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Síntesis evaluativa

1. Planificación Estratégica

En estos cuatro años de instalación de la universidad se han logrado aprobar 
diversos instrumentos de planificación:

• Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019-2023

• Política de Gestión Integral de la Calidad

• Política de Vinculación con el Medio

• Política de Investigación

• Política de Relaciones Internacionales

• Política de Tecnologías de Información

• Política de Desarrollo de Personas

• Política de Recursos Físicos y Materiales

• Planes Operativos Anuales de las Direcciones de Administración y 
Finanzas, Planificación y Aseguramiento de la Calidad, Académica, Investi-
gación y Vinculación con el Medio

• Planes Operativos Anuales de las unidades de Relaciones Interna-
cionales, Contraloría y Comunicaciones

• Plan de Desarrollo de Departamento de Ciencias Sociales
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Sin embargo, dado que estos instrumentos han sido recientemente aprobados, ha ha-
bido poca difusión de estos en la comunidad universitaria. Junto con ello, es necesario 
avanzar en la implementación de mecanismos de seguimiento y control de estos instru-
mentos, así como también en la socialización del sistema de  planificación y en la integra-
ción con el sistema de gestión de la calidad.

Por otra parte, cabe destacar que, tras el proceso de autoevaluación desarrollado en 
2019, se aprecia que un porcentaje importante (94%) del cuerpo académico y de los/as 
funcionarios/as (73%) conoce el Plan de Desarrollo Estratégico (PEDI) de la institución. No 
obstante, esta cifra disminuye a 64% en el estamento estudiantil. Además, surge el de-
safío de instaurar mecanismos que permitan medir el impacto y los resultados del PEDI, 
información clave para desarrollar estrategias oportunas para la mejora continua.

Junto con ello, se destaca el alto nivel de compromiso y sentido de responsabilidad con 
la institución, lo que se ve reflejado en la adscripción que suscita la misión y los valores 
institucionales en la comunidad universitaria. Aunque se reconoce también la necesidad 
de que tanto la gestión institucional como quienes componen nuestra comunidad, se 
impregnen también de estos valores, entre los que cabe destacar la democracia y la par-
ticipación. 

Finalmente, cabe señalar que el proceso de autoevaluación indagó sobre los elemen-
tos que constituyen el sello institucional, entendido como aquellos aspectos particulares 
que brindan identidad y sentido de pertenencia a la Universidad de Aysén, y que la dis-
tingue de otras casas de estudio. Al respecto, se destacan tres elementos:

Capitulo Gestión institucional
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 Los/as integrantes de la comunidad universitaria consideran que 
la diferenciación de la universidad radica principalmente en la mirada 
regionalista. Lo anterior, permite una mayor cercanía de la universidad 
con la comunidad, y la oportunidad de generar un diálogo constante que 
permita conocer la realidad local. Esta diferenciación tiene su origen en la 
historia del movimiento ciudadano que, entre algunas de sus demandas 
históricas, exigió la creación de una universidad regional que se orientara 
a potenciar el desarrollo sustentable en concordancia con las caracterís-
ticas identitarias, culturales, geográficas, climáticas, y ambientales de la 
Región de Aysén. Si bien este sello regionalista se destaca positivamente, 
también se plantea la necesidad de integrar este enfoque local en una 
mirada global sobre diversos fenómenos y procesos a través de un nexo 
permanente con instituciones nacionales y extranjeras. 

 Las/os estudiantes destacan la relación cercana, la preocupación 
y motivación del cuerpo académico, quienes a su vez valoran la posibili-
dad de imprimir un sello diferenciador en sus respectivas disciplinas.

 El cuerpo académico, funcionarias/os y estudiantes reconocen 
que la Universidad cuenta con docentes altamente calificados, quienes 
han desarrollado o participado en publicaciones científicas y proyectos 
de investigación.

Sentido y vocación regional en un contexto global.

Sentido de familia y comunidad.

Relevancia de la investigación.

Capitulo Gestión institucional

Finalmente, los miembros de la comunidad universitaria perciben que nuestra institu-
ción no ha logrado transmitir el sello de la Universidad a los/as habitantes de la región: 
desarrollar mayor trabajo de integración con la ciudadanía es uno de los principales de-
safíos.
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2. Sistema de gobierno y estructura organizacional

Síntesis evaluativa
El sistema de gobierno ha avanzado en la conformación de tres de sus órganos superio-
res: Consejo Superior, Rectoría y Contraloría Universitaria, restando dos cuerpos colegia-
dos (Senado Universitario y Consejo de Evaluación de la Calidad) que, por ley, disponen 
de un plazo más amplio para su instalación.

Respecto a la Estructura Organizacional, se reconoce el retraso en instalar formalmente 
un organigrama acorde a las exigencias de una universidad compleja. Sin embargo, en el 
mes de agosto de 2019 se avanzó en este mecanismo, lo que permitirá formalizar unida-
des que, anteriormente existían solo funcionalmente. Sin perjuicio de lo anterior, se des-
taca que la estructura aprobada dispone de elementos innovadores, como la disposición 
de comités de coordinación entre direcciones y departamentos.

La encuesta de autoevaluación realizada en mayo 2019 indica, en este ámbito, que el 
50% de las/os académicos y el 41% de las/os funcionarias/os no están de acuerdo con 
la afirmación: «La estructura organizacional de la Universidad es adecuada para esta etapa 
inicial de desarrollo». Por otro lado, 58% de los/as académicos/as y 35% de las/os funcio-
narias/os no está de acuerdo con la afirmación: «El sistema de gobierno de la Universidad es 
idóneo». Desde un enfoque cualitativo se indica que la presencia de un gobierno univer-
sitario muy centralizado en la figura de Rectoría limita la posibilidad de institucionalizar 
procesos pues se tiende a saltar conductos regulares a través de acuerdos directos. Lo 
anterior se explica por el hecho que, durante los primeros cuatro años de funcionamien-
to de la institución, no se contó con un organigrama ni con una definición formal de las 
funciones tanto en las unidades como en los perfiles de cargo. Esta situación ha provo-
cado un grado de confusión o incertidumbre entre las/os funcionarios sobre las labores 
que ejercen, los límites de sus funciones y tareas y, al mismo tiempo, sobre los conductos 
regulares y procesos que debiesen existir.

Esta percepción fue tomada en la encuesta de autoevaluación antes de entrar en vigor 
la nueva estructura aprobada en agosto de 2019, por lo que esta percepción debería 
cambiar en el corto plazo. La nueva estructura de gobierno contribuirá al logro de los ob-
jetivos del PEDI, toda vez que su definición consideró criterios estratégicos establecidos 

en este instrumento de planificación.

Capitulo Gestión institucional
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3. Gestión de la calidad y análisis institucional

En materia de gestión de la calidad, se evidencia que desde el segundo semestre de 2018 
se ha actuado sistemáticamente en instalar una gestión del más alto nivel. Actualmente, 
se cuenta con una política decretada de gestión integral de calidad, con una bitácora 
de mecanismos de gestión de calidad institucionales que se han ido implementando 
progresivamente, con metodologías para desarrollar políticas, planes de desarrollo por 
departamento y planes operativos anuales (POA). Esto ha permitido avanzar significa-
tivamente en el desarrollo de políticas, en los POA y a un ritmo más lento en los planes 
de desarrollo de los departamentos y en el modelamiento de procesos. Un mecanismo 
facilitador de este proceso ha sido otorgar un alto valor institucional a la gestión interna 
de la calidad, lo que se refleja en su reconocimiento como objetivo estratégico en el PEDI, 
y en que cuente con financiamiento a partir de un proyecto institucional. Si bien ha ha-
bido notables avances en este ámbito, académicos/as y funcionarias/os perciben que es 
posible acelerar el ritmo de trabajo para avanzar más decididamente en algunas materias 
prioritarias, entre las que cabe destacar:

• Modelamiento de procesos estratégicos de la institución para 
mejorar sus resultados.

• Integración del modelo de gestión de calidad, por ejemplo, con 
procesos que interactúen con sistemas de información.

• Definición e implementación de mecanismos que aseguran cali-
dad en las carreras, así como procesos de autoevaluación de carreras.

• Activación de los Comité de Calidad en los Departamentos.

