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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 14/01/2021 
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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 
efectiva 

MDV (establecido 
proyecto) 

Estado de 
avance 

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 

 

Durante el segundo semestre 2020, el sistema de alerta incorporó una serie de nuevas 
funcionalidades con el objetivo de mejorar la toma de decisiones de los actores académicos y 
administrativos ante casos particulares. Estas nuevas funcionalidades son: 

 Integración de sistema de alerta académica con sistema de “Súper ficha del alumno” 
para todos los actores en el proceso de alertas académicas. 

 Integración de datos de seguimiento de los programas de apoyo, lo que considera las 
tutorías académicas, asignaturas críticas y talleres, identificando curso apoyado y 
asistencia a las distancias de apoyo. 

 Incorporación de situaciones de riesgo académico para un alumno en el semestre, con 
tal de identificar situaciones riesgosas para cada alumno en riesgo alto y medio. 

 Automatización completa de proceso de detección de alumnos alertados, lo que permite 
mantener actualizada la nómina de alumnos en riesgo con un desfase de 1 día desde 
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registrado el evento administrativo. Además, esta automatización actualiza los 
indicadores para los alumnos previamente detectados. 

 Información para el alumno de su nivel de riesgo actual. 

 

Por último, se implementaron los ajustes emanados de la modificación normativa del Sistema de 
Alerta, establecidos en la actualización del Reglamento General de estudios de Pregrado, por lo 
cual se incorporaron restricciones en la cantidad de carga académica que pueden tener los 
alumnos en condición de riesgo alto y medio. 

 

La aplicación de los mecanismos generados en el contexto del Proyecto alcanza a la totalidad de 
las carreras de pregrado de la Universidad, acumulando un total de 3.133 estudiantes de curso 
superior monitoreados con el sistema de alertas oportunas de riesgo académico. 

 

Una descripción detallada de todo el proceso seguido en esta iniciativa, se presenta en el informe 
anexo, el cual está estructurado de acuerdo a las actividades comprometidas en el Proyecto 
UCV19102. 

 

Es importante destacar que esta innovación ha demandado un fuerte compromiso institucional, 
en el cual han participado transversalmente unidades de la administración central y unidades 
académicas. Se considera un gran logro para la Universidad, dado que responde a una necesidad 
declarada en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y en el último Proceso de Acreditación 
Institucional, en el sentido de generar estrategias articuladas para favorecer la progresión 
académica de los estudiantes de curso superior. Hasta antes de este proyecto, los esfuerzos de la 
Universidad estuvieron concentrados en la retención de primer año, por lo que con este avance 
se cuenta con mecanismos soportados en procesos, sistemas y normativa para promover el éxito 
académico de los estudiantes de curso superior de la Universidad. 

Hito 2: 

 

Procedimientos de 
derivación de estudiantes 
en alerta académica 
establecidos 

 

Mes 3 a Mes 7 

 

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, en un proceso sistemático 
de trabajo, se definieron los procedimientos 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. TERMINADO 

 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. TERMINADO 

 Plan de difusión para comunicar los procedimientos de derivación a las unidades 
académicas y capacitar a jefes de docencia. TERMINADO 
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Fecha cumplimiento 
convenio: 07/2020 

 

En el informe anexo se describen los procedimientos establecidos y el cumplimiento de las 
actividades comprometidas para este hito. 

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 - 
Informe de 
Implementación 
Programa de Tutorías 
Académicas 

L 

(para meta 
del año 1) 

El Programa de Tutorías Académicas fue implementado, en su primera versión para estudiantes 
de cursos superiores identificados en riesgo académico por el sistema de alerta académica, 
durante el segundo semestre de 2020. En esta implementación se consideraron distintas acciones 
y actividades: Convocatoria para postulantes, selección de Tutores(as), reporte de estudiantes 
identificados en riesgo y determinación de las asignaturas participantes en programa de 
acompañamiento académico, capacitación a Tutores(as), evaluación de la implementación del 
Programa. 

 

El programa, a partir del reporte del sistema de alertas académicas, identificó e inscribió en el 
programa a 390 estudiantes de los cuales tuvieron una participación efectiva 208 de ellos. Con 
esta participación se cumple con el indicador comprometido, aunque debiesen establecer nuevas 
estrategias para aumentar la implicancia de los estudiantes con el programa. 

 

El programa recibió 467 postulaciones para desempeñarse como Tutor(a). El número de 
Tutores(as) seleccionados(as) para efectuar la tarea de nivelación y acompañamiento académico 
fue de 88 estudiantes, los que se distribuyeron entre las carreras que participaron del piloto. Estos 
Tutores(as) participaron de un proceso de selección que incluyó el análisis de sus rendimientos 
académicos y una evaluación de habilidades y capacidades compatibles con la labor a desempeñar. 
Una vez seleccionados(as) recibieron capacitación y formación. 

 

Las tasas de aprobación alcanzadas por los estudiantes tutorados que participaron del programa 
son significativamente más altas que la que obtienen los estudiantes en riesgo que no participaron. 
La tasa de aprobación del grupo beneficiado es de un 68,1%. En este indicador se sugiere realizar 
un ajuste al valor comprometido en el proyecto, puesto los estudiantes que reciben apoyo y se 
encuentran en riesgo muestras tasas históricas de aprobación en torno al 45%, por lo que las metas 
comprometidas (en torno a un 80%) serán difíciles de cumplir a pesar del importante aumento 
que mostraron en esta fase piloto. 

 

Por su parte, la percepción de los estudiantes tutorados relacionada con el programa es buena, un 
71% de ellos se encuentra satisfecho. Los valores más destacados se refieren a la labor 
desempeñada por los Tutores(as) y la validación que hacen en relación a la mejora en sus 
aprendizajes y a los mejores los resultados obtenidos. 
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Por último, en relación a la implementación de un diplomado para Tutores(as), se optó por diferir 
dicha actividad, dada las condiciones de no presencialidad en las que se desarrolló el año 
académico 2020. En su reemplazo se diseñaron tres capacitaciones durante el semestre las que 
persiguieron distintos objetivos: Una capacitación inicial que incorporó la visión y los alcances del 
programa, además de capacitar en todos los aspectos de implementación (registro de sesiones, 
uso de la plataforma informática, modelo de derivaciones, etc.). Una segunda capacitación que 
involucró formación en habilidades personales e interpersonales para el buen desarrollo de las 
tutorías, y un tercer espacio de capacitación en el que se entregaron herramientas principalmente 
de didáctica y docencia universitaria. Independiente de lo positivo de este plan de formación de 
tutores, se ha definido ocupar esta experiencia para la implementación del diplomado en 2021. 

