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 En el marco del proceso de autoevaluación con �nes de acreditación 
institucional de la Universidad de Aysén, en sus dimensiones de Gestión 
Institucional y Docencia Pregrado, se elaboró un Plan de Mejoramiento 
Institucional, que tiene como objetivo principal sistematizar y priorizar las 
acciones de mejora que se desprenden del análisis crítico (debilidades y 
fortalezas) realizado por las subcomisiones conformadas para conducir el 
proceso de evaluación interna desarrollado durante el presente año.

 Por otro lado, el Plan de Mejora Institucional 2022 se incorporará al 
Sistema de Plani�cación y Coordinación Institucional, el cual deberá ser 
implementado durante los próximos 4 años. En este periodo se realizarán 
evaluaciones intermedias que permitirán conocer el estado de avance de las 
acciones de mejoras, y por otro lado, evaluar posibles ajustes al instrumento.
El Plan de Mejora Institucional fue elaborado mediante una metodología de 
trabajo participativo y colaborativo, en el cuál participaron cerca de 40 
personas, representantes de los estamentos de personal de colaboración y 
académico. En el marco de este proceso, se realizó una jornada de trabajo de 
dos días, donde se de�nieron las acciones y actividades de mejoras, plazos de 
ejecución, indicadores y metas, responsables y la valorización económica de 
cada acción priorizada.

 En una segunda instancia del proceso, se conformaron dos unidades 
técnicas, gestión institucional y docencia pregrado, las cuales revisaron y 
complementaron las propuestas desarrolladas en la jornada de trabajo.

 El presente documento es el resultado de este proceso y fue 
presentado a la Rectora y Equipo Directivo para su revisión y validación, con 
el �n de ser incorporado al informe de autoevaluación institucional que debe 
ser presentado a la Comisión Nacional de Acreditación.

Introducción

Dirección de Plani�cación 
y Aseguramiento de la Calidad



Dirección de Plani�cación 
y Aseguramiento de la Calidad

Dimensión: Áreas esenciales para toda institución de educación superior 
sometidas a evaluación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación.
Ámbito: Temas que deben abordarse por cada área sometida a evaluación 
por parte de la Comisión Nacional de Acreditación.
Debilidad: Oportunidad de mejora que se identi�ca a partir del análisis crítico 
de los resultados de la evaluación interna en el marco del proceso de 
autoevaluación con �nes de acreditación institucional.
Acción de mejora: Acciones de mejoramiento destinadas a mitigar/eliminar 
las debilidades identi�cadas en el análisis crítico del proceso de autoevaluación 
con �nes de acreditación institucional.
Medio de veri�cación (MDV) acción de mejora: Evidencia objetiva que 
permite conocer si se ha cumplido con las acciones de mejora declaradas.
Indicador de resultado: Permite medir las salidas de un proceso determi-
nando si el objetivo se alcanzó o no.

De�niciones 
de aspectos PMI

• Nombre: Denominación verbal del indicador de resultado.
• Meta: Indica el valor deseado para el indicador de resultado en un 
determinado momento
• Plazo: Periodo de tiempo que establece la medición del indicador de 
resultado.

• Líder estratégico: Actor estratégico responsable de la acción de mejora 
institucional.
• Líder ejecutivo: Actor que lidera, coordina y ejecuta técnicamente las 
actividades de mejora institucional.

Responsable: Dirección o unidad designada a generar acciones preventivas 
y/o correctivas requeridas, y responder por el cumplimiento de las acciones 
de mejora declaradas.



Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Estructura y organización institucional.

Acción de Mejora

Diseñar y ejecutar un 
plan de socialización 
que permita mejorar la 
percepción de los 
estamentos de personal 
de colaboración y 
académico respecto de 
la estructura organiza-
cional.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Responsable

Debilidad

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

Nombre Meta Plazo

Plan de Socialización de 
la Estructura organiza-
cional.