Síntesis evaluativa

Capitulo Gestión institucional
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En este sentido, es necesario avanzar en estos puntos para transitar desde una gestión 
institucional guiada por voluntades personales y liderazgos eficaces e institucionaliza-
dos, a una basada en procesos y procedimientos eficientes, que estén formalizados y 
sean ampliamente conocidos.

Respecto del análisis institucional, actualmente se cuenta con una política de tecnologías 
e información que se vincula con el desarrollo de sistemas de información y con el go-
bierno de datos. Sin duda, el proyecto URY 1756 ha sido un gran facilitador para contar 
con el personal calificado y avanzar no solo en el desarrollo de sistemas informáticos, 
sino que también en la generación de reportes y estudios que han permitido que la toma 
de decisiones pueda hacerse sobre la base de evidencias. Para profundizar este cambio 
cultural, se han levantado los portales del Sistema de Información Institucional (SII) y del 
Sistema de Análisis Institucional (SAI). Este último, sin embargo, no es consultado inten-
samente, pese a las acciones de difusión realizadas. Tampoco registra aún reportes au-
tomatizados, cuestión que está comprometida para el segundo semestre del 2019. Con 
ese objetivo se adquirió el software Tableau y el equipo se encuentra programando los 
reportes en formato dashboard para posteriormente ser validados por usuarios/as y final-
mente publicados en línea.

 

Otro desafío institucional, asociado al modelamiento de procesos, es desarrollar tecnolo-
gías de la información que permitan una mayor captura de datos para medir la eficiencia 
de dichos procesos, así como sus resultados. Se observa además que existen sistemas de 
información desarrollados en plataformas distintas que luego no necesariamente dialo-
gan entre sí. Sin embargo, la Política de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
propone el desarrollo de una metodología de desarrollo de software y, con ello, el desafío 
de lograr diseñar sistemas de información integrados que permitan la interacción de la 
información de la universidad.

Desde el segundo semestre de 2018, como se señaló anteriormente, entró en vigor la 
figura de la Contraloría Universitaria. Además del Contralor, de profesión abogado y en-
cargado del control de legalidad, a partir del 2019 se sumó un contador auditor para la 
gestión del control contable. Sin duda, ello es un mecanismo significativo de gestión de 

Capitulo Gestión institucional
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calidad que avanza mediante un Plan de Auditorías contemplado en el transcurso de 
2019, así como el desarrollo de una Matriz de Riesgo, para prevenir posibles problemá-
ticas que afecten el buen desarrollo institucional. Se trata de un área de reciente instala-
ción, por lo que aún carece de amplia difusión y valoración por parte de los miembros de 
la comunidad universitaria.

Finalmente, cabe señalar que la universidad ha actuado desde sus inicios con criterios de 
transparencia y probidad. Desde junio de 2016 ha implementado el Portal de Transparen-
cia en concordancia con la norma establecida desde el Consejo para la Transparencia. Las 
solicitudes que se reciben desde este portal tienen una alta tasa de respuestas, y la mayo-
ría son respondidas en menos tiempo del establecido por ley. Además, ha obtenido bue-
na evaluación por parte de Transparencia Activa respecto a la difusión de información y 
a los ingresos especiales. Junto con ello, ha recibido el reconocimiento de parte del ente 
fiscalizador, lo que evidencia que el personal a cargo es diligente y responsable, y que la 
labor de los miembros de la comunidad universitaria que sistematizan los antecedentes 
permite dar una respuesta oportuna. No obstante, este esfuerzo personal e institucional 
no ha sido suficientemente difundido de manera de favorecer el reconocimiento al traba-
jo en equipo y el compromiso de sus funcionarias/os.

Capitulo Gestión institucional
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4. Perspectivas transversales en la gestión

Síntesis evaluativa

Para toda institución de educación superior, tratar de ejercer los valores declarados en 
todo su quehacer es un desafío permanente. Por una parte, se trata de difundir esos valo-
res que dan el sello a la universidad, y, por otra, buscar que se vinculen al quehacer de la 
mayor parte de los miembros de la comunidad universitaria. A ello se suma una dificultad 
mayor, la existencia de estructuras sociales hegemónicas que ha generado mecanismos 
de exclusión, discriminación y barreras para ciertos grupos sociales. No obstante, lo ante-
rior, es necesario continuar avanzando sistemáticamente para transformar estas estruc-
turas y construir una sociedad más inclusiva. 

En línea con lo anterior, un llamado de alerta es que cerca del 40% de las/os funcionarias/
os y académicas/os consultadas/os consideran que la universidad ha trabajado suficien-
temente en aspectos de educación intercultural e inclusión de los pueblos originarios, 
así como la diversidad cultural. A ello se suman las demandas de académicas/os por más 
capacitaciones y apoyos para poder realizar adecuaciones curriculares y metodológicas a 
fin de poder efectivamente integrar a estudiantes en situación de discapacidad.

De este modo, institucionalizar la inclusión en la universidad se presenta como un desa-
fío que requiere definiciones en la estructura organizacional, y personal capacitado que 
permanentemente lidere este ámbito en conjunto con la comunidad universitaria. Asi-
mismo, se requiere definir una política de inclusión y contar con presupuesto que per-
mita impulsar diversas acciones en los POA que deriven de la política. Finalmente, es 
importante que esta política sea difundida y que todas las personas que integran nuestra 
comunidad se sumen en la implementación de acciones que permitan transversalizar la 
inclusión en nuestra institución.

En cuanto al ámbito de género, se destaca positivamente la incorporación de una unidad 
a cargo del tema en la estructura organizacional, la que cuenta con funcionarias/os con 
experiencia y preocupadas/os de instalar mecanismos como el Protocolo contra la Vio-
lencia Sexual y Discriminación Arbitraria.

Capitulo Gestión institucional
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5. Gestión de recursos financieros

Síntesis evaluativa

Un aspecto para destacar en materia de gestión de recursos financieros es la existencia 
de mecanismos de gestión financiera tales como la Política de Finanzas (en proceso de 
elaboración), un sistema informático de contabilidad, así como con la externalización de 
las auditorías financieras. Esto ha permitido cumplir oportunamente con la rendición de 
cuentas públicas a las entidades que entregan financiamiento a la universidad.

Sin embargo, a partir del proceso de autoevaluación se aprecia la necesidad de avanzar 
en los siguientes ámbitos:

En este sentido se destaca que el 42% de las/os académicas/os y el 32% de las/os fun-
cionarias/os no comparten la afirmación: «Se realiza una planificación de los recursos ma-
teriales y financieros pertinente y adecuada». Por otro lado, el 92% de los/as académicos/
as y el 53% de los/as funcionarios/as señalan que los procedimientos de adquisición de 
bienes y servicios no son suficientemente claros ni rápidos. Asimismo, debido a las carac-

• Contar con presupuestos anuales para el funcionamiento de las 
unidades académicas (departamentos y carreras) así como administrati-
vas (direcciones), a través de un sis tema presupuestario que identifique 
las necesidades, asigne presupuesto con criterios pertinentes, y permita 
conocer de forma oportuna la ejecución del gasto, así como la reitemiza-
ción del presupuesto asignado.

• Superar la lentitud de los procesos para la toma de decisiones fi-
nancieras.

• Realizar una adecuada y oportuna planificación de la adquisición 
de recursos materiales, así como también de recursos humanos.

Capitulo Gestión institucional
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terísticas de la institución, funcionarios/as y académicas/os comparten su preocupación 
por la planificación financiera y el presupuesto institucional. Esto pone en evidencia el 
desconocimiento que existe sobre esta materia y plantea el desafío de mejorar el flujo 
de comunicación sobre los aspectos financieros, así como también un mayor involucra-
miento de tomadores de decisiones, vale decir, directivos de las unidades administrativas 
y académicas de la institución.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante relevar que existe una positiva proyección fi-
nanciera pues no se vislumbra un escenario de déficit para los próximos años. Sin em-
bargo, es necesario profundizar en el análisis de esta información, en particular, en los 
supuestos asociados a la determinación de ingresos y costos operacionales.
Además, debido a las características de la institución, se ha expresado por parte de fun-
cionarios y académicos la preocupación por la planificación financiera y el presupuesto 
institucional. Esto pone en evidencia desconocimiento por parte de funcionarios y aca-
démicos, y plantea el desafío de mejorar el flujo de comunicación sobre los aspectos 
financieros, así como también un mayor involucramiento de tomadores de decisiones, 
vale decir, directivos de las unidades administrativas y académicas de la institución.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante relevar que la proyección financiera se observa 
favorable pues no se vislumbra un escenario de déficit para los próximos años. Sin em-
bargo, es necesario profundizar en el análisis de esta información, en particular, en los 
supuestos asociados a la determinación de ingresos y costos operacionales.

