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1.
Proceso de
Autoevaluación
Institucional

1. Proceso de Autoevaluación Institucional
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
De acuerdo con la Ley de Educación Superior, la
acreditación es de carácter obligatorio para las
instituciones de educación superior autónomas y consiste
en la evaluación y verificación del cumplimiento de
criterios y estándares de calidad, referidos a recursos,
procesos y resultados; así como también, el análisis de
mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad,
considerando tanto su existencia como su aplicación
sistemática y resultados y su concordancia con la misión y
propósito de las instituciones de educación superior.

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
Proceso participativo mediante el cual la institución de
educación superior realiza un examen crítico, analítico y
sistemático del cumplimiento de los criterios y estándares
definidos por dimensión, teniendo en consideración su
misión y su proyecto de desarrollo institucional. Este
proceso deberá sustentarse en información válida,
confiable y verificable.

Solicitud de
incorporación

Visita de evaluación
externa

Informe comité de pares

Presentación del
Informe de
Autoevaluación

Comité de pares
evaluadores

Observaciones de la
institución

Solicitud de nuevos
antecedentes

Informe de
sustentabilidad
financiera

Sesión Pleno de la
Comisión

Recurso de apelación
(CNED)

Recurso de reposición

1. Proceso de Autoevaluación Institucional

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

Preparación

Levantamiento
de Información

Pensemos
PUCV

Elaboración
del Informe

1. Proceso de Autoevaluación Institucional

FASE I: Preparación

Acuerdo N°12/2019 del
Consejo Superior

Conformación Equipo
de Trabajo

Diseño de Metodología
de Trabajo

Levantamiento de
Requerimientos de
Información

1. Proceso de Autoevaluación Institucional

FASE II: Levantamiento de información

Levantamiento de
información
cuantitativa

Consulta a
informantes clave

Análisis de
Información

Elaboración
borradores por área

Análisis y aplicación
de Encuestas

Permanentes

Ad hoc

1. Proceso de Autoevaluación Institucional

FASE III: Pensemos PUCV
Preparación de
material de
trabajo

Trabajo de
Comisiones

Desarrollo de
Grupos focales

Internos

Externos

Gestión
Institucional

Académicos

Estudiantes

Funcionarios

Docencia de
Pregrado

Egresados Pre y
Posgrado

Docencia de
Posgrado

Empleadores

Elaboración de
Informe
Pensemos PUCV

Investigación

Vinculación con
el Medio

1. Proceso de Autoevaluación Institucional

FASE IV: Elaboración del Informe

Consolidación
información de
fases anteriores

Redacción del
Informe

Observaciones
Rectoría, Consejo
Superior, Capitulares

Observaciones,
revisiones y ajustes

Actualización datos
y antecedentes
institucionales

Visita Exploratoria

Revisiones Finales

2.
Estructura
del Informe

2. Estructura del Informe

I.

PRESENTACIÓN GENERAL

II.

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

III.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

IV.

DOCENCIA DE PREGRADO

V.

DOCENCIA DE POSTGRADO

VI.

INVESTIGACIÓN

VII. VINCULACIÓN CON EL MEDIO
VIII. ACTIVIDADES ACADÉMICAS DURANTE LA
PANDEMIA
IX.

PLAN DE MEJORA

Tradición PUCV

MISIÓN

VISIÓN

La misión de la Universidad es el cultivo, a la luz de la fe, de
las ciencias, las artes y las técnicas a través de la creación y
comunicación del conocimiento, y la formación de
graduados y profesionales con vocación de servicio a la
sociedad, en el marco valórico del Magisterio de la Iglesia.

Se visualiza una Universidad Católica con calidad
académica reconocida a nivel nacional e internacional, que
se proyecta al mundo respetando su identidad
vinculada a Valparaíso. Presenta un crecimiento sostenido
en el saber y muestra excelencia en el resultado de sus
procesos formativos.
La
Universidad
manifiesta
una
actitud
de
responsabilidad con la sociedad a través de acciones
rigurosas e innovadoras y de una fluida vinculación con
los ámbitos regional, nacional e internacional.

