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1. DATOS GENERALES DE LA INICIATIVA 
 

Institución Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Código iniciativa UCV19102 

Título iniciativa Fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la permanencia y buen desempeño académico de los estudiantes de curso 
superior, propiciando una efectiva inserción laboral. 

Área estratégica del proyecto 2. Nivelación y acompañamiento a las etapas de la trayectoria formativa de los estudiantes. 

Acciones comprometidas  1. Fortalecimiento de los mecanismos de inducción e inserción a la educación superior, de los procesos de diagnóstico académico, 
vocacional y psicosocial de los estudiantes e implementación de mecanismos de nivelación y acompañamiento en las diversas 
etapas de la trayectoria formativa (ingreso, permanencia, proceso educativo y egreso y titulación). 

2. Implementación de mecanismos de orientación, apoyo y acompañamiento que permitan mejorar el proceso de egreso y 
titulación. 

3. Implementación de sistemas de seguimiento a las etapas de la trayectoria formativa (ingreso, permanencia, proceso educativo, 
egreso y titulación) y de mecanismos evaluación de resultado de las acciones de nivelación y acompañamiento. 

4. Implementación de acciones formativas de preparación a la vida laboral para los estudiantes, enfocadas en el desarrollo de 
competencias que mejoren la inserción y su desempeño profesional. 

Objetivo general  Fortalecer los mecanismos institucionales para la permanencia y buen desempeño académico de los estudiantes de curso superior, 
propiciando una efectiva inserción laboral. 

Tipo iniciativa – Año convocatoria Áreas estratégicas - Año 2019 Duración iniciativa  36 Meses 

Fecha inicio – término 20/12/2019 – 20/12/2022 Fecha presentación informe 14/07/2020 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LOS OBJETIVOS E HITOS.  
 

Objetivo Específico N° 1 
Implementar mecanismos de alerta oportuna y acompañamiento de estudiantes en curso superior para una trayectoria académica 
exitosa. 

Hitos OE N° 1 
Fecha 
cumplimiento 
efectiva1 

MDV (establecido 
proyecto)2 

Estado de 
avance3 Descripción de avance del hito (máx. de 1000 caracteres por celda)  

Hito 1: 
 
Mecanismos diseñados e 
implementados de alerta 
oportuna de riesgo 
académico 
 
Mes 1 a Mes 7 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 07/2020 

07/2020 Anexo 01 - OE1H1 
Informe con 
descripción del 
sistema de alertas 
oportunas de riesgo 
académico de 
estudiantes de curso 
superior 

L Se desarrolló un trabajo conjunto que convocó a: Dirección de Procesos Docentes (DPD), 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo 
Estratégico (DAD), Dirección de Servicios de Informática y Comunicaciones (DSIC) y Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad Institucional (DAC). Por medio de una labor que se extendió desde 
inicios del primer semestre se diseñó e implementó una primera versión del sistema de alertas 
académicas para su puesta en operación a inicios del segundo semestre de este año. 
 
El trabajo realizado involucró los siguientes aspectos: 
• Definición del Perfil del estudiante de curso superior en alerta académica, siendo validado 

con la Vicerrectoría Académica y la Comisión Académico del Consejo Superior. 
• Desarrollo de reportes para la detección de estudiantes en alerta académica con la 

información registrada en los sistemas de la PUCV, proyectando en una segunda etapa una 
ampliación y mejora de tales reportes. 

• Definición y diseño de los procedimientos de trabajo para unidades académicas y unidades 
de la administración central que participan en las acciones de derivación y acompañamiento 

• Plan de difusión del modelo de trabajo en unidades académicas, unidades administrativas 
participantes y estudiantes 

• Diseño y consideraciones de Implementación del Sistema de Alertas para el segundo 
semestre de 2020 

 
El sistema de alertas académicas continuará perfeccionándose durante el segundo semestre para 
incorporar aspectos que por tiempo no alcanzaron a estar disponibles para su primera 
implementación. Es importante destacar que este sistema, que considera dimensiones 
normativas, de procesos y sistemas de información se incorpora dentro de los mecanismos 

 
1 Considerar la fecha de cumplimiento efectiva del hito o bien la fecha reprogramada en la que se espera cumplir con todas sus actividades.  
2 Adjuntar los medios de verificación comprometidos en el convenio numerados y ordenados. En los casos excepcionales en que el hito se pueda cumplir con otro MdV adjuntarlo y justificar en 
quinta columna.  
3 Categorías: Logrado: hito ha sido cumplido en el último semestre, adjuntando el MdV comprometido en el convenio; No logrado (NL): hito no cumplido en el plazo establecido, mostrando 
retrasos en actividades comprometidas y No aplica (NA): no corresponde su evaluación durante el período informado.  
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institucionales para el monitoreo de la progresión académica de los estudiantes, por lo que 
constituye un hito de gran relevancia para el mejoramiento de los resultados relacionados con la 
permanencia y titulación oportuna de los alumnos de pregrado. 
 
En la formulación del proyecto se estableció una segmentación de las carreras a las que se 
aplicará el sistema de alertas académicas en función de los resultados en los indicadores de 
retención. Al término de la elaboración de esta rendición, tal segmentación está en proceso de 
revisión para ajustarla a las capacidades de atención de los programas de acompañamiento. 

Hito 2: 
 
Procedimientos de 
derivación de estudiantes 
en alerta académica 
establecidos 
 
Mes 3 a Mes 7 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 07/2020 

07/2020 Anexo 02 - OE1H2 
Informe con 
procedimientos de 
derivación de 
estudiantes en alerta 
académica 

L A través de la participación de las unidades señaladas en el hito anterior, se definieron los 
procedimientos de trabajo para la atención y derivación de los estudiantes en alerta académica, 
lo que se materializa en los siguientes aspectos: 
 

• Definir y diseñar los procedimientos de derivación de estudiantes detectados en alerta 
académica a los programas de acompañamiento definidos. 