Capitulo Gestión institucional
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Con relación a los avances en materia de desarrollo de personas, se aprecian las 
siguientes fortalezas:

• La existencia de un marco normativo que rige al personal univer-
sitario (Reglamento del Personal de Colaboración y el Reglamento Gene-
ral Académico).

• De igual forma resulta relevante la existencia de protocolos inter-
nos que abordan temáticas relacionadas con la vida laboral.

• Un facilitador de este proceso ha sido la condición de institución 
nueva, aún en etapa de implementación, lo que permite aplicar y desa-
rrollar acciones innovadoras y dar mayor flexibilidad a determinados pro-
cesos, teniendo siempre en consideración el marco normativo que nos 
rige.

Tras el proceso de consulta realizado en el marco de la autoevaluación 
se describen las siguientes fortalezas en el ámbito de recursos humanos:

• Existencia de personal calificado en cargos directivos, pero no ne-
cesariamente con experiencia y manejo técnico en un contexto universi-
tario.

• De igual forma se señala que se cuenta con personal calificado, 
académico y profesional, que puede contribuir al cumplimento de las 
metas del PEDI, sin embargo, se ve interferido por la escasa cantidad de 
personas en los departamentos académicos o unidades administrativas. 
Ello se sustenta en la percepción de funcionarios polifuncionales, lo que 
incide negativamente en la concentración para el logro de las tareas que 
debiesen corresponder a los cargos designados.

• Para algunas/os consultadas/os, especialmente del estamento 
académico, se aprecia un positivo clima organizacional.

Por otra parte, el equipo de recursos humanos advierte la necesidad de 
modernización del área a través del desarrollo de sistemas informáticos 

6. Gestión de recursos humanos

Síntesis evaluativa

Capitulo Gestión institucional
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Capitulo Gestión institucional

de personal que permitan tramitar en línea solicitudes de permisos, feria-
dos, descansos compensatorios, consultar liquidaciones de sueldo, horas 
extras asignadas y reconocidas, solicitar certificados, entre otros procesos 
regulares, así como también procesos especiales, como las licencias mé-
dicas.

Entre las debilidades que describe la comunidad universitaria consultada 
en el proceso de autoevaluación, se destacan los siguientes desafíos:

• Liderazgo. En algunos casos se aprecia dificultades de comunica-
ción que afectan la toma de decisiones oportunas y pertinentes a las de-
mandas de la comunidad universitaria. A ello se suma no lograr permear 
a una parte del personal administrativo respecto al funcionamiento de 
una institución universitaria, especialmente para generar una estructura 
burocrática ágil, eficiente, que permita la adecuada gestión de las carre-
ras y los proyectos de investigación. Finalmente, algunas/os encuestadas/
os evidencian descoordinación entre la Dirección de Administración y Fi-
nanzas y la Dirección Académica, para la efectiva concreción de los reque-
rimientos de las/os docentes.

• Inducción e integración a la universidad. Se describen escasos 
espacios de inducción y retroalimentación de los aspectos técnicos del 
trabajo realizado. Más de un tercio de los/as académicos/as y funciona-
rios/as señala que los procedimientos para realizar cometidos funciona-
rios, solicitar feriados legales y permisos no son suficientemente simples 
y expeditos.

• Perfeccionamiento y capacitación. El 75% de las/os académi-
cas/os y el 60% de las/os funcio narios/as sostiene que no existen políti-
cas y procedimientos claros para acceder a capacitaciones y perfecciona-
mientos dirigidos a ellos/as.

• Bienestar. Por una parte, se señala deficiencia en cuanto al cui-
dado de los equipos de trabajo, lo que se advierte en falta de instancias 
de humanización de las/os trabajadoras/es ante dificultades, o a través de 
estrategias para la prevención del estrés. Por otra, se indica la necesidad 
de desarrollar políticas de bienestar (75% de los/as académicos/as y el 
61% de las/os funcionarias/os cree que la Universidad no tiene claras y 
conocidas políticas de bienestar). De igual forma, cerca de 40% de las/os 
funcionarias/os y académicos/as, señalan que la universidad no promue-
ve de manera variada y sistemática estilos de vida saludables en los tres 
estamentos y en la comunidad regional.
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7. Gestión de recursos físicos y materiales

Síntesis evaluativa

Sobre los recursos físicos

Durante el período de instalación de la Universidad de Aysén, las acciones en materia de 
recursos físicos y materiales han sido intensas, pues constituyen el soporte físico para el 
funcionamiento de la institución. En agosto de 2019 se aprobó la Política de Recursos Físi-
cos y Materiales y a ello le seguirá el desarrollo de reglamentos, circulares y otros cuerpos 
normativos que permitan formalizar procesos que se han ido creando en este período. 
Dentro de las fortalezas de este ámbito destacan:

Resulta significativo para la Región de Aysén, que presenta un déficit de infraestructura, 
el hecho de que la universidad aporte al quehacer regional con dos campus, una cafetería 
y una estación de investigación en la localidad de Cerro Castillo que satisfacen las necesi-
dades mínimas de espacios para el ejercicio de las funciones universitarias. Como debili-
dad se observa disponer, hasta ahora, de edificios arrendados, lo que limita la autonomía 
para el desarrollo de adecuaciones y ampliación de superficies y, por otra parte, conlleva 
costos importantes en la operación anual de la institución.

Es destacable que esta casa de estudios cuente con un equipo con experiencia dedicado 
exclusivamente al tema de infraestructura. Resulta altamente valorable que la infraes-
tructura universitaria constituya un objetivo estratégico institucional, lo que realza su im-
portancia en la gestión de corto plazo. De igual forma, el contar con una política relativa 
a los recursos físicos y materiales constituye un avance para los procesos institucionales.

• Contar con personal calificado en todas las unidades a cargo del 
manejo de los recursos.

• El progresivo avance en la planificación de estas áreas (Plan de 
Compras, Plan Maestro). Sin embargo, es necesario evaluar y mejorar estos 
instrumentos y ampliar esta planificación operativa a otras temáticas rele-
vantes para la gestión.

Capitulo Gestión institucional
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Además, resulta importante contar con un estudio participativo que establece la visión 
ciudadana del campus que se construirá desde el próximo año. De igual forma, el contar 
con recursos económicos para los edificios iniciales y su diseño resulta una fortaleza insti-
tucional. Se tienen altas expectativas y satisfacción con el proyecto de infraestructura del 
nuevo campus, que empezará a operar en el corto plazo, esperando mejorar las condicio-
nes laborales de académicas/os y funcionarias/os, cumplir las aspiraciones de nuestros/
as estudiantes de contar con más y mejores espacios de estudio y descanso, y responder 
a una comunidad que espera que este campus sea un polo de reunión ciudadana. De ahí 
la importancia de completar el Plan Maestro de largo plazo, que defina etapas con un 
programa de construcción acorde al PEDI y que además permita proyectar la inversión 
requerida, y no solo un Plan Maestro que identifica en el terreno las zonas de ocupación 
según uso.

Sobre los recursos bibliográficos

Respecto a los recursos bibliográficos para docencia e investigación, cabe mencionar que 
se cuenta con personal calificado y suficiente en dotación; se han habilitado dos espacios 
de biblioteca, uno en cada campus; las colecciones son pertinentes según las carreras y 
se encuentran distribuidas por campus, con acceso a recursos tecnológicos y mobiliario; 
existe un reglamento para uso de equipos electrónicos; se adaptó e implementó un sis-
tema informático que permite la catalogación y préstamos, lo que favorece el resguardo 
de los bienes, el monitoreo de los préstamos y el cálculo de estadísticas; se aprecia un 
presupuesto anual de inversión y un aumento progresivo por año; y se valora el acceso a 
bases de datos para apoyar la investigación.