Percepción de los 
estamentos de 
personal de 
colaboración y 
académico con 
respecto a la 
consulta "la 
estructura 
organizacional de 
la Universidad 
permite dar 
cumplimiento 
efectivo y 
e�ciente a los 
propósitos y 
valores institucio-
nales".

50% 2025

Los estamentos académico y del personal de colaboración perciben que la estructura 
organizacional no es su�ciente para el cumplimiento de los propósitos institucionales, 
según el actual estado de desarrollo y desafíos de la universidad.

Dirección de Vinculación con el Medio.  Unidad de Comunicaciones.

1.1 Dimensión de Gestión Institucional



Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Sistema de gobierno.

Acción de Mejora

Formalizar mecanismo 
(s) de comunicación 
estratégica que favorez-
can el desarrollo del 
sistema de gobierno y la 
toma de decisiones.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Responsable

Debilidad

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

Nombre Meta Plazo

Decreto que formaliza 
mecanismo (s).

Número de 
mecanismo(s) de 
comunicación 
estratégica 
formalizado (s).

1 2023

No existen mecanismos de comunicación estratégica que favorezcan el desarrollo del 
sistema de gobierno y la toma de decisiones.

Rectoría.  Unidad de Gabinete.

1.1 Dimensión de Gestión Institucional



Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Plani�cación Estratégica.

Acción de Mejora

1. Aplicar mecanismo(s) de 
elaboración, seguimiento y 
actualización del Plan Estratégi-
co de Desarrollo Institucional.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Responsable

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

Nombre Meta Plazo

1. Decreto que formaliza 
mecanismo(s).

1. Mecanismos 
formalizados.

1. 3

2. 50% 2. Anual

1. 2026

2.  Formalizar mecanismo(s) que 
permitan la gestión articulada 
entre la plani�cación operativa 
y los proyectos institucionales.

2. Decreto que formaliza 
mecanismo(s).

1. Mecanismos incipientes de seguimiento y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 
cuya retroalimentación se basa principalmente en la actualización de los indicadores estratégicos.

2.  Insu�ciente articulación entre la plani�cación operativa anual con el desarrollo de los distintos proyec-
tos institucionales repercutiendo en temáticas de coordinación y ejecución presupuestaria.
Faltan mecanismos que permitan sistemáticamente informar a la comunidad universitaria sobre la evalua-
ción y ejecución de los proyectos institucionales.

1. Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad. 1. Unidad Plani�cación y Coordinación Institucional.

2. Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad. 2. Unidad Plani�cación y Coordinación Institucional.

2. Porcentaje anual de 
mecanismos 
formalizados.

1.1 Dimensión de Gestión Institucional

Debilidad(es)



Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Gestión de Personas.

1.1 Dimensión de Gestión Institucional

Debilidad(es)

Responsable

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

1. Falta de mecanismos que permitan la estandarización y gestión integrada de per�les de cargos 
que especi�que las funciones, roles y responsabilidades de los estamentos de personal de colabora-
ción y académico, que permitan operacionalizar sus procesos de perfeccionamiento.
2. Los procesos de inducción actuales son insu�cientes para socializar adecuadamente los diferentes 
mecanismos y procesos que rigen el quehacer del desarrollo de las personas en la institución.
3. Falta una proyección de instalación de capital humano en base a los procesos institucionales, en 
que la dotación de personal tanto del estamento académico, como el de personal de colaboración se 
integre a los procesos de plani�cación institucional y al ámbito presupuestario.

1. Dirección de Administración y Finanzas. 1. Unidad de Desarrollo de Personas.

2. Unidad de Desarrollo de Personas.

3. Unidad de Desarrollo de Personas.

2. Dirección de Administración y Finanzas.

3. Dirección de Administración y Finanzas.

Acción de Mejora

1. Revisar, mejorar y formalizar 
los per�les de cargos de los 
estamentos del personal de 
colaboración y académico.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Nombre Meta Plazo

1. Decreto que formaliza el 
Manual de cargos y funciones.

1. Manual de cargos y 
funciones actualizados

1.  1

2. 100%

3. 1 3. 2024

2. Anual

1. 2025

2. Fortalecer el proceso de 
inducción que permita difundir 
el quehacer universitario.

2. Decreto que formaliza el 
protocolo de inducción 
institucional.

3. Desarrollar un mecanismo de 
proyección de instalación de 
capital humano en base al 
desarrollo de la estructura 
organizacional.