• Implementación de herramientas de registro y seguimiento de la derivación de los 
estudiantes en el actual sistema de información académico, sustentadas en el sistema 
de información de la Universidad, Navegador Académico. 

• Plan de difusión para comunicar los procedimientos de derivación a las unidades 
académicas y capacitar a jefes de docencia. 

 
Hito 3: 
 
Programa de tutorías de 
estudiantes de curso 
superior diseñado e 
implementado 
 
Mes 3 a Mes 36 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 12/2022 

12/2022 Anexo 03 - OE1H3 
Programa de Tutorías 
Académicas 

NA En lo que se refiere al diseño de modelo de trabajo para el programa de tutorías, durante los 
meses de abril y mayo se realizó una revisión del programa institucional de Tutorías Académicas, 
el que atiende desde 2012 a estudiantes de primer año que muestran competencias académicas 
iniciales descendidas.  
 
En el contexto de este proyecto se ajustaron y rediseñaron los objetivos, la metodología y los 
procesos involucrados para, de esta forma, se implemente una estrategia pertinente y focalizada 
para estudiantes de curso superior detectados en riesgo académico. En esta definición se 
establecieron objetivos de apoyo académico individuales por asignaturas denominadas críticas, 
distintas a aquellas que se consideran en el programa de primeros años. Todo este trabajo se 
hizo en coherencia con las definiciones del sistema de alertas académicas y de los 
procedimientos de derivación establecidos. 
 
El informe (medio de verificación) contiene un contexto teórico que justifica este tipo de 
intervenciones, la adecuación del programa en sus aspectos metodológicos y de gestión, y una 
descripción de las etapas que se implementarán en el piloto durante el segundo semestre 
académico de 2020. 



 
 
Subsecretaría de Educación Superior 
Departamento de Fortalecimiento Institucional 
 

 
4 

 

Hito 4: 
 
Programa de 
acompañamiento 
vocacional establecido 
 
Mes 3 a Mes 36 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 12/2022 

12/2022 Anexo 04 - OE1H4 
Programa de 
acompañamiento 
vocacional para curso 
superior 

NA En el ámbito del diseño de modelo de trabajo para el programa de acompañamiento vocacional, 
se ha realizado una revisión bibliográfica y metodológica de programas que tienen como foco la 
adhesión temprana de estudiantes a la disciplina y los campos profesionales que corresponden a 
carreras de pregrado.   
 
El informe que se adjunta incluye la revisión de las dimensiones involucradas en esta materia, 
una revisión general de buenas prácticas en educación superior, y un planteamiento de 
programación y de responsabilidades. 
 
El diseño de este programa está en curso, lo que se espera finalizar durante los próximos meses 
para su implementación en el primer semestre del año 2021. 

Hito 5: 
 
Programa de 
acompañamiento 
psicosocial fortalecido 
 
Mes 3 a Mes 36 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 12/2022 

12/2022 Anexo 05 - OE1H5 
Programa de 
acompañamiento 
psicosocial 

NA La PUCV dispone de un servicio médico estudiantil integrado por tres áreas de atención, una de 
cuales es el apoyo en la dimensión psicosocial y psicoeducativa. En razón de la implementación 
del proyecto se ha revisado el modelo de intervención en los distintos niveles de especialidades: 
Psicología, psiquiatría, educación especial, orientación vocacional, fonoaudiología. Esta revisión 
también incluyó las modalidades de atención: Atención profesionales en formato individual y las 
atenciones grupales en modalidad activo participativa que considera talleres y coaching.  
 
A partir de este análisis y considerando la fase inicial del sistema de alertas, las trayectorias 
académicas, los antecedentes previos de desempeño académico y de los auto-reportes de los 
estudiantes correspondientes al perfil de ingreso, se ha establecido una propuesta de apoyo 
psicosocial y psicoeducativo que considera ajustes al modelo actual y modos de intervención 
específicos para el desarrollo de habilidades y la mejora de los resultados académicos de los 
estudiantes.  
 
El medio de verificación establece un modelo de intervención y distintos dispositivos como 
modalidades de derivación a atenciones profesionales específicas.  

Hito 6: 
 
Seminario con foco en 
retención de tercer año 
realizado 
 
Mes 15 a Mes 17 
 
Fecha cumplimiento 

12/2022 NA NA Las acciones asociadas a este hito están contempladas para una etapa posterior de ejecución del 
proyecto. 
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convenio: 12/2022 

Hito 7 
 
Acciones de difusión sobre 
programa de 
acompañamiento 
realizadas 
 
Año 1: Mes 8 a Mes 9  
Año 2: Mes 15 a Mes 16 / 
Mes 20 a Mes 21 
Año 3: Mes 27 a Mes 28 / 
Mes 32 a Mes 33 
 
Fecha cumplimiento 
convenio:  
Año 1:  
      09/2020 
Año 2:  
      04/2021 
      09/2021 
Año 3:  
      04/2022 
      09/2022 

Año 1:  
      09/2020 
Año 2:  
      04/2021 
      09/2021 
Año 3:  
      04/2022 
      09/2022 

Anexo 06 - OE1H7 
Informe descriptivo 
de acciones de 
difusión 
implementadas 

NA Las acciones asociadas a este hito están contempladas para una etapa posterior de ejecución del 
proyecto. De todas maneras, ya se cuenta con un Plan de Difusión del Sistema de Alertas 
Académicas, el cual contiene: 
 
• Objetivos 
• Público Objetivo 
• Plan de Acción 

o Plazos 
o Medios de difusión 

• Recursos involucrados 
 
Desde el mes de julio se estará implementando este proceso de difusión, para garantizar que 
unidades académicas y estudiantes conozcan las características del sistema de alertas y los 
procedimientos asociados. 

