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I. PRESENTACIÓN
Las instituciones de educación superior están viviendo un proceso altamente complejo de desarrollo,
tensionadas entre unas políticas públicas que recogen demandas de gratuidad, de recuperación del
“régimen de lo público” y de calidad educativa, por un lado, e importantes exigencias de coherencia
interna, por otro lado, en relación a la identidad institucional y los valores de autonomía que han definido
desde siempre la vida universitaria.
Instituciones que también están siendo parte de un proceso de enriquecimiento sostenido de sus
prácticas educativas, alineadas ahora con un Modelo Educativo propio, tendientes a poner al sujetoestudiante al centro de la actividad formativa, desde sus singularidades, con los necesarios dispositivos
de inclusión, acompañamiento y apoyo directo al desarrollo de cada estudiante y al logro de los
desempeños de aprendizaje declarados en los perfiles de egreso. Todo esto es, sin duda, en muchas
instituciones, contrario a las prácticas de la llamada “tradición universitaria”.
En este contexto, la profundización de una cultura de la autorregulación resulta insustituible en una
universidad moderna, con la capacidad de pensamiento estratégico suficiente para trazar
participativamente sus pasos presentes y futuros, priorizando aquello que se desea hacer, relevando la
capacidad de mejoramiento continuo de la docencia, la investigación, el vínculo con el medio y la gestión
general, en armonía con la misión, la visión y los principios propios de cada institución de educación
superior.
Esto que se llama técnicamente Plan Estratégico Institucional es, ante todo, una opción de gestión que
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano ha ido atesorando, implementando y consolidando
largamente en una praxis de gestión prospectiva, participativa y situada, capaz de aportar al desarrollo
sustentable de la Universidad.
En esta oportunidad, se presenta el Plan Estratégico para los años 2016-2025. Se ha optado por una
mirada de largo plazo, en articulación con procesos planificatorios de mediano y corto plazo, para
posibilitar una gestión autorregulada desde el nivel central pero, a la vez, dinámica y pertinente a los
desafíos de desarrollo de cada unidad académica de la Universidad. Es en este entramado de
instrumentos de planificación que la nueva misión y visión de la Universidad, así como los principios y
valores que se asumen, permiten efectivamente orientar y sustentar la toma de decisiones y las
acciones de mejoramiento en cada uno de los loci de la institución.
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Es el deseo de estas autoridades que este documento constituya la “carta de navegación” de todos
nosotros, perfilando nítidamente los criterios e indicadores de calidad que han de operar en nuestra
gestión, haciendo posible el aprendizaje continuo y la necesaria autorregulación que nuestro proyecto
educativo merece. Todo ello, por cierto, constituye un orden necesario para garantizar la promoción y
vivencia del pensamiento crítico, creativo y transformador que la Academia valora profundamente.
Invitamos a cada uno de ustedes a hacer de este documento un “plan estratégico en marcha” y,
finalmente, un plan plenamente exitoso en sus propósitos y logros.

Rectoría
Santiago, diciembre de 2016
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II. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
El presente Plan Estratégico Institucional ha sido diseñado bajo la conducción técnica de la Dirección
de Planificación y Evaluación (DPE), unidad de gestión dependiente de Rectoría y responsable principal
de los procesos de planificación, seguimiento, evaluación y aseguramiento de la calidad.
Durante 2016, la DPE alentó un proceso de planificación estratégica, liderado desde Rectoría y con la
participación de los distintos actores de la Universidad, tratando en cada etapa del proceso de ir
integrando a la comunidad universitaria, de manera de lograr un plan de desarrollo consensuado,
pertinente y valorado. De este modo, se recurrió a las instancias formales de gestión de la Universidad,
esto es, las unidades administrativas y las unidades académicas: Consejos de Escuela y de Facultad.

El fundamento principal del presente plan radica en la opción de aseguramiento de la calidad que ha
hecho nuestra Universidad, en el sentido de propiciar una modalidad de gestión responsable, informada,
eficiente y controlada que, partiendo de nuestra identidad institucional (misión, visión y principios), lea
crítica y sistemáticamente el contexto interno y externo. En este sentido, toda planificación estratégica
efectiva exige realizar un análisis estratégico a través del cual se puedan identificar claramente las
prioridades a abordar por la Universidad, en relación a si misma y en relación al entorno universitario,
en el periodo que se proyecta, así como los desafíos y riesgos que puedan existir. También ha sido
menester atender, en este diagnóstico, a los compromisos institucionales derivados de los procesos de
acreditación precedentes.
Estos dos elementos, misión, visión y principios, por un lado, y los insumos derivados del diagnóstico
realizado, por otro lado, constituyen el fundamento para que los actores convocados construyan un
conjunto de propósitos estratégicos y objetivos de gestión que darán cuerpo al denominado plan
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estratégico, incluyendo, luego, el marco lógico que detalla los aspectos operacionales del plan
(actividades, plazos, responsables, indicadores y metas). Esta última tarea, más técnica, fue preparada
esencialmente por la DPE.
Todo lo anterior se expresa en el modelo de planificación estratégica ejecutado, visualizado en el
siguiente esquema:

La opción metodológica seguida contempló 6 momentos:

•

Momento 1: Sistematización y análisis de los principales logros asociados al período 2011-2015,
recogidos de los procesos de acreditación institucional y de programas, junto con el cierre
formal y la evaluación del Plan Estratégico anterior. Este proceso fue realizado por el equipo
de la Dirección de Planificación y Evaluación, posteriormente por el Consejo Ejecutivo de la
Universidad. Este momento se desplegó de marzo a julio de 2016.

•

Momento 2: Realización de una jornada ampliada de planificación estratégica, con
representantes de los tres estamentos y de las unidades académicas y de gestión, orientado
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a revisar y reelaborar los fundamentos doctrinarios del nuevo plan estratégico (misión, visión,
principios). En la primera parte de esta jornada se expusieron insumos relevantes de la
situación de la Universidad y de los desafíos que vive actualmente el sistema universitario
chileno. Esta jornada se realizó el 13 de septiembre de 2016.

•

•

Momento 3: Realización de una segunda jornada ampliada, cuyo primer objetivo fue refrendar
participativamente la reformulación y validez de nuestra Misión y Visión, junto con los principios
y valores institucionales. Un segundo objetivo fue realizar un ejercicio de FODA orientado a
configurar un diagnóstico participativo de los aspectos más definitorios del escenario actual
de la Universidad en términos de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Esta
jornada se realizó el 29 de septiembre de 2016.
Momento 4: Inicio de la formulación del plan Estratégico 2016-2025 en términos de consolidar
los ámbitos de calidad y formular objetivos estratégicos y específicos (de gestión) a partir de
los insumos diagnósticos y del análisis FODA. Esta labor fue realizada por la DPE y ratificada en
el Consejo Ejecutivo de la Universidad. Este momento se produjo en el mes de octubre.
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•

Momento 5: Operacionalización del plan estratégico, en el formato de marco lógico,
conducente a definir con indicadores, plazos y responsables para cada objetivo y actividad,
dotando al plan de las necesarias condiciones de validación y seguimiento. Este proceso se
desplegó en los meses de noviembre y diciembre, a cargo de la DPE.