3. Decreto que formaliza 
mecanismo de proyección de 
capital humano.

3. Mecanismo 
formalizado.

2. Porcentaje anual de 
personas que 
participan en el 
proceso de inducción 
de acuerdo al 
protocolo.



Debilidad(es)

Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Gestión de Personas.

Responsable

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

4. Falta de un mecanismo integrado entre los procesos, optimización normativa y modernización tecnoló-
gica del ciclo completo de trayectoria de los y las funcionarios/as en la institución (selección, contratación, 
remuneraciones, desarrollo, evaluación, movilidad y desvinculación).

5. Estrategias insu�cientes para la atracción de nuevos talentos en las áreas de docencia, investigación, 
vinculación con el medio y gestión, para desarrollar las funciones de la estructura que permitan alcanzar 
los propósitos institucionales.

4. Dirección de Administración y Finanzas.

5. Dirección de Administración y Finanzas.

Acción de Mejora

4. Ajustar los procesos y 
normativas que permitan la 
implementación de un sistema 
Informático como soporte de 
los procesos de gestión de 
personas y al ciclo laboral de 
los/as funcionarios/as.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Nombre Meta Plazo

4. Acta de cierre del proyecto de 
implementación del sistema 
Informático de gestión de 
personas.

4. Porcentaje anual de 
módulos del sistema 
informático ERP de 
procesos de Gestión de 
Personas.

4. 100%

5. 80% 5. Anual

4. 2024

5. Implementar estrategias que 
promuevan la atracción de 
talentos en las áreas de 
docencia, investigación, 
vinculación con el medio y 
gestión.

5. Informe de estrategias que 
promueven la atracción de 
talentos.

5. Porcentaje de 
avance anual de las 
acciones de�nidas en 
las estratégias que 
promueven la 
atracción de talentos.

1.1 Dimensión de Gestión Institucional

4. Unidad de Desarrollo de Personas.

5. Unidad de Desarrollo de Personas.



Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Infraestructura y gestión del abastecimiento.

Acción de Mejora

1. Implementar una serie de 
estrategias conducentes a 
abordar necesidades críticas de 
mejoramiento de infraestructu-
ra en el corto y mediano plazo.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Responsable

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

Nombre Meta Plazo

1. Resultados de encuestas de 
percepción respecto a mejora-
miento de infraestructura 
universitaria.

1. Porcentaje de la 
comunidad universita-
ria que evalúa 
satisfactoriamente las 
mejoras en infraestruc-
tura.

1. 75%

2. 1

3. 1 3. 2024

2. 2024

1. 2024

2. Gestionar mecanismos que 
permitan la identi�cación, 
disposición, plani�cación, 
evaluación y actualización de la 
infraestructura y equipamiento.

2. Plan Maestro Institucional 
actualizado.

3. Evaluar e incorporar mejoras 
a los procesos de gestión de 
abastecimiento.

3. Proceso de Abastecimiento 
Institucional mejorado.

3. Proceso de 
abastecimiento 
formalizado.

1. La infraestructura disponible asociada a espacios de servicios, recreación y de esparcimiento es 
insu�ciente para las necesidades de la comunidad universitaria, y esta no ha podido ser aprovisionada por 
la oferta de arriendos local.
2. Mecanismos incipientes y poco integrados que permitan la identi�cación, plani�cación, evaluación y 
actualización de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades académicas y de 
gestión.
3. Procesos de gestión de abastecimiento no optimizado, di�cultando la instalación de capacidades de 
coordinación en las áreas de compras, inventarios, bodega y control de existencias.