Hito 8 
 
Espacios para el 
aprendizaje autónomo de 
los estudiantes 
implementados 
 
Mes 1 a Mes 12 
 
Fecha cumplimiento 

12/2020 NA NA Las acciones asociadas a la implementación de los espacios de aprendizaje autónomo de los 
estudiantes están contempladas para desarrollarse durante el segundo semestre del presente 
año. 
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convenio: 12/2020 

 

Objetivo Específico N° 2 
Fortalecer los mecanismos de evaluación de los resultados de las acciones de acompañamiento y los procesos de seguimiento 
de la trayectoria formativa. 

Hitos OE N° 2 
Fecha 
cumplimiento 
efectiva4 

MDV (establecido 
proyecto)5 

Estado de 
avance6 Descripción de avance del hito (máx. de 1000 caracteres por celda)  

Hito 1: 
Mecanismos diseñados de 
evaluación del programa 
de acompañamiento de 
estudiantes de curso 
superior 
 
Mes 7 a Mes 10 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 10/2020 

10/2020 NA NA  Las acciones asociadas a este hito están contempladas para una etapa posterior de ejecución del 
proyecto. 

Hito 2: 
 
Mecanismos 
implementados de 
evaluación del programa 
de acompañamiento de 
curso superior 
 
Año 1: Mes 11 a Mes 12 
Año 2: Mes 17 y 18 / Mes 

Año 1:  
      12/2020 
Año 2:  
      06/2021 
      12/2021 
Año 3:  
      07/2022 
      12/2022 

 

NA NA Las acciones asociadas a este hito están contempladas para una etapa posterior de ejecución del 
proyecto. 

 
4 Considerar la fecha de cumplimiento efectiva del hito o bien la fecha reprogramada en la que se espera cumplir con todas sus actividades.  
5 Adjuntar los medios de verificación comprometidos en el convenio numerados y ordenados. En los casos excepcionales en que el hito se pueda cumplir con otro MdV adjuntarlo y justificar en 
quinta columna.  
6 Categorías: Logrado: hito ha sido cumplido en el último semestre, adjuntando el MdV comprometido en el convenio; No logrado (NL): hito no cumplido en el plazo establecido, mostrando 
retrasos en actividades comprometidas y No aplica (NA): no corresponde su evaluación durante el período informado.  
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23 y 24 
Año 3: Mes 30 y 31 / Mes 
35 y 36 
 
Fecha cumplimiento 
convenio:  
Año 1:  
      12/2020 
Año 2:  
      06/2021 
      12/2021 
Año 3:  
      07/2022 
      12/2022 
 

 

Hito 3: 
 
Perfiles de egreso 
revisados y generación de 
informes con conclusiones 
para la mejora 
 
Mes 3 a Mes 36 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 12/2022 

12/2022 Anexo 07 - OE2H3 
Informe con 
resultados del 
proceso de revisión 
de perfiles de egreso 

NA Se realizaron las siguientes acciones: 
 
• Difusión del Perfil de Egreso basado en competencias de acuerdo al modelo Educativo. 
• Reuniones con todas las Unidades Académicas para comunicar metodología de trabajo 
• Recepción de Perfiles de Egreso por parte de las Unidades Académicas y retroalimentación a 

las mismas para efectuar modificaciones. 
• Validación de todos los Perfiles de Egreso 
 
Posteriormente se realizará la formalización de los Perfiles debidamente validados por la Unidad 
Académica y la Vicerrectoría Académica. 
 
Es importante señalar que durante el primer semestre del año 2020 se realizó una revisión 
completa de los perfiles de egreso de las carreras de pregrado, lo que incluyó licenciaturas y 
subprogramas, por lo que el número evaluado es de 65 carreras o programas y no 50 como se 
estableció en la línea base de los indicadores del proyecto. Esta revisión se adelantó por ser 
relevante para los procesos de autoevaluación de la Universidad, por lo que la meta considerada 
para este indicador debe ser ajustada.  

Hito 4: 12/2021 Anexo 08 - OE2H4 
Ajustes 

NA Se revisaron las actuales versiones del Reglamento General de Estudios y del Reglamento de 
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Ajustes implementados a 
Reglamento General de 
Estudios de Pregrado y a 
Reglamento de 
Reconocimiento de 
Estudios 
 
Mes 3 a Mes 24 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 12/2021 

implementados a 
Reglamento General 
de Estudios de 
Pregrado y a 
Reglamento de 
Reconocimiento de 
Estudios 

Reconocimiento de Estudios, definiendo: 
 
RGE: Modificación al Reglamento Vigente 

• Límite créditos semestrales por alumno 
• Derogación artículo 28º referente a la sanción académica por Avance curricular 
• Instauración del Sistema de Alertas en sus lineamientos generales y normativos 

RREE: Confección de un nuevo Reglamento 
• Actualizar y agregar nuevas figuras de Reconocimiento de Estudios, incorporando 

Competencias y conocimientos relevantes o previos 
• Flexibilidad para mejorar la eficiencia del proceso para los estudiantes 

 
Actualmente se encuentra en etapa de revisión y validación por parte del Consejo Superior y el 
Capítulo Académico de la Universidad. 