“Catolicidad, excelencia y vocación
pública”

Contexto

En los últimos tres años han acontecido hechos relevantes que tienen que ser considerados:
2018: Nueva Ley de Educación Superior Chilena Nº 21.091
Ley de Aseguramiento de la Calidad Nº 20.129
2020: Integra como nueva dimensión de evaluación institucional obligatoria la Vinculación con el
Medio.
Se debe demostrar la existencia de políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación
bidireccional con su entorno significativo local, nacional e internacional, y con otras instituciones de
educación superior, que aseguren resultados de calidad.
Cada Universidad debe evaluar si su Vinculación con el Medio es pertinente y si logra impactos con
las acciones ejecutadas, incorporando en el proceso, indicadores que reflejen los aportes de la
institución al desarrollo sustentable de la región y del país.

Contexto

La Ley de Aseguramiento de la Calidad focaliza la vinculación con el medio en un sentido bidireccional.

Gestión de Vinculación con el Medio
Lineamiento Estratégico PDEI ”Universidad que es vínculo”
Fortalecer la gestión de la Vinculación con el Medio
 Política de Vinculación con el Medio
 Planes de Concordancia
 Modelo de Vinculación con el Medio
 Sistema Informático (SVM)
 Comité de Vinculación con el Medio
 Mesa de Vinculación con el Medio

3.
Avances respecto
de Acuerdo de
Acreditación 2015
Área Vinculación
con el Medio

3. Avances respecto de Acuerdo de Acreditación 2015

“La Institución reconoce la necesidad de
profundizar en la implementación de
mecanismos de medición del impacto de sus
actividades, lo que es recogido en su Plan de
Mejoras”

•

Diseño de un Modelo de Vinculación con el Medio, que instala ciclo de
calidad, alineado con los propósitos institucionales y que explicita los
objetivos de impacto internos y externos

•

Desarrollo de Sistema de Vinculación con el Medio para la planificación,
ejecución, evaluación y ajuste de las actividades

•
•
•

Creación de nuevos indicadores para medir el impacto bidireccional
Avances en la evaluación de programas consolidados en la Institución
En el caso específico de la extensión académica, se han fortalecido los
indicadores de resultado y se ha avanzado en la evaluación de diplomados
y cursos impartidos a instituciones públicas y privadas
pucv.cl

4.
Síntesis Evaluativa
cumplimiento de
criterios CNA

4. Síntesis Evaluativa
2
Diseño y
aplicación de
una política
institucional de
vinculación con
el medio

1

Asignación de
recursos
suficientes
para asegurar
desarrollo de
actividades de
vinculación
con el medio

5

Impacto de la
vinculación con
el medio en la
Institución y en
el medio
externo

VINCULACIÓN
CON EL MEDIO
Criterios CNA

3
Instancias y
mecanismos
formales y
sistemáticos de
vinculación con
el medio
externo

Vinculación del Área
con las funciones de
pregrado, postgrado
y con las actividades
de investigación

4

4. Síntesis Evaluativa

Política de
Vinculación con el Medio

Modelo de
Vinculación con el Medio
Política que formaliza
propósitos, principios, públicos
de interés y componentes que
describen los modos que puede
adoptar la vinculación con el
medio.

Modelo de Vinculación
con el Medio, que
explícita los impactos
externos e internos
deseados

1

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA
POLÍTICA INSTITUCIONAL DE
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

y Sistema de
Vinculación con el
Medio, plataforma
informática que
apoya el proceso

Sistema de
Vinculación con
el Medio

Modelo de Vinculación con el Medio

4. Síntesis Evaluativa
2019
+4.300 iniciativas desarrolladas
+490.500 participantes

El Modelo de
Vinculación con el
Medio contiene los
objetivos de impacto
que la Universidad
ha fijado

Sistema de Información
que permite registrar y
monitorear los objetivos,
tanto internos como
externos

2

IMPACTO DE LA VINCULACIÓN
CON EL MEDIO EN LA
INSTITUCIÓN Y EN EL MEDIO
EXTERNO

2020
+12.000 iniciativas desarrolladas
+888.000 participantes

Se dispone de
bases adecuadas
para la obtención
de indicadores
cuantitativos de los
impactos externos
e internos