Hito 4: 

 

Programa de 
acompañamiento 
vocacional establecido 

 

Mes 3 a Mes 36 

 

Fecha cumplimiento 
convenio: 12/2022 

12/2022 No se adjunta anexo. NA Tal como se indicó en el anterior reporte, la implementación del programa de acompañamiento 
vocacional en modalidad piloto se realizará el primer semestre de 2021.  

 

Durante el segundo semestre de 2020 se implementó atención profesional individual en el ámbito 
de la orientación vocacional y se atendieron 44 estudiantes de curso superior. 

 

La experiencia desarrollada en este tipo de atención, la que se extenderá hasta el 22 de enero, 
será incorporada en el diseño del modelo de trabajo, siempre con foco en la adhesión temprana 
de estudiantes con su disciplina y los campos profesionales de cada carrera. Esta implementación 
se realizará sobre un grupo de carreras que presentan características de una alta deserción en 
curso superior por motivos de baja implicancia y problemas vocacionales. 

 

En la programación se tiene considerado terminar el diseño de este programa en el mes de marzo 
e iniciar su implementación en el mes de abril de 2021.  

Hito 5: 

 

Programa de 
acompañamiento 
psicosocial fortalecido 

 

Mes 3 a Mes 36 

 

Fecha cumplimiento 
convenio: 12/2022 

12/2022 Anexo 04 - OE1H5 
Informe de 
Implementación 
Programa de 
Acompañamiento 
Psicosocial y 
Psicoeducativo 

L 

(para meta de 
año 1) 

El Programa de Acompañamiento Psicosocial y Psicoeducativo fue implementado, para 
estudiantes de cursos superiores identificados en riesgo académico por el sistema de alerta 
académica, durante el segundo semestre de 2020. 

 

El diseño de los Talleres que se desarrollaron involucró la definición de abordar tres ámbitos: 
Cognitivo, Actitudinal y Emocional. En razón de ello se planificó la ejecución de 6 talleres, los que 
a su vez se dividieron en dos paralelos cada uno, con el objetivo de atender a grupos reducidos de 
estudiantes en estos espacios. Durante la implementación se consideraron distintas acciones y 
actividades: Diseño de los Talleres (incluyendo objetivos, metodología, contenidos, resultados 
esperados), Selección de estudiantes y determinación del tipo de apoyo psicoeducativo, 
evaluación de la implementación del Programa por parte de beneficiados. 
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En la etapa de determinación del apoyo psicoeducativo específico en que son inscritos los 
estudiantes, se elaboró un algoritmo que incorpora la información relacionada con desempeños 
académicos previos, rasgos psicoeducastivos de los estudiantes en riesgo identificados en un perfil 
de ingreso, y un ajuste a las dimensiones identificadas como más descendidas, estableciéndose 
una dimensión psicoeducativa descendida predominante (cognitiva, emocional o actitudinal).  

 

El programa, a partir del reporte del sistema de alertas académicas y del análisis de la dimensión 
descendida predominante, identificó e inscribió en el programa a 431 estudiantes de los cuales 
tuvieron una participación efectiva 154. Con esta participación se cumple con el indicador 
comprometido. A pesar de este buen resultado se realizará una revisión y un plan para mejorar 
esta participación en relación al número de inscritos, principalmente considerando la 
implementación de acciones para mejorar la percepción que puedan tener los estudiantes sobre 
este tipo de programas y los réditos que se alcanzan. 

 

El programa estableció un proceso de selección de relatores considerando su experiencia en este 
tipo de intervenciones y el encuadre específico de los desempeños requeridos para cada Taller. 
Los relatores cumplieron adecuadamente con las funciones que debían realizar, tanto 
administrativas (manejo de la agenda a partir de la plataforma de video conferencia, registro de 
asistencia de estudiantes) como en desarrollo de las sesiones. 

 

Las tasas de aprobación alcanzadas por los estudiantes que participaron de los Talleres son 
significativamente más altas que la que obtienen los estudiantes en riesgo que no participaron. La 
tasa de aprobación del grupo beneficiado es de un 73,3%. Además, quienes participan adhieren 
en un mayor porcentaje en comparación con otras estrategias de acompañamiento, un 61%. 

 

Al cierre de este informe de rendición, la evaluación del programa se encuentra en desarrollo, 
aunque sin finalizar, dada la fecha de término de las actividades programadas y el cierre del 
semestre académico. Se ha diseñado el instrumento y se encuentra en aplicación hasta el día 20 
de enero de 2021, por lo que sus resultados serán informados en el próximo reporte. 

Hito 6: 

 

Seminario con foco en 
retención de tercer año 
realizado 

 

Mes 15 a Mes 17 

 

12/2022 NA NA Las acciones asociadas a este hito están contempladas para una etapa posterior de ejecución del 
proyecto. 
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Fecha cumplimiento 
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 05 - OE1H7 - 
Informe descriptivo 
de acciones de 
difusión 
implementadas 

L  

(acciones de 
difusión del 
año 1) 

De acuerdo al plan definido se estableció el objetivo de difundir de manera permanente, simple y 
efectiva los principales objetivos del Sistema de Alertas académicas, abarcando sus principales 
pasos y procedimientos a seguir. Importante destacar los cambios que trae consigo la 
implementación de este nuevo modelo. Se identificaron los 3 grupos objetivos: 

 Estudiantes de Pregrado 

 Unidades Académicas (Jefes de Docencia / Tutores) 

 Unidades Administrativas (DPD / DAE / DSIC) 

 

Durante el segundo semestre del 2020 se implementó este proceso de difusión, para garantizar 
que unidades académicas y estudiantes conozcan las características del sistema de alertas y los 
procedimientos asociados. 

 

Se realizaron reuniones de trabajo y capacitaciones para informar las principales características 
del sistema y el funcionamiento de los sistemas de información y seguimiento desarrollados en el 
marco del proyecto. 

