
 

 

 

 

 1 

División de Educación Superior 
Departamento de Financiamiento Institucional 

 
 

 Informe Institucional de Avance Convenio de Desempeño 
 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 

Propedéutico BETA-PUCV donde tu mérito es un valor. Acceso equitativo y 
eficiente por la mejora de la inclusión y retención de alumnos con alto 

rendimiento y socialmente vulnerables 
 

Diseño e implementación de modelos innovadores de vinculación con el 
medio, con fines de mejoramiento productivo o social de las comunidades 

circundantes 
 

PM UCV 1403 
 

Completar Fecha de Inicio Legal del Convenio de Desempeño 



 

 

 

 

 2 

 
 
Período de Evaluación: desde fecha de inicio legal, al 30/06/2015. 

 
Fecha de Presentación del Informe: 10/07/2015



 

 

 

 

 3 

INDICE 
 
1 Estado de Avance Convenio de Desempeño ...................................................................................................................................................... 4 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño ....................................................................................................................................... 4 
1.2 Avance de Indicadores  del Convenio de Desempeño ................................................................................................................................. 14 

1.3 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales)........................................................................................... 16 
1.4 Análisis de la Ejecución Financiera .............................................................................................................................................................. 18 

2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño .................................................................................................. 19 

2.1 Logros Tempranos y No Previstos................................................................................................................................................................ 19 
2.2 Logros Previstos ........................................................................................................................................................................................... 19 
2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio............................................................................................ 19 
2.4 Dificultades para el avance (externas e internas) ......................................................................................................................................... 19 
2.5 Desafíos ....................................................................................................................................................................................................... 20 

3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) .............................................................. 21 
3.1 Percepción de Autoridades Universitarias .................................................................................................................................................... 21 
3.2 Percepción de Académicos .......................................................................................................................................................................... 22 

3.3 Percepción de Estudiantes ........................................................................................................................................................................... 22 

3.4 Percepción de Funcionarios ......................................................................................................................................................................... 22 
3.5 Percepción de Actores Externos .................................................................................................................................................................. 22 
3.6 Otros Comentarios........................................................................................................................................................................................ 22 

4 Anexos Obligatorios ........................................................................................................................................................................................... 22 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial .................................................................................................................................................... 23 
4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD .................................................................................................................................................... 23 

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) ................................................................................................................................... 23 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 4 

1 Estado de Avance Convenio de Desempeño 
 
 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño 

 

Notas: 

- Completar información correspondiente a objetivos, indicadores, hitos y metas, definidos en Plan de Mejoramiento de 
Programas (PM), según Convenio aprobado; 

- Incluir todos los hitos, indicadores y actividades comprometidos en PM, aunque no sean evaluables a la fecha. En el caso de no 
ser evaluables, indicarlo como N/A (No Aplica); 

- Indicar avance del PM, desde fecha de inicio legal a fecha actual de seguimiento; 

- Incorporar valores considerando numerador/denominador, cuando corresponda; 

- Indicar Medios de Verificación definidos en el PM. Deben ser enviadas las copias electrónicas junto con el informe de avance. 

 
 
Objetivo General del Convenio de Desempeño: Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad por medio de 
incrementar las competencias académicas de estudiantes talentosos y con alto rendimiento académico que provienen de 
establecimientos subvencionados y municipales de contextos socialmente vulnerables y que se encuentran en desventaja al 
momento de ingresar a la universidad y generar una red de detección y apoyo del talento académico en conjunto con las escuelas 
y colegios de la región. 
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Objetivo Específico 1: Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, otorgando acceso a los mejores 
estudiantes de cada establecimiento que se encuentre en el 10% superior del ranking de Cuarto Año Medio de cada establecimiento. 
* Las evidencias van en carpeta anexa separados por objetivos. 
 

Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO Política de difusión implementada      

- Difusión general a través de directores de 
corporaciones convocando a la 
participación de establecimientos 
municipales y subvencionados. 

03/2015 06/2015 06/2015 SÍ 

- Copia folleto. 
- Listado de colegios 

visitados. 

 

- Entregar información en papel, afiches y 
email a jefes de UTP y directores de los 
colegios en comunas con convenio. 

03/2015 06/2015 06/2015 SÍ 

- Reunión con directores de establecimientos 
o coordinadores designados para 
explicarlos fines del proceso. 

