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N° 9676/2021 
 

Santiago, 15 de octubre de 2021 
 

 

Señor 

Claudio Elórtegui Raffo 

Rector 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Presente 
 

MAT:  Envío de evaluación de Informe de 
instalación ESR2021. 

 
Estimado Señor Rector, 
 

Como es de su conocimiento, en el marco de la implementación del convenio de Educación Superior 
Regional - ESR 2021 actualmente en ejecución, su Institución nos entregó, el respectivo informe de 
instalación de su iniciativa. 
 

Este informe ha sido revisado y evaluado por el Departamento de Fortalecimiento Institucional, 
proceso del cual hemos generado la presente evaluación, con la retroalimentación del estado de 
avance del respectivo convenio. 
 

La evaluación consideró la conformación de equipos directivo y ejecutivo, la planificación de 
actividades de instalación y la publicación del convenio en el sitio web institucional, específicamente 
abordando los siguientes criterios: 
 

Aspectos  Evaluación  

Instalación de 
equipos 

El equipo directivo se encuentra conformado adecuadamente para la 
implementación del proyecto. 

El equipo ejecutivo se encuentra conformado adecuadamente para la 
implementación del proyecto.  

Actividades de 
instalación 

La institución identifica las actividades de instalación de la iniciativa. 

La institución planifica adecuadamente las actividades de instalación dentro 
del semestre en curso.  

Mecanismos de 
monitoreo  

El informe identifica y describe mecanismos de monitoreo de la 
implementación de la iniciativa.  

Publicación Web 
del Convenio ESR  

El informe no incorpora link de su sitio web institucional ni capturas de 
pantalla de la misma. 
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Por lo anterior, me permito informar a usted el resultado de la evaluación, correspondiente a la 
siguiente iniciativa: 
 

Tipo Código Título Evaluación 

ESR UCV2195 

Potenciar el rol de la PUCV como actor activo frente a 
los desafíos del desarrollo social, económico y 
ambiental de la Región de Valparaíso, por medio de la 
Innovación Social como mecanismo de co-creación de 
conocimientos y capacidades para consolidar la 
Vinculación con el Medio en concordancia con la misión 
institucional. 

Con observaciones 

 

Conforme a lo anterior, solicito tomar conocimiento del presente documento de evaluación y, en 
caso de existir, considerar las observaciones señaladas, a fin de tomar los resguardos necesarios para 
la óptima implementación de su iniciativa. 
 

Agradeciendo desde ya su atención, le saluda cordialmente, 
 
 
 
 

Martín Centeno Rogers 
Jefe 

Departamento de Fortalecimiento Institucional 
Subsecretaría de Educación Superior 

 
 
 
cc: - Sras. P. Pérez, A. Saavedra, F. Vera, R. Acuña; Sres. J. Ormazábal, A. Domínguez; DFI. 
 - Archivo. 
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