Hito 5: 
Diseño de ajustes y 
mejoras a los sistemas de 
información para el 
seguimiento de la 
trayectoria académica de 
los estudiantes 
 
Mes 1 a Mes 6 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 06/2020 

06/2020 Anexo 09 - OE2H5 
Informe con 
especificaciones de 
diseño de sistemas de 
información y de 
procesos asociados 
para el seguimiento 
de la trayectoria 
académica de los 
estudiantes 

L Se realizó el levantamiento de requerimientos en lo referido a los sistemas que se consideran 
importantes de fortalecer para el seguimiento de la trayectoria de los estudiantes. 
 
En este contexto se considera para este 2020 el abordar la construcción de nuevo módulo para 
en donde se consolide la información de los alumnos en riesgo académico. Además, se levantan 
requerimientos a abordar en los sistemas de seguimientos de los programas de apoyo 
institucional. 
 
Estas tareas fueron abordadas mediante reuniones de trabajo por la DPD – DAE – DAD y DSIC. 
 
Los sistemas considerados para su implementación o ajuste son: 

- Sistema de alertas académicas (Ajustes y mejoras). 
- Inscripción tutorial (ajustes) 
- Superficha – Alumno (integración) 
- Tutorías académicas (ajustes) 
- Reforzamiento en ciencias básicas (ajustes) 
- Atención médica (donde se encuentran los programas de apoyo psicoeducativos) 

(ajustes). 

Hito 6:  
Implementación de 
mejoras a los sistemas de 
información para el 
seguimiento de la 

06/2021 NA NA Las acciones asociadas a este hito comenzarán a desarrollarse en el segundo semestre del año 
2020 para su puesta en operación en el año 2021. 
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trayectoria académica de 
los estudiantes 
 
Mes 6 a Mes 18 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 06/2021 

 

Objetivo Específico N° 3 
Desarrollar acciones para una vinculación sistemática con empleadores y egresados para orientar el rediseño curricular y la 
fomentar la inserción laboral. 

Hitos OE N° 3 
Fecha 
cumplimiento 
efectiva7 

MDV (establecido 
proyecto)8 

Estado de 
avance9 Descripción de avance del hito (máx. de 1000 caracteres por celda)  

Hito 1:  
Mecanismos diseñados y 
fortalecidos de 
levantamiento de 
información desde 
empleadores y egresados 
 
Mes 1 a Mes 8 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 08/2020 

08/2020 Anexo 10 - OE3H1 
Instrumentos de 
levantamiento de 
información de 
egresados y 
empleadores PUCV 

NA Se revisaron los instrumentos de levantamiento de información de egresados y empleadores 
existentes en la Universidad, a saber: 

• Encuesta centralizada a egresados PUCV. 
• Encuesta a egresados PUCV en procesos de autoevaluación. 
• Encuesta a empleadores PUCV en procesos de autoevaluación de programas. 

 
A partir de lo anterior, se ha avanzado en la actualización del instrumento encuesta centralizada 
a egresados, considerando lo siguiente: 
 
Se efectuó una evaluación del instrumento de recopilación de información aplicado a todos los 
egresados de la Universidad. Este instrumento se aplica desde el año 2010 en la Institución. 
 
Dicha instancia contó con la participación de la Dirección General de Vinculación con el Medio, la 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad, la Dirección de Análisis Institucional, encargados del 
PMI orientado a la formación inicial de profesores y la Dirección de Desarrollo Curricular y 
Formativo. 
 

 
7 Considerar la fecha de cumplimiento efectiva del hito o bien la fecha reprogramada en la que se espera cumplir con todas sus actividades.  
8 Adjuntar los medios de verificación comprometidos en el convenio numerados y ordenados. En los casos excepcionales en que el hito se pueda cumplir con otro MdV adjuntarlo y justificar en 
quinta columna.  
9 Categorías: Logrado: hito ha sido cumplido en el último semestre, adjuntando el MdV comprometido en el convenio; No logrado (NL): hito no cumplido en el plazo establecido, mostrando 
retrasos en actividades comprometidas y No aplica (NA): no corresponde su evaluación durante el período informado.  
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En términos generales el instrumento tuvo las siguientes modificaciones: 
• Se incorporan preguntas sobre las competencias de formación fundamental.  
• Se agregan preguntas abiertas para levantar razones por las cuales los egresados están 

satisfechos o insatisfechos con la Universidad. 
• Se agregan preguntas abiertas para determinar las temáticas/iniciativas a desarrollar por la 

Universidad para apoyar a los egresados en su inserción laboral. 
• Se incorporan preguntas específicas para egresados de pedagogía. 
• Actualmente solo se consultan competencias de formación fundamental. 

 
En cuanto a los instrumentos de recopilación de información aplicados en procesos de 
autoevaluación de programas, se decide la incorporación de nuevas preguntas, más específicas, 
vinculadas con el diseño curricular, tanto para egresados como para empleadores. 
 
Durante el segundo semestre se realizarán sesiones de trabajo con autoridades y unidades 
académicas para perfeccionar los instrumentos que se aplicarán a partir de los análisis 
realizados. 
 

Hito 2:  
Mecanismos 
implementados de 
levantamiento de 
información desde 
empleadores y egresados 
 
Año 1: Mes 9 a Mes 12 
Año 2: Mes 21 a Mes 24 
Año 3: Mes 33 a Mes 36 
 
Fecha cumplimiento 
convenio:  
12/2020 
12/2021 
12/2022 

12/2020 
12/2021 
12/2022 

NA NA Las acciones asociadas a este hito están contempladas ejecutarse durante el segundo semestre 
de este año. 