04/2015 04/2015 05/2015 SÍ 

HITO Realizar selección inicial y aplicar 
pruebas de preselección, desarrollo de 
entrevista y comisión de selección 

  
 

 

 

- Recepción de postulaciones de estudiantes 
sugeridos por establecimientos 
municipales vía internet. 

05/2015 05/2015 05/2015 SÍ 

- Nomina estudiantes. 

- Recepción de postulaciones de estudiantes 
de establecimientos subvencionados vía 
internet. 

05/2015 05/2015 05/2015 SÍ 

- Revisión de antecedentes de los 
postulantes a través de Comisión 
conformada por equipo del propedéutico, 
miembro del equipo BETA-PUCV y DAE. 

06/2015 06/2015 06/2015 SÍ 
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Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

- Selección inicial de los postulantes que 
eventualmente formarán parte del 
Propedéutico en función de la revisión de 
antecedentes 

06/2015 06/2015 06/2015 SÍ 

- Aplicación de pruebas para pre-selección  07/2015 07/2015 07/2015 N/A 

- Informe de resultados de 
pruebas. 

- Análisis de las evaluaciones obtenidas 07/2015 07/2015 07/2015 N/A 

- Toma de decisiones de una Comisión de 
selección para seleccionar un número 
inicial dependiendo de las postulaciones  

07/2015 07/2015 07/2015 N/A 

- Desarrollo de entrevistas personales a 
preseleccionados para optar por los 30 
estudiantes a incorporar. 

07/2015 08/2015 08/2015 N/A 
- Listado y acta proceso 

selección. 
- Comisión de selección que decide por los 

30 postulantes definitivos a incorporar 
08/2015 08/2015 08/2015 N/A 

HITO Resultados publicados y envío de carta 
de resultados para el total de estudiantes que 
postularon al programa. 

  
 

 
 

- Emisión de resultados vía internet por 
medio de la página web del propedéutico. 

08/2015 08/2015 08/2015 N/A 
- Publicar resultados y envío 

link. 
- Emisión de cartas a establecimientos y 

estudiantes comunicándolos resultados del 
proceso de selección. 

08/2015 08/2015 08/2015 N/A 

HITO Ingreso definitivo de los estudiantes que 
acepten las condiciones de la inducción y 
firmen la documentación oficial 

  
 

 
 

- Reunión con estudiantes del propedéutico 
y sus apoderados para definir derechos y 
deberes. 

08/2015 09/2015 09/2015 N/A 
- Planilla firmada con 

oficialización que está en el 
programa. 

- Firma de documentación de compromiso y 08/2015 09/2015 09/2015 N/A 
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Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

relleno de fichas de ingreso. 

- Oficialización del ingreso mediante 
ceremonia. 

09/2015 09/2015 09/2015 N/A 

HITO Estudiantes del propedéutico que 
ingresan vía especial a la PUCV 

     

- Realizar ranking de resultados del 
propedéutico. 

12/2015 12/2015 12/2015 N/A - Certificación de 
Estudiantes propedéutico 
con ingreso especial. 

- Ingreso especial para todos los estudiantes 
que aprueben el propedéutico. 

12/2015 12/2015 12/2015 N/A 

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:  
 
En general, las principales dificultades en cuanto a los logros del primer objetivo se relacionan con las situaciones de paro docente 
que afectan a los establecimientos educativos a nivel nacional, especialmente a los de carácter público. A pesar de la circunstancia 
descrita, se ha podido realizar difusión del Programa, informando a actores claves de la educación secundaria en la región. 
Respecto a Hito 2, se ha logrado avanzar, incorporándose al sitio web del propedéutico un espacio para la postulación de los 
establecimientos municipales y particulares subvencionados. Puede verse el detalle en el link 
http://www.propedeuticopucv.cl/establecimientos-escolares/  
 
En cuanto a las actividades a lograr durante julio y agosto, no se vislumbran mayores dificultades para su logro. 
 
 
 

http://www.propedeuticopucv.cl/establecimientos-escolares/
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Objetivo Específico 2: Intensificar los vínculos con las escuelas y colegios menos favorecidos de la región mediante la creación de una 
red, con el fin de profundizar y consolidar el apoyo para la detección y acción con estudiantes talentosos en contextos vulnerables 
para su mejor desempeño académico. 
 