 

En el informe anexo se presenta el detalle del plan diseñado, las acciones realizadas y los 
materiales y medios de difusión implementados. Las reuniones de difusión y capacitación 
abarcaron a la totalidad de las unidades académicas y facultades de la Universidad, así como las 
unidades administrativas a cargo de la gestión del sistema de alertas académicas. 

Hito 8 

 

Espacios para el 
aprendizaje autónomo de 
los estudiantes 
implementados 

 

Mes 1 a Mes 12 

 

03/2021 Anexo 06 - OE1H8 - 
Informe descriptivo 
de espacios para el 
aprendizaje 
autónomo de los 
estudiantes 

 

Anexo 06a - OE1H8 - 
Diseño de propuesta 
espacial 

NL 

Se espera 
cumplir con el 
hito en el mes 
de marzo de 
2021 

El objetivo de esta actividad es diseñar e implementar un espacio coherente con los lineamientos 
del Modelo Educativo Institucional, que permita desarrollar en los estudiantes el autoaprendizaje 
y el trabajo autónomo. 
 
Para ello se inició la habilitación de una sala de estudio en el segundo piso de la Biblioteca del 
campus Sausalito, la cual atiende a todos los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Educación y 
a todos aquellos estudiantes de la Universidad que visiten este campus. 
 
Es importante notar que en el proyecto se contempló inicialmente la habilitación de 2 espacios, 
sin embargo, la autoridad universitaria consideró más conveniente concentrar los recursos 
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Fecha cumplimiento 
convenio: 12/2020 

aportados por el Proyecto UCV19102 en la Biblioteca de Sausalito, dada la alta cantidad de 
estudiantes que atiende (alrededor de 4.500, un 30% de los estudiantes de la Universidad). 

 

El diseño del espacio se encuentra finalizado, para lo cual se contó con la participación de la 
Escuela de Arquitectura y Diseño. 

 

Las obras se encuentran aprobadas por el Ministerio de Educación y el equipamiento está en 
proceso de adquisición, siguiendo los procedimientos correspondientes. 

 

De acuerdo al estado de avance al cierre de este informe, el espacio de la Biblioteca de Sausalito 
estará habilitado en el mes de marzo de 2021. 

 

 

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 
efectiva 

MDV (establecido 
proyecto) 

Estado de 
avance 

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 Anexo 03 - OE1H3 - 
Informe de 
Implementación 
Programa de Tutorías 
Académicas 

Anexo 04 - OE1H5 
Informe de 
Implementación 
Programa de 
Acompañamiento 
Psicosocial y 
Psicoeducativo 

L Se ajustaron los instrumentos para la evaluación del programa de acompañamiento por parte de 
los estudiantes, tanto para el programa de tutorías académicas como para los talleres de 
acompañamiento psicoeducativo. Esto se complementa con las herramientas de seguimiento de 
la trayectoria académica de los estudiantes disponibles en los sistemas institucionales y ajustadas 
en el marco del presente proyecto. 

 

En los informes anexos del H3 y del H5 del OE1 se presentan los instrumentos específicos 
diseñados y aplicados. 
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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 
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 

Año 1:  

      12/2020 

Año 2:  

      06/2021 

      12/2021 

Año 3:  

      07/2022 

      12/2022 

 

Anexo 07 - OE1H8 
Informe con 
Resultados de 
Mecanismos de 
Evaluación del 
Programa de 
Acompañamiento 

PL 

 

(Proceso de 
evaluación 
finaliza en el 
mes de enero 
de 2021) 

Los mecanismos de evaluación del programa de acompañamiento se implementaron en el 
segundo semestre del año 2020. 

 

El proceso de evaluación es desarrollado por la Unidad de Apoyo al Aprendizaje de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles se programó entre los días 21 de diciembre de 2020 y 11 de enero de 2021. 
En la aplicación del cuestionario participó el 69,2% de los estudiantes tutorados del programa, 
esto es 144 estudiantes. 

 

La encuesta se dispuso en una plataforma virtual dedicada, en la que los estudiantes tenían acceso 
de forma directa, Anexo el formato de la encuesta con las preguntas involucradas se incorporó en 
el Anexo 03 - OE1H3. 

 

A continuación, se resumen resultados de la aplicación de los instrumentos: 

 

Tutorías académicas 

Las tasas de aprobación alcanzadas por los estudiantes tutorados que participaron del 
programa son significativamente más altas que la que obtienen los estudiantes en riesgo 
que no participaron. La tasa de aprobación del grupo beneficiado es de un 68,1%. En 
este indicador se sugiere realizar un ajuste al valor comprometido en el proyecto, puesto 
los estudiantes que reciben apoyo y se encuentran en riesgo muestras tasas históricas 
de aprobación en torno al 45%, por lo que las metas comprometidas (en torno a un 80%) 
serán difíciles de cumplir a pesar del importante aumento que mostraron en esta fase 
piloto. 

 

Por su parte, la percepción de los estudiantes tutorados relacionada con el programa es 
buena, un 71% de ellos se encuentra satisfecho. Los valores más destacados se refieren 
a la labor desempeñada por los Tutores(as) y la validación que hacen en relación a la 
mejora en sus aprendizajes y a los mejores los resultados obtenidos. 

 

Talleres Psicoeducativos 

Las tasas de aprobación alcanzadas por los estudiantes que participaron de los Talleres 
son significativamente más altas que la que obtienen los estudiantes en riesgo que no 
participaron. La tasa de aprobación del grupo beneficiado es de un 73,3%. Además, 
quienes participan adhieren en un mayor porcentaje en comparación con otras 
estrategias de acompañamiento, un 61%. 
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El proceso de evaluación del programa quedará finalizado en el mes de enero con un informe 
descriptico de las respuestas obtenidas y con la jornada que se realiza con los tutores en la que se 
reciben observaciones y sugerencias de mejora para la nueva implementación del programa en el 
primer semestre de 2021. 

 

Independiente de que el proceso de evaluación se encuentra en desarrollo, las principales 
conclusiones de la aplicación del cuestionario son: 

 Una alta valoración por parte de los tutorados de la labor y el desempeño de los tutores, 
lo que torna concluyente el buen proceso de selección desarrollado por la coordinación 
del programa. 