De destaca como fortaleza el haber contratado dos suscripciones a plataformas de libros 
electrónicos: la primera es e-libro, plataforma que permite el acceso tanto vía IP como vía 
remota a más de 40.000 títulos; la segunda es Digitalia, la cual cuenta con más de 25.000 
títulos. Como desafío se considera contar con un servicio de acceso remoto a los recursos 
electrónicos suscritos.

Se valora también el diseño de un sistema de solicitud de compra de bibliografía obliga-
toria según los programas de estudios. Pese a este avance, solo 39% de las/os académi-
cas/os no está de acuerdo con la frase: «El material bibliográfico disponible en Biblioteca es 
suficiente para la cantidad de estudiantes». No obstante, al revisar el indicador porcentaje 
de adquisición de bibliografía obligatoria con relación a la solicitada (que está en los pro-

Capitulo Gestión institucional
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gramas de asignatura), se aprecia alto nivel de cumplimiento. Los desafíos en la dotación 
están en ampliar la Colección General y la bibliografía complementaria.

Entre los desafíos institucionales está instalar, de manera preventiva, un sistema de segu-
ridad en la Biblioteca, pese a que no han existido robos, así como también el diseño y el 
desarrollo de talleres de competencias informacionales para estudiantes.

La Universidad de Aysén cuenta con personal suficiente para realizar la gestión informá-
tica, así como la adquisición, mantención y reparación de recursos tecnológicos. Destaca 
además el contar con una política que releva el uso de los recursos tecnológicos en la 
institución.

Se ha avanzado en satisfacer las necesidades tecnológicas de forma progresiva, confor-
me avanza el crecimiento del personal y las solicitudes. Cabe destacar que se han resuelto 
los requerimientos de sistemas de información, adquisición y mantención de plataforma 
(equipamiento), conectividad y redes, seguridad de la información y soporte. Sin embar-
go, es necesario mejorar la planificación de la adquisición de los recursos tecnológicos, 
según las proyecciones de crecimiento de la dotación de personal. De igual forma, se 
estima necesario revisar y optimizar el proceso de adquisición de bienes tecnológicos. 
Al respecto, 46% de los/as académicos/as no está de acuerdo con la afirmación: «Los 
laboratorios y/o talleres de la Universidad de Aysén están suficientemente implementados 
(laboratorio de computación, de simulación, etcétera)». Sin embargo, esa cifra podría me-
jorar en la encuesta de mayo 2019, a raíz de la instalación del nuevo equipamiento de 
simulación de salud. Por su parte, el estudiantado percibe que es insuficiente la cantidad 
de equipos computacionales considerando el número de estudiantes, lo que evidencia 
la necesidad de avanzar en establecer estándares de uso. Además, advierten que existen 
interrupciones en el funcionamiento de los equipos por las actualizaciones de programas 
en horarios de clase.

Es importante señalar que se ha avanzado en establecer criterios de calidad en la adqui-
sición de bienes y servicios, como por ejemplo estableciendo estándares sobre la vida 
útil, garantía y costo-beneficio, así como desarrollar algunos mecanismos que aseguren 
calidad en el uso del equipamiento adquirido, como establecer un sistema de inventa-
rio y depreciación, adquirir seguros, realizar y difundir manuales, e implementar copias 
de seguridad. Finalmente, un desafío institucional es desarrollar un sistema informático 

Sobre los recursos tecnológicos

Capitulo Gestión institucional
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que permita registrar las adquisiciones, mantenciones, reparaciones de los recursos ad-
quiridos, así como también el registro de las atenciones a usuarias/os (tipo, tiempo de 
demora, etcétera), de manera de monitorear los servicios prestados, evaluar su eficacia y 
establecer metas para mejorar la gestión.

Sobre la adquisición del equipamiento 
para investigación y docencia

La Universidad cuenta con una unidad de adquisiciones compuesta por tres personas, un 
Manual y un Plan de Compras Anual. Sin embargo, se debe avanzar en completar todos 
los requerimientos proyectados anualmente por las unidades académicas y administrati-
vas, evitando así peticiones de compras urgentes o no previstas en el plan inicial.

Del proceso de autoevaluación se evidencia una crítica compartida respecto a que los 
procedimientos para solicitud de bienes y servicios presentan altos grados de burocracia 
que retrasan las adquisiciones, por lo que se vislumbra como necesario revisar y optimi-
zar el proceso. En relación con el equipamiento, 50% de los/as académicos/as no está 
de acuerdo con el enunciado: «Existe una adecuada relación entre el número de alumnos 
que ingresan a cada curso y el total de recursos disponibles, considerando sus docentes, su 
infraestructura, equipamiento y presupuesto». Al respecto, se plantea el desafío de definir 
estándares institucionales en materia de recursos bibliográficos y tecnológicos, así como 
para el equipamiento destinado al aprendizaje en todas las carreras.

Finalmente, el 44% de las/os académicas/os no comparte la afirmación: «La mantención, 
reparación y renovación del equipamiento de las aulas, laboratorios y talleres es oportuna y 
adecuada». En este sentido, es necesario avanzar en protocolos de mantención, repara-
ción y renovación del equipamiento adquirido, no solo el tecnológico, cuestión que ya 
está cautelada, sino el equipamiento científico y el equipamiento para docencia.

Capitulo Gestión institucional
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Docencia
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1. Modelo educativo y normativa del área
 de docencia

Síntesis evaluativa

El modelo educativo se ha ido instalando progresivamente en los distintos procesos de 
organización e implementación de la formación de pregrado. Una de las ideas fuerza 
del modelo educativo es que el proceso formativo está centrado en las actividades que 
desarrolla cada estudiante para aprender, lo que responde a una visión actualizada y so-
ciocultural del aprendizaje universitario.

Las primeras acciones de apoyo hacia la docencia se inspiran, precisamente, en la nece-
sidad de conocer y comprender la realidad social y cultural de las/os estudiantes; el ali-
neamiento del proceso formativo en torno a resultados de aprendizaje y el desarrollo de 
capacidades de enseñanza y de innovación en la docencia. Entre 2017 y 2018 se hicieron 
actividades formativas con las/os docentes en las que se trabajaron estos ejes.

El Modelo Educativo también ha orientado el proceso de diseño de los itinerarios forma-
tivos vigentes, revisiones y ajustes efectuados y ha permitido analizar la consistencia del 
plan de estudios con el perfil de egreso de cada carrera. En el período, se ha desarrollado 
un proce so de revisión curricular según las regulaciones establecidas para estos efectos, 
en las seis carreras vigentes. De igual forma, las normativas, procedimientos, orientacio-
nes e instrumentos que se han definido para acompañar a las unidades académicas han 
tomado en cuenta los principios del Modelo Educativo.

El modelo educativo de la Universidad de Aysén destaca la importancia de las actividades 
formativas transversales. Éstas contribuyen a desarrollar una formación integral centrada 
en el logro del sello formativo de la Universidad, el aprendizaje interdisciplinario  y el de-
sarrollo de los valores institucionales. Esta línea formativa debe consolidarse en la futura 
Escuela de Pregrado, lo que constituye un desafío que debe ser considerado en futuras 
acciones.

Capitulo Docencia
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La gestión y coordinación de prácticas clínicas y formativas aumentan en la medida que 
crece la Universidad, así como las demandas de formación especializada. En el área de la 
salud, se han presentado dificultades en su implementación, derivadas principalmente 
del reducido número de cupos en algunas especialidades, falta de espacio en las insti-
tuciones o de supervisoras/es clínicos/as. En las carreras de la salud, como también en 
Trabajo Social y Agronomía, se ha avanzado en la especialización de parte del equipo en 
la coordinación y supervisión de las prácticas y en su progresión. Es un tema que debe 
incluirse en el plan de mejora, para considerar acciones orientadas a consolidar este com-
ponente de la formación y mejorar las coordinaciones y trabajo conjunto con el servicio 
regional de salud e instituciones con las cuales existen convenios.