 

Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO Constitución oficial de la red.      

- Redactar objetivos y metas de la red. 06/2015 06/2015 06/2015 SÍ 
- Copia documentos de 

firmas convenios de la red. 
- Difundir documentos y difundir red. 06/2015 06/2015 06/2015 SÍ 

- Firma de convenios con comunas. 05/2015 05/2015 08/2015 NO 

HITO Actividades de colaboración realizadas      

- Entrega de material sobre talento 
académico en colegios 

10/2015 12/2015 12/2015 N/A - Copia de Material técnico. 

HITO Transferencia de experiencia realizada      

- Jornada de trabajo con directivos, 
especialistas y otras universidades donde 
se presentan resultados destacables al 
primer y segundo año. 

11/2015 11/2015 11/2015 N/A 
- Registro fotográfico. 
- Lista asistencia. 

- Pasantías breves de docentes y escuelas a 
clases y charlas. 

10/2015 12/2015 12/2015 N/A 

HITO Aula Virtual habilitada      

- Entrega de claves a colegios de la red para 
acceso a materiales sobre talento 
académico. 

09/2015 10/2015 10/2015 N/A 
- Acceso vía password a aula 

virtual y el material digital. 

- Acceso a avances de sus estudiantes. 
10/2015 12/2015 12/2015 N/A 

- Evaluación uso y listado de 
ingreso a aula. (Nº visitas) 
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
Al igual que en el objetivo anterior, la circunstancia del paro docente ha sido especialmente compleja en cuanto a los logros 
esperados para el objetivo n°2. En cuanto a la consolidación de la red,  las firmas requeridas han demorado, justamente, por el foco 
de los establecimientos en la resolución del paro: en algunos casos, esto ocurre específicamente porque los establecimientos desean 
estar seguros de la recalendarización de clases post paro, antes de comprometer a sus directivos, docentes y estudiantes en las 
actividades planificadas para la red. 
A pesar de lo anterior, y justamente como un medio para agilizar la resolución de la situación descrita, se ha implementado una 
sección en la web del Programa para apoyar la conformación de la RED. En tal sentido, los visitantes pueden hacer ingreso, revisar los 
objetivos de la RED y solicitar su incorporación o hacer consultas. Puede revisarse el detalle en los links: 
 
Para estudiantes: http://www.propedeuticopucv.cl/esttudiantes/ 
Para Establecimientos: http://www.propedeuticopucv.cl/establecimientos-escolares/ 
 
Se espera que, una vez resuelta la situación de paro docente, se pueda avanzar con rapidez en la conformación de la red, habiendo 
los ajustes programáticos que corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.propedeuticopucv.cl/esttudiantes/
http://www.propedeuticopucv.cl/establecimientos-escolares/
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Objetivo Específico 3: Potenciar el crecimiento y logros del estudiante de Cuarto Año Medio para desempeñarse eficientemente en 
la vida universitaria y contribuir a la disminución de la tasa de deserción académica de los estudiantes del propedéutico durante el 
primer año. 
 

Hitos - Objetivo Específico __ 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO Módulos diseñados      

- Contratación área matemática, lenguaje,  
psicología y diseño instruccional. 

03/2015 05/2015 06/2015 SÍ 

- Programas diseñados. 

- Trabajo de elaboración de módulos con 
profesores especialistas de cada área. 

 
03/2015 

 
06/2015 

06/2015 Sí 

- Diseño instruccional para cada módulo en 
versión papel y digital. 

03/2015 06/2015 06/2015 SÍ 

- Revisión y validación de los materiales. 05/2015 06/2015 07/2015 NO 

- Diseño de proceso de evaluación y 
retroalimentación. 

05/2015 06/2015 07/2015 NO 

- Diseño de modelo de aseguramiento de la 
calidad del proceso. 

03/2015 05/2015 05/2015 SÍ 

HITO Programa psicosocial estudiantes 
propedéutico diseñado 

     

- Contratación de un (a) Sicólogo  (a) o 
trabajador social. 

03/2015 12/2015 12/2015 N/A 

- Documento de programa. 
- Diseño de procesos de seguimiento y 

colaboración con los otros programas de 
09/2015 12/2015 12/2015 N/A 
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Hitos - Objetivo Específico __ 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

apoyo estudiantil que tiene actualmente la 
PUCV (programa BETA y PAE). 