•

Momento 6: Aprobación del documento del Plan Estratégico Institucional para el periodo 20162025, por el Consejo Ejecutivo de la Universidad y el Directorio, para su posterior socialización
en la comunidad universitaria y puesta en marcha. Esta etapa se ha desarrollado de diciembre
de 2016 a enero de 2017.
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III. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN 2016-2025:
El proceso de planificación estratégica desarrollado ha implicado realizar un análisis riguroso de sus
fundamentos axiológicos, en armonía con el escenario socioeducativo presente y futuro en el que se
despliega la existencia institucional. Esto ha significado, resguardar y relevar la trayectoria y orígenes
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, las opciones emanadas del Modelo Educativo
institucional y la actual complejidad organizacional de la Universidad. Resultado de este ejercicio es
contar con una definición propia y valorada de su misión, visión, principios y valores que orientan, definen
e iluminan nuestra cotidianeidad.
En lo que sigue se exponen los elementos que fundamentan la planificación estratégica institucional:

1. PRINCIPIOS Y VALORES:
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano asume de forma responsable y participativa los
siguientes principios y valores:
a) El respeto, defensa activa y promoción de los DDHH, la interculturalidad y la justicia social como
imperativos básicos de la convivencia democrática.
b) El compromiso con una convivencia expresada en relaciones humanas colaborativas,
equitativas y el rechazo a todo tipo de discriminación;
c) La valoración de un modelo universitario de régimen público que promueva la participación y
el desarrollo personal y profesional de todos los estamentos de la Universidad;
d) El fomento del pensar abierto a la pluralidad y que permita el desarrollo de personas
autónomas, críticas y creativas;
e) La búsqueda permanente de una docencia comprometida con la investigación, la creación y la
vinculación transformadora con el medio;
f) La independencia institucional de intereses políticos, religiosos y económicos, asegurando un
proyecto educativo laico y sin fines de lucro.
g) El compromiso con una revisión constante de la coherencia en todos los aspectos del quehacer
universitario en relación a los principios declarados.
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2. MISIÓN:
La Misión institucional acordada es la siguiente:

Somos una Universidad participativa constituida por trabajadores, estudiantes y egresados, autónoma
e independiente, pluralista y comprometida con lo público.
Contribuimos de manera crítica al desarrollo de las Ciencias Sociales, las Artes, las Humanidades y la
Pedagogía, en los ámbitos de la docencia, la investigación, la creación artística y la vinculación con el
medio, en concordancia con los requerimientos de un mundo global que es mirado desde Latinoamérica
y que aporta en las escalas local, regional y nacional.
Formamos graduados y profesionales de excelencia con mirada interdisciplinaria, comprometidos con
la inclusión y transformación social, con la promoción y defensa de los derechos humanos, la
democracia y la justicia.

3. VISIÓN:
Nuestra Visión es la siguiente:

Ser un referente universitario de pensamiento crítico en el contexto nacional y global, desde una mirada
latinoamericanista. Reconocido en las áreas de las Ciencias Sociales, Humanidades, Pedagogía y Artes,
por su formación innovadora y transformadora; por la producción y difusión de conocimiento como
bien público; por la relación situada con el medio y el aporte al desarrollo de una cultura democrática,
pluralista y justa.
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IV. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL PLAN 2016-2025:
Con el propósito de comprender colectivamente la situación presente de la Universidad en relación a
sí misma y al entorno a ella, se realizó un análisis tipo FODA. Como resultado de este análisis, surge un
conjunto de elementos claves que constituyen la materia prima para elaborar posteriormente los
propósitos estratégicos del presente plan.
En lo que sigue se da cuenta de esta autoevaluación interna y externa de la Universidad, por ámbitos
de calidad:
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ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD
FACTORES
EXTERNOS
Contexto/
mercado/
ámbito mayor/
no controlables

FACTORES
INTERNOS

3.
4.

Reinstalación de instrumentos de planificación
operativa anual para unidades académicas y de
gestión (POA/PMG)
Procesos de acreditación sistemático y continuo
que han constituido aprendizaje institucional.
Estructura organizacional definida.
Definición clara y conocida de orientaciones
estratégicas (misión, visión y principios y valores)

Debilidades

1.
2.

3.

2.

4.

Fortalezas

2.

1.

3.

Individuo/
proyecto/
ámbito menor/
controlables

1.

Oportunidades

Falta de definición y seguimiento de indicadores
críticos o clave de gestión.
Falta de un sistema eficiente que consolide datos
para generar información para la toma de
decisiones.
Insuficiente diferenciación y articulación
de gestión académica y administrativa.

Capacidad para responder a indicadores propuestos por
el sistema de educación superior y proponer modelos
alternativos (Clacso).
Definición de principios claros en torno a un enfoque local,
comunitario y latinoamericano, que posibilitan la
diferenciación respecto de otras instituciones y
posicionarse desde esa diferencia.
Existen una serie de fondos concursables disponibles a los
que se puede acceder.
Rápida incorporación al marco nacional de cualificaciones.

FO (Maxi - Maxi): Estrategia para maximizar tanto las F como las O.

Al tener definiciones claras, podemos incidir y proponer
modelos alternativos de educación.
2. Estas definiciones nos permiten diferenciarnos y
posicionarnos desde esa diferencia, con enfoques
comunitarios y latinoamericanos
3. La estructura organizacional definida aporta en la
construcción de instrumentos de gestión
4.
Reinstalación de instrumentos de planificación y
evaluación permiten responder a indicadores propuestos
por el sistema de educación superior
DO (Mini - Maxi): Estrategia para minimizar las
D y maximizar las O.

Amenazas

1.

Reforma educacional y el sistema de aseguramiento de la
calidad propuesto por el Estado, que no conversa
necesariamente con los planteamientos de la Universidad.
2. Sistema de financiamiento estatal a la investigación que
tiende a la estandarización y la competencia entre
instituciones y académicos.
3. Somos una Universidad diferente, que no responde a la
definición de universidad privada clásica ni estatal. Es una
oportunidad para posicionarnos, pero también una
amenaza para establecer alianzas y trabajo conjunto con
otras instituciones de educación superior, principalmente
en el ámbito del proyecto de Reforma.
4.
No acceder a la gratuidad.
FA (Maxi - Mini): Estrategia para maximizar las fortalezas y minimizar
las amenazas.

1.

1.

Incorporarse a los sistemas de medición del Ministerio y
la rápida incorporación al marco nacional de cualificación
ayudan a mantener información actualizada y aporta a la
toma de decisiones

1.

Aprovechar los cambios en la educación superior para
plantear modelos alternativos
2. Nuestras definiciones, en vez de separarnos deben tender
a formar alianzas estratégicas con universidades con
pensamientos similares
3.
La estandarización debe aprovecharse dado que se han
reinstalado instrumentos de planificación y gestión que
permiten cuantificar los logros institucionales y permiten
mejorar lo que no se perciba en niveles óptimos
DA (Mini - Mini): Estrategia para minimizar tanto las A como las D.
1.

La indefinición de la reforma educacional, entrega la
oportunidad de mejorar los procesos y estar a tono
cuando se definan los nuevos criterios, a partir de la
puesta en marcha de las políticas y mecanismos de
gestión
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, CREACIÓN E INNOVACIÓN
FACTORES
EXTERNOS
Contexto/
mercado/
ámbito mayor/
no controlables

FACTORES
INTERNOS

2.

4.

Fortalezas

2.

1.

3.

Individuo/
proyecto/
ámbito menor/
controlables

1.

Oportunidades

Aplicación de los NTI como un modelo de
investigación que articula de manera
interdisciplinaria y potencia el trabajo entre
académicos y estudiantes.
La Universidad cuenta con especialistas de alto
nivel y en distintos ámbitos, que pueden promover
y liderar proyectos de investigación.

Capacidad para responder indicadores propuestos por el
sistema de educación superior y proponer modelos
alternativos (Clacso).
Definición de principios claros en torno a un enfoque local,
comunitario y latinoamericano, que posibilitan la
diferenciación respecto de otras instituciones y
posicionarse desde esa diferencia.
Existen una serie de fondos concursables disponibles a los
que se puede acceder.
Rápida incorporación al marco nacional de cualificaciones.

FO (Maxi - Maxi): Estrategia para maximizar tanto las F como las O.

1.

2.

Existen fondos a los cuales se pueden postular en
investigación, que permiten fortalecer, tanto la capacidad
investigativa de profesores y estudiantes, como
profundizar en las investigaciones que se han hecho en los
NTI.
Los NTI, son un aporte que permite visibilizar los principios
de la universidad y la hacen distinguirse.
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Amenazas

1.

Reforma educacional y el sistema de aseguramiento de la
calidad propuesto por el estado, que no conversa
necesariamente con los planteamientos de la Universidad.
2. Sistema de financiamiento estatal a la investigación que
tiende a la estandarización y la competencia entre
instituciones y académicos.
3. Somos una Universidad diferente, que no responde a la
definición de una universidad privada clásica y tampoco es
estatal. Esta diferencia es una oportunidad para
posicionarnos, pero también una amenaza a la hora de
establecer alianzas y trabajo conjunto con otras
instituciones de educación superior, principalmente en el
ámbito del proyecto de Reforma.
4.
No acceder a la gratuidad.
FA (Maxi - Mini): Estrategia para maximizar las fortalezas y minimizar
las amenazas.
1.

