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El proceso de autoevaluación se realizó a partir 
de un conjunto de jornadas de reflexión y análisis 
crítico sobre los avances de la institución con 
relación a su plan estratégico, políticas de gestión, 
estructuras académicas, modelo formativo, políticas 
de investigación y vinculación con el medio, de 
participación y bienestar estudiantil entre otras.

PLAN DE DESARROLLO 
Y MEJORA

Las etapas desarrolladas fueron: 

Los procesos y los resultados de la Universidad se 
reflejaron en un conjunto de fortalezas y debilidades 
que dieron forma a planes de acción para la mejora, 
fortalecimiento y desarrollo proyectadas en el corto, 
mediano y largo plazo. A estos planes se los denomina 
Plan de Desarrollo institucional.

PARTICIPACIÓN
FACULTADES

PARTICIPACIÓN
ÁREAS CENTRALES

INTEGRACIÓN
MODERADORES

CONSENSO
CONSTITUYE
COMISIÓN POR
ÁREA

CRíTICO
COMISIÓN POR
ÁREA

CONSEJO
SUPERIOR

SESIONES
Articula conclusiones de 
fortalezas y debilidades 
y propone ámbitos y 
planes de desarrollo y 
mejora continua

SESIONES

Verificación de 
resultado aplicación 
REDER sobre matriz 
de evaluación de 
criterios ÁMBITOS TRANSVERSALES

1 Identidad y comunidad
2 Calidad
AMBITOS DESARROLLO
1 Formación pregrado-post 

                      

  grado-ed. continua
2 Estudiantes-egresados
3 Investigación
4 Vinculación con el medio
5 Capital humano
6 Sustentabilidad-recursos

· Cotejo de evidencia 

            

  documental
· Nivel de madurez        
  procesos
· Análisis multivariado

    

  de resultados

JORNADA 6

Aplicación REDER 
sobre matriz de 
evaluación de criterios

· Madurez, procesos,
  resultados
· Percepción
· Indicadores internos
· Indicadores entorno

Integración de variables 
en matriz de evaluación 
de criterios

·Madurez, procesos,
  resultados
· Percepción
· Indicadores internos
· Indicadores entorno

JORNADA 5

Revisión de madurez 
de los procesos de 
gestión y apoyo a los 
procesos académicos

JORNADA 4

Revisión de madurez 
de los procesos y 
resultados académicos

JORNADA 1.2.3

2 ámbitos 
transversales:
2 objetivos 
transversales

6 ámbitos 
de desarrollo: 
6 objetivos de

 

desarrollo y 14

 

objetivos 
de mejora

PERCEPCIÓN DE NIVELES DE DESARROLLOC OTEJO DE EVIDENCIA CONCLUSIONES F + DF OCOS Y PROYECCIÓN PLAN DE DESARROLLO
 Y MEJORA CONTINUA

MATRIZ DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS CAUSA-EFECTO Y FASES PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA

ÁMBITOS Y OBJETIVOS

PLAN DE DESARROLLO 
Y MEJORA

155
Académicos

Mayo / Junio 2018

72
Funcionarios

Junio 2018

34
Funcionarios /
Académicos 

Junio 2018

45
Funcionarios /
Académicos/

Directivos
Julio 2018

31 15 9
Directivos

Autoridades
Integrantes

CAI
Integrantes

consejo superior

Noviembre 2018

4.319 ESTUDIANTES RESPONDEN ENCUESTA

739 DOCENTES RESPONDEN ENCUESTA

1.282 EGRESADOS RESPONDEN ENCUESTA

93 EMPLEADORES RESPONDEN ENCUESTA

PARTICIPACIÓN

CALIBRACIÓN
COMITÉ DE 
AUTOEVALUACIÓN
CAI
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019

AD1-Formación pregrado-postgrado y 
educación continua
Consolidación de la oferta, con validación 
de los entornos disciplinares y profesionales, 
para asegurar que contribuyan al área de 
conocimiento y con procesos que permitan 
asegurar su calidad, transparencia y atingencia 
de acuerdo con la normativa vigente. Lo anterior 
implica también: a) el perfeccionamiento de los 
planes de estudio, asegurando estándares de 
calidad y articulación de los niveles de formación, 
de acuerdo con las orientaciones y componentes 
técnicos establecidos por el Modelo Formativo, 
b) la consolidación de la formación general 
y su aporte para los perfiles de egreso y c) el 
desarrollo curricular que permitan avanzar en la 
internacionalización.