- Desarrollo de material de apoyo y diseño 
de acompañamiento a familias, para 
favorecer el acceso igualitario a todas las 
instancias de becas y ayudas entregadas 
por el Estado. 

05/2015 09/2015 09/2015 N/A 

HITO Propedéutico implementado      
- Selección de profesores que impartirán 

módulos. 
05/2015 06/2014 06/2015 SÍ 

- Contrato docente. 
 

- Lista asistencia. 

- Entrega de materiales de clases. 09/2015 09/2015 09/2015 N/A 

- Inicio de propedéutico. 09/2015 12/2015 12/2015 N/A 

- Evaluación de clases y acompañamiento 
curricular a docentes. 

09/2015 12/2015 12/2015 N/A 

 
 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3: 
En cuanto al hito referido al diseño de módulos formativos, está ha avanzado en sus lineamentos generales, lo que se evidencia en 
los documentos: Lineamientos Curriculares, Diseño  y Planificación, Lineamientos de diseño instruccional, y Lineamientos para el 
aseguramiento de la calidad (se adjuntan al presente informe). Se ha trabajado en el desarrollo de los módulos, pero dado el carácter 
de los mismos, dirigidos como están a estudiantes de alto rendimiento, la revisión de tal propuesta ha tomado más tiempo del 
presupuestado. Es por ello, que, en base a los lineamientos curriculares descritos, se tendrá una versión final de los programas de los 
módulos durante julio. 
En cuanto a la selección de docentes, ésta ya ha sido realizada, estando a la espera del visado de las actas de evaluación respectivas 
para dar curso a la firma de contratos. 
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Objetivo Específico 4: Articular las instancias de desarrollo de competencias académicas útiles para la vida universitaria que posee la 
PUCV con el fin de diseñar un modelo  innovador de apoyo y detección temprana del talento académico a través  del Programa BETA- 
y el trabajo realizado por la DAE con el Programa de Apoyo al Aprendizaje para estudiantes de primer año de universidad con el fin 
de generar un acceso con equidad y que pueda ser transferible a otras universidades. 
 

Hitos - Objetivo Específico __ 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO Software habilitado      

- Diseño y habilitación de software (sistema 
de gestión académico y aula virtual) 

01/2015 05/2015 07/2015 NO 

- Link o pantallazo software 
y web. 

- Diseño y habilitación de plataforma 
moodle para materiales digitales. 

01/2015 05/2015 07/2015 NO 

- Diseño y habilitación de plataforma de 
comunicación e información. 

01/2015 05/2015 05/2015 SÍ 

- Mantención de web con información. 03/2015 12/2016 12/2016 N/A 

HITO Diseño y piloto de modelo de 
acompañamiento de largo plazo alumnos 
talentosos diseñado. 

     

- Diseño de modelo entre profesionales 
BETA-PAE y Propedéutico 

03/2015 07/2015 07/2015 N/A 

- Documento que contiene 
el modelo. 

- Aplicación piloto de modelo 
acompañamiento en el propedéutico. 

09/2015 12/2015 12/2015 N/A 

- jornadas de reflexión de sistematización 
experiencia 

03/2015 07/2015 07/2015 N/A 

HITO Programa de vinculación propedéutico      
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Hitos - Objetivo Específico __ 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

BETA- PAE ejecutado 

- Diseño de actividades BETA-PAE 
Propedéutico. 