2.

De acuerdo a la Reforma Educacional, se tendrán fondos
para investigación, los que pueden ser aprovechados por
la Universidad. Debemos fortalecer el área para poder ser
competitivos
La investigación puede ser una forma de trabajo conjunto
y alianza con otras Universidades
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Debilidades

1.
2.
3.

4.
5.

Falta articulación entre el ejercicio de la
investigación y el proceso formativo de pre y
postgrado.
Bajos índices de productividad en este ámbito.
Falta de una política de incentivos clara, que
incluya la capacitación de los académicos y
estudiantes en el ámbito de las postulaciones a
concursos.
Bajo número de académicos de jornada completa
que puedan destinar tiempo a la labor
investigativa.
Falta profundizar el trabajo en torno a líneas de
investigación estratégicas y generales, donde
converjan distintos proyectos, que potencie el uso
de los recursos tanto económicos como de
recurso humano.

DO (Mini - Maxi): Estrategia para minimizar las
D y maximizar las O.

1.
2.

El marco de cualificaciones permitirá disponer de
vinculación entre pre y post grado, lo que podría ser un
aporte a la investigación conjunta
El que existan fondos externos para postular, puede
descomprimir la presión interna de la Universidad a
financiar las investigaciones que se deseen realizar
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DA (Mini - Mini): Estrategia para minimizar tanto las A como las D.

1.

El definir líneas de investigación y profundizar en ellas,
puede volvernos competitivos en relación al sistema de
financiamiento que existirá para las Universidades
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO
FACTORES
EXTERNOS
Contexto/
mercado/
ámbito mayor/
no controlables

FACTORES
INTERNOS

3.

4.

2.

4.

Fortalezas

2.

1.

3.

Individuo/
proyecto/
ámbito menor/
controlables

1.

Oportunidades

Amplios convenios firmados con instituciones
nacionales e internacionales.
Existencia de procedimientos formales de
aprobación de diplomados, con una estructura de
presentación clara y estandarizada para todos.
La Universidad cuenta con una serie de Servicios
Comunitarios asentados y posicionados en el
tiempo, que además están en concordancia con los
principios y valores que sostiene la institución.
Capacidad institucional de promover y generar
congresos y seminarios que permiten posicionar
a la universidad en temáticas de interés en
coherencia
con
nuestras
orientaciones
estratégicas.
Debilidades

Capacidad para responder indicadores propuestos por el
sistema de educación superior y proponer modelos
alternativos (Clacso).
Definición de principios claros en torno a un enfoque local,
comunitario y latinoamericano, que posibilitan la
diferenciación respecto de otras instituciones y
posicionarse desde esa diferencia.
Existen una serie de fondos concursables disponibles a los
que se puede acceder.
Rápida incorporación al marco nacional de cualificaciones.

FO (Maxi - Maxi): Estrategia para maximizar tanto las F como las O.

1.
2.
3.
4.
5.

Sistema de cualificación se vincula con el postgrado y los
diplomados
El poder distinguirnos está imbricado con la capacidad de
proponer diplomados acordes con nuestra misión, visión y
principios que sean distintivos
Lo mismo sucede con nuestros servicios comunitarios, que
deberían tener la impronta de la Universidad
Lo mismo sucede con la promoción y generación de
seminarios
Se pueden aprovechar fondos externos para la realización
de las actividades de vinculación con el medio

DO (Mini - Maxi): Estrategia para minimizar las
D y maximizar las O.
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Amenazas

1.

Reforma educacional y el sistema de aseguramiento de la
calidad propuesto por el estado, que no conversa
necesariamente con los planteamientos de la Universidad.
2. Sistema de financiamiento estatal a la investigación que
tiende a la estandarización y la competencia entre
instituciones y académicos.
3. Somos una Universidad diferente, que no responde a la
definición de una universidad privada clásica y tampoco es
estatal. Esta diferencia es una oportunidad para
posicionarnos, pero también una amenaza a la hora de
establecer alianzas y trabajo conjunto con otras
instituciones de educación superior, principalmente en el
ámbito del proyecto de Reforma.
4.
No acceder a la gratuidad.
FA (Maxi - Mini): Estrategia para maximizar las fortalezas y minimizar
las amenazas.
1.

Las alianzas entre Universidades podrían darse a partir de
la vinculación con el medio

DA (Mini - Mini): Estrategia para minimizar tanto las A como las D.
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1.
2.

3.

Falta de sistematización y posicionamiento del
trabajo de extensión que se hace y se ha hecho
históricamente.
Se ha realizado un trabajo con Egresados, pero
falta profundizar en este aspecto y vincularlos de
mejor manera a la Universidad.
Debilidad en el contacto con los empleadores.

1.

El contacto con egresados y empleadores puede ayudar a
visibilizar la Universidad y poder marcar la diferencia en el
mundo laboral
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1.

Sistematizar y posicionar el trabajo de vinculación con el
medio, puede ayudar a marcar una diferencia en los
planteamientos y mirada de la Universidad en la reforma
educacional
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DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN
FACTORES
EXTERNOS
Contexto/
mercado/
ámbito mayor/
no controlables

FACTORES
INTERNOS

3.

4.
5.
6.

7.

2.

4.

Fortalezas

2.

1.

3.

Individuo/
proyecto/
ámbito menor/
controlables

1.

Oportunidades

Formalización de una política de apoyo al
estudiante en los ámbitos académicos y
psicosociales que potencian la permanencia.
Formalización de procedimientos ligados a la
gestión académica que permiten el adecuado
registro y monitoreo de la proyección y avance
académico de nuestros estudiantes.
Avances en la consolidación del proceso de
innovación académica, la adopción del sistema de
créditos transferibles y la adaptación al marco
nacional de cualificaciones.
Carreras con una clara definición de sus perfiles
de ingreso y egreso.
Consejos de escuela con participación
biestamental en funcionamiento.
Articulación del curriculum con el modelo
educativo y en coherencia con la misión y visión de
la universidad.
Modelo educativo operacionalizado.

Capacidad para responder indicadores propuestos por el
sistema de educación superior y proponer modelos
alternativos (Clacso).
Definición de principios claros en torno a un enfoque local,
comunitario y latinoamericano, que posibilitan la
diferenciación respecto de otras instituciones y
posicionarse desde esa diferencia.
Existen una serie de fondos concursables disponibles a los
que se puede acceder.
Rápida incorporación al marco nacional de cualificaciones.

FO (Maxi - Maxi): Estrategia para maximizar tanto las F como las O.

1.
2.
3.

Formalización de procesos académicos que permite una
respuesta adecuada a indicadores
Adopción de créditos transferibles y marco de
cualificación sin perder identidad como Universidad
Modelo educativo y Perfiles de egreso ajustados a
identidad institucional
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Amenazas

1.

Reforma educacional y el sistema de aseguramiento de la
calidad propuesto por el estado, que no conversa
necesariamente con los planteamientos de la Universidad.
2. Sistema de financiamiento estatal a la investigación que
tiende a la estandarización y la competencia entre
instituciones y académicos.
3. Somos una Universidad diferente, que no responde a la
definición de una universidad privada clásica y tampoco es
estatal. Esta diferencia es una oportunidad para
posicionarnos, pero también una amenaza a la hora de
establecer alianzas y trabajo conjunto con otras
instituciones de educación superior, principalmente en el
ámbito del proyecto de Reforma.
4.
No acceder a la gratuidad.
FA (Maxi - Mini): Estrategia para maximizar las fortalezas y minimizar
las amenazas.
1.

Mejoras en los procesos académicos e indicadores,
ayudaría a obtener gratuidad, lo que es de alto impacto
para la institución.

PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2016-2025

Debilidades

1.
2.

Alta deserción (económica, académica)
Bajo impacto de la evaluación docente

DO (Mini - Maxi): Estrategia para minimizar las
D y maximizar las O.

1.
2.

Se debe solucionar temas de deserción conociendo sus
motivos para poder mejorar indicadores
Mejoras en evaluación docente aportan a una Universidad
que cree en la participación y que la distingue de otras
universidades
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DA (Mini - Mini): Estrategia para minimizar tanto las A como las D.

1.