AD5-Capital Humano
Fortalecimiento y eficiencia de las estructuras 
académicas y de gestión, con procesos de 
personas y una carrera académica que de 
sustento y continuidad a los núcleos y claustros 
académicos, en calidad y cantidad suficiente 
para poder cumplir los desafíos del Proyecto 
Universitario.

AD3-Investigación
Robustecimiento de la capacidad y productividad 
académica de la Institución y transversalmente de 
sus unidades, de acuerdo con el modelo focalizado 
y articulado propuesto en el Proyecto Universitario 
y con el impacto positivo que ello tiene en todas las 
otras funciones universitarias y en el vínculo con 
el entorno.

AD4-Vinculación con el medio
Fortalecimiento de iniciativas de vinculación con el 
medio tanto institucionales, como de facultades y 
de escuelas, potenciando programas de desarrollo 
colaborativo con evaluaciones de impacto interno 
y externo que permitan medir adecuadamente la 
contribución bidireccional en el marco del Proyecto 
Universitario.

AD6-Recursos y sustentabilidad
Fortalecimiento de las políticas de administración 
financiera y de los procesos de gestión de recursos y 
manejo de riesgos, articulando con los procesos claves 
institucionales en las tres funciones universitarias 
y los objetivos del Plan de Desarrollo. Contempla la 
planificación y gestión de recursos de infraestructura, 
campos clínicos y tecnologías acordes al crecimiento de 
la población estudiantil.

AT1-Identidad y Comunidad
Declaración, fortalecimiento y difusión de los valores, principios y compromisos institucionales para el logro de sus propósitos y desarrollo 
de su complejidad, integrando a la comunidad en instancias de colaboración y participación activa en el Proyecto Universitario.

AT2-Calidad
Apropiación transversal de los objetivos de calidad orientados al desarrollo de una cultura de planificación, evaluación y autoevaluación 
para la gestión de la mejora continua bajo estándares de excelencia. Profesionalización de la gestión de procesos con foco en la consecución 
de objetivos y metas para la obtención de resultados en  estándares que respondan a los requerimientos del Proyecto Universitario y las 
exigencias de la normativa vigente.

AD2-Estudiantes 
y egresados

Consolidación de las políticas, 
procesos, servicios y actividades 

que aseguren un adecuado proceso 
formativo de los estudiantes y 

egresados y la integración armónica de 
todas las dimensiones establecidas por 
la Institución, tomando en cuenta sus 

necesidades específicas y fortaleciendo 
el sello formativo institucional.

2
ÁMBITOS

TRANSVERSALES
ÁMBITOS

DESARROLLO

6+

PÁGINA 5

El conjunto de fortalezas y debilidades se ha agrupado 
en temáticas que permitirán enfocar la mejora continua 
para el desarrollo de la Institución, considerando en 
cada una de ellas iniciativas que permitirán superar 
las debilidades, fortalecer los procesos internos y 
desarrollar estrategias para conseguir resultados de 
nivel superior.

Cada temática se constituye en ámbitos de desarrollo 
que se desprenden del conjunto de fortalezas y 

PLAN DE DESARROLLO Y 
ARTICULACIÓN CON LOS 
PLANES DE MEJORA

debilidades del proceso de autoevaluación. Además, 
se establece ámbitos transversales de desarrollo, 
los cuales son permanentes y tienen un alcance e 
impacto, más que en las funciones universitarias, en 
la identidad, cultura y aprendizaje de la Institución 
como conjunto. 
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019

OBJETIVO DE MEJORA 1

Iniciativa – Fortalecimiento Implementar el Modelo Formativo vigente a través de los proyectos curriculares por cada 

nivel formativo.

Iniciativa – Fortalecimiento Formalizar los ajustes a los planes de estudio y reglamentos académicos de acuerdo con la 

implementación del Modelo Formativo y Proyecto Curricular de cada nivel formativo.

Iniciativa – Fortalecimiento Revisar, ajustar y ejecutar los procesos académicos de gestión curricular de acuerdo con el 

Modelo Formativo vigente y a los proyectos curriculares de cada nivel.

Iniciativa – Mejora Revisar y mejorar el proceso de retroalimentación y evaluación de desempeño de los egre-

sados, junto a la proyección de la educación continua de sus estudiantes.

