
I-JHIVüR,STDAf,T
ACAI}EIVTIA
$[ H U]d*f\¡ l$6!ü ü S l$TlÁill{}

DECRETO DE RECTORÍA N" 043/2015

VISTOS:

1. El Modelo Educativo en su Operacionalización 2014., que brinda el marco

conceptual y los principios que orientan la labor educativa de la UAHC.
2. El Reglamento Orgánico de la Universidad, que otorga la facultad al Rector para

tomar todas aquellas medidas necesarias para el adecuado funcionamiento y
cumplimiento de los objetivos y misión de la Universidad.

CONSIDERANDO:

1. Lo expresado en los planes de mejoramiento institucional, elaborados con motivo de

los procesos de acreditación institucional en los años 2014, 20Il y 2008.

2. Lo establecido en los Planes Estratégicos institucionales 2006-2010 y 20II-20I5.
3. Los niveles alcanzados por tasas de deserción de la UAHC, en especial las de

primer año.

4. Que a nivel nacional, el 83% de los estudiantes que deserlan son primera generación

de e studiantes universitarios.

5. Que la UAHC a lo largo de los años recibe un porcentaje importante de sus alumnos

provenientes de los primeros tres quintiles, 1o que responde a la Misión de esta casa

de estudios.

6. Que a 1o largo de su trayectoria, la Academia ha tenido especial cuidado en

desarrollar programas y cursos tendientes a mejorar la formación con que llegan los

estudiantes y a potenciar sus capacidades.

1. Que en los últimos años se ha desartollado un Programa MECESUP consistente en

la nivelación de competencias básicas y la implementación de un sistema de

Créditos Transferibles que va en la línea de lograr el objetivo anterior.

8. Que como consecuencia de ello, desde el año 2014 se desarrolla un Programa

Integrado de Nivelación de Competencias básica, destinado a todos los estudiantes

de primer año de la Universidad. En la misma línea, el mismo año se creó un

programa de acompañamiento académico y psicosocial que atiende a los estudiantes

que requieran apoyo en dichas áreas.

9. Que junto con ello, se ha implementado un sistema de alerla temprana por medio

del cual es posible establecer oportunamente cuándo los estudiantes, en parlicular de

primer año, sufren de dihcultades que hacen peligrar la continuidad de sus estudios.

10. Que en consecuencia con lo expuesto se crearon las unidades encargadas de rcalizar

este seguimiento de manera permanente



1 1. Los nuevos parámetros contextuales que reclaman la necesidad de generar

condiciones institucionales que permitan la permanencia y desarrollo académico de

aquellosjóvenes que ingresan a nuestras calreras.

12.La necesidad de ampliar los actuales dispositivos de apoyo para los estudiantes de

manera de hacerlos más efectivos y, a lavez, coherentes con los principios y valores

de la UAHC.
13.La experiencia desarrollada por otras casas de estudios del país a través de la <Beca

de Nivelación Académica>.

SE DECRETA

Con el fin de ejecutar un proyecto financiado con fondos adjudicados a la Universidad a

través de MECESUP (Concurso Beca de Nivelación Académica-BNA), se constituye el

programa focalizado de apoyo al estudiante, denominado "Programa Integral de Inclusión y
Permanencia" (PIIP). Este programa está destinado a apoyar el acceso y la permanencia en

la educación superior de estudiantes que ingresan a primer año, que se encuentran dentro de

los tres primeros quintiles de ingreso y que hayan tenido trayectorias escolares

desfavorecidas. Pretende contribuir a la mejora de los logros académicos y disminuir las

deserciones y fracasos.

Para atender a este grupo de estudiantes, el programa considera las siguientes acciones:

a) Conformar una Red de Tutores.
b) Conformar un grupo de estudiantes beneficiarios.
c) Implementar un sistema de tutorías focalizado en estudiantes de primer año

provenientes de trayectorias escolares desfavorecidas, pero con alto rendimiento
escolar en contexto, tendiente a la nivelación de competencias básicas.

d) Desarrollar un sistema de seguimiento y alerta temprana para estos estudiantes,
asegurando su eventual derivación a los dispositivos regulares de la Universidad.

e) Apoyar a este grupo focalizado con recursos tecnológicos, de transporte,
bibliográficos y todos los demás necesarios para asegurar su éxito académico.

0 Coordinar una red de apoyo institucional, consistente en:
i. apoyo psicosocial a través del PIAAP (Programa Integral de Apoyo

Académico y Psicosocial)
ii. apoyo psicológico (cuando sea necesario) a través del Centro de Apoyo

Psicológico (CAPS) de la Universidad,
iii. apoyo psicopedagógico (cuando sea necesario) a través del CEMPIN,
iv. apoyo socioeconómico a través de Bienestar Estudiantil,
v. apoyo a la integración y participación estudiantil desde la DIRAE (Dirección

de asuntos estudiantiles).



Se pretende con la implementación del programa aumentar la tasa de retención, la tasa de

aprobación y el promedio de calificaciones de este grupo en particular. Adicionalmente, se

espera que se trabaje de manera articulada con las diversas instancias académicas,

apoyando los dispositivos regulares de la Universidad y así tener un impacto positivo en el

conjunto de los estudiantes de primer año, de manera de producir un acortamiento en las

brechas de rendimiento atribuibles al nivel socioeconómico de origen. El logro de estos

propósitos permitiría generar un espacio de inclusión efectivo.
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