bien la Universidad cuenta con programas de capacitación y perfeccionamiento, ellos están principalmente orientados a la mejora de la 
docencia universitaria. Falta que la Universidad cuente con una planta docente con una mayor proporción de docentes con posgrado y 
avanzar en la actualización a nivel disciplinario de los académicos. 
 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2016 2016 

Fortalecer la 
capacitación, 
actualización y 
perfeccionamiento 
docente, 
incorporando 
programas a nivel 
disciplinario y 
aumentando el 
porcentaje de 
docentes con 
postgrado 

Diagnosticar las 
necesidades de 
actualización disciplinaria 

Contar con un diagnóstico 
que permita detectar las 
necesidades de actualización 
disciplinaria 

Reporte de 
necesidades 

Recursos 
Institucionales 
disponibles 

Vicerrectoría 
Académica 
 
Vicerrectoría de 
Operaciones 

1 sem     

Diseñar e implementar un 
programa actualización 
con base a las 
necesidades por Facultad 

En un plazo de 3 años, contar 
con un programa de 
actualización docente por 
facultad que considere los 
ámbitos disciplinarios 

% de programas de 
perfeccionamiento 
implementados 

 $45.000 
(anual)  

2 sem 1 sem 1 sem 

Evaluar los programas de 
perfeccionamiento 
implementados 

Contar con una evaluación 
respecto de la pertinencia de 
los programas de 
perfeccionamiento 
implementados 

Reporte de 
evaluación 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

  2 sem 2 sem 

Aumentar la cantidad de 
docentes con postgrado 

Contar con un 50% de los 
docentes planta con 
postgrado al año 2018 

% de docentes con 
postgrado 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

1 sem 1 sem 1 sem 
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Debilidad 9: 
 

Si bien se ha avanzado sustantivamente en el proceso de jerarquización, se requiere perfeccionar los incentivos relacionados con derechos 
y beneficios vinculados con los resultados de esta jerarquización. 
 

Objetivos Acciones Resultados esperados Evidencia 
Recursos 

(miles de $) 
Responsables 

Plazo 

2016 2017 2018 

Asociar la 
Jerarquización 
Académica a 
retribuciones 
económicas 

Diseñar e implementar un 
programa de incentivos en 
torno a la Jerarquización 
Académica 

Contar con un programa de 
incentivos monetarios y de 
asignación de carga docentes 
implementados que 
considere a las 2 categorías 
más altas de la 
jerarquización en un plazo de 
2 años 

Sistema diseñado y 
operando 
 
Nivel de satisfacción 
de los docentes 

 $100.000 
(Anual)  

Vicerrectoría de 
Finanzas y 
Servicios 
  
Vicerrectoría 
Académica 
 
Vicerrectoría de 
Operaciones 

 
1 sem 
2 sem 

1 sem 
2 sem 

Desarrollar un 
programa de 
fidelización a las más 
altas categorías, con 
el fin de disminuir la 
rotación 

Diseñar e implementar un 
programa de difusión y de 
fidelización a los docentes 
en relación con la 
jerarquización 

Contar con un programa de 
difusión y de fidelización 
implementado a los docentes 
en relación con la 
jerarquización en un plazo de 
1 año 

Recursos 
institucionales 
disponibles 

2 sem 
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