Obtener la gratuidad podría ayudar a bajar la deserción
sobre todo económica
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GESTIÓN Y RECURSOS INSTITUCIONALES
FACTORES
EXTERNOS
Contexto/
mercado/
ámbito mayor/
no controlables

FACTORES
INTERNOS

3.
4.

2.

4.

Fortalezas

2.

1.

3.

Individuo/
proyecto/
ámbito menor/
controlables

1.

Oportunidades

Existencia de una estructura de gobierno
triestamental.
Estructura organizacional que ayuda a llevar a
cabo líneas estratégicas de la institución (dpe,
comunicaciones, vínculo con el medio,
investigación)
Política de visibilización y posicionamiento.
4.
Administración por estructura de
facultad.

Capacidad para responder indicadores propuestos por el
sistema de educación superior y proponer modelos
alternativos (Clacso).
Definición de principios claros en torno a un enfoque local,
comunitario y latinoamericano, que posibilitan la
diferenciación respecto de otras instituciones y
posicionarse desde esa diferencia.
Existen una serie de fondos concursables disponibles a los
que se puede acceder.
Rápida incorporación al marco nacional de cualificaciones.

FO (Maxi - Maxi): Estrategia para maximizar tanto las F como las O.

1.
2.

Estructura organizacional que nos permite responder a
indicadores propuestos por el sistema de educación
superior
Visibilización de la Universidad gracias a comunicaciones,,
permiten mostrar la diferencia y posicionarse
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Amenazas

1.

Reforma educacional y el sistema de aseguramiento de la
calidad propuesto por el estado, que no conversa
necesariamente con los planteamientos de la Universidad.
2. Sistema de financiamiento estatal a la investigación que
tiende a la estandarización y la competencia entre
instituciones y académicos.
3. Somos una Universidad diferente, que no responde a la
definición de una universidad privada clásica y tampoco es
estatal. Esta diferencia es una oportunidad para
posicionarnos, pero también una amenaza a la hora de
establecer alianzas y trabajo conjunto con otras
instituciones de educación superior, principalmente en el
ámbito del proyecto de Reforma.
4.
No acceder a la gratuidad.
FA (Maxi - Mini): Estrategia para maximizar las fortalezas y minimizar
las amenazas.
1.
2.

Política de visibilización nos permite incidir con modelos
alternativos a lo que plantea la Reforma
Política de visibilización debe conversar con otras
universidades y hacer alianzas
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Debilidades

1.
2.

Bajo nivel de participación de los estamentos.
Régimen contractual y alto volumen de profesores
a honorarios.

DO (Mini - Maxi): Estrategia para minimizar las
D y maximizar las O.

1.
2.

Una de nuestras diferencias es la triestamentalidad, por lo
que hay que tender a fortalecer la participación de los
estamentos, especialmente el estudiantil
Acceder a fondos concursables de investigación, ayudaría
a la contratación de profesores
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DA (Mini - Mini)
Estrategia para minimizar tanto las A como las D.

1.

La Universidad debe lograr pasar la barrera que nos
permite estar en gratuidad. Eso podría aumentar la
matrícula y mejorar la posibilidad de contratar más
profesores

V. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2025:
El Modelo de Aseguramiento de la Calidad de la Academia (SAC)1 ha definido una estrecha relación entre
los ámbitos de la planificación estratégica con los ámbitos de la acreditación institucional, conformando
los ámbitos de calidad de la Universidad. De este modo, se incluyen las funciones universitarias
tradicionales y se cautela la necesaria presencia de la gestión y administración universitaria y, en
especial, un ámbito centrado en la capacidad de la Universidad para autorregular su gestión y crear
condiciones de mejoramiento continuo.
Un ámbito estratégico de este plan cuenta con un propósito u objetivo estratégico capaz de movilizar
los sentidos y las acciones que se han de desplegar en los años venideros. Este plan estratégico cuenta
además con objetivos específicos llamados objetivos de gestión. Cada uno de estos elementos del plan
estratégico guarda coherencia interna, pero también muestra adecuada armonía con la misión, la visión
y los principios de la Universidad, siendo tamizados por los insumos diagnósticos obtenidos.
Posteriormente, cada objetivo de gestión es operacionalizado en elementos de planificación que hacen
claro, sistemático y útil su despliegue y seguimiento en el tiempo. Esta operacionalización se traduce
en el diseño y definición de actividades2, indicadores, metas y responsables.
En lo que sigue se expone cada uno de estos componentes del Plan de la Universidad para el decenio
2016-2025.

1. ÁMBITOS ESTRATÉGICOS:
Son cinco los ámbitos estratégicos de la Universidad:

SAC…
De aquí en adelante se usará el término “macroactividad” para referirnos a actividades complejas de mediano y plazo, que aglutinan
diversas actividades menores.
1

2
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Ámbitos Estratégicos
Aseguramiento interno de
la Calidad.

Docencia y resultados del
proceso de formación

Generación de
conocimiento, creación e
innovación.
Vinculación con el medio

Gestión y recursos
institucionales

Descripción
Este ámbito se refiere a la capacidad de la institución para gestionar procesos permanentes y sistemáticos
de análisis y mejoramiento continuo, para identificar las prioridades, fortalezas y debilidades de la universidad
relativas a los mecanismos destinados a velar por el cumplimiento de los propósitos y fines institucionales.
Implica el compromiso activo de las máximas autoridades de la institución, así como la designación de un
equipo de trabajo especializado en el seguimiento y control de procesos, con experiencia institucional y
académica para la conducción del proceso. Implica además la validación y uso de información para la toma
de decisiones, con vistas al análisis de los propósitos definidos por la institución con relación a sus principales
funciones o líneas de acción, interrogando si estos orientan adecuadamente su desarrollo; si la institución
cuenta con políticas y mecanismos formalmente establecidos para el aseguramiento de la calidad y el
cumplimiento de dichos propósitos; si maneja evidencia de que dichas políticas y mecanismos se aplican
sistemáticamente en los diversos niveles institucionales, de modo eficiente y eficaz; si presenta evidencia de
resultados concordantes con los propósitos declarados; y si demuestra capacidad para efectuar ajustes y
cambios necesarios para mejorar su calidad.
En el ámbito de la docencia este ámbito implica el conjunto de políticas y mecanismos institucionales
destinados a asegurar la calidad de la formación de pregrado y posgrado, con especial énfasis en los aspectos
relacionados con el diseño y aprobación de los programas ofrecidos; con su implementación y seguimiento; y
con un análisis de sus resultados y los mecanismos para revisar y modificar el currículo, la organización de
los programas, los métodos pedagógicos, los recursos humanos y materiales asignados a los programas o
cualquier otro aspecto que afecte la calidad de la formación entregada.
Este ámbito incluye las actividades sistemáticas de búsqueda de nuevo conocimiento, que impactan
sustantivamente en la disciplina, tema o área a la que pertenecen. Sus resultados se expresan en publicaciones
o en patentes. En esta dimensión, la institución debe desarrollar actividades sistemáticas de investigación de
alto nivel en cuanto a la rigurosidad de los proyectos y a su contribución al desarrollo disciplinario o científico,
en diversas áreas de su quehacer, expresadas en un conjunto significativo de proyectos de investigación
integrados al sistema nacional de ciencia y tecnología.
La vinculación con el medio se refiere al conjunto de nexos establecidos con el medio disciplinario, artístico,
tecnológico, productivo o profesional, con el fin de mejorar el desempeño de las funciones institucionales, de
facilitar el desarrollo académico y profesional de los miembros de la institución y su actualización o
perfeccionamiento, o de cumplir con los objetivos institucionales. Este ámbito implica contar con mecanismos
sistemáticos de vinculación con el medio, que se refieran a una parte sustantiva del quehacer de la institución
y que tengan un impacto significativo en su área de influencia.
Por gestión institucional se entiende el conjunto de políticas y mecanismos destinados a organizar las acciones
y recursos -materiales, humanos y financieros- de la institución, en función de sus propósitos y fines
declarados. Considera la organización y estructura institucional, el sistema de gobierno y la administración de
recursos humanos, materiales y financieros.
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN:
A continuación se muestran los objetivos estratégicos planteados para el nuevo Plan, por ámbito y con
los respectivos objetivos de gestión:

Ámbito 1:
Objetivo Estratégico 1:

ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Objetivos de Gestión:

OG1.1.: Fortalecer una gestión académica e institucional orientada por
indicadores relevantes, datos integrados, políticas y ámbitos de calidad
OG1.2.: Mejorar sistemáticamente los procesos de acreditación, planificación y
control de gestión, evidenciando un eficiente funcionamiento de los
procedimientos académicos y administrativos
OG1.3.: Profundizar el seguimiento y desarrollo continuo de habilidades y
capacidades de los trabajadores de la Universidad para el aprendizaje y
desarrollo organizacional

Ámbito 2:
Objetivo Estratégico 2:

DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN

Objetivos de Gestión:

OG2.1.: Consolidar la implementación del Modelo Educativo de la Universidad en
los niveles curriculares, de aula y de prácticas evaluativas requeridas
OG2.2.: Mejorar el sistema de apoyo al desarrollo estudiantil orientado al
incremento de la retención estudiantil
OG2.3.: Incrementar la movilidad estudiantil (nacional e internacional) a través
de la formulación de estrategias institucionales por Facultades
OG2.4.: Mejorar la efectividad de la docencia en el aprendizaje de los estudiantes

Consolidar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) con vistas a
proporcionar la confianza interna y pública de que los fines institucionales se
cumplen, evidenciando una gestión autorregulada y ajustada a los criterios de
calidad de la institución.

Garantizar el desarrollo integral y efectivo de nuestros estudiantes, asegurando
condiciones formativas y de trabajo pedagógico que apoyen el logro de sus
perfiles de egreso, en armonía con el Modelo Educativo de la Universidad, su
misión, visión y principios.
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Ámbito 3:
Objetivo Estratégico 3:

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, CREACIÓN E INNOVACIÓN

Objetivos de Gestión:

OG3.1.: Consolidar las actividades de producción cultural y creación artística que
se desarrollan en la Universidad y potenciar su desarrollo
OG3.2.: Enfatizar la investigación para el mejoramiento de la docencia (IMD)
OG3.3.: Mejorar la gestión de proyectos de investigación con recursos externos
para financiamiento de proyectos y publicaciones
OG3.4.: Fomentar la producción intelectual, artística y cultural de creadores e
investigadores en la Universidad

Ámbito 4:
Objetivo Estratégico 4:

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Objetivos de Gestión:

OG4.1.: Generar una estrategia de comunicación y extensión que permita
posicionar a la Universidad como un referente académico e institucional
OG4.2.: Apoyar, supervisar y difundir estratégicamente nuestra oferta
académica de diplomados y formación continua
OG4.3.: Incentivar la relación de la Universidad con organizaciones sociales y con
el sector público, aumentando la prestación de servicios a las personas y
organizaciones
OG4.4.: Fortalecer y aumentar la vinculación y seguimiento a los egresados,
titulados y empleadores de la Universidad con el fin de optimizar perfiles de
egreso e incrementar la empleabilidad

Incrementar, fortalecer y apoyar la generación de conocimiento a través de la
investigación y la creación.

Impulsar sostenidamente una vinculación con el medio que le permita a la
Universidad mejorar su aporte a la sociedad incrementando las relaciones y
conocimientos mutuos.
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Ámbito 5:
Objetivo Estratégico 5:

GESTIÓN Y RECURSOS INSTITUCIONALES

Objetivos de Gestión:

OG5.1.: Profundizar la triestamentalidad y descentralización de la gestión
OG5.2.: Asegurar la sustentabilidad del proyecto universitario Universidad
Academia de Humanismo Cristiano
OG5.3.: Mejorar la gestión del recurso humano académico y no académico
OG5.4.: Crecer en infraestructura y optimizar el uso de espacios universitarios
acorde a los requerimientos institucionales

Lograr la gobernabilidad y sustentabilidad institucional a largo plazo.

Los ámbitos estratégicos definidos, sus propósitos y objetivos de gestión, se presentan en un mapa
estratégico que conserva los colores de cada ámbito al momento de explicitar los objetivos de gestión
(específicos). Tales objetivos, además, se organizan según las perspectivas en que se analiza una
institución moderna, esto es, resultados, usuarios y estudiantes, procesos internos y aprendizaje y
crecimiento (que es transversal).
Por otro lado, los objetivos de gestión se expresan en relaciones de continuidad, de proximidad o de
causalidad, según sea el caso, constituyendo la referencia principal para la generación y uso de
indicadores relevantes de gestión a partir de los desafíos que implica la visión de la Universidad. Los
indicadores, como se sabe, aportan el necesario sistema de control de procesos y actividades asociados
a este plan. Los respectivos indicadores se despliegan más adelante, en el marco lógico. El esquema
adjunto ilustra este mapa estratégico:
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3. METAS E INDICADORES POR OBJETIVOS A LOGRAR, SEGÚN AMBITO ESTRATÉGICO.
ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD
OE1: Consolidar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) con vistas a proporcionar la confianza interna y pública de que los fines institucionales se cumplen, evidenciando
una gestión autorregulada y ajustada a los criterios de calidad de la institución.

OBJETIVO DE GESTIÓN

ACTIVIDADES

INDICADOR

LÍNEA
BASE AÑO
2015

Reportes anuales de gestión
Construcción de un sistema de gestión
académica por indicadores claves 0
por indicadores académicos
de gestión
1.1 Fortalecer una gestión académica e
institucional orientada por indicadores
relevantes, datos integrados, políticas y
ámbitos de calidad

LÍNEA BASE
AÑO 2016

META
GENERAL

RESPONSABLE

1
reporte 1 reporte
DPE
realizado
realizado

Nº de sistemas de información
Consolidación de una base de datos
vinculados/ Nº de sistemas de
integradas que opere como un sistema
70%
información utilizados en la
de información vinculada
Universidad *100
Desarrollo de estudios de medio
interno y externo para la toma de N° de estudios realizados
25
decisiones

70%

100%
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OBJETIVO DE GESTIÓN

ACTIVIDADES

INDICADOR

LÍNEA
BASE AÑO
2015

LÍNEA BASE
AÑO 2016

META
GENERAL

1.2. Mejorar sistemáticamente los procesos
de acreditación, planificación y control de
gestión, evidenciando un eficiente
funcionamiento de los procedimientos
académicos y administrativos.

Funcionamiento de Planes Operativos
Anuales (POA) en cada una de las
unidades
institucionales
con
indicadores para control de gestión

N° de planes formulados y en
ejecución
de
unidades
institucionales/ N° total de
unidades institucionales

100%

100%

100%

Unidad
de
informática
/DPE
DPE

RESPONSABLE

DPE/Rectoría
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Evaluación de de los POA's para efectos Número de planes respondidos y
de seguimiento y control
con seguimiento implementado

0%

100%

100%

DPE

N° de planes de unidades
Funcionamiento de Planes de
institucionales alineados al Plan
Mejoramiento de la Gestión (PMG)
de
Desarrollo
Estratégico
alineados al Plan de Desarrollo
Institucional /N° total de unidades
Estratégico Institucional.
institucionales *100

0%

100%

100%

DPE

Evaluación de PMG para efectos de Número de planes respondidos y
seguimiento y control
con seguimiento implementado

0%

0%

0%

DPE

Realización
de
informes
de
N° de informes de acreditabilidad/
acreditabilidad de las carreras y
N° de carreras acreditables
programas de la Universidad

0%

25%

100%

Acreditación de programas y carreras Nº de carreras de pregrado 14 carreras 14 carreras
18 (al 2021)
de pregrado.
acreditadas acreditadas
acreditadas
Acreditación
postgrado.

