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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño 

 
Objetivo General del Convenio de Desempeño:  
Diseñar, construir y gestionar Recursos Educativos Abiertos (REA) para estudiantes del área de la salud basados en estándares 
de calidad que permitan su accesibilidad y usabilidad. 

 
Objetivo Específico 1:  
Determinar focos de desarrollo en las diversas áreas del conocimiento en salud, que serán beneficiarias de los REA, en los 
institutos de la Facultad de Medicina, en las escuelas de la Sede Puerto Montt y en el Campus Clínico Osorno. 

 
Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

  HITO  

 Documento sancionado con criterios de 
selección de áreas a desarrollar 

 

  

 

  

  Actividades  
 

- Plan de Difusión impresa y digital del Proyecto 01/15 01/15 06/15 SI 

Folletos impresos. Artículo 
permanente en web de la 
Facultad de Medicina. Flyer 
para envíos de mail de 
difusión. 

- Talleres focales con académicos del área de la 
salud 
 

2/15 3/15 6/15 SI 

Realización de talleres con 
docentes del proyecto: uno 
en Puerto Montt; uno en 
Osorno; dos en Valdivia. 

 
- Elaboración de la documentación con criterios 

de selección de áreas de conocimiento para 
desarrollar REA 

3/15 5/15  SI 

Documento sancionado por 
el comité ejecutivo. 
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Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

 
 

HITO  

Áreas seleccionadas para la construcción de REA 

 

  
 

  

   Actividades 
 

- Aplicación de los criterios por área de 
conocimiento 

4/15 5/15  SI 

Documentos con áreas 
seleccionadas (Fichas de 
inscripción de REA por parte 
de los docentes) 

- Selección de áreas de conocimiento 4/15 5/15  SI 

Documentos con áreas 
seleccionadas (Fichas de 
inscripción de REA por parte 
de los docentes) 

- Propuesta de áreas deconstrucción de REA 
presentada al Consejo de Facultad y sedes. 

4/15 6/15 7/15 NO 

Documento con informe de 
áreas y fichas seleccionadas. 
Aún no entregado a 
autoridades. 

   HITO 
   Matriz de REA por Área del Conocimiento 

 

  
 

  

   Actividades 
 
- Determinar equipo responsable por área de 

conocimiento donde no pertenece algún 
académico que compone el equipo ejecutivo de 
esta propuesta 

 

3/15 5/15 4/15 SI 
Documento con matriz de 
REA por área de 
conocimiento generado 

 
- Generar documento que vincule las áreas de 

conocimiento con los objetivos de aprendizaje 
para posterior construcción de los guiones de 
cada REA 

4/15 6/15  SI 
Documento con matriz de 
REA por área de 
conocimiento generado 
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:  
 
Se consideró bastante flexibilidad a la hora de aplicar criterios para la selección de REA a ser construidos dado que se requiere vencer 
bastante resistencia por parte de los académicos especialmente en aquellos, como es el caso del Campus Osorno, que cumplen 
jornadas parciales de trabajo en la Universidad y presentan mucho trabajo en el servicio hospitalario y particular. En el caso de 
Osorno, se pretende interactuar más con los estudiantes para que sean el puente facilitador de desarrollo de REA con los 
académicos. 
En el caso de la actividad “Propuesta de áreas de construcción de REA presentada al Consejo de Facultad y sedes”, al prolongarse el 
tiempo de espera para recibir Fichas de inscripción de REA por parte de los académicos - situación generada principalmente por la 
tardía coordinación para realizar el primer taller en el Campus Clínico Osorno - se retrasó el documento a entregar a las diversas 
autoridades, documento que estará disponible y entregado durante el mes de julio junto con la solicitud de una presentación al 
Consejo de Facultad. 
 
 
 
Objetivo Específico 2: 
Construir Recursos Educativos Abiertos (REA) utilizando metodología desarrollada en proyecto MECESUP AUS 705 complementando 
con nuevas evidencias. 
 

Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

   HITO 

   Diseño de guiones de REA 
 

  

 

  

  Actividades  
 
- Estructurar contenidos pedagógicos 

6/15 7/15  N/A 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

 

 
- Taller con expertos e Intercambio de 

experiencias con otras instituciones 
6/15 7/15 8/15 N/A 

Talleres de capacitación 
realizados con profesores 
visitantes y talleres con 
docentes del proyecto 
 
Informes actividades en visitas a 
otros centros especializados del 
continente 

 
- Selecciones de formatos de REA 

 
6/15 7/15 8/15 N/A 

 

 
- Definir requerimientos técnicos 

 
6/15 7/15 8/15 N/A 

 

 
- Documento de diseño de guión bajo 

metodología de construcción de OA 
incorporando nuevas evidencias 
 

6/15 7/15 8/15 N/A 
Documento con guiones 
elaborados 

  HITO  

  Creación de material requerido 
 

 

  Actividades 
 

-   Recolección de material de acuerdo al guión 
 

7/15 9/15  N/A 
Material dispuesto en  sistema 
almacenamiento de recursos 

 

  HITO  
  Armado multimedial con etapas intermedias 
 

 

 Actividades 
 

- Construcción del Menú 
8/15 9/15  N/A 

 
 

Recursos construidos 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

  
 
 
 
 

Recursos construidos 

 
- Diseño gráfico 

 
8/15 9/15  N/A 

 
- Editar contenidos 

 
5/15 10/15  N/A 

 
- Generación del recurso y evaluación 

técnica del REA 
 

5/15 11/15 2/16 N/A 

 HITO  
 Evaluación del REA en el proceso de 
construcción 

 

Actividades 
 
- Validar el REA con pares expertos en el 

conocimiento involucrado 
 

10/15 1/16 3/16 N/A 

Documentos de resultados de 
evaluación 

 
- Evaluación de Piloto Local de 6 REA 

 
12/15 1/16 3/16 N/A 

 
- Validar secuencia pedagógica con experto en 

diseño instruccional (del equipo ejecutivo de la 
propuesta y profesores de las redes nacionales 
e internacionales establecidas) 

 

5/15 1/16 11/15 N/A 

   HITO 
   Espacios físicos y equipamiento   disponible 

 

Espacios físicos habilitados para 
trabajar en construcción de REA 

  Actividades 
 
-   Adquisición de Equipamientos 

2/15 6/15 8/15 NO 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

 

 

   
- Habilitación de espacios físicos 

 
2/15 7/15  N/A 

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
Siguiendo los ritmos de trabajo de los académicos que van a desarrollar REA, se encuentran algunas etapas avanzadas 
indistintamente, en especial respecto a recolección de material y diseño gráfico. 
La actividad de adquisición de equipamiento ha tenido innumerables retrasos pero ya se encuentra avanzada porque recientemente 
se recibió la no objeción por parte de los profesionales encargados del Ministerio y el procedimiento actualmente se encuentra en 
etapa de recepción de ofertas. 
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Objetivo Específico 3: 
Definir e implementar repositorios para la publicación de los REA. 
 

Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

 HITO 

 Repositorio Seleccionado 
 

 Actividades 
 
- Estudio comparativo de repositorios y su 

interoperabilidad 

 

7/15 8/15 10/15 N/A 
Documento de análisis 
comparativo de repositorios 

 
- Selección e implementación de repositorios 

 
9/15 10/15 11/15 N/A 

 HITO 
 Creación de Metadatas de REA de acuerdo a 
repositorios seleccionados 

 

  Actividades 
 
- Seleccionar estándar de especificación de 

Metadata 

 

6/15 3/16  N/A 
Estándar de metadatas 
construidos 

 
- Incorporar Metadatas a los REA 

 
6/15 5/16  N/A 

 HITO 
 Publicación de REA 

 

 Actividades 
 
-  Publicar REA en repositorios seleccionados 

 

10/15 5/16 10/16 N/A 

REA disponible en repositorio 
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Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

 

 
- Difusión REA publicados a través de redes de 

investigación conocidas nacionales e 
internacionales 
 

7/16 8/16 10/16 N/A 

 HITO 
 Propiedad Intelectual Tramitada 

  
 

  

 
- Tramitar obtención de propiedad intelectual 

 

6/16 7/16  N/A 
REA con número de propiedad 
intelectual 

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3: 
 
Se ha constituido exitosamente un equipo técnico, quienes están trabajando sobre estándares para determinar la estructura formal 
del guion y de los metadatos. Se han seleccionado repositorios internacionales que están siendo estudiados, así como socialización 
de los licenciamientos requeridos. 
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Objetivo Específico 4:  
Definir, implementar y aplicar un instrumento para la evaluación del uso de los REA en los ámbitos de disponibilidad, accesibilidad y 
usabilidad. 
 

Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO 
Documento que determine las métricas 
asociada a la evaluación del uso de los REA 

 

Actividades 
 

- Definir indicadores asociados a usabilidad 
 

1/16 8/16  N/A 

Documento con indicadores 
definidos 

 
- Definir indicadores asociados a la disponibilidad 

 
1/16 8/16  N/A 

 
- Definir indicadores asociados a la accesibilidad 

 
1/16 3/16  N/A 

 HITO 
Convenios firmados con dos instituciones 
nacionales 

 

 Actividades 
 
- Gestionar convenios con instituciones 

nacionales 

 

4/15 6/15 7/15 NO Documento de convenio firmado 

 HITO  

Aplicar Evaluaciones (con etapas intermedias) 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

 Actividades 
 
- Diseño encuesta a aplicar 

 

10/15 7/16  N/A  
Documento con resultados de 
las evaluaciones 
 
 
 
Documento con resultados de 
las evaluaciones 

 
- Aplicación encuesta a usuarios de REA 

 
12/15 9/16  N/A 

 
- Análisis estadístico 

 
1/16 9/16  N/A 

 HITO 
 Difusión de Avances del proyecto y 
Resultados obtenidos 

 

 Actividades 
 
- Asistencia a eventos científicos y estadías en 

instituciones referentes en el tema 

 

6/15 12/16  N/A 

Informe de difusiones realizadas 
 

- Publicaciones de los resultados   

 

1/16 12/16  N/A 

 
- Talleres y charlas para transferir experiencia del 

proyecto realizado en las distintas sedes y 
campus de la Universidad 

 

3/16 12/16  N/A 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4: 
 
La actividad “Gestionar convenios con instituciones nacionales”, se encuentra bastante avanzada, se comprometieron dos convenios, 
uno de ellos firmado con la Universidad de Antofagasta y el otro en trámite con la Universidad de la Frontera. El motivo del retraso 
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es que se había comprometido un convenio con la Universidad Autónoma de Talca y se esperó demasiado por una respuesta que no 
se ha recepcionado a la fecha. Se espera que en el mes de julio esté firmado el convenio con la Universidad de la Frontera.  
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1.2 Avance de Indicadores del Convenio de Desempeño 

 

 
Indicadores  

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

1. Número de construcción REA 
(en base al resultado 
comprometido en el 
proyecto, 30 como total) 

0 15 
 

 
30  N/A REA Construidos en el proyecto 

2. Número de REA disponibles 
por área de conocimiento 

0 6  12  N/A 
REA publicados al término del 
proyecto 

3. Tasa de crecimiento de 
Estudiantes involucrados en 
la construcción de REA 

0 100%  20%  N/A 
Registro de estudiantes 
participantes por REA 

4. Tasa de crecimiento de 
académicos involucrados en 
la construcción de REA 

0 
100% 

(5) 
6/5 60%  SI 

Registro de académicos 
participantes por REA 

5. Tasa de crecimiento de 
académicos que utilizan los 
REA 

0 0  100%  N/A 

Registros de REA en programas 
de estudio 

 

6. Tasa de crecimiento de 
usuarios  que utilizan REA 

0 0  100%  N/A 
Registros de acceso a REA 
publicados 

7. Tasa de visitas por REA anual 0 0  100%  N/A 
Registros de acceso a REA 
publicados 

8. 
Tiempo real en años de 
graduación y/o titulación de 
la facultad de Medicina, 
desagregando a los 
estudiantes provenientes de 
quintiles Q1, Q2 y Q3 

 

 0%    N/A Registro sistema institucional 

9. 
Tasa de retención en el 

94,2% 
88,2% 

94,2% 
88,2% 

 
94,2% 
90% 

 N/A 
Sistema de información 
curricular de la UACH 
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Indicadores  

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

primer año, desagregando a 
los estudiantes de quintiles 
Q1, Q2 y Q3. 