OBJETIVO DE MEJORA 2

Iniciativa – Fortalecimiento
Reformular y fortalecer el área de formación general, la calidad de la oferta de asignaturas 

transversales y la profundización de su aporte a los perfiles de egreso de cada especialidad.

Iniciativa – Fortalecimiento
Incorporar la evaluación de las competencias genéricas en las instancias de evaluación de 

los perfiles de egreso y planes de estudio de las escuelas.

Iniciativa – Mejora
Mejorar el proceso de evaluación de los cursos de formación general y su coordinación con 

los procesos evaluativos de los comités curriculares de las escuelas.

OBJETIVO DE MEJORA 3

Iniciativa – Fortalecimiento
Implementar las estrategias de internacionalización en los currículos de pregrado y 

postgrado.

Iniciativa – Fortalecimiento Implementar el Programa de Profesores Globales.

Iniciativa – Mejora
Implementar un proceso de convalidación de experiencias de aprendizaje de habilidades 

interculturales, internacionales y globales.

INICIATIVAS OBJETIVOS DE MEJORA

PÁGINA 7

Formación pregrado-postgrado y 
educación continua

OBJETIVO DE MEJORA 1 
Consolidar los programas acadé-

micos con planes de estudio de 
excelencia en los distintos niveles de 

OBJETIVO DE MEJORA 2
Consolidar la integración de los valores 
institucionales en los planes de estudio 

en consistencia con el ideario y los 
requerimientos de formación general.

OBJETIVO DE MEJORA 3
Contribuir desde la internacionalización 

al desarrollo  de competencias 
interculturales en los estudiantes y 

académicos

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 1 

Focalizar la oferta 
formativa con 

programas pertinentes 
que respondan a 

las necesidades de 
la sociedad y que 

den respuesta a 
los estándares y 

requerimientos del 
marco regulatorio.

• Acreditación pregrado.
•100% de programas acreditados respecto
   de la oferta vigente.
• Certificaciones programas pregrado
   90% de programas acreditados respecto 
   de la oferta vigente.
• Acreditación magíster 35% de programas  
   acreditados respecto de la oferta vigente.
• Acreditación especialidades salud.
• 100% de programas acreditados respecto de la 
   oferta vigente.

METAS 2023

METAS 2024
• Vigencia de la oferta formativa 100% 
   de programas viables académicamente. 
   en cada nivel formativo.
• Apertura doctorados 2 doctorados  
  abiertos y acreditados.

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO DE DESARROLLO 1

1.1 Ejecutar un proceso de análisis de la oferta académica considerando análisis interno, estudio de entorno, 
e identificación del aporte de esta respecto de la oferta nacional, en todos los niveles de formación.
1.2 Definir objetivos de aporte e impacto de la oferta formativa, en el ámbito disciplinar y profesional, en el 
marco de lo establecido en el Proyecto Universitario.
1.3 Determinar la continuidad, crecimiento y proyección de los programas en los distintos niveles 
de formación, en consistencia con las áreas prioritarias definidas y de acuerdo con la exigencia de una 
acreditación integral.
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PÁGINA 9

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO DE DESARROLLO 2

Estudiantes y egresados

OBJETIVO DE MEJORA 4 
Propiciar una eficaz trayectoria formativa 

de los estudiantes y egresados en todos los 
niveles de formación y distintas jornadas

OBJETIVO DE MEJORA 5
Ofrecer a los estudiantes y egresados una 

experiencia universitaria satisfactoria en 
todas las dimensiones de su formación 

integral.

OBJETIVO DE MEJORA 6
Consolidar y potenciar el sello 

del estudiante y egresado de la 
Universidad y su compromiso con la 

responsabilidad social.

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 2 

Consolidar el compromiso 
de la institución con 

la calidad de las 
trayectorias académicas 

de los estudiantes 
y pertinencia de 

los desempeños de 
los egresados, dando 

seguimiento a su 
experiencia universitaria y 

su aporte a los contextos 
en que se sitúan..

• Índices de satisfacción con la formación 
   recibida: 75% en estudiantes; 75% en  
  egresados.

• Tasas de retención sobre 80% 
   promedio a 1 año pregrado. 
   Sobre 75% promedio a 2 año pregrado.
• 40% promedio titulación oportuna 
   pregrado. Titulación efectiva sobre 
    55%. Brecha duración máx. 2,33 
    semestres promedio en pregrado.
• Índices de satisfacción con los programas 
   de mentorías y acción social universitaria 
    sobre 70%.
• Índices de valoración de la calidad de los 
  egresados sobre 75%
• Empleabilidad sobre 75%. 
  Seguimiento al 80% de egresados 
   luego de dos años.