 La auto percepción de una implicancia regular por parte de los tutorados en las sesiones 
de tutorías. 

 Una clara percepción por parte de los tutorados de que su participación favorece un 
mejor logro de sus aprendizajes y mejores resultados académicos. 

 La necesidad de contar con capacitaciones y formación en docencia, uso de tecnologías 
y didáctica para los tutores. Este objetivo se pretende alcanzar a partir del diseño e 
implementación, durante el primer semestre de 2021, del diplomado y formación 
específica para tutores. 

 Una valoración significativa de la modalidad no presencial y el uso de plataformas de 
videoconferencia para el desarrollo de las sesiones. 

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 

06/2021 Anexo 08 - 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 

 Confección de las resoluciones de la Vicerrectoría Académica para la formalización de los 
Perfiles de Egresos, competencias claves, debidamente validados por la Unidad Académica y 
el nivel central. Hasta la fecha de cierre de este informe de rendición, se cuenta con 2 
resoluciones tramitadas (Licenciatura en Arte y Periodismo). El resto está en proceso de 
visación por las unidades académicas. Se espera que este trabajo concluya dentro del primer 
semestre de 2021. 
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Es importante notar que las acciones comprometidas en este hito tenían una planificación más 
holgada en el Proyecto. Sin embargo, la autoridad universitaria decidió asignarle una alta prioridad 
para acelerar los procesos de ajuste curricular.  

Hito 4: 

 

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 

12/2021 Anexo 09 - OE2H4 - 
Ajustes 
implementados a 
Reglamento General 
de Estudios de 
Pregrado y a 
Reglamento de 
Reconocimiento de 
Estudios 
 

NA 

 

 

Se revisaron las actuales versiones del Reglamento General de Estudios (RGE) y del Reglamento 
de Reconocimiento de Estudios (RREE), 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 

 

Además, se formalizó la Creación de la Comisión de Permanencia Académica: 

 Órgano que reemplaza al Tribunal de Méritos 

 Opera en forma articulada con el Sistema de Alertas Académicas y con las nuevas 
definiciones del RGE. 

 Se orienta a decisiones más ágiles para favorecer la permanencia de los estudiantes. 

 

A la fecha de cierre de este informe de rendición, se encuentran formalizadas las modificaciones 
al Reglamento General de Estudios (decreto 37/2020) que formaliza el sistema de alertas y la 
creación de la Comisión de Permanencia Académica (360/2020). 

 

El Texto final del Reglamento de Reconocimiento de Estudios, se encuentra a la espera de su 
aprobación por parte del Consejo Superior. 

 

Se espera que la total tramitación de este reglamento finalice los primeros meses del año 2021. 

 

Los avances en este hito demuestran la prioridad que la institución le ha otorgado a los 
mecanismos que favorecen la progresión académica de los estudiantes, por lo que constituye un 
logro de especial relevancia en el marco de los compromisos del proyecto UCV19102. 

Hito 5: 06/2020 Anexo 10 - OE2H5 - 
Informe con 

L Se realizó la especificación de requerimientos y diseño de los sistemas de información, lo que se 
describe en el informe anexo. 
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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 

especificaciones de 
diseño de sistemas de 
información y de 
procesos asociados 
para el seguimiento 
de la trayectoria 
académica de los 
estudiantes 

 

Esta actividad se cumplió a cabalidad, con la participación de la Dirección de Servicios de  
Informática y Comunicaciones, en forma conjunta con la Dirección de Procesos Docentes y 
Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

Hito 6:  

Implementación de 
mejoras a los sistemas de 
información para el 
seguimiento de la 
trayectoria académica de 
los estudiantes 

 

Mes 6 a Mes 18 

 

Fecha cumplimiento 
convenio: 06/2021 

06/2021 Anexo 11 -OE2H6 
Informe estado de 
avance ajustes 
sistemas de 
información 

NA Durante el segundo semestre 2020 se implementaron las modificaciones identificadas a los 
sistemas de seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes. En particular: 

 

Sistema de alertas académicas (Ajustes y mejoras) - TERMINADO. 

- Integración sistema super ficha. 
- Integración con información seguimiento de tutorías académicas (programas de 

tutorías, asignaturas críticas y PMI). 
- Integración con información seguimiento de reforzamiento en ciencias (Matemática, 

Física y Química). 
- Integración con información seguimiento de Atención médica (Talleres alumno riesgo 

académico – nuevo programa de apoyo creado en el contexto del sistema de alertas 
académicas). 

- Automatización de identificación de alumnos en riesgo académico (y su actualización 
diaria). 

- Modificación de cálculo de Indicador IRA incorporando nuevas variables. 

 

Inscripción tutorial (ajustes) - TERMINADO 

- Ajuste de restricción de créditos preinscritos para alumnos en riesgo académico. 
- Ajustes de aplicación de restricción de créditos para procesamiento de carga 

académica preinscrita del alumno. 
- Ajustes al módulo de inscripción tutorial con tal de notificar situación de riesgo 

académico del alumno, y aplicar restricción de crédito a 22 créditos máximos para los 
alumnos en riesgo alto y permitir excepción para los alumnos en riesgo medio, para las 
unidades académicas. 
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- Ajustes al módulo de inscripción tutorial con tal de notificar situación de riesgo 
académico del alumno, y permitir excepción de restricción de crédito, para la 
administración central. 

 

Superficha – Alumno (integración) - TERMINADO 

- Se habilita el acceso a super ficha del alumno a tutores en la Unidad Académica, así 
como también a Jefatura de Docencia desde el sistema de alertas académicas 
implementado en el Navegador académico. Este acceso complementa mediante 
acceso a los indicadores institucionales de seguimiento del alumno existentes en la 
Super ficha. 

 

Tutorías académicas (ajustes) - TERMINADO 

- Diferenciación en tipos de programas (Tutorías, Asignaturas críticas, PMI). 
- Ajustes a las funcionalidades de gestión de asignaturas créticas, con foco en las 

funcionalidades de actualización de seguimientos de las sesiones realizadas por los 
tutores. 