Hito 3:  
Redes de vinculación con 
el mundo laboral 

06/2021 Anexo 11 - OE3H3 
Plan de trabajo para 
Redes de Vinculación 
con el Mundo Laboral 

NA El equipo de la Dirección General de Vinculación con el Medio elaboró un plan de trabajo, en el 
cual se incluyen reuniones con unidades de la Universidad para conocer las experiencias y 
relación que poseen actualmente con el mundo laboral, además de reuniones con áreas de 
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implementadas 
 
Mes 6 a Mes 18 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 06/2021 

 
Anexo 12 - OE3H3 
Revisión de 
Experiencia Red de 
Campus Pedagógicos 

empleabilidad de otras universidades nacionales.  
 
Esto insumos son claves para establecer los mejores mecanismos para fortalecer las redes de 
vinculación con el mundo laboral de la PUCV.  
 
Dentro de este plan destaca la reunión con la Red de Campos Pedagógicos, experiencia 
desarrollada al interior de la PUCV que articula a las carreras de pedagogía con establecimientos 
escolares para el desarrollo de prácticas profesionales, que contribuyan a fortalecer los  
aprendizajes de los profesores en formación y, al mismo tiempo, los aprendizajes de los 
estudiantes del sistema escolar, así como promover la apertura a la investigación conjunta y 
promover el desarrollo profesional de los docentes. 

Hito 4: 
Eventos implementados 
de vinculación de 
egresados y empleadores 
con académicos y 
estudiantes de la 
Universidad 
 
Año 1: Mes 8 a Mes 11 
Año 2: Mes 20 a Mes 23 
Año 3: Mes 32 a Mes 35 
 
Fecha cumplimiento 
convenio:  
11/2020 
11/2021 
11/2022 

 

11/2020 
11/2021 
11/2022 

 

NA NA Está contemplado realizar eventos de vinculación comprometidos en el segundo semestre, 
sujeto a las condiciones que permita el avance de la pandemia.  
 
 

Hito 5: 
Equipos y procedimientos 
constituidos para la 
gestión de las acciones de 
inserción a la vida laboral 
de los estudiantes 
 
Mes 1 a Mes 6 
 

06/2020 NA NL Se ha constituido un equipo de trabajo conformado por la Dirección de Desarrollo Curricular y 
Formativo, Dirección de Procesos Docentes y Dirección General de Vinculación con el Medio, 
para articular las distintas instancias que abordan la inserción laboral, ya sea a nivel formativo 
mediante cursos de formación fundamental, como a través de iniciativas realizadas por la Red 
Alumni PUCV.  
 
La formalización de esta estructura está atrasada respecto de la fecha establecida en el proyecto, 
pero se espera constituirla durante el segundo semestre de este año. Se ha optado por postergar 
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Fecha cumplimiento 
convenio: 06/2020 

esta acción debido a que las iniciativas en inserción laboral derivadas del proyecto requieren la 
participación de actores de unidades académicas y de unidades de la administración central, 
cuya dedicación ha estado puesta en la realización de medidas de respuesta ante el escenario de 
la pandemia. 
 

Hito 6:  
Diseño de programa de 
inserción a la vida laboral 
 
Mes 4 a Mes 12 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 12/2020 

12/2020 Anexo 13 - OE3H6 
Benchmark 
Universidades 
Nacionales 
 
Anexo 14 - OE3H6 
Informe de 
Actividades de 
Inserción laboral 
implementadas por 
Alumni PUCV 

NA La Red Alumni PUCV, Unidad encargada de la vinculación entre la Universidad y sus ex alumnos, 
generó un informe de las actividades que ha realizado en los últimos seis años en materia de 
Inserción Laboral. Instancias que incluyen talleres sobre entrevista laboral, búsqueda de empleo, 
creación de CV y test psicolaboral, que permiten apoyar a los estudiantes y egresados al 
momento de buscar trabajo.  
 
Además, dentro de estas actividades se incluye una Feria de Empleo, la cual ha permitido 
establecer contacto con empresas o empleadores, además de entregar ofertas de empleo. 
 
En estas actividades han participado estudiantes de últimos años y egresados, permitiendo 
intercambios de experiencias y redes de contacto en este ámbito. 
 
Por otro lado, se realizó un benchmark de la relación que establecen universidades nacionales 
con la empresa en relación con la inserción laboral. 

 
Hito 7:  
Programa implementado 
de inserción laboral 
 
Año 2: Mes 15 a Mes 24 
Año 3: Mes 27 a Mes 36 
 
Fecha cumplimiento 
convenio:  
12/2021 
12/2022 
 

 

12/2021 
12/2022 

 

NA NA Las acciones asociadas a este hito están contempladas para una etapa posterior de ejecución del 
proyecto. 

Hito 8: 
Seminario realizado sobre 
inserción laboral 

11/21 NA NA Las acciones asociadas a este hito están contempladas para una etapa posterior de ejecución del 
proyecto. 
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Mes 22 a Mes 23 
 
Fecha cumplimiento 
convenio: 11/2021 
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3. ESTADO DE AVANCE DE INDICADORES COMPROMETIDOS 
 

a) Avance de indicadores Línea 
base 

Meta año 
1 

Valor 
efectivo 

año 1 

Meta año 
2 

Valor 
efectivo 

año 2 

Meta año 
3 

Valor 
efectivo 

año 3 

Estado de 
avance10 

MdV 
(establecido 

en proyecto)11 
OE1, Número de carreras de pregrado 
participantes en el sistema de alertas 
oportunas de riesgo académico NA 17 / 50 En 

confirmación 34 / 50 NA 50 / 50 NA NA 

Registros en 
sistema de 
información 
académico 

OE1, Número acumulado de 
estudiantes de curso superior 
monitoreados con el sistema de alertas 
oportunas de riesgo académico 
(considera estudiantes de segundo, 
tercer y cuarto año de cada carrera 
participante) 