METAS 2023

METAS 2024 1.429
(MM$)

2.1 Consolidar la instalación de las políticas de vida universitaria, participación y 
representación estudiantil, de acompañamiento y de acción social.
2.2 Fortalecer la instalación de los procesos de seguimiento académico-estudiantil de 
pregrado, ampliando su implementación en los otros niveles de formación.
2.3 Formalizar e  instalar una política de gestión de egresados y vinculación con los 
empleadores.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019

OBJETIVO DE MEJORA 4

Iniciativa – Fortalecimiento Dar continuidad al proceso de caracterización, diagnóstico y nivelación inicial de pregrado y 
postgrado en todas las Escuelas, asegurando el control de la retención y rendimiento de los 
estudiantes en los primeros ciclos formativos. 

Iniciativa – Fortalecimiento Incrementar cobertura de los programas de apoyo académico tanto psicopedagógicos 
como de tutorías a los estudiantes que presenten dificultades en el proceso formativo.

Iniciativa – Fortalecimiento Revisar y fortalecer los procesos específicos de seguimiento de trayectorias formativas y 
desde el inicio hasta la titulación/graduación

Iniciativa – Fortalecimiento Robustecer el proceso de seguimiento de los egresados con énfasis en lo académico y 
desempeño profesional.

Iniciativa – Fortalecimiento Revisar y mejorar los procesos específicos de seguimiento de trayectorias formativas a 
estudiantes en programas jornada vespertina.

Iniciativa – Mejora Revisar e incrementar los beneficios y becas específicas para los egresados de pregrado, en 
programas de postgrado y educación continua.

OBJETIVO DE MEJORA 5

Iniciativa – Fortalecimiento Consolidar la instalación de la Política de Vida Universitaria, Participación Estudiantil y 
Representación Estudiantil.

Iniciativa – Fortalecimiento Promover una cultura de acompañamiento en la Universidad. 

Iniciativa – Fortalecimiento Ampliar las instancias de debate y reflexión académica de los estudiantes propiciando la 
participación e integración interdisciplinar y su responsabilidad con la sociedad.

Iniciativa – Fortalecimiento Incrementar a una oferta de servicios estudiantiles universitarios asegurando conocimiento 
y cobertura a las necesidades de los estudiantes y egresados.

Iniciativa – Fortalecimiento Ampliar las instancias de vida universitaria, de recreación y cultura dando cobertura a las 
necesidades de los estudiantes.

Iniciativa – Mejora Establecer servicios pertinentes a la jornada vespertina asegurando franja horaria y 
personal de apoyo.

OBJETIVO DE MEJORA 6

Iniciativa – Fortalecimiento
Formular e instalar una Política de compromiso y responsabilidad social que implique a los 

estudiantes y egresados.

Iniciativa – Fortalecimiento
Implementar acciones que permitan fortalecer el aprendizaje basado en proyectos con 

impacto social.

Iniciativa – Fortalecimiento
Ampliar los programas de voluntariado estudiantil y egresados propiciando una 

participación activa por parte de ambos.

INICIATIVAS OBJETIVOS DE MEJORA
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019

OBJETIVO DE MEJORA 7

Iniciativa – Fortalecimiento Generar y consolidar alianzas de largo plazo de colaboración académicas con diferentes 
entidades a nivel nacional e internacional. 

Iniciativa – Fortalecimiento Diseñar e instalar proyectos de investigación en consorcios y alianzas, incrementando las 
capacidades académicas y recursos internos instalados. 

Iniciativa – Fortalecimiento
Establecer  planes y compromisos de productividad por línea de investigación, 
considerando la contribución y filiación de los investigadores de la Institución y 
contribución de los equipos que se conformen a partir de las alianzas.

Iniciativa – Mejora Promover la integración de los académicos en redes de investigadores y su participación 
activa en congresos, seminarios, debates  y otros nacionales e internacionales.

Iniciativa – Mejora Aumentar la efectividad en la  postulación de proyectos a fondos externos instalando 
procesos de formación, apoyo técnico y administrativo en el área central.

OBJETIVO DE MEJORA 8

Iniciativa – Fortalecimiento Instalar un plan de fomento y desarrollo de la investigación formativa asegurando 
estándares mínimos en las escuelas para el mejoramiento de la docencia

Iniciativa – Fortalecimiento Documentar y sistematizar la información que se desprende de las metodologías docentes 
junto al material desarrollado y difundir las buenas prácticas. 