- Mejoras en reportes operativos. 
- Mejoras en reportes de seguimiento de los programas de apoyo 

 

Reforzamiento en ciencias básicas (ajustes) – LIBERACIÓN ENERO 2021 

- Mejoras funcionales para la gestión de los programas de reforzamiento. Permitir 
sesiones virtuales, agilizar el proceso de inscripción y reserva horaria. 

- Mejoras y habilitación de nuevos reportes. 
- Acceso a información de tutorados con tal de facilitar el contacto de los tutores. 
- Acceso a información de seguimiento de los tutores sobre desempeño en los cursos 

inscritos de los tutorados 

 

Atención médica (donde se encuentran los programas de apoyo psicoeducativos) (ajustes) – 
LIBERACIÓN ENERO 2021 

- Mejoras funcionales generales para la gestión en el módulo de atención médica  
- Incorporación de nueva sección con acceso a reportes consolidados de atenciones 

realizadas, informes de verificación de oferta de programas vs demanda y reportes 
para informar de atenciones área salud a MINSAL. 

 

Los ajustes y mejoras en los sistemas de información continuarán en el año 2 de implementación 
del proyecto, de acuerdo a definición de fases establecida en la etapa de especificación de 
requerimientos. 



 
 
Subsecretaría de Educación Superior 
Departamento de Fortalecimiento Institucional 

 

 
14 

 

 

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 
efectiva 

MDV (establecido 
proyecto) 

Estado de 
avance 

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 12 - OE3H1 
Instrumentos de 
levantamiento de 
información de 
egresados y 
empleadores PUCV 

NL 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. 
 
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. 

 

El diseño de los instrumentos en el contexto del proyecto se interrumpió debido al Proceso de 
Acreditación Institucional, el que demandó la realización de acciones específicas para los 
propósitos de autoevaluación, lo que se resolvió por medio de focus group con representantes de 
empleadores y egresados. Se definió que no era pertinente la realización de un ejercicio paralelo, 



 
 
Subsecretaría de Educación Superior 
Departamento de Fortalecimiento Institucional 

 

 
15 

 

por lo que las acciones comprometidas en el proyecto fueron postergadas para su segundo año de 
aplicación. 

 

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 NL Por la razón expuesta en el punto anterior, la aplicación de los instrumentos de levantamiento de 
información de empleadores y egresados se posterga para el segundo año del Proyecto, una vez 
finalizado el proceso de autoevaluación para la acreditación institucional. 

Hito 3:  

Redes de vinculación con 
el mundo laboral 
implementadas 

 

Mes 6 a Mes 18 

 

Fecha cumplimiento 
convenio: 06/2021 

12/2022 Anexo 13 - OE3H3 
Plan de trabajo para 
Redes de Vinculación 
con el Mundo Laboral 
 
 

NA Las acciones asociadas a este hito se encuentran retrasadas. En el primer semestre del año 2021 
se elaboró un plan de trabajo, sin embargo a las acciones definidas no se les dio continuidad en el 
segundo semestre. Las razones están relacionadas por la priorización que se dio en el proyecto a 
los compromisos del OE1 y OE2, por lo que los equipos, principalmente a nivel de coordinación 
general del proyecto, estuvieron abocados a ese ámbito. 

 

Ahora que esas acciones tienen un alto nivel de implementación, a contar del primer semestre del 
año 2021 se dará especial dedicación a los compromisos en el ámbito de este hito, de manera de 
cumplir con lo definido en el proyecto. Para ello se hace necesario redefinir la fecha de 
cumplimiento del presente hito, puesto que las acciones deberán extenderse más allá del mes 18 
inicialmente comprometido. 

 

Se adjunta un plan de trabajo ajustado de las acciones correspondientes, para iniciar su 
implementación en el mes de marzo de 2021. 

 

 



 
 
Subsecretaría de Educación Superior 
Departamento de Fortalecimiento Institucional 

 

 
16 

 

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 

 

No se adjunta anexo. NL Las acciones de vinculación con egresados y empleadores fueron postergadas para el segundo 
año de implementación del proyecto. 

 

 

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 
 

Fecha cumplimiento 
convenio: 06/2020 

06/2020 No se adjunta anexo. NL Las acciones asociadas a este hito fueron postergadas para el segundo año de implementación 
del proyecto. 

 

Hito 6:  
Diseño de programa de 
inserción a la vida laboral 
 
Mes 4 a Mes 12 
 

Fecha cumplimiento 
convenio: 12/2020 

12/2020 No se adjunta anexo. NL Las acciones asociadas a este hito fueron postergadas para el segundo año de implementación 
del proyecto. 
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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 
 
Mes 22 a Mes 23 
 

Fecha cumplimiento 
convenio: 11/2021 

11/2021 NA NA Las acciones asociadas a este hito están contempladas para una etapa posterior de ejecución del 
proyecto. 
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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 
avance 

MdV (establecido 
en proyecto) 

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

NA 17  100% 34  NA 50  NA L 
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 3.133 4.300 NA 8.200 NA L 
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 300 410 450 NA 600 NA L 
Registros en sistema 
de información 
académico 

OE1, Número de estudiantes participantes 
por año en programa de tutorías NA 200 208 250 NA 300 NA L 

Registros en sistema 
de información 
académico 

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

NA 150 0 250 NA 350 NA NL 
Registros en sistema 
de información 
académico 

OE1, Número de estudiantes participantes 
por año en programa de acompañamiento 
psicosocial NA 100 154 150 NA 200 NA L 

Registros de 
atención de la 
Dirección de 
Asuntos 
Estudiantiles 

OE1, Porcentaje de aprobación de 
asignaturas inscritas por estudiantes  
participantes en programa de 
acompañamiento 

80% 82% 69,9% 84% NA 85% NA 
PL 

 

Registros en 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) 

Pendiente 
de medición 

50% NA 60% NA NA 
Registros en sistema 
de información 
académico 

OE2, Satisfacción de los estudiantes 
participantes en programa de 
acompañamiento 

NA 70% 71% 75% NA 80% NA L 
Registro de 
encuestas de 
satisfacción 

OE2, Número acumulado de perfiles de 
egreso revisados 

NA 10/50 
65/65 

 
30/50 NA 50/50 NA PL 

Informe con 
conclusiones de 
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(2/65 
formalizados 

por medio 
de 

resolución 
VRA) 