NA 2.020 En 
confirmación 4.300 NA 8.200 NA NA 

Registros en 
sistema de 
información 
académico 

OE1, Número acumulado de 
estudiantes con atención de jefe de 
docencia para establecer acuerdos 
para su avance curricular 

NA 300 NA 450 NA 600 NA NA 

Registros en 
sistema de 
información 
académico 

OE1, Número de estudiantes 
participantes por año en programa de 
tutorías NA 200 NA 250 NA 300 NA NA 

Registros en 
sistema de 
información 
académico 

OE1, Número de estudiantes de curso 
superior participantes por año en 
programa de acompañamiento 
vocacional 

NA 150 NA 250 NA 350 NA NA 

Registros en 
sistema de 
información 
académico 

OE1, Número de estudiantes 
participantes por año en programa de 
acompañamiento psicosocial NA 100 NA 150 NA 200 NA NA 

Registros de 
atención de la 
Dirección de 
Asuntos 
Estudiantiles 

OE1, Porcentaje de aprobación de 80% 82% NA 84% NA 85% NA NA Registros en 

 
10 Categorías estado de indicadores: Logrado (L): indicador alcanza meta comprometida, en el plazo convenido; Parcialmente logrado (P): indicador muestra avances por sobre la línea base o 
meta del año anterior, según lo que corresponda al período de evaluación; No logrado (NL): indicador se encuentra por debajo de la línea base o meta del año anterior, según lo que 
corresponda al período de evaluación; No aplica (NA): no corresponde evaluar el período informado. En caso de NL o NA, registrar de todas maneras el avance parcial del indicador.  
11 Indicar Medios de Verificación definidos en proyecto. Deben ser enviados numerados, ordenados y en formato digital. En caso de algún cambio en la evidencia a presentar o en el no envío de 
alguna de éstos, comprometidas en los Convenios, se debe justificar debidamente. 
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asignaturas inscritas por estudiantes  
participantes en programa de 
acompañamiento 

sistema de 
información 
académico 

OE1, Tasa de retención de tercer año, 
estudiantes participantes en programa 
de acompañamiento 

40% 

- 

(en este año 
aún no 
habría 

efecto del 
proyecto) 

NA 50% NA 60% NA NA 

Registros en 
sistema de 
información 
académico 

OE2, Satisfacción de los estudiantes 
participantes en programa de 
acompañamiento 

NA 70% NA 75% NA 80% NA NA 
Registro de 
encuestas de 
satisfacción 

OE2, Número acumulado de perfiles de 
egreso revisados NA 10/50 65/65 30/50 NA 50/50 NA NA 

Informe con 
conclusiones de 
revisión de perfiles 
de egreso 

OE2, Número de usuarios de las 
unidades académicas capacitados en 
sistemas de información para 
seguimiento de la trayectoria 
académica de los estudiantes 

NA NA NA 50 /50 NA - NA NA 

Registro de 
participación en 
actividades de 
capacitación 

OE3, Número de egresados 
encuestados por año NA 1500 NA 2000 NA 2500 NA NA 

Registro de 
encuestas a 
egresados 

OE3, Número de empleadores 
encuestados por año NA 200 NA 300 NA 400 NA NA 

Registro de 
encuestas a 
empleadores 

OE3, Carreras que cuentan con 
mecanismos implementados de 
levantamiento de información desde 
egresados en el contexto del proyecto 

NA 30/50 NA 40/50 NA 50/50 NA NA 

Informe con 
evaluación de 
resultado de 
aplicación de 
mecanismos de 
levantamiento de 
información desde 
empleadores y 
egresados 

OE3, Carreras que cuentan con 
mecanismos implementados de 
levantamiento de información desde 
empleadores  en el contexto del 

NA 30/50 NA 40/50 NA 50/50 NA NA 

Informe con 
evaluación de 
resultado de 
aplicación de 
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proyecto mecanismos de 
levantamiento de 
información desde 
empleadores y 
egresados 

OE3, Número unidades académicas 
con redes de vinculación con el  
mundo laboral establecidas NA - NA 5/34 NA 20/34 NA NA 

Informe con 
identificación de 
las redes de 
vinculación con el 
mundo laboral 

OE3, Número de estudiantes 
participantes en programa de inserción 
a la vida laboral NA - NA 200 NA 300 NA NA 

Informe con 
evaluación de 
resultados del 
programa de 
inserción laboral 

OE3, Porcentaje de satisfacción de 
estudiantes participantes en programa 
de inserción laboral 

NA - NA 80% NA 85% NA NA 
Registro de 
encuestas de 
satisfacción 

 
 
 

b) Análisis indicadores no logrados o 
parcialmente logrados 

Estrategias remediales (máx. 500 caracteres por celda) 

OE1, Número de carreras de pregrado 
participantes en el sistema de alertas 
oportunas de riesgo académico 

Hasta el cierre de este informe de rendición, el sistema de alertas está diseñado y en proceso de implementación para el inicio 
de su aplicación en el segundo semestre del año 2020. La identificación de los alumnos en alerta está en condiciones de ser 
aplicado a la totalidad de las carreras de pregrado de la Universidad, sin embargo durante el mes de julio se determinarán las 
carreras específicas que participarán en el año 2020 en función de la capacidad de atención de los programas de 
acompañamiento. 

OE1, Número acumulado de estudiantes de 
curso superior monitoreados con el sistema de 
alertas oportunas de riesgo académico 
(considera estudiantes de segundo, tercer y 
cuarto año de cada carrera participante) 

Este indicador está determinado por la definición señalada en el punto anterior. 