Capitulo Docencia



26 UNIVERSIDAD DE AYSÉN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Capitulo Docencia

Se valora que la Universidad ha definido e implementado planes anuales de promoción 
de carreras y que pese que no se ha definido un presupuesto a priori se han contado con 
recursos suficientes que han permitido la implementación de las actividades de promo-
ción.

Progresión e indicadores

2. PROGRAMAS DE PREGRADO

Síntesis evaluativa

En este ámbito, es relevante destacar el rol que han cumplido las jefaturas de carreras en 
el proceso de organización y administración de estas. Se mantiene como desafío ampliar 
el personal asociado a las carreras, ya sea en cargos de coordinación de práctica o de 
vinculación con el medio, personal técnico y administrativo. De igual forma, se plantea el 
desafío de generar instancias colegiadas de las carreras, como los consejos.

Del proceso de autoevaluación emergen otros desafíos, como por ejemplo que las ca-
rreras cuenten con presupuesto suficiente y conocido, así como un sistema para su ad-
ministración. Además, se plantea la necesidad de contar con información académica, 
administrativa y financiera de forma oportuna, así como con sistemas de información y 
herramientas de gestión académica y administrativa adecuadas a sus necesidades. Final-
mente, un tercio de los/as académicos plantea el desafío de desarrollar protocolos para 
la evaluación de las asignaturas, las prácticas y de toda actividad desarrollada a través del 
plan de estudios.

Dentro del PEDI, se considera como uno de los objetivos estratégicos ampliar la oferta 
de carreras. Para ello, resulta una fortaleza contar con un reglamento que define el pro-
ceso de provisión de carreras. Éste ha sido usado para analizar las propuestas de nuevas 
carreras y ha mostrado su efectividad. Se destaca, además, que la institución cuenta con 
documentos de trabajo que guían el proceso de diseño y ajuste curricular, los que son 
consistentes con el Modelo Educativo. Éstos han servido tanto para el diseño de las seis 
carreras en ejecución y las cuatro propuestas de nuevas carreras, así como en el ajuste de 
las actuales carreras.

Provisión de la oferta, diseño y ajuste curricular

Organización y administración de la carrera
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El desarrollo de estas acciones es liderado por un equipo de la Dirección Académica, 
quien está a cargo de la promoción, admisión y desarrollo del estudiantado. Este equipo 
trabaja de manera coordinada con la Unidad de Comunicaciones y establecen apoyos de 
otras unidades, académicas/os, profesionales y estudiantes. No obstante, el volumen del 
trabajo precisa incrementar el personal en el área, especialmente para la organización 
logística de las actividades, la distribución oportuna de la misma y la gestión de compras 
más acelerada. Un desafío en esta materia es iniciar en el primer semestre las actividades 
de promoción. Por último, otro desafío es estrechar vínculos entre la Universidad y las/os 
docentes de los establecimientos educativos, para favorecer la valoración social de esta 
casa de estudios.

La estrategia se ha focalizado en tres líneas de acción, las cuales son coherentes con las 
respuestas de las/os estudiantes matriculadas/os en la universidad, respecto de los me-
dios por los que tuvo acceso a la información. Pese al esfuerzo y lo pertinente de las 
acciones, no se han completado las vacantes en su totalidad en todas las carreras. Esto se 
ha explicado por diferentes razones. No obstante, del proceso de autoevaluación se des-
prende que el 56% de las/os académicas/os y el 33% de las/os funcionarias/os señalan 
que el posicionamiento de la universidad en los medios de comunicación es aún insufi-
ciente e inadecuado. El 50% de las/os académicas/os y un tercio de los/as funcionarios/
as señalan no estar de acuerdo con que la relación de la universidad con todos los liceos 
de la región se ha abordado correctamente. Esto, sin duda, amerita que se difunda al in-
terior de la casa de estudios el quehacer del equipo de promoción y admisión, de manera 
que toda la comunidad conozca las fortalezas, dificultades y desafíos, generando no solo 
juicios negativos sobre el proceso, sino también propuestas pertinentes.

Por otra parte, el 67% de las/os académicas/os y el 43% de loas/s funcionarias/os advier-
te que las acciones de difusión de carreras no son pertinentes o suficientes. El equipo a 
cargo comparte esta apreciación, razón por la cual este año comenzaron las actividades 
desde el primer semestre. Además, se espera mejorar las actividades dirigidas a madres, 
padres y apoderadas/os, así como también impulsar nuevas acciones destinadas a do-
centes.

Respecto de los procesos de admisión y matrícula, se aprecia no solo la generación de 
normativa adecuada, estrecha coordinación con SUA y Demre, sino también con diver-
sas unidades de la universidad. Una fortaleza es el diseño de un sistema de matrícula 
propio para estudiantes nuevas/os, el que este año se aplicará a estudiantes antiguos/
as también. Destaca la situación particular de la región, no solo por el aislamiento en sus 
vías de comunicación, su ubicación en zona extrema y sus condiciones climáticas, sino 
por su baja población, en especial de personas en edad de optar por estudios superio-
res, los bajos puntajes PSU, entre otros. Esto incidió en una estrategia de admisión con 

Capitulo Docencia
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pertinencia regional, pero en el marco de las exigencias del Consejo de Rectores. Por ello, 
resulta valorable las excepcionalidades aprobadas por dicho Consejo para el primer año 
de funcionamiento, respecto de la fórmula de configuración del puntaje promedio PSU, 
así como el porcentaje de estudiantes vía admisión especial.

Promoción de la oferta, admisión y matricula

Se valora que la Universidad ha definido e implementado planes anuales de promoción 
de carreras y que pese que no se ha definido un presupuesto a priori se han contado con 
recursos suficientes que han permitido la implementación de las actividades de promo-
ción.

El desarrollo de estas acciones es liderado por un equipo de la Dirección Académica, 
quien está a cargo de la promoción, admisión y desarrollo del estudiantado. Este equipo 
trabaja de manera coordinada con la Unidad de Comunicaciones y establecen apoyos de 
otras unidades, académicas/os, profesionales y estudiantes. No obstante, el volumen del 
trabajo precisa incrementar el personal en el área, especialmente para la organización 
logística de las actividades, la distribución oportuna de la misma y la gestión de compras 
más acelerada. Un desafío en esta materia es iniciar en el primer semestre las actividades 
de promoción. Por último, otro desafío es estrechar vínculos entre la Universidad y las/os 
docentes de los establecimientos educativos, para favorecer la valoración social de esta 
casa de estudios.

La estrategia se ha focalizado en tres líneas de acción, las cuales son coherentes con las 
respuestas de las/os estudiantes matriculadas/os en la universidad, respecto de los me-
dios por los que tuvo acceso a la información. Pese al esfuerzo y lo pertinente de las 
acciones, no se han completado las vacantes en su totalidad en todas las carreras. Esto se 
ha explicado por diferentes razones. No obstante, del proceso de autoevaluación se des-
prende que el 56% de las/os académicas/os y el 33% de las/os funcionarias/os señalan 
que el posicionamiento de la universidad en los medios de comunicación es aún insufi-
ciente e inadecuado. El 50% de las/os académicas/os y un tercio de los/as funcionarios/as 
señalan no estar de acuerdo con que la relación de la universidad con todos los liceos de 
la región se ha abordado correctamente. Esto, sin duda, amerita que se difunda al interior 
de la casa de estudios el quehacer del equipo de promoción y admisión, de manera que 
toda la comunidad conozca las fortalezas, dificultades y desafíos, generando no solo jui-
cios negativos sobre el proceso, sino también propuestas pertinentes.
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Por otra parte, el 67% de las/os académicas/os y el 43% de loas/s funcionarias/os advier-
te que las acciones de difusión de carreras no son pertinentes o suficientes. El equipo a 
cargo comparte esta apreciación, razón por la cual este año comenzaron las actividades 
desde el primer semestre. Además, se espera mejorar las actividades dirigidas a madres, 
padres y apoderadas/os, así como también impulsar nuevas acciones destinadas a do-
centes.