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 100% 50 /50 NA - NA L 

Registro de 
participación en 
actividades de 
capacitación 

OE3, Número de egresados encuestados 
por año NA 1500 0 2000 NA 2500 NA NL 

Registro de 
encuestas a 
egresados 

OE3, Número de empleadores 
encuestados por año NA 200 0 300 NA 400 NA NL 

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 0 40/50 NA 50/50 NA NL 

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 proyecto 

NA 30/50 0 40/50 NA 50/50 NA NL 

Informe con 
evaluación de 
resultado de 
aplicación de 
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 
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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) 

OE2, Número acumulado de perfiles de egreso 
revisados 

A la fecha de cierre de este informe, el 100% de los perfiles de egreso de las carreras de pregrado se encuentran revisados y actualizados. 2 
de ellos cuentan con formalización por medio de Resolución de la Vicerrectoría Académica, sin embargo, el proceso se encuentra en una etapa 
final, en la que se están visando por parte de las Unidades Académicas las versiones finales de los ajustes realizados. Se espera que la totalidad 
de los perfiles de egreso estén formalizados por medio de la resolución respectiva dentro del primer semestre de 2021. 

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

Tal como se indicó en el anterior reporte, la implementación del programa de acompañamiento vocacional en modalidad piloto se realizará 
el primer semestre de 2021. En la programación se tiene considerado terminar el diseño de este programa en el mes de marzo e iniciar su 
implementación en el mes de abril de 2021. 

OE1, Porcentaje de aprobación de asignaturas 
inscritas por estudiantes  participantes en 
programa de acompañamiento 

En relación a los resultados, las tasas de aprobación alcanzadas por los estudiantes que participaron del programa de tutorías académicas son 
significativamente más altas que la que obtienen los estudiantes en riesgo que no participaron. La tasa de aprobación del grupo beneficiado 
es de un 68,1%.  
 
En relación a los resultados del programa de acompañamiento psicoeducativo, las tasas de aprobación alcanzadas por los estudiantes que 
participaron de los Talleres son significativamente más altas que la que obtienen los estudiantes en riesgo que no participaron. La tasa de 
aprobación del grupo beneficiado es de un 73,3%. Además, quienes participan adhieren en un mayor porcentaje en comparación con otras 
estrategias de acompañamiento, un 61%. 
 
En el año 2 de ejecución del proyecto se continuará profundizando la aplicación de estos mecanismos., sin embargo, se estima necesario un 
ajuste a la meta comprometida en el proyecto, puesto los estudiantes que reciben apoyo y se encuentran en riesgo muestras tasas históricas 
de aprobación en torno al 45%, por lo que las metas definidas (en torno a un 80%) serán difíciles de cumplir a pesar del importante aumento 
que mostraron en esta fase piloto. 

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

Este indicador se mide en función de la matrícula efectiva en el periodo académico siguiente al evaluado, por lo que en el mes de abril de 
2021 será posible medir el resultado de los estudiantes participantes en el programa de acompañamiento y que continuaron estudios en la 
Universidad. 

OE3, Número de egresados encuestados por 
año 

Los instrumentos de levantamiento de información de empleadores y egresados debieron posponer su aplicación para el año 2 del proyecto, 
para no interferir con el proceso de autoevaluación institucional. 

OE3, Número de empleadores encuestados por 
año 

OE3, Carreras que cuentan con mecanismos 
implementados de levantamiento de 
información desde egresados en el contexto del 
proyecto 
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OE3, Carreras que cuentan con mecanismos 
implementados de levantamiento de 
información desde empleadores  en el contexto 
del proyecto  
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

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

Ítem1  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 

$1.478.142  
 

3% Gastos ejecutados:  

 Desarrollo de reportes para alerta académica y de registro de derivación en sistema de 
información de la Universidad OE1-H1 (*) 

Pendientes de ejecutar:  

 Honorarios tutores programa (300 alumnos por semestre) OE1-H3 (Actividad ejecutada 
en año 1, pagos en trámite). 

 Remuneración Profesional de apoyo de gestión Gest-H0 (actividad postergada). 

 Remuneración Profesional de apoyo técnico para OE1 (contratación tramitada). 

 Desarrollo de reportes para alerta académica y de registro de derivación en sistema de 
información de la Universidad OE1-H1 (en año 1, asumido con capacidades internas). 

 Remuneración Profesional de apoyo técnico para OE2-H0 (acción postergada). 

Especialización y 
gestión 
académica 

$0   

Asistencia Técnica $0   

Gastos de 
operación 

$0  Pendientes de ejecutar: 

 Insumos del proyecto Gest-H0 (acción postergada). 

 Eventos de vinculación entre empleadores, egresados, académicos y estudiantes OE3-H4 
(acción postergada). 

 Formación de asesores profesionales OE1-H4 (acción postergada). 

 Recursos para el fortalecimiento del programa de acompañamiento psicosocial OE1-H5 
(Actividad ejecutada en año 1, pagos en trámite). 

 Recursos para el fortalecimiento del programa de habilidades transversales OE1-H6 
(acción postergada). 

 Realización de encuestas sobre programa de acompañamiento OE2-H2 (en año 1 se 
asumió con capacidades internas). 

 Levantamiento y diseño de mecanismos de recopilación de información de empleadores 
y egresados OE3-H1 (acción postergada). 

 Mecanismos implementados de recopilación de información de empleadores y 
egresados OE3-H2 (acción postergada). 

 Recursos para conformación de redes OE3-H3 (acción postergada). 

                                                           
1 Considerar los ítems de gastos que correspondan a su iniciativa.  
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 Diseño de programa de inserción laboral, servicios académicos OE3-H6 (acción 
postergada). 

 Difusión programa de acompañamiento OE1-H9 (en año 1 se asumió con capacidades 
internas). 

Servicios de 
consultoría 

$0   

Bienes $0  Pendientes de ejecutar: 

 Alhajamiento de espacios para aprendizaje autónomo de los estudiantes OE1-H7 (en 
proceso de ejecución). 

 Equipamiento Servidor para potenciar mecanismos de alerta académica OE1-H1 (acción 
postergada). 

Obras e 
infraestructura 

$0  Pendientes de ejecutar: 

 Habilitación de espacio para aprendizaje autónomo de los estudiantes OE1-H7 (en 
proceso de ejecución). 