OE2, Número acumulado de perfiles de egreso 
revisados 

Durante el primer semestre del año 2020 se realizó una revisión completa de los perfiles de egreso de las carreras de 
pregrado, lo que incluyó licenciaturas y subprogramas, por lo que el número evaluado es de 65 carreras o programas y no 50 
como se estableció en la línea base. Esta revisión se adelantó por ser relevante para los procesos de autoevaluación de la 
Universidad, por lo que la meta considerada para este indicador debe ser ajustada. 

Resto de los indicadores Los diferentes programas e iniciativas contempladas en el proyecto comenzarán su implementación a contar del segundo 
semestre del año 2020, por lo que el reporte de sus resultados efectivos se presentará en el siguiente informe de rendición 
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del proyecto UCV19102. 
 
 
 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

 Adjuntar ultima rendición financiera del periodo, informada a la División de Financiamiento, indique los gastos ejecutados y gastos pendientes por ejecutar.  
  
Ítem12  Monto efectivamente  

ejecutado ($) al 
periodo 

Porcentaje (%) efectivamente 
ejecutado (en base a 
presupuesto total del ítem en 
proyecto) 

Detallar gastos ejecutados y gastos pendientes de ejecutar (máx. 500 caracteres por 
celda). 

Recursos 
humanos 

0 0% 
 

 

Especialización 
y gestión 
académica 

0 0%  

Gastos de 
operación 

0 0%  

Servicios de 
consultoría 

0 0%  

Bienes 0 0%  
Obras e 
infraestructura 

0 0%  

Total 0 0%  
 
 
 

 
 
 
 

 
12 Considerar los ítems de gastos que correspondan a su iniciativa.  
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5. RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA INICIATIVA  

 

Avance general del proceso de implementación (máx. 1500 caracteres). 

En base a el estado de cumplimiento de hitos, sintetice el desarrollo de la iniciativa en este último periodo, considerando las estrategias de institucionalización declaradas en 
el proyecto: 

a) Principales avances; 
OE1 

• Definición de los criterios para la detección a los estudiantes en riesgo académico,  
• Avance en la realización de los ajustes normativos necesarios a nivel del Reglamento General de Estudios para establecer el sistema de alertas como un 

mecanismo formal de seguimiento y gestión del avance curricular de los estudiantes en reemplazo de una normativa basada en la sanción académica. 
• Especificación y formulación de los procesos para la detección y derivación de los estudiantes en alerta académica. 
• Definición de los protocolos para la atención de los alumnos en alerta académica a nivel de las unidades académicas 
• Especificación de requerimientos y diseño de las herramientas tecnológicas para la identificación de los estudiantes en alerta académica y su posterior 

seguimiento a través de los mecanismos de acompañamiento. 
• Definición de un plan de trabajo para el desarrollo de los sistemas de información asociados al sistema de alertas académicas. 
• Actualización de los programas de acompañamiento académico de los estudiantes en alerta académica, para incorporar a estudiantes de curso superior. 
• Organización de los mecanismos de acompañamiento para su implementación a contar del segundo semestre del presente año. 
• Definición de un plan de difusión dirigido a estudiantes y unidades académicas, para ser implementado durante el mes de julio del presente año y antes 

del inicio del segundo semestre. 
OE2 

• Se ha avanzado en el proceso de revisión de los perfiles de egreso de todas las carreras de pregrado de la Universidad, con el propósito de formalizarlos y 
sentar las bases para su revisión y posterior ajuste a fin que estén alineados con el Modelo Educativo PUCV. 

• Se ha avanzado en la especificación de requerimientos para ajustar los sistemas de información relacionados con el seguimiento de la progresión de los 
estudiantes, con el propósito de articularlos para que se orienten a apoyar más efectivamente las acciones para la permanencia de los estudiantes de 
curso superior. 

OE3 
• Se ha avanzado en un análisis de los mecanismos actuales de levantamiento de información de empleadores y egresados, para identificar oportunidades 

mejora, con miras a la implementación en el segundo semestre de este año, en concordancia con el proceso de autoevaluación institucional actualmente 
en curso en la Institución. 
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• Se ha avanzado en el análisis de experiencias al interior de la institución en la conformación de redes, especialmente por medio de la Red de Campos 
Pedagógicos generada a partir de los proyectos UCV1203 y UCV1897.  

• Se ha avanzado también en la revisión de las experiencias internas en inserción laboral, con miras al potenciamiento de esta área a través del presente 
proyecto. 

 
b) Nudos críticos y retrasos en la institución. 

• Hasta el momento existe un bajo nivel de ejecución presupuestaria del proyecto, derivado de que durante el primer semestre de 2020, la mayor parte de 
las iniciativas se encontraban en etapa de diseño y análisis. Par la segunda etapa se espera incrementar la capacidad de ejecución presupuestaria con el 
inicio del segundo semestre, lo que se condice con la implementación de los mecanismos de acompañamiento a los estudiantes y el desarrollo de los 
ajustes en los sistemas de información de mayor envergadura, entre otras acciones para lo cual se requerirá no solo contratación de profesionales sino 
que también inversión en tecnología y desarrollo de sistemas de registro e información que signifiquen una mejora a lo actual y un aporte para el 
proyecto. 

 
 

Gestión y estrategias de articulación con actores/unidades pertinentes (máx. 1500 caracteres). 

Detallar la gestión operativa de la iniciativa, identificando fortalezas y debilidades. Señalar adecuaciones en caso de modificaciones del modelo de gestión inicial.  
Abordar estrategias de articulación y vinculación con actores/unidades pertinentes al propósito de la iniciativa. 