Respecto de los procesos de admisión y matrícula, se aprecia no solo la generación de 
normativa adecuada, estrecha coordinación con SUA y Demre, sino también con diver-
sas unidades de la universidad. Una fortaleza es el diseño de un sistema de matrícula 
propio para estudiantes nuevas/os, el que este año se aplicará a estudiantes antiguos/
as también. Destaca la situación particular de la región, no solo por el aislamiento en sus 
vías de comunicación, su ubicación en zona extrema y sus condiciones climáticas, sino 
por su baja población, en especial de personas en edad de optar por estudios superio-
res, los bajos puntajes PSU, entre otros. Esto incidió en una estrategia de admisión con 
pertinencia regional, pero en el marco de las exigencias del Consejo de Rectores. Por ello, 
resulta valorable las excepcionalidades aprobadas por dicho Consejo para el primer año 
de funcionamiento, respecto de la fórmula de configuración del puntaje promedio PSU, 
así como el porcentaje de estudiantes vía admisión especial.

Los procesos de enseñanza y aprendizaje han presentado resultados positivos en estos 
primeros años. El indicador de la tasa institucional de retención del primer año se ubica 
por sobre el promedio de las universidades del país. Sin embargo, se observan diferencias 
por carreras. Por ejemplo, agronomía e ingeniería civil industrial tienen una menor reten-
ción que sus pares a nivel nacional. De igual forma, respecto a las asignaturas críticas se 
plantea como desafío desarrollar procedimientos y articulaciones orientados a brindar 
información periódica en cuanto a la progresión académica y la retención en conjunto 
con la Dirección de Planificación con el objetivo de que desde las jefaturas de carrera y la 
Escuela de Pregrado se establezcan acciones para monitorear y evaluar la implementa-
ción de las carreras.

Desde la Escuela de Pregrado, y como se señala en el punto dedicado a asignaturas crí-
ticas, se plantea que es necesario avanzar en una estrategia integral orientada a la per-
manencia y progresión académica en la Universidad Aysén y elaborar un plan con orien-
taciones y estrategias  institucionales para la permanencia y progresión académica. Se 
avanzará en estos ámbitos durante el segundo semestre del 2019.

Progresión e indicadores
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3. DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES

Síntesis evaluativa
La existencia de la Universidad de Aysén ha generado un impacto importante en las vidas 
de cientos de estudiantes de nuestra región, el cual debe aumentar exponencialmente 
en los próximos años, especialmente entre los/as estudiantes de los últimos años de en-
señanza media. La universidad puede ser la herramienta que mejore la calidad de vida de 
miles de personas que habitan Aysén, pues el solo hecho de que exista una institución de 
educación superior significa reales posibilidades de acceder a ella (no solo por puntaje, 
sino principalmente por cercanía espacial y capacidad de financiamiento).

Los logros más significativos en estos cuatro años son los siguientes:

• Contar con mecanismos de acceso a la educación superior como 
el PACE.

• Hacer diagnósticos y actividades para la inserción a la vida univer-
sitaria.

• Diseñar y ejecutar diversos mecanismos de apoyo al aprendizaje 
de las/os estudiantes.

• Desarrollar apoyos sociales propios.

• Promover diversas actividades para la formación integral, como 
apoyo psicosocial; actividad física y salud; apoyo a iniciativas estudianti-
les; y movilidad estudiantil.

Capitulo Docencia

Acceso e inserción a la Universidad

En la región se observa escasa preparación para rendir la Prueba de Selección Universi-
taria (PSU) lo que se traduce en que no todos/as quienes egresan de la educación secun-
daria se inscriben para rendir esta prueba. Además, de quienes se inscriben solo 87,6% 
finalmente rinden la PSU, cifra 3,8 puntos porcentuales menor del total nacional y el me-
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nor porcentaje en comparación con las otras regiones del país. Como resultado de este 
proceso se aprecia que la región exhibe los puntajes más bajos de la PSU a nivel nacional 
y los/as estudiantes que obtienen mejores resultados suelen irse a estudiar fuera de la 
región.
Ello deja en evidencia la necesidad de mantener y profundizar programas que mejoren el 
desarrollo de habilidades para ingresar a la Universidad, sumado a apoyar en la orienta-
ción vocacional, y al desarrollo de proyectos de vida que incluyan la educación superior 
entre las/os estudiantes de educación media de la región.

Apoyos académicos

En el proceso de autoevaluación, las/os estudiantes y académicas/os valoraron la exis-
tencia de apoyos educativos, en especial para aquellas/os estudiantes que poseen gra-
tuidad. Junto con ello se menciona de forma positiva al Programa PACE y al proyecto 
BNA. No obstante, ambos estamentos creen que el apoyo académico y psicoeducativo es 
un ámbito que puede mejorarse, tanto en oportunidad como en el tipo de atención. Al 
respecto, los/as estudiantes señalan la ausencia de tutorías y ayudantías en ciertas asig-
naturas críticas, lo que afecta las expectativas con que contaban al momento de ingresar 
a sus carreras. Por otra parte, las/os académicas/os, manifiestan su preocupación sobre la 
ausencia de apoyo académico de manera transversal, desde el primer año hasta el último 
de la carrera, lo que se considera necesario para el perfil de estudiantes de la universidad. 
En la encuesta de autoevaluación, el 50% de ellos/as señala no compartir la afirmación 
«la carrera se ocupa de nivelar a sus estudiantes con respecto a los requerimientos iniciales 
del plan de estudios», y, por el contrario, advierten que la universidad debe intensificar 
acciones para nivelar a sus estudiantes con respecto de los requerimientos iniciales del 
plan de estudios, con un trabajo articulado entre las carreras y la Dirección Académica. 
Por otra parte, cerca del 40% advierte de la necesidad de desarrollar actividades ten-
dientes a fortalecer los hábitos y técnicas de estudio de sus estudiantes. Por otra parte, 
las/os estudiantes observan que han sufrido permanentes cambios en el Reglamento 
institucional, como por ejemplo en los requisitos para eximición de exámenes,20 los que 
señalan deben informarse mejor para evitar confusiones. Finalmente, indican que para 
un adecuado logro educativo, la universidad debe avanzar en una política y plan de inclu-
sión que permita el cumplimiento efectivo de acciones educativas tanto de estudiantes 
en situación de discapacidad, como de madres y padres, los que por ejemplo requieren 
flexibilizar la asistencia, o apoyo en el cuidado de menores.
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Desarrollo estudiantil

Las/os estudiantes valoran la existencia de espacios de participación, como los centros 
de estudiantes, los que son facilitados por la Universidad, pero promovidos por el esta-
mento estudiantil. No obstante, advierten la necesidad de apoyo para sostener dichos 
espacios, así como de acciones tendientes a generar el surgimiento de capacidades de 
liderazgo y promoción de la participación de las/os estudiantes, cuestiones que pueden 
impulsarse desde la Dirección Académica. De igual forma, indican la carencia de proto-
colos conocidos para la conformación de organizaciones estudiantiles, apoyo económico 
para sus actividades, horarios protegidos para hacer actividades estudiantiles, entre otros 
aspectos. De igual forma, los/as estudiantes valoran la oferta institucional de actividades 
y la gestión de espacios para desarrollarlos. Éstos son reconocidos por ellos como instan-
cias y espacios de participación estudiantil y de formación integral. 

Respecto de las condiciones institucionales, el cuerpo académico realiza un análisis más-
crítico: así, por el ejemplo, el 89% no está de acuerdo con la afirmación «la institución dis-
pone de instalaciones deportivas y de esparcimiento suficiente y apropiado para el número 
de estudiantes», mientras que el 39% no comparte la sentencia «las actividades artísticas y 
culturales organizadas para los estudiantes son suficientes y de calidad». Un tema abordado 
tanto por estudiantes como por académicas/os es contar con recintos y servicios de ali-
mentación suficientes y apropiados, de precios accesibles y calidad nutricional.

Finalmente, desde el cuerpo académico emerge la necesidad de que las unidades de 
apoyo académico y desarrollo estudiantil hagan una planificación anual de sus activida-
des, de manera de evitar interferir con las actividades académicas.

1 Inicialmente existía la posibilidad de eximición; posteriormente la rendición de exámenes 

adquirió carácter de obligatorio; pero después, la eximición se encontró sujeta al cumplimiento de 

porcentaje de asistencia mínima presencial.
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Movilidad estudiantil

En este ámbito, la universidad está marcada por su ubicación espacial. Al respecto, el es-
tudiantado ve como una fortaleza y a su vez un desafío el sello regional de la institución. 