Debilidad(es)

1. Dirección de Administración y Finanzas. 1. Infraestructura y Servicios Generales.

2. Dirección de Administración y Finanzas. 2. Infraestructura y Servicios Generales.

3. Dirección de Administración y Finanzas. 3. Unidad de Adquisiciones.

2. Plan Maestro 
Institucional 
actualizado.

1.1 Dimensión de Gestión Institucional



Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Gestión �nanciera y contable.

Acción de Mejora

1. Generar una metodología 
con enfoque participativo y 
sistemático para enriquecer la 
proyección �nanciera.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Responsable

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

Nombre Meta Plazo

1. Metodología de la proyección 
�nanciera institucional.

1. Metodología 
formalizada asociada a 
la proyección 
�nanciera.

1. 1

2. 100%

3. 1 3. 2022

2. Anual

1. 2024

2. Implementar un sistema 
Informático como soporte de 
los procesos �nancieros y 
contables.

2. Acta de cierre del proyecto de 
implementación del sistema 
Informático de gestión �nancie-
ra y contable.

3. Diseñar, implementar y 
evaluar el Plan Económico 
Institucional.

3. Plan Económico 
Institucional.

3.Plan Económico 
Institucional.

1. Proyección �nanciera institucional que requiere profundizar en un análisis de criterios consecuentes 
con la realidad académica y contextual de la Institución, según los propósitos institucionales e iniciativas 
especí�cas que deriven de ello.
2. Inexistencia de un sistema automatizado e integrado a la gestión de información que permita registrar, 
procesar, analizar y comunicar información clave para la gestión �nanciera y contable.
3. No se han formalizado estrategias que posibiliten instaurar fuentes de ingreso diversas y signi�cativas, 
que apoyen al desarrollo institucional como complemento al aporte estatal directo.

1. Dirección de Administración y Finanzas. 1. Unidad de Finanza.s

2. Dirección de Administración y Finanzas. 2. Unidad de Finanzas.

3. Dirección de Administración y Finanzas. 3. Unidad de Finanzas.

2. Porcentaje anual de 
módulos del sistema 
Informático ERP de 
procesos �nancieros y 
contables.

1.1 Dimensión de Gestión Institucional

Debilidad(es)



Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Gestión de la información y análisis institucional.

Acción de Mejora

1. Diseñar, implementar y 
evaluar un Plan de Difusión y 
capacitación del ecosistema de 
reportes de información 
institucional.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Responsable

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

Nombre
Meta Plazo

1. Informe del Plan de Difusión y 
capacitación del ecosistema de 
reportes de información 
institucional.

1. Porcentaje de 
ejecución del Plan de 
Difusión y capacitación 
del Ecosistema de 
reportes información 
institucional.

1. 85%

2. 1

3. 1 3. 2023

2. 2024

1. 2023

2. Desarrollar mecanismos 
integrados para el gobierno de 
datos Institucional.

2. Decreto que formaliza el 
mecanismo que regula el 
gobierno de datos Institucional.

3. Sistematizar las necesidades 
de los sistemas informáticos 
asociados a la gestión académi-
ca.

3. Informe de necesidades 
sistematizadas y propuesta de 
solución.

3. Informe de 
necesidades 
sistematizadas y 
propuesta de solución 
asociadas a los 
sistemas informáticos 
para la gestión 
académica.

1. Desconocimiento en la comunidad universitaria sobre el ecosistema de reportes disponibles para la 
toma de decisiones basadas en el conocimiento.
2. Falta de mecanismos para la gobernanza de datos en ámbitos institucionales especí�cos, que contribu-
yan a la toma de decisiones en cuanto a proyección académica, infraestructura, personal, entre otros.
3. Los estamentos académico y de personal de colaboración, perciben que los sistemas informáticos no 
colaboran adecuadamente para la gestión académica.