Iniciativa – Fortalecimiento Actualizar al cuerpo académico de manera que cuente con las herramientas para el 
desarrollo de la investigación formativa.

Iniciativa – Fortalecimiento Fortalecer los perfiles de egreso y la  capacidad autónoma de los licenciados UFT para 
problematizar y actualizarse en sus áreas disciplinares.

INICIATIVAS OBJETIVOS DE MEJORA

PÁGINA 11

OBJETIVO DE MEJORA 7
Desarrollar alianzas de colaboración nacio-

nales e internacionales, e incrementar la 
obtención de fondos externos, para ampliar la 

capacidad y recursos en investigación.

OBJETIVO DE MEJORA 8
Enriquecer el proceso formativo de los 
estudiantes a través de la transferencia 
del conocimiento de la investigación y 

creación de los académicos

OBJETIVO DE
 DESARROLLO 3 

Incrementar la 
capacidad de 

generar y difundir 
conocimiento, 

investigación y/o 
creación de forma 
sistemática en las 

áreas prioritarias de 
desarrollo definidos.

  
• 90% de proyectos de investigación y 
publicaciones asociados a las áreas de 
desarrollo académico y líneas
• Incremento 15% recursos internos para 
investigación
• 20% incremento anual en N° 
publicaciones (ISI, Scielo y otras con comité 
editorial reconocido)
• 80% de publicaciones con comité 
editorial. 
• 30 proyectos con Fondecyt u otros 
similares activos al 2024.
• 70% de las líneas de investigación activas 
con proyecto en red internacional

METAS 2024
Investigación 1.260

(MM$)

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO DE DESARROLLO 3

3.1 Actualizar las políticas de investigación y su alcance. 
3.2 Diseñar e instalar planes de investigación para su desarrollo en las unidades académicas.
3.3 Instalar procesos que permitan avanzar en la innovación y facilitar la generación de productos y 
conocimientos de alto valor agregado. 
3.4 Generar mecanismos y soportes para apoyar a las unidades y académicos en el diseño y gestión de 
proyectos junto a la generación de investigaciones científicas y publicaciones, de manera de mejorar el 
rendimiento académico y científico institucional y potenciar el recurso académico existe.
3.5 Establecer mecanismos que permitan y promuevan el trabajo conjunto interdisciplinar, multidisciplinar y 
transdisciplinar. 
3.6 Diseñar y gestionar mecanismos de difusión y diálogo con el entorno relevante que permitan mejorar la 
pertinencia e impacto de la labor científica/académica realizada por la Institución y sus unidades.
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921
(MM$)OBJETIVO DE MEJORA 9

Establecer alianzas con instituciones y 
entornos de colaboración, considerando 

objetivos, compromisos y recursos, 
para ampliar la capacidad de impacto y 

sustentabilidad de la vinculación con el medio.

OBJETIVO DE MEJORA 10
Articular las políticas académicas 

institucionales con la política de vinculación 
con el medio y el Modelo Formativo, para 

enriquecer el proceso formativo de los 
estudiantes e incrementar la capacidad 

de aporte e impacto en la sociedad, de las 
funciones de docencia e investigación, los 

servicios y la extensión universitaria.

OBJETIVO DE
 DESARROLLO 4

      Aportar y contribuir 
al entorno con iniciativas 

de vinculación con 
el medio en las áreas 

prioritarias o focos 
disciplinares y/o 

interdisciplinares 
definidos, logrando 
un reconocimiento 
por la sociedad, así 

como la valoración a 
nivel interno por los 

aprendizajes obtenidos.

  
• 75% promedio del nivel de cumplimiento 
  objetivos de los Programas de VM.

• 80% satisfacción en estudiantes y        
  académicos.
• 50% de Programas que logran el impacto    
  esperado.
• 60% recursos propios para evaluación de 
  programas.

METAS 2023

Vinculación con el medio

METAS 2024

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO DE DESARROLLO 4

4.1 Dar continuidad y fortalecer la instalación del modelo de gestión de la vinculación con el medio y de los 
procesos establecidos. 
4.2 Propiciar instancias de articulación con las funciones de docencia e investigación.
4.3 Sostener la ejecución de los programas y proyectos de vinculación con el medio de unidades académicas y 
sus respectivas evaluaciones de impacto.
4.4 Diseñar e instalar un plan de difusión y posicionamiento pertinente y efectivo a la vinculación con el medio.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019

OBJETIVO DE MEJORA 9

Iniciativa – Fortalecimiento
Instalar un proceso eficiente para la definición de entornos significativos (de colaboración) 
a nivel institucional y de unidades académicas articulando con las funciones de 
Investigación y Docencia.