95,4% 
91,9% 

95,4% 
91,9% 

95,4% 
91,9% 

10. 
Tasa de titulación, 
desagregando a los 
estudiantes de quintilesQ1, 
Q2 y Q3. 

12,6% 
9,67% 

18,77% 

12,6% 
9,7% 

18,8% 
 

13% 
9,7% 
19% 

 N/A 
Sistema de información 
curricular de la UACH 

11. 
Duración de las carreras, 
desagregando a los 
estudiantes de quintilesQ1, 
Q2 y Q3 

6,44 
6,35 
6,24 
6,90 

6,4 
6,3 
6,2 
6,9 

 

6,4 
6,3 
6,2 
6,9 

 N/A 
Sistema de información 
curricular de la UACH 

12. 
Acreditación carreras del PM 

50% 
33,3 

75% 
33,3% 

 
100% 
33,3% 

 N/A 
Sistema de información 
curricular de la UACH 

 

Análisis Cualitativo del Avance de Indicadores  
 
Se encuentra confeccionada la matriz de REA con 17 REA inscritos en Valdivia, algunos de ellos ya con avances en su construcción; 
hay 5 REA’s inscritos en Puerto Montt y sólo una manifestación de interés de construcción en Osorno. Esta cantidad de REA, son 
muchos más de los que esperábamos en esta primera etapa, por lo que estamos estructurando la forma de trabajo más eficiente. 
Existen 6 académicos involucrados en la construcción de REA a la fecha.   
 
Con respecto a los valores efectivos de los indicadores del año 1, sólo uno de ellos se puede entregar un valor real de avance (Tasa 
de crecimiento de académicos involucrados en la construcción de REA), debido a que éstos corresponden su cálculo de forma anual 
y/o posterior a la construcción de los REA. 
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1.3 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

 

Ítem 

(1) Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015 
(1-2) Saldo Presupuestario $ 

Al 31/12/2015 

Mineduc 
Institució

n 
Total 

Mineduc Institución 

Mineduc Institución Total (a) 
EFECTIVO 

(b) 
POR PAGAR 

(c = a+b) 
DEVENGADO 

(d) 
EFECTIVO 

(e) 
POR 

PAGAR 

(f = d+e) 
DEVENGADO 

Bienes 45.680.000 0 45.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obras 
menores 

9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios de 
consultoría 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios de 
no consultoría 

3.100.000 0 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total gastos 
adquiribles 

57.780.000 0 57.780.000 0 0 0 0 0 0 57.780.000 0 57.780.000 

Formación de 
RRHH 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte 10.158.000 1.452.000 11.610.000 627.684 2.193.245 2.820.929 33.803 0 33.803 7.377.071 1.418.197 8.795.268 

Seguros 600.000 0 600.000 0 27.248 27.248 0 0 0 572.752 0 572.752 

Viáticos 9.070.000 1.500.000 10.570.000 9.599.000 0 9.599.000 52.000 0 52.000 -529.000 1.448.000 919.000 

Costos de 
inscripción 

1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 1.200.000 

Honorarios 20.500.000 0 20.500.000 5.078.810 0 5.078.810 0 0 0 15.421.190 0 15.421.190 

Sueldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos 
pedagógicos y 
de 
aseguramient
o de la calidad 

5.000.000 1.500.000 6.500.000 72.500 0 72.500 55.844 0 55.844 4.927.500 1.444.156 6.371.656 
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Mantenimient
o y servicios 

1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios 
básicos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impuestos, 
permisos y 
patentes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total gastos 
recurrentes 

47.728.000 4.452.000 52.180.000 15.377.994 2.220.493 17.598.487 141.647 0 141.647 28.969.513 4.310.353 33.279.866 

Total $ 105.508.000 4.452.000 109.960.000 15.377.994 2.220.493 17.598.487 141.647 0 141.647 86.749.513 4.310.353 91.059.866 

 
 

Notas:  

(1) Presupuesto Vigente $: corresponde a las cuotas transferidas por el Ministerio de Educación y al presupuesto comprometido 
por la Institución al año de seguimiento, según Convenio de Desempeño y considerando reitemizaciones aprobadas por el 
MINEDUC durante el año. 

(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015: Obtener esta información del sistema financiero UCI, a la 
fecha de corte correspondiente. Corresponde a los pagos girados con cargo a la cuenta del Convenio de Desempeño (efectivos) 
y los compromisos contables (por pagar) respaldados con documentos a la fecha señalada, tanto con cargo a los recursos del 
MINEDUC como a los Institucionales. La suma de todos debe ser el total devengado a la fecha.  