OBJETIVO DE GESTIÓN

de

programas

de Nº de carreras de postgrado
acreditados

ACTIVIDADES

INDICADOR

0

0

LÍNEA
BASE AÑO
2015

LÍNEA BASE
AÑO 2016

1.3 Profundizar el seguimiento y desarrollo
Realización regular de evaluación de Nº de funcionarios con evaluación
continuo de habilidades y capacidades de
desempeño de los funcionarios de la de desempeño/ total de 0%
los trabajadores de la Universidad para el
Universidad
funcionarios
aprendizaje y desarrollo organizacional
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3 (al 2021)

META
GENERAL

PMG
(desempeño 100%
direcciones)

DPE

VRA/DPE

DPE/DIIP

RESPONSABLE

RRHH
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Realización de seguimiento del
Decreto 200

N° de publicaciones realizadas/N°
de publicaciones comprometidas
por decreto

-

-

N° de investigaciones
realizadas/N° de investigaciones
comprometidas

-

-

Total horas destinadas a atención
de Estudiantes/N° de horas según
jornada contrato

-

-

29

Informes
desempeño
fichas
VRA/Escuelas
académicas
por Escuela
Informes
desempeño
fichas
VRA/Escuelas
académicas
por Escuela
Informes
desempeño
fichas
VRA/Escuelas
académicas
por Escuela
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DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN.
OE2: Garantizar el desarrollo integral y efectivo de nuestros estudiantes, asegurando condiciones formativas y de trabajo pedagógico que apoyen el logro de sus perfiles de egreso,
en armonía con el Modelo Educativo de la Universidad, su misión, visión y principios.

OBJETIVO DE GESTIÓN

ACTIVIDADES

INDICADOR

Nº de programas de
pregrado con el modelo
educativo
operacionalizado y
aplicado en su malla
curricular /Nº de
carreras de la
Universidad.
Nº de programas de de
prosecución de
2.1 Consolidar la implementación del
Funcionamiento del Modelo estudios, con el modelo
Modelo Educativo de la Universidad en los Educativo a nivel de todas las educativo
niveles curriculares, de aula y de
propuestas curriculares de la operacionalizado y
prácticas evaluativas requeridas
UAHC
aplicado en su malla
curricular /Nº de
programas de la
Universidad.
Nº de programas de
postgrado con el
modelo educativo
operacionalizado en
aplicación de su malla
curricular /Nº total de
programas de post
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LÍNEA
LÍNEA BASE
BASE AÑO
AÑO 2016
2015

META
GENERAL

Responsable

30%

100%

100%

DIDDA/ VRA

0%

0%

100%

DIDDA/ VRA

0%

31%

100%

DIDDA/ VRA
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grados de la
Universidad.

Nº de diplomados con
el modelo educativo
operacionalizado y
aplicado en su malla
curricular /Nº de
carreras de la
Universidad.
Implementación
de Grado de logro de los
mecanismos de evaluación de desempeños esperados
los desempeños propuestos en la evaluación de
en las mallas innovadas
mallas innovadas

OBJETIVO DE GESTIÓN

2.2 Mejorar el sistema de apoyo al
desarrollo estudiantil orientado al
incremento de la retención estudiantil

0%

0%

100%

DIDDA/ VRA

0%

0%

100%

DIDDA/VRA

LÍNEA
LÍNEA BASE
BASE AÑO
AÑO 2016
2015

ACTIVIDADES

INDICADOR

Mejoras en la retención
estudiantil de primer año

N° matriculados al año
siguiente / matrícula
de la Cohorte

69%

Disminución del número de
reprobaciones
de
los
estudiantes en los primeros
años de la formación.

Porcentaje de
reprobación de
estudiantes de primer
año de formación/ total
de asignaturas de
primer año.

22%

31

META
GENERAL

Responsable

PEND

75%

DIDDA/VRA/Decanaturas/escuelas

PEND

18%

DIDDA/Directores de Escuela
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Disminución del número de
reprobaciones
de
los
estudiantes en los primeros
años de la formación.

Porcentaje de
reprobación de
estudiantes/ total de
asignaturas.

N° de estudiantes con
problemas económicos
Generación de bolsas de
trabajando a partir de
trabajo internas a estudiantes
bolsas de empleo/
con problemas económicos
Estudiantes con
problemas económicos

OBJETIVO DE GESTIÓN

2.3. Incrementar la movilidad estudiantil
(nacional e internacional) a través de la
formulación de estrategias institucionales
por Facultades

METAS

INDICADOR

Nº de convenios
Ampliación del número de incorporados por año/
convenios de cooperación total de convenios
para la movilidad estudiantil.
vigentes para movilidad
estudiantil * 100
Revisión y actualización de
convenios de cooperación N° de convenios
docente y la movilidad actualizados
estudiantil

32

25%

0%

PEND

0%

LÍNEA
LÍNEA BASE
BASE AÑO
AÑO 2016
2015

18

18

17

15

19%

DIDDA/Directores de Escuela

10%
(mantener a
DIRAE/ DIVIM
partir de
2018)

META
GENERAL

31

Responsable

Unidad de Relaciones
Internacionales

Mantener
actualización Unidad de Relaciones
de
Internacionales
convenios
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Incremento de la participación
de estudiantes y docentes en
actividades de movilidad
nacional e internacional

Nº de convenios con
alguna actividad
desarrollada en el
año/Nº de convenios

Fomento de la movilidad de
N° de estudiantes de
estudiantes
de
otras
otras universidades
universidades adheridas al
estudiando en la UAHC
SCT-Chile hacia la UAHC

2.4 Mejorar la efectividad de la docencia
en el aprendizaje de los estudiantes.

Fomento de la movilidad de
estudiantes
de
nuestra N° de estudiantes de la
Universidad
hacia
otras UAHC estudiando en
universidades adheridas al otras universidades
SCT-Chile
Dentro del grupo de
Mejoramiento
de
los mayores puntajes en 2
resultados de la prueba “Inicia” de los cuatro
componentes.
Mejoramiento de los egresos Porcentaje de egreso
oportunos
oportuno
Mejoramiento
de
titulaciones oportunas

las Porcentaje de titulación
oportuna

33

25%

Unidad de Relaciones
Internacionales

180%

8

19

30

Unidad de Relaciones
Internacionales

4

2

30

Encargado de la Unidad de
Desarrollo de la docencia

s/d

s/d

17%

s/d

50%

DIDDA

25%

s/d

50%

DIDDA

Decano/Directores de Escuela de
Facultad de Pedagogía
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, CREACIÓN E INNOVACIÓN.
OE3: Incrementar, fortalecer y apoyar la generación de conocimiento a través de la investigación y la creación.

OBJETIVO DE GESTIÓN

3.1. Consolidar las
actividades de
producción cultural y
creación artística que se
desarrollan en la
Universidad y potenciar
su desarrollo

ACTIVIDADES

INDICADOR

Gestión de la
política de
investigación y
creación artística
de la Universidad

Documento oficial de
la Universidad de
Política de
Investigación y
creación artística
aprobada por el
Consejo Superior

Aumento de la
indexación de
artículos
académicos

N° de artículos
indexados (docentes
academia, con
afiliación institucional)

Aumento de la
indexación de
revistas con
referato externo

N° de revistas
indexadas con
referato externo

Incremento del
número de
proyectos
adjudicados de
fondos
concursables de

Nº de proyectos
FONDECYT, FONDART o
semejantes
aprobados

LÍNEA BASE AÑO
2015

Avance sobre
líneas de
investigación

LÍNEA BASE AÑO
2016

Documento oficial
de política

META GENERAL
Impacto en
indicadores
priorizados y en
el desarrollo de
las líneas
definidas.

Responsable

VRA/DIIP/DPE

-

32 (promedio 5
años)

35

DIIP

57%

57%

100%

DIIP

6

12

20

DIIP

34
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investigación y
creación artística.