Debilidad(es)

1. Dirección de Plani�cación y Aseguramiento 
de la Calidad.

1. Unidad de Aseguramiento de la Calidad y
Análisis Institucional.

2. Dirección de Plani�cación y Aseguramiento 
de la Calidad.

2. Dirección de Plani�cación y Aseguramiento 
de la Calidad.

2. Unidad de Aseguramiento de la Calidad y
Análisis Institucional.

3. Unidad de Tecnologías y Gestión de la 
Información.

2. Formalización de 
mecanismos que 
regulen el gobierno de 
datos Institucional.

1.1 Dimensión de Gestión Institucional



Debilidad(es)

Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Aseguramiento de la Calidad.

Acción de Mejora

1. Implementar una estrategia 
en gestión del cambio que 
contribuya a la instalación de 
una cultura de calidad y al 
mejoramiento continuo en la 
institución.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Responsable

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

Nombre Meta Plazo

1. Informe de la implementación 
del Plan Institucional para la 
gestión del cambio que 
contribuya a la instalación de 
una cultura de calidad y al 
mejoramiento continuo en la 
institución.

1. Número de 
iniciativas realizadas 
anualmente que 
abordan la gestión del 
cambio que contribuya 
a la instalación de una 
cultura de calidad y al 
mejoramiento continuo 
en la institución.

1. 8

2. 85% 2. Anual

1. 2026

2. Implementar metodología de 
auditoría de procesos adscritos 
al Sistema de Gestión Integral 
de la Calidad.

2. Informes de Auditoría de 
procesos adscritos al Sistema de 
Gestión Integral de la Calidad.

1. Ausencia de procesos de gestión del cambio que apoyen la transición hacia la cultura orientada a la 
calidad y el mejoramiento continuo en la institución, en concordancia con los propósitos institucionales.
Falta una estrategia de comunicación interna de los procesos, sistemas e instancias de gestión de la 
calidad, logros alcanzados y oportunidades de mejora, dirigidas a la comunidad universitaria.

2.  Los estamentos académico y de personal de colaboración, perciben que los sistemas informáticos no 
colaboran adecuadamente para la gestión académica.

1. Dirección de Plani�cación y Aseguramiento 
de la Calidad.

1. Unidad de Aseguramiento de la Calidad y 
Análisis Institucional.

2. Dirección de Plani�cación y Aseguramiento
 de la Calidad.

2. Unidad de Aseguramiento de la Calidad y 
Análisis Institucional.

2. Porcentaje anual de 
procesos adscritos al 
Sistema de Gestión 
Integral de la Calidad 
auditados.

1.1 Dimensión de Gestión Institucional



1.2 Dimensión de Docencia de Pregrado

Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Diseño y Provisión de carrera y programas.

Acción de Mejora

1. Fortalecer la integración del 
marco normativo asociado a la 
evaluación y monitoreo del 
logro del Per�l de Egreso, la 
estructura curricular y la 
regulación de equivalencias 
entre experiencias formativas.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Responsable

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

Nombre Meta Plazo

1. Decreto que formalizan las 
modi�caciones reglamentarias 
pertinentes.

1. Porcentaje de 
carreras con proceso de 
seguimiento Per�l de 
Egreso implementado.
*Seis carreras en 
régimen.

1. 70%

2. 1

3. 80% 3. Anual

2. 2023

1. 2025

2. Fortalecer la línea de 
formación transversal de los 
programas de pregrado en 
coherencia al modelo educati-
vo.

2. Decreto que formaliza la 
implementación de la formación 
transversal.

3. Generar un Plan de Socializa-
ción que permita mejorar el 
conocimiento de los procesos 
de provisión de carreras de 
pregrado vigentes.

3. Plan de Socialización que 
permita mejorar el conocimien-
to de los procesos de provisión 
de carreras de pregrado 
vigentes.

3. Porcentaje de 
avance anual del Plan 
de Socialización que 
permita mejorar el 
conocimiento de los 
procesos de provisión 
de carreras de 
pregrado vigentes.