Iniciativa – Fortalecimiento
Dar continuidad a los programas de vinculación con el medio, ampliando la efectividad de 
los convenios o alianzas de colaboración, su vigencia y capacidad de captación de recursos 
o fondos externos para asegurar su permanencia.

Iniciativa – Mejora Establecer procesos y protocolos de gestión de alianzas externas, que considere 
formalización, implementación, archivo y evaluación de los compromisos respectivos.

Iniciativa – Mejora Establecer plan de difusión, de la función de Vinculación con el Medio a nivel interno y 
externo

Iniciativa – Mejora Diseñar e instalar un plan de fidelización dirigido a los grupos de interés externos y entornos 
significativos a nivel institucional y de unidades académicas.

OBJETIVO DE MEJORA 10

Iniciativa – Fortalecimiento Definir y elaborar las políticas complementarias a la vinculación con el medio, 
específicamente: Educación Continua, Extensión y Servicios y Egresados

Iniciativa – Fortalecimiento Revisar y fortalecer las políticas de Docencia, Investigación e Internacionalización y evaluar 
su contribución a la vinculación con el medio.

Iniciativa – Mejora Definir y establecer la estructura operativa junto a los procesos de relación entre la 
extensión y la vinculación con el medio.

Iniciativa – Mejora Integrar en el Modelo Formatico y Proyecto Curricular los elementos formativos de 
articulación con la política y modelo de Vinculación con el medio Institucional

INICIATIVAS OBJETIVOS DE MEJORA
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OBJETIVO DE MEJORA 11
Eficientar las estructuras de gestión - 

académicas y administrativas-, que permitan 
enfrentar los desafíos de la complejidad al 

alero de la misión institucional.

OBJETIVO DE MEJORA 12
Fortalecer los procesos de gestión de personas 
desarrollando sus competencias profesionales, 

habilidades blandas y su compromiso e 
implicación con los desafíos institucionales.

OBJETIVO DE
 DESARROLLO 5

Contar con un cuerpo 
académico suficiente 
con alta dedicación y 

calidad, asegurando su 
desarrollo académico 

y profesional.

  
• 35% de académicos con media jornada / total.  
  15% jornada completa.
• 65% docentes con magister o especialidad.
• 20% docentes con doctorado.
• Mantener 23,01 estudiantes por JCE.
• Sobre 85% académicos y docentes .
• Sobre 75% académicos y directivos con niveles 
  de desempeño esperado. que cumple con 
  rangos de productividad.    

METAS 2024

Capital humano 17.760
(MM$)

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO DE DESARROLLO 5

5.1 Revisar, ampliar y fortalecer los núcleos académicos, para el desarrollo de las unidades y gestión del 
Proyecto Universitario.
5.2 Proyectar y ampliar el plan de contratación de académicos articulando las funciones de docencia, 
investigación y vinculación con el medio.
5.3 Definir e instalar una política que permita robustecer los procesos de desarrollo y evaluación de 
compromisos académicos, su articulación con la carrera académica e incentivos.

OBJETIVO DE MEJORA 11

Iniciativa – Fortalecimiento Adecuar y optimizar las estructuras centrales para dar respuesta al Proyecto Universitario.

Iniciativa – Mejora Revisar las estructuras académicas existentes y optimizar las estructuras, considerando 
estándares mínimos para cubrir las tres funciones y exigencias del Proyecto Universitario.

OBJETIVO DE MEJORA 12

Iniciativa – Fortalecimiento Fortalecer el proceso de evaluación de desempeño y políticas de incentivo.     

Iniciativa – Mejora Entregar las herramientas necesarias para la capacitación y desarrollo de las personas y 
académicos de acuerdo al perfil definido.

INICIATIVAS OBJETIVOS DE MEJORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019

5.084
(MM$)

OBJETIVO DE MEJORA 13
Consolidar la instalación de políticas y 

procesos de gestión de recursos para una 
administración eficiente de los programas 

académicos en todos los niveles de formación.