05/2015 06/2015 06/2015 SÍ 

- Registro fotográfico. - Taller de Padres 11/2015 11/2015 11/2015 N/A 

- Foro profesional 12/2015 12/2015 12/2015 N/A 

- Taller de Estudiantes. 10/2015 10/2015 10/2015 N/A 

HITO Difusión del modelo realizado.      
- Jornada de difusión del modelo PUCV 

propedéutico. 
06/2016 06/2016 06/2016 SÍ - Registro fotográfico y 

publicación modelo. 
- Publicación modelo. 10/2016 10/2016 10/2016 N/A 

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4: 
Por diferentes circunstancias, el diseño del software para gestión académica y aula virtual se ha retrasado. Tales circunstancias 
guardan relación con diferentes sugerencias que recibieron los Términos de Referencia del mismo de parte de analistas del 
MINEDUC, las que derivaron en la necesidad de mejorar el documento señalado, el que ya ha sido enviado en su última versión para 
el inicio del concurso. La firma de contrato con quien se adjudique el desarrollo del sistema se ha fechado para el día 27 de julio de 
2015; además, se debió enfrentar el problema técnico asociado al uso de servidor de la Universidad, haciendo dialogar el sistema a 
desarrollar con los requerimientos informáticos del sistema PUCV administrado por la Dirección de Servicios de Informática y 
Comunicaciones. Esto último conllevó la realización de diferentes reuniones, en las que se determinaron los criterios técnicos a 
considerar, los que fueron recogidos en el los Términos de Referencia del sistema. 
Un logro importante, en especial en cuanto a la difusión del programa entre los actores del sistema escolar de la región es la 
habilitación del sitio web www.propedeuticopucv.cl.  

http://www.propedéuticopucv.cl/
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En cuanto a la vinculación entre los programas Propedéutico, BETA y PAE, se ha avanzado en la realización de reuniones entre 
coordinadores de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y profesionales de los programas señalados. 
 
 

1.2 Avance de Indicadores  del Convenio de Desempeño 

 

 
Indicadores  

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

 PROCESO        

1. Estudiantes de alto  
rendimiento escolar que 
participaron del 
propedéutico con ingreso 
especial a la Universidad . 

100 % 100 %  100%  N/A Nº matriculados. 

2. Ingreso al propedéutico de 
estudiantes provenientes 
de Programas de Talento y 
estudiantes de alto 
rendimiento. 

30 30  35  N/A Matricula. 

3. 
Participación en la red. 5 5  6  N/A 

Certificado de ingreso a la 
red y difusión mediante 
web. 

 RESULTADO        

4.  
Desempeño docente. 

 
6 

 
6  6,5  N/A 

 
Informe evaluación 

5. Tasa de rendimiento 5,5 5,5  6  N/A Informe de notas. 
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Indicadores  

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

académico del total de 
alumnos de primer año 
(Promedio ponderado de 
notas). 

6. Nivel de satisfacción de los 
estudiantes beneficiarios 
del Programa. 

4 5  5  N/A Informe encuesta. 

 

 
Análisis Cualitativo del Avance de Indicadores  
 
Notas: 

- Utilizar este espacio para fundamentar/justificar/describir acciones relevantes y estrategias conducentes al logro indicadores, 
y justificar aquellas situaciones que estén dificultando el logro de los compromisos.. 

- Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de hitos NO LOGRADOS  
 
En general, se considera que las acciones realizadas a la fecha permitirán cumplir sin grandes dificultades los indicadores propuestos. 
Es importante destacar que, dada la naturaleza del programa, su labor se realiza especialmente en el segundo semestre del año 
académico. Por ello, los indicadores se refieren, según PM aprobado, a PROCESO y RESULTADOS, lográndose durante y 
posteriormente a la implementación del Programa. 
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1.3 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

 

Ítem 

(1) Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015 
(1-2) Saldo Presupuestario $ 

Al 31/12/2015 

Mineduc Institución Total 

Mineduc Institución 

Mineduc Institución Total (a) 
EFECTIVO 

(b) 
POR PAGAR 

(c = a+b) 
DEVENGADO 

(d) 
EFECTIVO 

(e) 
POR PAGAR 

(f = d+e) 
DEVENGADO 

Bienes 
14.605.00

0 
0 14.605.

000 
0 0 0 0 0 14.605.000 0 14.605.000 14.605.0

00 

Obras menores 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios de 
consultoría 

8.000.000 2.495.000 10.495.

000 
0 0 0 0 0 8.000.000 2.495.000 10.495.000 8.000.00

0 

Servicios de no 
consultoría 

1.763.000 0 1.763.0

00 
0 0 0 0 0 1.763.000 0 1.763.000 1.763.00

0 

Total gastos 
adquiribles 

24.368.00

0 
2.495.000 26.863.

000 
0 0 0 0 0 24.368.000 2.495.000 26.863.000 24.368.0

00 

Formación de 
RRHH 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seguros 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viáticos 
1.000.000 0 1.000.0

00 
0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.00

0 
Costos de 
inscripción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Honorarios 
24.200.00

0 
832.000 25.032.

000 
0 0 0 0 0 24.200.000 832.000 25.032.000 24.200.0

00 

Sueldos 
15.500.00

0 
1.664.000 17.164.