Fondo de revistas

-

$

2.000.000 $

Fondo del Libro y
Creación artística

0

$

Gestión mejorada
de fondos de
apoyo a la
Fondo para incentivo
producción
a la publicación
cultural y
indexada
artística.
Fondo para incentivos
a los/as
académicos/as para
la presentación de
proyectos a fondos
concursables

3.000.000

DAF

8.000.000

$ 12.000.000

DAF

0

-

$33.000.000

DAF

-

Por definir en
política de
Investigación y
Post Grado

35

pd

DAF
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Gestión de
medios para dar
a conocer la
N° de actividades
producción
presentes en medios
Científica cultural digitales
y artística de la
Universidad

OBJETIVO DE GESTIÓN

3.2. Enfatizar la
investigación para el
mejoramiento de la
docencia (IMD).

Creación de
unidad de gestión
de proyectos y
publicaciones

N° de proyectos
adjudicados (que
pasan por la Unidad)
N° de publicaciones
indexadas (Que pasan
por la unidad)

ACTIVIDADES

INDICADOR

Gestión de IMD
incluido en los
POAs

IMD incluido en los
POAs

Gestión mejorada
de fondo de
Investigación
para fomento de
los NTIs

Garantizar la
disponibilidad de
recursos para NTIs
(Adecuado a calidad
según criterios DIIIP)

-

-

Dirección de Comunicaciones y Promoción /
DIIP

Acuerdo del
Consejo Superior

15

VRA / DIIP

Puesta en marcha

15

VRA / DIIP

LÍNEA BASE AÑO
2015

LÍNEA BASE AÑO
2016

META GENERAL

Responsable

-

68%

100%

DPE / DIIP

-

$

57.000.000

36

$

48.500.000 $60.000.000

DAF
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Mantención de la
política de NTI
como fuente del
mejoramiento de
la docencia

NTI adjudicados

32

13 (un llamado)

30

DIIP

Mejoramiento del
impacto de los
proyectos NTI
para que de ellos
surjan proyectos
con
financiamiento
externo y/o
publicaciones

N° de NTI que se
transforman en
proyectos de
financiamiento
externo

0

Se espera contar
con 4 (1er
semestre 2017)

10

DIIP

LÍNEA BASE AÑO
2015

LÍNEA BASE AÑO
2016

META GENERAL

Responsable

OBJETIVO DE GESTIÓN

ACTIVIDADES

3.3 Mejorar la gestión de
proyectos de
investigación con
recursos externos para
financiamiento de
proyectos y
publicaciones

Incremento de los
recursos
externos
destinados
a
investigación
y
creación cultural

INDICADOR

Incremento
de
Recursos
Externos
adjudicados
/a $
proyectos
de 85.095.621
investigación
y
creación artística

$
93.605.183

37

$

150.000.000

DIIP /DVCM
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Fortalecimiento
de alianzas para
el intercambio,
transferencia y
colaboración
científica y
artística con
fondos externos

OBJETIVO DE GESTIÓN

ACTIVIDADES

3.4. Fomentar la
producción intelectual,
artística y cultural de
creadores e
investigadores en la
Universidad.

Generación de las
condiciones para
el incremento de
la producción
intelectual,
artística y
cultural de
creadores e
investigadores en
la Universidad.

Nº de alianzas, redes o
convenios
para
impulso
de
la
investigación/
y
creación artística en
las líneas definidas por
la estrategia

-

Nº de proyectos de
investigación en redes
del total de proyectos
presentados
y
adjudicados.

2

2

3

DIIP /DVCM

INDICADOR

LÍNEA BASE AÑO
2015

LÍNEA BASE AÑO
2016

META GENERAL

Responsable

48

20

45

Nº de actividades de
creación
artística
(nuevas creaciones)

IDENTIFICAR
VALOR BASE

IDENTIFICAR
VALOR BASE

N° de académicos
capacitados
en
escritura científica

-

0

Nº de académicos
participando en
equipos de
investigación (NTI)

Documento oficial
pd
de política

38

DIIP /DVCM

DIIP y Directores de Escuela

DIIP y Directores de Escuela

127

DIIP y Directores de Escuela
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VÍNCULO CON EL MEDIO
OE4: Impulsar sostenidamente una vinculación con el medio que le permita a la Universidad mejorar su aporte a la sociedad incrementando las relaciones y conocimientos mutuos.

OBJETIVO DE GESTIÓN

ACTIVIDADES

4.1 Generar una estrategia de
comunicación y extensión que
permita posicionar a la
Universidad como un referente
académico e institucional

Mejoramiento del
posicionamiento institucional:
claridad del posicionamiento
(cualitativo) y efectividad de los
mensajes (cuantitativo)

OBJETIVO DE GESTIÓN

ACTIVIDADES

LÍNEA BASE
AÑO 2015

INDICADOR

Indicador por definir sd

Apoyo y evaluación para
N° de diplomados
apertura, cierre y reformulación
evaluados /total de
de diplomados y cursos de
Diplomados
4.2. Apoyar, supervisar y difundir formación continua
estratégicamente nuestra
oferta académica de
diplomados y formación
continua
Aumento de matrícula de
N° de matrícula de
diplomados y formación
diplomados y
continua
formación continua

OBJETIVO DE GESTIÓN

ACTIVIDADES

8

170

LÍNEA BASE
AÑO 2015

INDICADOR

40

Incremento a
partir de la
evaluación

s/d

LÍNEA BASE
AÑO 2015

INDICADOR

LÍNEA BASE AÑO
META GENERAL
2016

LÍNEA BASE AÑO
META GENERAL
2016

15

216

Todos los
diplomados
evaluados

600

LÍNEA BASE AÑO
META GENERAL
2016

Responsable

Rector, Dirección de Admisión y
Registro Curricular y Dirección
de Comunicaciones

Responsable

DIVIM
(se plantea generar un sistema
de evaluación estandarizado a
partir del SAC: DPE)

Dirección de Comunicaciones,
Dirección de Admisión y
Registro Curricular y Dirección
de Vinculación con el Medio
(considerar proceso de
validación en tesorería para
aseguramiento de la calidad)

Responsable

PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2016-2025

Seguimiento de la condiciones y
Estudio - Análisis de
necesidades para la
necesidades por
empleabilidad (por sector y
sector industrial
tareas desempeñadas)

4.4. Fortalecer y aumentar la
vinculación y seguimiento a los
egresados, titulados y
empleadores de la Universidad
con el fin de optimizar perfiles
de egreso e incrementar la
empleabilidad

0

0

1 estudio anual

Dirección de Vinculación con el
Medio, Comunicaciones,
Dirección de Admisión y
10% de aumento
Registro Curricular, Directores
anual
de Escuelas
(Se excluirá egresados del
indicador)

Aumento de la matrícula de
titulados en los programas de
postgrado y formación continua
de la Universidad.

Matrícula de primer
año en postgrado/
matrícula total de
postgrado

sd

sd

Mantención de una relación
constante entre egresados y
titulados y la Universidad

Cantidad de
egresados
vinculados/
Cantidad de
egresados

sd

623

Mantención de una bolsa de
trabajo actualizada y operativa
con foco en los titulados

N° de titulados
inscrito en bolsas de
trabajo

-

-

41

1000

DVICM/DPE

Dirección de Vinculación con el
Medio

Dirección de Vinculación con el
Medio

PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2016-2025

Mantención de una bolsa de
trabajo actualizada y operativa
con foco en los estudiantes y
egresados

N° de titulados
inscrito en bolsas de
trabajo

-

-

Actualización de perfiles de
egreso respecto de los
requerimientos de titulados y
empleadores

N° de perfiles de
egreso
actualizados/Nª de
carreras y
programas *100

sd

s/d

LÍNEA BASE
AÑO 2015

Dirección de Vinculación con el
Medio

100%

LÍNEA BASE AÑO
META GENERAL
2016

Dirección de Vinculación con el
Medio y Directores de Escuela
(declarar por escuelas)

ACTIVIDADES

INDICADOR

Aumento de la cobertura de
beneficiarios en el marco de la
prestación de servicios

N° de beneficiarios o
usuarios de los
servicios ofrecidos
por la universidad el
año.

10

8

20%

Dirección de vinculación con el
medio y encargados de las
unidades prestadoras de
servicios

4.3. Incentivar la relación de la
Universidad con organizaciones
sociales y con el sector público, Fortalecimiento de la relación Nº de alianzas o
aumentando la prestación de con organizaciones sociales
redes vigentes.
servicios a las personas y
organizaciones.

10

27

50

Dirección de Vinculación con el
Medio

OBJETIVO DE GESTIÓN

42

Responsable
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Nº de actividades
Fortalecimiento de la dimensión
desarrolladas
en
territorial interdisciplinaria de de
extensión
las actividades
universitaria.