1. No se han sistematizado mecanismos para regular la evaluación y monitoreo del logro del Per�l de 
Egreso, la estructura curricular y la regulación de equivalencias entre experiencias formativas.
2. El área de formación transversal se implementa en la formación de pregrado, sin embargo, requiere 
mayor formalización y estandarización de mecanismos que permitan su incorporación de manera unifor-
me y sistemática.
3. Existe desconocimiento por parte de la comunidad universitaria, sobre los mecanismos y procesos que 
se disponen para la provisión e implementación de las carreras de pregrado.

Debilidad(es)

1. Dirección Académica. 1. Escuela de Pregrado.

2. Dirección Académica. 2. Escuela de Pregrado.

3. Dirección Académica. 3. Escuela de Pregrado.

2. Decreto que 
formaliza la formación 
transversal.



Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Proceso de enseñanza.

Acción de Mejora

Mejorar la encuesta de 
evaluación docente y el 
uso de sus resultados 
para la de�nición de las 
estrategias para el 
perfeccionamiento 
docente.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Responsable

Debilidad

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

Nombre Meta Plazo

Plan de Acompaña-
miento y perfecciona-
miento a la Docencia 
articulado con los 
resultados de la evalua-
ción docente.

Encuesta actuali-
zada e implemen-
tada.

1 2024

Los resultados obtenidos en los mecanismos de evaluación estudiantil no se vinculan 
sistemáticamente con las estrategias de cierre de brechas en el ámbito de calidad de la 
docencia.

Dirección Académica. Escuela de Pregrado.

1.2 Dimensión de Docencia de Pregrado



Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Dotación académica/docente.

1.2 Dimensión de Docencia de Pregrado

Debilidad(es)

Acción de Mejora

1. Formalización de las estrate-
gias de acompañamiento y 
perfeccionamiento docente en 
articulación con los resultados 
de la evaluación docente.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Responsable

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

Nombre Meta Plazo

1. Informe de evaluación de 
mejora en la docencia universi-
taria.

1.Informe de 
evaluación de la 
mejora en la docencia 
universitaria.

1. 1

2.100%

3. 1 3. 2024

2. 2024

1. 2025

2. Armonizar los mecanismos 
que orientan el desarrollo de la 
carrera académica en coheren-
cia con funciones, trayectorias y 
grados académicos.

2. Normativas que operacionali-
zan la Política de Desarrollo 
Académico.

3. Diseñar, implementar y 
socializar sistema de informa-
ción de Desarrollo Académico.

3. Sistema de información de 
Desarrollo Académico 
implementado.

3. Sistema de 
Información de 
Desarrollo Académico 
implementado.

1. Las estrategias de acompañamiento docente que dispone la Universidad para la mejora continua, 
requieren de mayor formalización
y sistematización.

2. El Reglamento General Académico cuenta con orientaciones para la carrera académica, pero no aborda en 
detalle lo que debe contener una Política de Desarrollo Académico. (*)

3. No existen sistemas de gestión de información que permitan integrar adecuadamente los antecedentes 
relacionados con los procesos de evaluación, jerarquización y cali�cación académica. (*)

1.Dirección Académica. 1. Escuela de Pregrado

2. Dirección Académica. 2. Dirección Académica*

3. Dirección Académica. 3. Dirección Académica*

2. Porcentaje de 
normativas que 
operacionalizan la 
política formalizada.

(*) En proceso de formalización de la Unidad de Desarrollo Académico.



Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

Ámbito: Ciclo de vida del/la estudiante 

1.2 Dimensión de Docencia de Pregrado

Acción de Mejora

1. Habilitar espacios según
necesidades estudiantiles
para favorecer la
asociatividad estudiantil y la
implementación de talleres
extracurriculares.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Responsable

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

Nombre Meta Plazo

1. Formalización de las
actividades
extraprogramáticas en el
UCampus.
titulación oportuna.

1. Porcentaje de 
estudiantes que 
evalúan
satisfactoriamente las 
actividades y espacios
físicos para el desarrollo 
de actividades
extracurriculares para el 
periodo t.