000 
0 0 0 0 0 15.500.000 1.664.000 17.164.000 15.500.0

00 
Gastos 
pedagógicos y 
de 
aseguramiento 
de la calidad 

5.000.000 1.664.000 6.664.0

00 
0 0 0 0 0 5.000.000 1.664.000 6.664.000 5.000.00

0 
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Mantenimiento 
y servicios 

4.600.000 831.000 5.431.0

00 
0 0 0 0 0 4.600.000 831.000 5.431.000 4.600.00

0 

Servicios básicos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impuestos, 
permisos y 
patentes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total gastos 
recurrentes 

50.300.00

0 
4.991.000 55.291.

000 
0 0 0 0 0 50.300.000 4.991.000 55.291.000 50.300.0

00 

Total $ 74.668.000 7.486.000 
82.154.0

00 
0 0 0 0 0 74.668.000 7.486.000 82.154.000 

74.668.00

0 

 
 

Notas:  

(1) Presupuesto Vigente $: corresponde a las cuotas transferidas por el Ministerio de Educación y al presupuesto comprometido 
por la Institución al año de seguimiento, según Convenio de Desempeño y considerando reitemizaciones aprobadas por el 
MINEDUC durante el año. 

(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al dd/mm/aaaa: Obtener esta información del sistema financiero UCI, a 
la fecha de corte correspondiente. Corresponde a los pagos girados con cargo a la cuenta del Convenio de Desempeño 
(efectivos) y los compromisos contables (por pagar) respaldados con documentos a la fecha señalada, tanto con cargo a los 
recursos del MINEDUC como a los Institucionales. La suma de todos debe ser el total devengado a la fecha.  

(1)-(2) Saldo Presupuestario $ al dd/mm/aaaa corresponde a la resta de Presupuesto menos Gastos Devengados (Suma total). 
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1.4 Análisis de la Ejecución Financiera 

 
Notas:  

- Utilizar este espacio para fundamentar/justificar los niveles de avance en el gasto y los saldos existentes.  
- Indicar los factores que han incidido en los niveles de gastos presentados a la fecha. Se debe justificar tanto los altos y bajos niveles de 

ejecución.  
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2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño 
 
Resumir los siguientes aspectos: 
 

2.1 Logros Tempranos y No Previstos  

Un logro relevante del PM se refiere al apoyo institucional recibido de parte de la Vicerrectoría Académica de la Universidad, 

estamento comprometido con el logro de los objetivos propuestos, y que ha hecho parte de su agenda la inclusión de los estudiantes del 

programa, en el marco de un nuevo trato de la institución con las escuelas participantes de la Red Propedéutico PUCV. Esto se ve 

reflejado en una nueva política de vinculación con los Establecimientos Educacionales de la región de parte de la PUCV, la que se 

consiga en el sitio http://vinculacionescolarpucv.cl/. Esta nueva política profundiza la relación de la Universidad con los 

establecimientos en convenio, facilitando la inclusión de estudiantes en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica en la PUCV. 

 

2.2 Logros Previstos  

En cuanto al análisis del rendimiento de los estudiantes, se destaca la gran cantidad de alumnos que han sido preseleccionados en 

función de su alto rendimiento académico. En tal marco, se considera un logro el que se esté incluyendo una gran cantidad de 

estudiantes en el trabajo propuesto por el programa. Creemos que en cuanto al espíritu del Propedéutico PUCV, la convocatoria ha 

sido un gran éxito, contando con una lista de preselección de 64 estudiantes. Se considera que este indicador inicial es fundamental y 

muestra el éxito del Programa a nivel escolar en la región.  

2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio  

Web del convenio: http://www.propedeuticopucv.cl/ 

 

2.4 Dificultades para el avance (externas e internas) 

Por su naturaleza, el PM se refiere explícitamente al trabajo mancomunado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con 

diferentes actores de la educación secundaria de la región, como jefes provinciales, corporaciones municipales o DAEM, directores de 

establecimientos educativos, sus docentes, estudiantes, padres y apoderados.  

http://vinculacionescolarpucv.cl/
http://www.propedeuticopucv.cl/
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Es por esto último que algunos de los procesos del PM se han vistos afectados por la situación de paro docente en la que se encuentra  

nuestro país, en diferentes medidas y circunstancias por región y escuela.  