Total $ 1.478.142 
 

  

 
(*) Están comprometidas las remuneraciones de los analistas programadores por un total de $21.521.858.  

 
NOTA: En el plan de gastos para el año 2 del proyecto se reasignarán los recursos no ejecutados en el año 1 para reforzar el cumplimiento de los compromisos del proyecto. Al 
cierre de este informe de rendición existen actividades en curso, cuya ejecución se verá reflejada en el siguiente informe de rendición. 
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5. RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA INICIATIVA  

 

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

a) Principales avances; 

OE1 

 H1: El hito 1 del proyecto se encuentra logrado. Se diseñó el perfil de los estudiantes de curso superior en alerta académica; se diseñaron e implementaron los reportes para la 
detección de los estudiantes en esta situación; se establecieron los procedimientos de trabajo para atender a los estudiantes, con la participación de actores de la administración 
central y de las unidades académicas; se implementaron los sistemas de información que dan soporte a todo el proceso y se realizaron las acciones de difusión y capacitación 
comprometidas. Esto se acompañó de ajustes normativos para favorecer la progresión académica de los estudiantes, articulados con los mecanismos de acompañamiento dispuestos 
por la Universidad. Es importante notar que gran parte de los esfuerzos del equipo del proyecto estuvieron abocados a la implementación de estas innovaciones, dada la 
trascendencia que tienen dentro de las políticas institucionales, como respuesta a los lineamientos del Plan de Desarrollo Estratégico y compromisos derivados de la Acreditación 
Institucional. 

 H2: Se definieron los procedimientos de derivación de los estudiantes identificados en alerta académica, lo que demandó un trabajo mancomunado de diversas áreas de la 
Universidad, especialmente de la Dirección de Procesos Docentes, Dirección de Asuntos Estudiantiles, Dirección de Servicios de Informática y Comunicaciones, Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. Esto dio como resultado que los procedimientos se implementaron durante el primer año del proyecto, de acuerdo a lo comprometido. 

 H3: Se implementó el programa de tutorías académicas, en forma articulada con los mecanismos de identificación y derivación de los estudiantes en alerta académica. Esto permitió 
ampliar el alcance de los procesos de acompañamiento que la Universidad hasta ese momento había dispuesto para los estudiantes de primer año, hacia los alumnos de curso 
superior. En el primer año de implementación de la iniciativa, se atendieron un total de 208 estudiantes, cumpliendo con lo comprometido en el proyecto. 

 H4: Tal como se indicó en el anterior reporte, la implementación del programa de acompañamiento vocacional en modalidad piloto se realizará el primer semestre de 2021. Durante 
el segundo semestre de 2020 se implementó atención profesional individual en el ámbito de la orientación vocacional y se atendieron 44 estudiantes de curso superior. La 
experiencia desarrollada en este tipo de atención, la que se extenderá hasta el 22 de enero, será incorporada en el diseño del modelo de trabajo, siempre con foco en la adhesión 
temprana de estudiantes con su disciplina y los campos profesionales de cada carrera. Esta implementación se realizará sobre un grupo de carreras que presentan características 
de una alta deserción en curso superior por motivos de baja implicancia y problemas vocacionales. 

 H5: El programa de acompañamiento psicosocial y psicoeducativo se implementó en el primer año de ejecución del proyecto, por medio de talleres que atendieron a un total de 
154 estudiantes, en línea con los compromisos del Proyecto. 

 H7: Se llevó adelante un activo proceso de difusión y capacitación, el que incluyó totalidad de las unidades académicas y facultades de la Universidad, así como las unidades 
administrativas a cargo de la gestión del sistema de alertas académicas. Se dispusieron de apoyos y materiales por medio de las plataformas institucionales, con el propósito de 
informar y orientar a los estudiantes respecto de los mecanismos de apoyo con que cuentan para favorecer su progresión académica. 

 H8: La habilitación de los espacios para el aprendizaje autónomo de los estudiantes se encuentra en marcha, los que se ubican en la Biblioteca del Campus Sausalito de la Universidad. 
Se cuenta con un diseño de los espacios, realizado junto con la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV, la aprobación de las obras y el equipamiento respectivo, todo lo cual 
está siendo implementado al cierre de este informe de rendición. De acuerdo al avance actual, se espera que estos espacios estén disponibles en el mes de marzo de 2021. 

 

OE2 

 H1: Se diseñaron los mecanismos de evaluación del programa de acompañamiento, los que se aplicaron tanto al programa de tutorías académicas como al de acompañamiento 
psicoeducativo. 

 H2: Se implementaron los mecanismos de evaluación, lo que permitió monitorear los resultados del primer año de ejecución de las acciones de acompañamiento. Este proceso 
continuará aplicándose a lo largo del proyecto, perfeccionando los instrumentos disponibles. 
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 H3: Se realizó la revisión completa de los perfiles de egreso de pregrado, proceso que se aceleró por decisión de la autoridad universitaria. A la fecha de cierre de este informe de 
rendición, se han emitido 2 resoluciones que formalizan los perfiles de egreso; el resto de las resoluciones están en trámite dependiendo de la visación de las unidades académicas, 
lo que se espera concluir en el primer semestre del año 2021. 

 H4: Se realizaron ajustes en la normativa relacionada con la progresión de los estudiantes. Al cierre de este informe de rendición, tanto el Reglamento General de Estudios de 
Pregrado como la creación de la Comisión de Permanencia Académica se encuentran totalmente tramitados. El Reglamento De Reconocimientos de Estudios está en sus últimas 
fases de aprobación, lo que se espera concluya al inicio del año 2021. 

 H5: Se completó la especificación de diseño de los ajustes en los sistemas que soportan la progresión académica de los estudiantes, lo que consideró ajustes a la primera versión 
del sistema de alertas académicas desarrollada en el primer semestre, modificaciones al sistema de inscripción de cursos, para incorporar las disposiciones reglamentarias, mejoras 
al sistema Super Ficha del Alumno, adecuaciones a la plataforma de seguimiento de las tutorías académicas y de reforzamiento en ciencias básicas, así como al sistema de atención 
médica, en concordancia con los apoyos en materia psicoeducativa. Se definieron además requerimientos para continuar con ajustes en los sistemas en el año 2021. 