OBJETIVO DE MEJORA 14
Incrementar la capacidad de infraestructura, 

tecnologías y equipamiento a fin de mejorar la 
experiencia universitaria y el acceso a recursos 

educativos en el corto y mediano plazo.

OBJETIVO DE
 DESARROLLO 6

Asegurar una 
proyección financiera 

y de recursos que 
permita asegurar la 

viabilidad del Plan de 
Desarrollo.

  
• 100% de utilidad para reinversiones  
  respecto de lo proyectado.
• Fuentes de ingresos100% operacional
• 2,7% crecimiento anual pregrado 
  carreras actuales.
• 10% crecimiento anual estudiantes 
  postgrado.
• Mantener los m² totales por     
  estudiantes. 
  actuales para docencia y vida    
  universitaria.
• Satisfacción con infraestructura y 
  recursos sobre 65%.

METAS 2024

Recursos y sustentabilidad

1.608
(MM$)

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO DE DESARROLLO 6

6.1 Revisar y actualizar las políticas financieras que sustenten en Plan de Desarrollo y las funciones 
universitarias.
6.2 Consolidar el proceso de proyección financiera considerando escenarios adecuados a la estabilidad y 
desarrollo de la Universidad. (dos versiones a 4 y a 5 años).
6.3 Fortalecer las estrategias de diversificación de ingresos.

OBJETIVO DE MEJORA 13

Iniciativa – Fortalecimiento Revisar y actualizar los criterios financieros que regula la administración y gestión de los 
programas de pregrado, postgrado y educación continua.

Iniciativa – Fortalecimiento Optimizar los procesos de gestión administrativa junto a sus mecanismos de control, para 
optimizar los recursos de los programas y sus planes de estudio de pregrado y postgrado. 

OBJETIVO DE MEJORA 14

Iniciativa – Fortalecimiento Incrementar y dar sostenibilidad al uso de infraestructura externa, de acuerdo con las 
condiciones de crecimiento de estudiantes en el corto y mediano plazo.

Iniciativa – Fortalecimiento Asegurar la continuidad de los convenios con Campos Clínicos y/o centros de servicios para 
el desarrollo de actividades formativas externas.

Iniciativa – Mejora
Incorporar tecnologías que permitan ampliar la conectividad y acceso a plataformas 
tecnológicas en el campus, tanto en espacios destinados a la docencia como áreas de 
estudio y encuentro universitario.

INICIATIVAS OBJETIVOS DE MEJORA

P Á G I N A  1 3 P Á G I N A  1 4



PÁGINA 17

INICIATIVAS OBJETIVO TRANSVERSAL DE DESARROLLO IDENTIDAD Y COMUNIDAD

INICIATIVAS
1.1 Fortalecer la apropiación de la misión, propósitos y valores institucionales por parte de todos los miembros 
de la comunidad. 
1.2 Garantizar la transversalidad (de este objetivo) resguardando que todos los objetivos de mejora y desarrollo 
consideren los principios identitarios y del Proyecto Universitario en su formulación. 
1.3 Fortalecer y dar continuidad a los procesos de participación, debate y comunicación con la comunidad 
académica para asegurar la instalación del Proyecto Universitario y las políticas definidas. 
1.4 Implementar un proceso interno de apropiación de conceptos y definiciones respecto del horizonte de la 
Universidad en relación a su complejidad y Proyecto Universitario.
1.5 Instalar un plan de difusión interno y externo respecto de los compromisos y desafíos de la Institución.

 

INICIATIVAS OBJETIVO TRANSVERSAL DE DESARROLLO CALIDAD

INICIATIVAS
2.1 Realizar evaluación de personas, retroalimentación y mejora.
2.2 Fortalecer la capacitación de autoridades y equipos directivos, en metodologías de evaluación de desem-
peño, procesos, seguimiento de indicadores, control de riesgos y accountability.
2.3 Fortalecer la instalación del Mapa de Procesos de la Institución con indicadores de control y gestión. 
2.4 Consolidar la instalación y apropiación del Sistema de Gestión de Mejora Continua-SGMC-UFT.
2.5 Consolidar la Instalación del cubo BI institucional con el conjunto de paneles de reportes de resultados de 
rendimiento, desempeño e impacto de los procesos institucionales a nivel interno y externo (indicadores de las 
tres funciones y de gestión).

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019

P Á G I N A  1 5 P Á G I N A  1 6



PÁGINA 1

PLAN DE 
DESARROLLO 