Como fortaleza, el «sello regionalista» implica una diferenciación de otras universidades 
estatales de la zona sur del país, lo que es valorado como una oportunidad de acercar 
la universidad a la comunidad, y atender sus necesidades y realidad. En contraste, «el 
sello centralizado en la región» es advertido también como negativo, en el sentido de no 
abordar contenidos de manera globalizada y contar con mallas curriculares demasiado 
centradas en la realidad regional. Sin embargo, se reconoce también que el hecho de per-
tenecer a la universidad abre las posibilidades de intercambios nacionales e internacio-
nales tanto de docentes, investigadores/as y estudiantes de la institución como de otras 
instituciones que pueden visitar la región de Aysén. Esto permite ampliar sus horizontes 
sin tener que radicarse en otra región para hacer estudios superiores.

Para las/os académicos, el sello regionalista solo es visto como una fortaleza que otorga 
una diferenciación a la universidad, y permite la generación de iniciativas en distintas 
disciplinas principalmente asociadas a la investigación y docencia.
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4. DESARROLLO DE LOS ACADÉMICOS

Síntesis evaluativa

En estos cuatro años de funcionamiento, la Universidad ha colocado como prioridad la 
atracción y desarrollo de académicos/as de jornada completa y docentes colaboradores/
as, para que las funciones de docencia e investigación se desarrollen de forma óptima. 
Ello queda reflejado en las siguientes etapas:

• Se elaboró y actualizó el Reglamento Académico.

• Se implementaron procesos de reclutamiento, con criterios de 
calidad como la definición de perfiles pertinentes a los desafíos institu-
cionales, desarrollar concursos públicos ampliamente difundidos y con 
apoyo de la Universidad tutora en la evaluación de candidatos/as.

• Para promover una docencia ajustada al Modelo Educativo, los 
avances fueron incipientes pero consistentes. Destacan en este sentido 
la Comisión de Docencia y el análisis del Plan de Perfeccionamiento do-
cente; la adjudicación de proyectos que favorecen actividades de perfec-
cionamiento docente; la implementación de ayudantías desde el 2018; la 
evaluación de la docencia desde el 2017 y algunas acciones específicas de 
promoción de innovaciones en la docencia.

• Se ha diseñado y ejecutado el proceso de jerarquización académi-
ca y en la actualidad se trabaja en el proceso de calificación.

• Se han impulsado acciones de perfeccionamiento en docencia 
universitaria, productividad científica, formación de inglés, apoyo a la 
continuidad de estudios de posgrado y otras formaciones.

Tras el proceso autoevaluación, se evidencian las siguientes fortalezas y 
desafíos institucionales:
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Sobre la dotación

En el proceso de autoevaluación, las/os académicas/os consultadas/os advierten la ade-
cuada proporción de académicos/as con relación a la cantidad de cursos asignados, lo 
que se traduce en un equilibrio de la carga horaria para desempeñar labores de docencia 
directa en aula. Como desafío, se aprecia la necesidad de formalizar la distribución de 
carga académica según jerarquía y cargos de gestión.

Sobre la docencia universitaria

Las/os estudiantes muestran en general alta satisfacción respecto de las metodologías 
utilizadas por gran parte del estamento docente. Sin embargo,  señalan que en algunas 
carreras (en especial aquellas relativas a ciencias básicas) existen académicas/os con alto 
grado de formación teórica, pero con desafíos en el manejo de metodologías de ense-
ñanza-aprendizaje de pregrado.

Las/os académicas/os, por su parte, manifiestan alta motivación y creatividad para con-
cretar acciones propias de la docencia y cumplir con los requerimientos relativos a la do-
cencia directa en aula y adecuada gestión de carreras. Solo el 33% de las/os académicas/
os señala en la encuesta no estar de acuerdo con la afirmación «Participo en actividades 
de formación docente para tener herramientas formativas y de evaluación de aprendizaje 
acordes al modelo educativo». Resulta fundamental aumentar dicha asistencia, generan-
do instancias formativas en horarios y extensión de días, compatibles con las actividades 
de académicos/as, en especial en carreras en las que se observa alta reprobación y retiro.

Del proceso también emerge la necesidad de mejorar la evaluación docente y los repor-
tes que se generan en el sistema informático. Es preciso evaluar la experiencia de imple-
mentación de ayudantías y mejorarlas para sus próximas versiones.
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Sobre la gestión académica

Sobre la carrera académica

El tamaño acotado del equipo de instalación de la Dirección Académica ha derivado en 
una baja especialización funcional y centralización de tareas vinculadas a las carreras. Se 
espera que la instalación de la estructura institucional de departamentos, carreras y de 
la Dirección Académica permita que algunos aspectos paulatinamente sean asumidos o 
coordinados por las nuevas unidades, favoreciendo la especialización funcional, así como 
su crecimiento en equipo.

En materia de jerarquización, los desafíos son consolidar dicho proceso y aplicarlo opor-
tunamente conforme avanzan las contrataciones que se adscriben a la carrera regular. De 
igual forma, aplicarlos a los/as docentes de la categoría adjunta. Posterior a la implemen-
tación del primer proceso de calificación que está en curso, se aprecia necesario evaluarlo 
y perfeccionarlo.

Sobre perfeccionamiento y desarrollo de los académicos

En estos tres años de actividad académica, se ha avanzado en desarrollar iniciativas de 
perfeccionamiento para las/os académicas/os y apoyo docente. En 2019 diversas unida-
des se han propuesto planificar las acciones en virtud de las necesidades expresadas por 
ellos/as en la encuesta de perfeccionamiento aplicada por la Institución. De igual forma, 
se espera que la Comisión de Posgrados académico culmine la propuesta de política y 
reglamento para seguir el proceso de revisión externa y posteriormente de revisión y 
aprobación por parte del Consejo Superior. De tal forma, se podrá institucionalizar a tra-
vés de reglamentos e instrumentos de planificación las oportunidades de perfecciona-
miento en docencia, idiomas, productividad científica, posgrados y otras formaciones, 
favoreciendo con criterios y procedimientos claros el acceso a todo el cuerpo académico, 
tanto de la carrera regular como adjunta, y con ello generar las condiciones para mejorar 
el desempeño individual e institucional en docencia e investigación.
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Vinculación con el medio
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5. Síntesis evaluativa

Síntesis evaluativa

En el período 2015-2019, la Universidad ha avanzado en instalar e institucionalizar el área 
de vinculación con el medio. Al respecto destacan los siguientes logros:

• Se ha avanzado en generar una estructura organizacional y perso-
nal destinada a las labores pertinentes: la Dirección de Vinculación con el 
Medio, la Unidad de Relaciones Internacionales y la Unidad de Comunica-
ciones.

• Un logro significativo es el Consejo Social, órgano consultivo y de 
relación con la comunidad externa; instancia que depende de Rectoría, 
pero cuya Secretaría Ejecutiva se ejerce desde la Dirección de Vinculación 
con el Medio. En su corta vida ya ha sesionado en tres oportunidades. 
Otra instancia de Coordinación, en este caso interna, es el Comité de 
Coordinación de Vinculación con el Medio, que integra a los otros pilares 
misionales: Docencia e Investigación, y también Comunicaciones.

• Se han desarrollado políticas ad hoc, definiendo objetivos estraté-
gicos y metas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional que esta-
blecen los propósitos del área de vinculación con el medio.

• Para avanzar en el cumplimiento de dichos propósitos, se han 
diseñado he imple mentado diversos mecanismos que buscan asegurar 
calidad: protocolos, proyectos y programas. Cada uno de ellos, con sus 
fortalezas y debilidades, se han ido impulsando a través de diversas estra-
tegias y es prematuro entregar ahora una evaluación.