 

2.5 Desafíos 

En relación al punto anterior, el mayor desafío que deberá enfrentar el Programa Propedéutico PUCV es la recalendarización de 

actividades académicas de los establecimientos educativos invitados, las que podrían superponerse con las acciones planificadas en el 

contexto del programa. En tal escenario, consideramos que la conformación e institucionalización de la Red de Liceos y Colegios 

Propedéutico PUCV es fundamental, una vez terminado el paro de profesores, ya que desde tal instancia, y en especial desde la firma 

de los convenios, se podrá construir la alianza estratégica que permitirá agilizar tales negociaciones. Por su parte, y desde la nueva 

política institucional de vinculación con el mundo escolar, se espera que la gestión referida a la participación activa de los diferentes 

actores en las actividades del programa sea ágil. 
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3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
Notas: 

- Como parte de los informes de avance, se encuentran las opiniones y percepciones de la comunidad educativa, y del entorno 
que rodea a la Institución y al desarrollo del Convenio de Desempeño. Esta puede ser recogida mediante encuestas y/o 
entrevistas personales, de las cuales se desprenden los aspectos más relevantes, los que se deben presentar en esta sección de 
forma anual.  

- Indicar las conclusiones derivadas de los diferentes estudios de percepción que se hayan realizado, para cada caso detallado a 
continuación.  

- En el caso de no haberse realizado ninguna acción destinada a recoger la opinión, detallar las acciones que se llevarán a cabo 
y su plazo de cumplimiento. 

- Mantener respaldo en la institución de los instrumentos utilizados.  
 
Resumir los siguientes aspectos: 
 

3.1 Percepción de Autoridades Universitarias 

La autoridad universitaria involucrada directamente con el desarrollo del Programa Propedéutico PUCV ha sido el Vicerrector 

Académico de la institución, Don Nelson Vásquez Lara. 

En su opinión, “para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es muy importante tener una relación estrecha con los 

establecimientos escolares, debido a que todos los años entran a nuestra universidad un número importante de estudiantes de colegios 

de nuestra y otras regiones. En este sentido, como institución de educación superior, este año comenzamos a implementar en conjunto 

programas de formación previa al ingreso a la educación superior, con objeto de fortalecer las competencias con que ingresan los 

jóvenes.” 

En este sentido, es opinión de la autoridad universitaria que el Programa Propedéutico PUCV deberá “seleccionar a un conjunto de 

estudiantes que han tenido un desarrollo académico exitoso, vale decir, que han obtenido buenas calificaciones durante la enseñanza 

media, para implementar un programa de formación. Este programa está centrado en la comprensión de textos y el razonamiento 

matemático, además del desarrollo vocacional y apoyo sicosocial puedan tener una mejor formación previa para ingresar a nuestra 

universidad.” Esto trae a la mano un gran desafío institucional: “exige que la organización antes del ingreso de los estudiantes a la 

universidad y en su primer año, se adapte a estos jóvenes, que tienen una brecha de formación mayor.” 
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Así, es su opinión que “Debemos hacer el esfuerzo institucional para dar la oportunidad de ingreso a estos estudiantes, pero al mismo 

tiempo generar un programa de apoyo para que puedan desarrollar su talento y capacidad, de modo que seamos agentes efectivos para 

construir una sociedad más justa.” 

 

La percepción de la autoridad universitaria pertinente puede verse en el link http://www.propedeuticopucv.cl/2015/07/07/noticia-1/  

3.2 Percepción de Académicos 

3.3 Percepción de Estudiantes 

3.4 Percepción de Funcionarios 

3.5 Percepción de Actores Externos 

3.6 Otros Comentarios 

 

 

 

 

 

 

4 Anexos Obligatorios 
 

Nota: 
- Adjuntar archivos de las dos planillas requeridas (Lista de Bienes y Servicios, con ejecución del período, será incluida en 

informe a diciembre del presente año). 
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4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial 

4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD 

 

 

 

 

 

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 
Se incluyen las actas de las reuniones sostenidas a nivel de Vicerrectoría Académica para la implementación de una nueva política de 

vinculación con el mundo escolar, en la que se inserta el Programa Propedéutico PUCV. Estas se comparten junto con las evidencias 

incorporadas al presente reporte. 

 

 

 