4. Síntesis Evaluativa Vinculación Social
+1.300 escolares
+800 microemprendedores
apoyados

+71.000 atenciones
+3.300 alumnos
participantes

+2.580 académicos y
estudiantes participantes
Consolidación de un
programa de acción social,
donde distintas unidades
ponen sus conocimientos y
capacidades al servicio de
los habitantes de la Región
de Valparaíso

Fortalecimiento de
programas de apoyo al
emprendimiento escolar, el
microemprendimiento y la
innovación social

3
Creación de dos
nuevos centros
clínicos de
atención gratuita

Actividades
estudiantiles:
•

INSTANCIAS Y MECANISMOS
FORMALES Y SISTEMÁTICOS DE
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
EXTERNO

•

Programa de
Voluntariado
Consultorio
Jurídico
• Programa
CUVIC

4. Síntesis Evaluativa Vinculación Académica y Desarrollo Profesional
58.000 participantes

Sistema de Gestión
de Calidad para el
Desarrollo de
Actividades de
Extensión
Académica
141 colegios
de la Región

La Universidad
cuenta con diversas
instancias de
desarrollo
profesional,
incluidas en los
planes de estudio
(asignaturas y
prácticas)

Destaca el
fortalecimiento de la
Red de Campos
Pedagógicos

Amplia variedad de
diplomados y cursos
con alta demanda,
demostrando su
calidad y pertinencia.

3

INSTANCIAS Y MECANISMOS
FORMALES Y SISTEMÁTICOS DE
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
EXTERNO

Diplomados de carácter
abierto como:
- Diplomado en Historia
del Arte (10 versiones)
- Diplomado en Big Data
Science (7 versiones)

-

Cursos cerrados:
Costadigital (84 cursos)
Escuela de Ciencias del
Mar (24 versiones)

4. Síntesis Evaluativa Vinculación con el sector Productivo y de Servicios
Destaca el aporte en las áreas de
biotecnología, pesca y acuicultura,
agronomía y alimentos, educación y
sostenibilidad

20 entidades
especializadas

+ 360 emprendimientos
incubados por Chrysalis
Programa de apoyo al
emprendimiento y
creación de empresas
innovadoras.
A través de Incubadora de
Negocios Chrysalis,
Cowork Atacama,
Ceinnova y Valparaíso
Makerspace

Aporte al sector productivo
y de servicios a través de la
investigación aplicada,
innovación y transferencia
tecnológica, asistencia
técnica y consultoría

Vinculación con el
sector productivo y de
servicios, realizada de
manera transversal por
unidades académicas,
centros y unidades
especializadas, que
cuentan con
capacidades para
abordar temas
complejos

3

INSTANCIAS Y MECANISMOS
FORMALES Y SISTEMÁTICOS DE
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
EXTERNO

Destaca en el período
la creación de tres
nuevos centros de
investigación
dirigidos al sistema
escolar

4. Síntesis Evaluativa Vinculación Artístico cultural
Adjudicación de fondos, durante
4 años, del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio
Consolidación del Programa de
Conciertos Educacionales y Conciertos
para la Juventud, de la Orquesta de
Cámara

Programa artístico
cultural integrado
por una oferta
diversa, gestada
desde los saberes de
la institución y
agrupaciones
estables.

3

INSTANCIAS Y MECANISMOS
FORMALES Y SISTEMÁTICOS DE
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
EXTERNO

Unidad de Patrimonio
Histórico y Museográfico

Creación de una
unidad
especializada en el
área patrimonial,
que refleja el
compromiso
institucional con la
ciudad de
Valparaíso

4. Síntesis Evaluativa

Contribución a la
Investigación

Contribución a la
Docencia
La formación de pregrado se
ve enriquecida por la
existencia de programas
consolidados de vinculación
social, desarrollo profesional
y vinculación artístico
cultural,
cuyas actividades
permiten el desarrollo
de competencias
prácticas por parte de
los estudiantes.