 H6: Se ha avanzado en la implementación de los ajustes a los sistemas de información, con el propósito de complementar las herramientas de apoyo a la progresión académica de 
os estudiantes de curso superior. Los ajustes continuarán en el año 2 del proyecto, de acuerdo a lo planificado. 

 

OE3 

 H1: Durante el año 1 del proyecto se avanzó en el levantamiento de los instrumentos existentes para obtener información de empleadores y egresados, así como la revisión de 
experiencias de otras instituciones. El diseño de los instrumentos en el contexto del proyecto se interrumpió debido al Proceso de Acreditación Institucional, el que demandó la 
realización de acciones específicas para los propósitos de autoevaluación, lo que se resolvió por medio de focus group con representantes de empleadores y egresados. Se definió 
que no era pertinente la realización de un ejercicio paralelo, por lo que las acciones comprometidas en el proyecto fueron postergadas para su segundo año de aplicación. 

 H2: Por la razón expuesta en el punto anterior, la aplicación de los instrumentos de levantamiento de información de empleadores y egresados se posterga para el segundo año del 
Proyecto, una vez finalizado el proceso de autoevaluación para la acreditación institucional. 

 H3: En el primer año de ejecución del proyecto se avanzó en la elaboración de un plan de trabajo para el desarrollo de las redes de vinculación con el mundo laboral. El plan fue 
actualizado para el año 2 y 3 del proyecto. 

 H4: Las acciones de vinculación con egresados y empleadores fueron postergadas para el segundo año de implementación del proyecto. 

 H5: Las acciones asociadas a este hito fueron postergadas para el segundo año de implementación del proyecto. 

 H6: El programa de inserción a la vida laboral se posterga para el segundo año de ejecución del proyecto. 

 

b) Nudos críticos y retrasos en la institución. 

 Las acciones de los objetivos 1 y 2 del proyecto se han ejecutado en forma acorde a los compromisos establecidos. Todas las acciones se encuentran en un alto nivel de 
implementación. 

 Sin embargo, el OE3 ha debido ser postergado en su implementación, por las siguientes razones: 

 El proceso de autoevaluación institucional para la Acreditación 2021 estableció mecanismos de consulta a empleadores y egresados, los que la autoridad universitaria estimó 
que debían ser específico para esa instancia.  

 El proceso de autoevaluación institucional demandó la participación de actores claves en los compromisos del OE3, especialmente de la Dirección General de Vinculación 
con el Medio, Dirección de Aseguramiento de la Calidad Institucional, Dirección de Desarrollo Estratégico y Evaluación Institucional, Dirección de Desarrollo Curricular y 
Formativo. Esto afectó la realización de las acciones comprometidas, las que han debido ser recalendarizadas. 

 El equipo del proyecto dio prioridad a la implementación de los mecanismos de alertas académicas y de acompañamiento de los estudiantes, debido al impacto de estas 
iniciativas. Dado que estas acciones están implementadas y sólo resta su ampliación y perfeccionamiento, en el año 2 del proyecto se dará especial énfasis a los compromisos 
del OE3. 
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 Se hace necesario reforzar los equipos técnicos de apoyo al OE3, por lo que se en los primeros meses del año 2 se solicitará la contratación de al menos un profesional que 
pueda colaborar en la gestión del proyecto. 

 

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

 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. 

 Procesos de difusión periódica con las unidades académicas, para validar e informar de las disposiciones reglamentaras y los mecanismos de apoyo a la progresión académica de los 
estudiantes. 

 Implementación de mecanismos de difusión a los estudiantes, que consideran a los representantes estudiantiles. 

 Participación activa de la Vicerrectoría Académica en la coordinación del Proyecto y en la materialización de las estrategias institucionales derivadas de los compromisos del mismo. 
 
 

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. 

 

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).  
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A raíz de la contingencia sanitaria, la PUCV durante el año 2020 ha debido realizar el 100% de sus actividades académicas y administrativas en modalidad virtual, lo cual continuará al menos el 
primer semestre del año 2021 de acuerdo a la evolución de las disposiciones sanitarias. Por tanto, todas las tareas asociadas al proyecto UCV1902 han 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  

El plan de difusión para los diferentes participantes del Sistema de Alertas (estudiantes, académicos y funcionarios) se realiza 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 de acciones 

 

 Sistema Alertas: Durante el segundo semestre de 2020 no se aplicaron Sanciones académicas y las Alertas académicas registradas sólo se consideraron para la derivación a programas de 

acompañamiento. La comunicación de éstas se realiza a través de medios digitales. 

 

 Programa de acompañamientos: Durante el segundo semestre de 2020 los programas de acompañamiento a los estudiantes con alertas académicas se realizaron en modalidad virtual, ante 

la imposibilidad de implementación de acciones presenciales. Esto continuará bajo esta modalidad mientras la autoridad universitaria así lo disponga. 

 
 

6. ANEXOS 
 
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 - Informe de Implementación Programa de Tutorías Académicas 

Anexo 04 - OE1H5 Informe de Implementación Programa de Acompañamiento Psicosocial y Psicoeducativo 

Anexo 05 - OE1H7 - Informe descriptivo de acciones de difusión implementadas 

Anexo 06 - OE1H8 - Informe descriptivo de espacios para el aprendizaje autónomo de los estudiantes 

Anexo 06a - OE1H8 - Diseño de propuesta espacial 

Anexo 07 - OE1H8 Informe con Resultados de Mecanismos de Evaluación del Programa de Acompañamiento 

Anexo 08 - OE2H3 - Informe con resultados del proceso de revisión de perfiles de egreso 

Anexo 09 - OE2H4 - Ajustes implementados a Reglamento General de Estudios de Pregrado y a Reglamento de Reconocimiento de Estudios 
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Anexo 10 - OE2H5 Informe con especificaciones de diseño seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes 

Anexo 11 -OE2H6 Informe estado de avance ajustes sistemas de información 

Anexo 12 - OE3H1 Instrumentos de levantamiento de información de egresados y empleadores PUCV 

Anexo 13 - OE3H3 Plan de trabajo para Redes de Vinculación con el Mundo Laboral 

 