Contar con impacto formativo de
las actividades desplegadas en
el territorio

Generación de una medición de
impacto de las actividades de
vínculo con el medio

N° de acciones de
impacto formativo
en el territorio (tesis
NTI/Prácticas
tempranas
de
impacto en el medio)
N° de encuestas de
satisfacción
realizadas,
Encuestas
de
resolución,
Encuestas
de
empleabilidad

Indicador de síntesis
satisfacción, impacto y
resolución

Indicador de 1 a 10

Aumento de negocios
gestionados por la Universidad

Definición de una
política de
generación de
ingresos
alternativos. Nª de
negocios

161

246

Aumentar 10%
respecto de
2014

Dirección de Vinculación con el
Medio

-

-

PD

Dirección de Vinculación con el
Medio

Encuestas
diseñadas

Todos los
puntos de
contacto
evaluados

Dirección de Vinculación con el
Medio
(DPE actualmente las encuestas
están listas y se subirán a
plataforma digital)

A partir de los
resultados de las
encuestas
implementadas

Seguimiento
incorporado en
CDI

0

Política en
ejecución. 12
negocios

0

.-

0

43

DPE

Dirección de Vinculación con el
Medio
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GESTIÓN Y RECURSOS INSTITUCIONALES
OE5: Lograr la gobernabilidad y sustentabilidad institucional a largo plazo.
OBJETIVO DE GESTIÓN

5.1 Profundizar la
triestamentalidad y
descentralización de la gestión

OBJETIVO DE GESTIÓN

5.2. Asegurar la sustentabilidad
del proyecto universitario
Universidad Academia de
Humanismo Cristiano

ACTIVIDADES

INDICADOR

LÍNEA
BASE AÑO
2015

LÍNEA BASE
AÑO 2016

Participación triestamental en
Consejo Superior

Participación de estamentos
definidos en consejo superior

0%

66%

Rectoría /Dirae

Participación bi estamental en
consejos de facultad

Participación de estamentos
definidos en consejo de facultad
Participación de estamentos
definidos en consejo de Escuela
/ Carrera

0%

50%

Decano / Directores de Escuela

s/d

s/d

Decano / Directores de
Escuela/Jefes de Carrera

LÍNEA
BASE AÑO
2015

LÍNEA BASE
AÑO 2016

Primer año
vespertina
2015:198
Aumento de la matrícula anual
Primer año
del primer año del pregrado
diurna
diurno y vespertino.
% de incremento de la matrícula
2015:684
Incremento de la matrícula de
de primer año vespertino,
Primer año
postgrados. Incremento en la
postgrados y programas
postgrados
matrícula de programas
especiales. (Por separado)
2015: 158
especiales. Incremento de las
Primer año
matriculas de Diplomados.
programas
especiales
2015: 266

Primer año
vespertina
2016:128
Primer año
diurna
2016:524
Primer año
postgrados
2016: 108
Primer año
programas
especiales
2016: 229

Participación bi estamental en
consejos de escuela/carrera

ACTIVIDADES

INDICADOR

44

META
GENERAL

META
GENERAL
250

900

230

250

RESPONSABLE

Responsable
Jefes de carrera, encargado
comunicaciones, encargado
admisión y DAF.
Jefes de carrera, encargado
comunicaciones, encargado
admisión y DAF.
Jefes de carrera, encargado
comunicaciones, encargado
admisión y DAF.

de
de
de
de
de
de

Jefes de carrera, encargado de
comunicaciones, encargado de
admisión y DAF.

PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2016-2025

Matricula
Matricula de
de
Diplomados
Diplomados
2016: 216
2015: 170

OBJETIVO DE GESTIÓN

Aumento de los ingresos por
fuentes distintas a la matrícula
de pregrado

Incremento de ingresos por
proyectos con financiamientos
externos)
Incremento de ingresos por
consultorías y asesorías a
terceros (públicos y privados)

ACTIVIDADES

INDICADOR

Capacitación a funcionarios
5.3. Mejorar la gestión del
recurso humano académico y
no académico.

Capacitación en gestión
directivos de la Universidad

$
296.872.000

$
DAF/ DIRAE/ VRA/ Decanaturas/
370.000.000 Escuelas

s/d

sd

PD

DIVIM / DAF/ DIRAE/ VRA/
Decanaturas/ Escuelas

LÍNEA
BASE AÑO
2015

LÍNEA BASE
AÑO 2016

META
GENERAL

Responsable

-

100% RRHH

0%

0%

100% RRHH

1

1

2

OBJETIVO DE GESTIÓN

ACTIVIDADES

INDICADOR

LÍNEA
BASE AÑO
2015

LÍNEA BASE
AÑO 2016

META
GENERAL

5.4. Crecer en infraestructura y
optimizar el uso de espacios
universitarios acorde a los
requerimientos institucionales.

Aumento del porcentaje de
docentes incorporando TIC
como recurso de enseñanza
aprendizaje (uso de navegador
academia, clases con uso de
data y envío de presentaciones

Nº de académicos utilizando TIC
en formación nivel básico/ Total
de académicos en la Universidad.

s/d

70%

100%

45

Jefes de carrera, encargado de
comunicaciones, encargado de
admisión y DAF.

$
230.508.569

N°
de
funcionarios
capacitados/N° de funcionarios de la Universidad
a N° de directivos capacitados/N°
de directivos

N°
de
programas
de
Aumento de las capacitaciones a
capacitación a docentes (Para
docentes
docencia)

600

DIDDA

Responsable

Jefes de carrera/ DIDDA
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por correo electrónico de
navegador academia)
Relación Nº estudiantes/PC y
Notebook

-

16
estudiantes
por equipo

Fortalecimiento de la gestión y la
% de cobertura de bibliografía
política de Biblioteca en cuanto a
Básica
cobertura de bibliografía básica

-

-

Mejoramiento de la relación
estudiantes/PC y notebook.

46

10
estudiantes Informática / DAF
por equipo
100%

Jefes de carrera, Jefa de
Biblioteca y Director DAF

VI. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AJUSTES DEL PLAN
La planificación estratégica se ha definido como un proceso sistemático y dinámico, que requiere de
proactividad y compromiso de quienes son responsables de su ejecución, es decir, la comunidad
universitaria.
En la elaboración del presente Plan Estratégico se considera importante mantener una sistematización
en el seguimiento y control de la ejecución de las acciones y del estado de avance en el cumplimiento
de las metas propuestas.
Para el cumplimiento de estas expectativas de seguimiento, control y ajuste del Plan Estratégico 20162025, se ha previsto lo siguiente:
1)

Diseñar este plan sobre la base de indicadores, cuya medición e información permitirá mejorar la
capacidad de reacción ante posibles modificaciones o correcciones que se deban incorporar a lo
propuesto originalmente en el plan.

2) Propiciar que el seguimiento y control de este plan incluya en forma periódica la entrega de
reportes operativos por parte de los responsables señalados, aportando insumos para la toma de
decisiones.
3) Incentivar la comunicación y participación de toda la comunidad universitaria en los procesos de
seguimiento, a través de las Facultades y los Consejos de Escuela.
4) Definir que la Dirección de Planificación y Evaluación sistematizará estos reportes y propiciará los
ajustes necesarios a partir de la realización de reuniones con los distintos actores involucrados
en el desarrollo del plan estratégico.
5) Asignar la responsabilidad de proveer los recursos financieros para la ejecución de este plan
estratégico a la Dirección de Administración y Finanzas, de acuerdo a los procedimientos
habituales de gestión existentes y en coherencia con los recursos financieros anuales y aprobados
en la institución.
6) Aprobar que la Dirección de Planificación y Evaluación instalará y monitoreará, desde el primer
semestre del próximo año, un sistema de control de gestión que sistematice informatizadamente
la evolución de los indicadores propuestos en el Plan.
7) Promover en todas las unidades de gestión procesos de alineamiento estratégico a partir de los
Planes Operativos Anuales y Planes de Mejoramiento de la Gestión.
8) Comprometer que anualmente, se formulará, por parte de la Dirección y Planificación, un informe
con el estado de avance del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. Un resumen ejecutivo de
esta evaluación estará disponible en la página Web institucional. Este informe contemplará como
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mínimo, en su contenido, las mediciones de los indicadores, avance en la ejecución de acciones,
porcentaje de avance en el logro de los objetivos, de tal manera que permita tener una evaluación
global sobre el estado de avance del Plan.
Todo este proceso de seguimiento, control y ajuste, como se ha señalado, será apoyado directamente
por la Dirección de Planificación y Evaluación, pudiendo de esta manera los actores responsables de la
ejecución de acciones contar con una unidad de apoyo técnica en forma permanente. Esta misma será
la unidad que mantenga disponible la información necesaria para el éxito del Plan, para ajustes o toma
de decisiones en cada una de las etapas de su implementación y ejecución.
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