La Investigación y docencia de
Postgrado se enriquece mediante
la vinculación sistemática con el
sector productivo y de servicios,

4

VINCULACIÓN DEL ÁREA CON
LAS FUNCIONES DE PREGRADO,
POSTGRADO Y CON LAS
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

a través de
asistencias técnicas,
investigación
aplicada, innovación
y transferencia
tecnológica.

4. Síntesis Evaluativa
Vinculación con ex alumnos

Fondo de Vinculación
con el Medio

Recursos para la
VcM

Aumento en el
presupuesto asignado
al Fondo Concursable
de Vinculación con el
Medio; renovación de
bases, resaltando el
criterio de
bidireccionalidad para
su asignación

Fortalecimiento del programa de
vinculación con exalumnos, a
través del apoyo a la inserción
laboral, desarrollo de carrera y
fidelización.

5
Incremento de un 8%
en la asignación de
recursos para el área,
sin perjuicio de haber
acusado una
disminución en el año
2020 producto de las
medidas para
enfrentar la crisis
sanitaria

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
SUFICIENTES PARA ASEGURAR
EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE VINCUACIÓN
CON EL MEDIO

Fortalecimiento
de vínculos
internacionales
que enriquecen
docencia e
investigación, con la
formalización de convenios
de cooperación con
universidades y centros
especializados de los cinco
continentes

Vinculación
Internacional

Sostenibilidad
Adjudicación de
cuatro convenios de
desempeño con
efectos en el
fortalecimiento de la
gestión del área y en
el ámbito de la
sostenibilidad

5.
Fortalezas y
Debilidades

5. Fortalezas y Debilidades

FORTALEZAS

Programas de acción social y de
impulso a la innovación y
emprendimiento consolidados.

Política y clara definición estratégica
respecto de la vinculación con el medio
que, apoyadas en la aplicación de un
modelo de gestión y un conjunto de
recursos institucionales, han permitido
que las actividades de vinculación se
hayan incrementado y alcanzado mayor
impacto.

Sistema informático que permite la
planificación, registro y evaluación de las
actividades de vinculación con el medio y
que entrega información para la toma de
decisiones.

Oferta cultural que proyecta la
identidad institucional e incrementa
oportunidades de distintos públicos
para acceder a ella.

La profundidad y variedad de los
vínculos desarrollados por la Institución
con el sistema escolar contribuye
directamente a su funcionamiento en la
Región de Valparaíso y al cumplimiento
de los propósitos formativos.

5. Fortalezas y Debilidades

DEBILIDADES

Baja diversidad de metodologías
aplicadas para evaluar el impacto de
las actividades de vinculación con el
medio.

Insuficiente incorporación sistemática
de actividades de vinculación con el
medio en la formación de estudiantes.

Falta alcanzar una mayor presencia
pública de la Universidad a nivel
nacional.

6.
Planes de Mejora

6. Planes de Mejora

Diseñar nuevas
metodologías de
medición de impacto

Ampliar el sistema de
información de
vinculación con el
medio incorporando
los nuevos
indicadores de
impacto

Baja diversidad de
metodologías
aplicadas para
evaluar el impacto
de las actividades de
vinculación con el
medio

Aplicar las nuevas
metodologías de
medición de impacto
en determinados
programas de
vinculación con el
medio

6. Planes de Mejora

Formalizar y definir
nuevas modalidades
de vinculación con el
medio en la
formación de
estudiantes

Ampliar la relación
con entidades
externas para
incrementar los
espacios formativos

Insuficiente
incorporación
sistemática de
actividades de
vinculación con el
medio en la
formación de
estudiantes

Definir e
implementar
mecanismos de
apoyo a la
incorporación de
actividades
formativas de
vinculación con el
medio

6. Planes de Mejora

Incentivar una mayor
participación de los
académicos en
instancias públicas
de comunicación e
interacción con la
comunidad

Actualizar la
estrategia
institucional de
comunicación

Insuficiente
presencia pública
de la Universidad
a nivel nacional

7.
Preguntas

Para solicitar grabación o
mayor información, por favor
contactar
veronica.bustamante@pucv.cl
paulina.leddihn@pucv.cl