1. 90%

2. 1

3. 80% 3. 2026

2. 2024

1. 
Semestral

2. Implementar plataforma que
evidencie registro académico,
desarrollo estudiantil y
acompañamiento académico
de cada estudiante.

2. Acta de cierre del proyecto
con �rma de la contraparte
del proceso.

3. Articular estrategias que
permitan fortalecer el ciclo
inicial, mejorar la retención
estudiantil y la titulación
oportuna.

3. Plan de implementación de
estrategias de articulación
que permitan fortalecer el
ciclo inicial, mejorar la
retención estudiantil y la
titulación oportuna.

3. Porcentaje de avance 
del Plan de
implementación de 
estrategias de 
articulación
entre acompañamiento 
estudiantil y docente, y
Consejos de Carreras.  

1. La infraestructura actual es limitada y no favorece la asociatividad estudiantil ni la organización de 
actividades extra programáticas.

2. Faltan mecanismos institucionales que permitan realizar un seguimiento adecuado y oportuno del 
registro académico, desarrollo estudiantil y acompañamiento académico de cada estudiante.

3. Existe una débil articulación entre los mecanismos institucionales y la administración de las carreras 
que permitan realizar acciones que contribuyan de manera signi�cativa a mejorar la retención estudiantil 
y la titulación oportuna.

1. Dirección Académica. 1. Desarrollo Estudiantil.

2. Dirección Académica. 2. Secretaría Académica.

3. Dirección Académica. 3. Escuela de Pregrado.

2. Ficha implementada 
del estudiante.

Debilidad(es)



*En proceso de formalización de la Unidad de Desarrollo Académico.

Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad

1.2 Dimensión de Docencia de Pregrado

Debilidad(es)

Ámbito: Calidad de la docencia.

Acción de Mejora

1. Generar investigaciones en
didáctica y proceso de
enseñanza-aprendizaje en
docencia universitaria.

MDV Acción de Mejora
Indicador de resultado

Nombre Meta Plazo

1. Publicaciones. 1.  Investigaciones 
publicadas en revistas
cientí�cas por 
académicos/as de los 
tres Departamentos.

1. 3 
(1 
publica-
ción por 
departa-
mento)

2.75%

3. Al 
menos 1 
académi-
co por 
departa-
mento.

3. 2026

2. 2026

1. 2026

2. Socializar las Investigaciones
académicas con el estamento
estudiantil.

2. Lista de asistencia de las
jornadas de socialización de
investigaciones académicas

3. Generar estrategias de
incentivo para la participación 
académica en centros, grupos, 
redes, programas de investiga-
ciónen calidad de la docencia.

3. Decreto que formaliza el
proceso de incentivo para
la participación académica
en centros, grupos, redes,
programas de investigación
en calidad de la docencia.

3. Sumatoria de 
académicos/as que 
participan en
centros, grupos, redes, 
programas de
investigación en 
calidad de la docencia.

1. Escaso desarrollo en investigación en áreas como la didáctica y los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en la docencia universitaria.
2. Escaso conocimiento del estamento estudiantil con respecto a las temáticas de investigación que 
realiza el estamento académico y cómo esta contribuye a mejorar los procesos de formación disciplinar y 
multidisciplinar.
3. No existen mecanismos que promuevan o incentiven la participación académica en centros, grupos, 
redes o programas de investigación en calidad de la docencia. 

Responsable

Líder Estratégico Líder Ejecutivo

1. Dirección Académica. 1. Escuela de Pregrado.

2. Dirección Académica. 2. Unidad de Desarrollo Estudiantil.

3. Dirección Académica. 3. Dirección Académica.*

2. Percepción del 
estamento estudiantil 
respecto a la consulta 
“He participado en 
instancias dedifusión 
sobre Investigación 
aplicada que
contribuyen a mejorar 
la formación que he
recibido”.

*En proceso de formalización de la Unidad de Desarrollo Académico.
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