• Se realizan reuniones periódicas con los equipos a cargo del desarrollo de las iniciativas para la articulación de su operación y la coordinación de los avances en 
cada una de las líneas. 

• Por medio de la Vicerrectoría Académica se ha realizado un trabajo con la subcomisión académica del Consejo Superior para la revisión de las propuestas de 
ajustes normativos relacionados con el sistema de alerta académica y la validación de su operación. 

 
 
Diseño y desarrollo de estrategias de institucionalización y sustentabilidad de la iniciativa (máx. 1500 caracteres). 

1. Estrategia 1: 
El modelo de gestión del proyecto permite aprovechar la experiencia institucional en proyectos de gran envergadura y que representan desafíos estratégicos para 
la PUCV, ya que en su conformación participan directivos y profesionales de vasta trayectoria en diseño e implementación de procesos. 

 
2. Estrategia 2:  

En el proyecto se verifica la participación directa de los equipos directivos y técnicos de las áreas responsables de los aspectos curriculares y formativos de la 
Universidad, lo que le proporciona al proyecto una mirada transversal e integral. A ellos se suman actores en los ámbitos de procesos, sistemas, proyectos y 
control de gestión, para garantizar la viabilidad y éxito del proyecto. 
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3. Estrategia 3:  
Las acciones contempladas en el proyecto son compromisos institucionales por medio de su Plan de Desarrollo Estratégico 2017-2022, por lo que están priorizados 
dentro del quehacer institucional. 
 

4. Estrategia 4:  
Los programas de acompañamiento dirigidos a estudiantes siguen los procedimientos institucionales para su elaboración, aprobación y difusión, lo que garantiza 
su sustentabilidad en el tiempo. 
 

5. Estrategia 5: 
Por medio de los responsables de las iniciativas comprometidas en el proyecto se articulan acciones que son relevantes para los procesos de aseguramiento de la 
calidad de la Institución. 
 
 

Resumen de planes o estrategias para enfrentar la contingencia sanitaria (máx. 2500 caracteres, pudiendo agregar planes y estrategias en anexos).  

Señalar brevemente otros aspectos relacionados a la implementación de la iniciativa. 
 
A raíz de la contingencia sanitaria, la PUCV durante el primer semestre del 2020 ha debido realizar el 100% de sus actividades académicas y administrativas en modalidad 
virtual, lo cual continuará durante el segundo semestre del 2020. Por tanto, todas las tareas asociadas a la primera etapa del proyecto UCV1902 ha debido adecuar su plan 
de trabajo bajo esta modalidad, a fin de no retrasar los plazos establecidos: 

 
1. Estrategia 1: Sesiones del equipo Trabajo del proyecto  
Las sesiones de planificación y definición del modelo se han realizado en modalidad de teletrabajo mediante las plataformas institucionales dispuestas, lo que ha permitido 
dar cumplimiento a la primera etapa del proyecto, incluyendo las reuniones de trabajo como la validación del mismo por parte de las autoridades correspondientes. 
 
2. Estrategia 2: Difusión del modelo y sus avances  

El plan de difusión para los diferentes participantes del Sistema de Alertas (estudiantes, académicos y funcionarios) se realizará mediante plataformas y medios digitales, 
para la comunicación oportuna del sistema y sus características como para las capacitaciones que han sido planificadas. 
 
3. Estrategia 3: Implementación del modelo 

 
• Sistema Alertas: Durante el segundo semestre de 2020 no se aplicarán Sanciones académicas y las Alertas académicas registradas sólo se considerarán para la 

derivación a programas de acompañamiento. La comunicación de éstas se realizará a través de medios digitales. 
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• Programa de acompañamientos: Durante el segundo semestre de 2020 los programas de acompañamiento a los estudiantes con alertas académicas se considera su 

realización en modalidad virtual, ante la imposibilidad de implementación de acciones presenciales. 

 
 

6. ANEXOS 
 
En este apartado se deben listar y enumerar los títulos de todos los anexos que se adjunten al presente informe (deben incluirse cada uno de los informes de análisis de datos y 
los informes de resultados de las asistencias técnicas, entre otros). Los anexos deben estar numerados, ordenados y completos. Además, deben ser coincidentes con los 
nombres de los archivos adjuntos. 

Anexo 01 - OE1H1 Informe con descripción del sistema de alertas oportunas de riesgo académico de estudiantes de curso superior 

Anexo 02 - OE1H2 Informe con procedimientos de derivación de estudiantes en alerta académica 

Anexo 03 - OE1H3 Programa de Tutorías Académicas 

Anexo 04 - OE1H4 Programa de acompañamiento vocacional para curso superior 

Anexo 05 - OE1H5 Programa de acompañamiento psicosocial 

Anexo 06 - OE1H7 Informe descriptivo de acciones de difusión implementadas 

Anexo 07 - OE2H3 Informe con resultados del proceso de revisión de perfiles de egreso 

Anexo 08 - OE2H4 Ajustes implementados a Reglamento General de Estudios de Pregrado y a Reglamento de Reconocimiento de Estudios 

Anexo 09 - OE2H5 Informe con especificaciones de diseño de sistemas de información y de procesos asociados para el seguimiento de la trayectoria 
académica de los estudiantes 

Anexo 10 - OE3H1 Instrumentos de levantamiento de información de egresados y empleadores PUCV 

Anexo 11 - OE3H3 Plan de trabajo para Redes de Vinculación con el Mundo Laboral 

Anexo 12 - OE3H3 Revisión de Experiencia Red de Campus Pedagógicos 

Anexo 13 - OE3H6 Benchmark Universidades Nacionales 
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Anexo 14 - OE3H6 Informe de Actividades de Inserción laboral implementadas por Alumni PUCV 

 