• Dentro de las funciones de la Dirección de Vinculación con el Me-
dio, la Unidad de Relaciones Internacionales y la Unidad de Comunicacio-
nes está el planificar las acciones y recursos (humanos, financieros y mate-
riales) en función de los propósitos, sistematizar las actividades, noticias, 
convenios, entre otras acciones de vinculación, evaluar la satisfacción de 
las/os usuarias/os, intensificar la vinculación con docentes y profesionales 
de otras universidades, entre otros.
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• De manera particular, destaca que la Dirección de Vinculación con 
el Medio ha impulsado una línea de trabajo con los territorios, con el sis-
tema escolar y en el ámbito artístico-cultural. Se han promovido acciones 
piloto donde se buscan implementar la bidireccionalidad.

• Se ha constituido un Comité de Coordinación que articula a la 
Dirección de Vinculación con el Medio, la Dirección Académica y la Di-
rección de Investigación para definir directrices y planificar acciones bi-
direccionales de vinculación con el medio en el ámbito de docencia y de 
investigación.

• Por su parte, para avanzar en la vinculación internacional se han 
impulsado misiones académicas, visitas de académicas/os, proyectos con 
instituciones internacionales, participación en redes internacionales, ac-
ciones de movilidad estudiantil internacional y la instalación de Programa 
de Inglés.

• En el caso de comunicaciones, se cuenta con el desarrollo de di-
versos medios para las comunicaciones internas, y de medios propios 
para las comunicaciones externas. Además de una línea de trabajo en me-
dios de prensa local y nacional.
Es necesario formalizar muchas de las actividades e iniciativas desplega-
das como línea de acción institucional, ya sea con protocolos, sistemas 
informáticos u otras acciones que permitan superar el estadio de acciones 
iniciales, y pasar a acciones sistemáticas susceptibles de evaluar su impac-
to. Por otra parte, es necesario intensificar la difusión de las políticas y los 
planes, para mayor adhesión no solo al concepto de bidireccionalidad y 
a las orientaciones políticas, sino también con las acciones y logros insti-
tucionales.

Pese a los pocos años de funcionamiento, se exhiben significativos resul-
tados en una amplia gama de tipo de actividades, y además presencia 
regional (6 de 10 comunas), permitiendo que la Universidad contribuya 
en diversos ámbitos del quehacer regional.
Por su parte, los actores internos que actuaron como informantes clave 
en el proceso de autoevaluación reconocen los esfuerzos realizados en 
actividades puntuales de vinculación con el medio, como las Escuelas de 
Invierno.
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Tras las encuestas y grupos focales realizados con los miembros de la co-
munidad universitaria, se aprecia baja participación de estudiantes y fun-
cionarios/as en actividades abiertas al público general. Se hace necesario 
no solo indagar en las posibles causas (por ejemplo, horarios, difusión 
previa) y en implementar nuevas acciones, como por ejemplo programas 
de medicación cultural, especialmente en una región que ha tenido baja 
oferta de actividades artístico-culturales y reflexivas. También emerge 
como desafío intensificar vínculos con actores regionales (empresariales, 
sociales, culturales, otros) y organizaciones profesionales de las carreras 
que imparte. También institucionalizar los vínculos internacionales que 
tiene el cuerpo académico, de manera de fortalecerlos.

Existen expectativas de las personas consultadas por mejorar el posicio-
namiento de la universidad en los medios de comunicación regional, pese 
que los datos respecto al tema evidencian posicionamientos satisfactorios, 
por ejemplo, por el aumento sistemático de seguidores en redes sociales, 
y de alto impacto según los indicadores particulares de estos medios.
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Investigación e innovación
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1. Productividad científica

Síntesis evaluativa

El área de investigación se ha impulsado desde el segundo año de creación de la Univer-
sidad, vale decir, desde agosto del 2016, mostrando con ello, la relevancia institucional 
tempranamente. Dentro de los principales logros se destaca:

• La definición de propósitos institucionales, descritos por una par-
te en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y en la Política de In-
vestigación.

• La instauración de los Planes Operativos Anuales del 2019, se ini-
cia un proceso de planificación del quehacer en investigación y la asigna-
ción de presupuesto ad hoc. Se deberá analizar a final del año sus fortale-
zas y debilidades para optimizar dicho instrumento de planificación.

• Una estructura organizacional a nivel estratégico (con una Di-
rección) y personal calificado, encargados de cumplir los propositivos 
y coordinar con los departamentos y con las/os académicas/os, la labor 
científica. Pese a ello, es necesario fortalecerla en capacidades para dar 
cumplimiento a las metas del PEDI. Además, es necesario formar el Comi-
té de Ética y Bioética, así como consolidar el funcionamiento del Comité 
de Bioseguridad.

• Discusión permanente sobre las áreas y líneas de investigación y 
su contribución a la región de Aysén. Al respecto, el desafío es definir su 
contribución en la formación de pre y posgrado.

• Dentro de los mecanismos, destaca la instalación de laboratorios 
y la adquisición de equipamiento científico de punta, necesario para los 
proyectos en curso y suficiente para el uso intensivo por parte de los di-
ferentes investigadores/as. Se plantea el desafío de planificar nuevas in-
versiones para mejorar la dotación de equipamiento según las líneas de 
investigación.
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Capitulo Investigación e innovación

• Además, se relevan los mecanismos de incentivo a la investiga-
ción, ya sea con los fondos institucionales como con los fondos de la uni-
versidad tutora. De igual forma, el apoyo institucional en materia de pos-
tulación y administración de los proyectos adjudicados, tanto en fondos 
competitivos donde la universidad es la contraparte legal, como en los 
fondos institucionales.

• También destaca el apoyo a la participación en eventos científicos 
nacionales e internacionales. Estos apoyos deberán formalizarse y favore-
cer con criterios académicos la asignación de presupuesto para la partici-
pación en ellos.

• Destaca contar con un sistema de registro de la productividad 
científica. Esto ha permitido caracterizar la productividad en la institución, 
evidenciando su concentración en ciertos departamentos y académicos. 
Asimismo, es necesario mejorar el sistema de monitoreo por parte de la 
Dirección de Investigación y las jefaturas de de partamento, de manera de 
tomar decisiones pertinentes y oportunas para favorecer la productividad 
científica, por ejemplo, por género, y en todas las áreas disciplinarias.

• Resulta necesario formalizar la carga académica, de manera de fa-
vorecer el cumplimiento de las tres funciones (docencia, investigación y 
vinculación).

• Por otra parte, en esta fase inicial las/os académicas/os han de-
sarrollado proyectos en torno a sus fortalezas y potencialidades. Si bien 
ello es positivo, se requiere avanzar en una visión estratégica de los temas 
abordados, promoviendo por ejemplo la interdisciplina y líneas de perti-
nencia regional. Asimismo, se requiere mayor difusión y amplia reflexión 
en torno a la política de investigación.

Del informe en el área de investigación se desprenden diversos desafíos 
que son a su vez ratificados por los académicos que participaron en el 
proceso de autoevaluación, tanto cuantitativa como cualitativamente. Al 
respecto, lo más relevado es:
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• Mejorar el proceso de seguimiento y apoyo en administración 
y ejecución de proyectos por parte de sus responsables, especialmente 
en lo relativo a la oportunidad en la adquisición de bienes y servicios, así 
como implementar un sistema de seguimiento de los proyectos para mo-
nitorear aspectos administrativos y los resultados.

• En materia de vinculación, se plantea como desafío ampliar el 
desarrollo de investi gación asociada con investigadoras/es externas/os e 
internacionales.

• Se evidencia la necesidad de generar apoyos para incrementar la 
adjudicación de proyectos de investigación en áreas específicas, como el 
Departamento de Ciencias Sociales y en las mujeres académicas. Destaca 
la concentración de proyectos de investigación científica y tecnológica 
en el departamento Ciencias Naturales y Tecnología, seguido por el de 
Ciencias de la Salud. Resulta estratégico identificar las razones que llevan 
a no adjudicar en esta modalidad a las otras áreas y priorizar apoyos re- 
queridos hacia las/os académicas/os.

• Para potenciar la labor investigativa se hace necesario formalizar 
la distribución de la carga académica, de manera de favorecer los tiempos 
requeridos para investigación.

• Un ámbito que precisa de mayor atención es establecer mecanis-
mos que vinculan la docencia con la investigación de las/os académicas/
os.

• Será relevante iniciar el desarrollo de mecanismos que permitan 
divulgar el conocimiento científico a la comunidad en general, a través de 
medios accesibles y actores pertinentes.
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