(1)-(2) Saldo Presupuestario $ al 31/12/2015 corresponde a la resta de Presupuesto menos Gastos Devengados (Suma total). 
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1.4 Análisis de la Ejecución Financiera 

 

Con respecto al nivel de ejecución, se detalla a continuación por ítem: 
 

 Gastos Adquiribles:  
- Bienes: Nivel de ejecución bajo, actualmente existe un proceso de comparación de precios para la adquisición de 

equipamiento computacional por un monto estimado de $ 15.000.000.-. Los otros procedimientos de compras están 
programados para realizarlos en el 2do semestre, en forma posterior al vigente, los cuales corresponden a mobiliario, equipos 
de vídeo y fotografía, servidor de almacenamiento, licencias software y material bibliográfico. 

- Obras: Nivel de ejecución bajo, no se ejecutarán obras que impliquen la modificación de muros, sólo refracciones menores 
como instalación de alfombra, cortinas, calefacción, entre otros, por tanto se está solicitando la reitemización de estos 
recursos a servicios de no consultoría. 
 

 Gastos Recurrentes: Nivel de ejecución óptimo, se han realizado las actividades de acuerdo al cronograma del proyecto, 
considerando las visitas de especialistas, estadías de los académicos y profesionales, como también las reuniones de trabajo en 
el Campus Clínico de Osorno y Campus Puerto Montt. Adicionalmente se realizó la contratación de la profesional informática 
Srta. Alicia Campos, la cual se realizó con un procedimiento público y transparente. Por otra parte, también en este ítem está 
considerado el pago de honorarios para el diseño gráfico de los REA´s y el personal administrativo del CD. 

 
En definitiva, considerando los gastos comprometidos a la fecha el presupuesto asignado para el año 2015 tiene un porcentaje 
de ejecución de 16,7%. 
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2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño 
 
Resumir los siguientes aspectos: 

2.1 Logros Tempranos y No Previstos  

Consulta espontánea de algunos académicos con los fue necesario realizar reuniones talleres individuales para explicarles el proyecto 
y cómo ellos podían participar.  Al menos dos académicos inscribieron fichas de REA gracias a estas intervenciones.  
Los espacios físicos del Campus Clínico Osorno y Puerto Montt fueron facilitados rápidamente por sus respectivas autoridades 
quienes manifestaron mucho interés y agradecían el que por primera vez se les considere en un trabajo conjunto y colaborativo con 
la Facultad de Medicina de Valdivia.  
Respecto al equipo ejecutivo, profesionales y administrativos que trabajan en el proyecto: se ha logrado un buen nivel de relaciones 
interpersonales con gran espíritu colaborativo, lo que se ha derivado en una buena organización de los equipos de trabajo. 

2.2 Logros Previstos  

El convenio de colaboración obtenido con la Universidad de Antofagasta y pronto con el de la Universidad de la Frontera, significan 
un logro y compromiso que esperábamos obtener con universidades que presentan un porcentaje importante de alumnos con 
desventajas socioeconómicas. Se aprecia gran interés de trabajo conjunto por parte de los representantes de cada una de las 
universidades por lo que ya se han tenido que gestionar reuniones. 

2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio  

Se elevó la solicitud para disponer de una página web del proyecto a la Dirección de Informática de la Universidad, se le informó del 
compromiso institucional por lo que accedieron a darnos las facilidades. Actualmente la página Web de la OGPI se encuentra en 
construcción, debido a que será alojada en la página institucional, enseguida a este proceso se vinculará la página del proyecto. 

2.4 Dificultades para el avance (externas e internas) 

La Facultad de Medicina no contaba con espacios físicos para ceder al proyecto por la duración de éste, por lo que la dirección del 
proyecto recurrió al apoyo de la Vicerrectoría Académica, la cual asignó un espacio y así poder cumplir con los tiempos programados 
para esto.  
En el Campus Clínico Osorno se han generado retrasos con lo programado, se manifiestan muchos problemas para reunir a los 
académicos de allí. La única reunión que pudimos tener con ellos significó la asistencia solo de dos docentes y cerca de 10 alumnos 
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interesados en el tema. El interés de los estudiantes llama la atención, ellos quieren que se generen REA y apoyar el desarrollo, por lo 
que estamos valorando ese interés y buscando las estrategias para trabajar allí. 
El retraso en la compra de equipos ha generado dificultades, significando en algunos casos trabajar con equipos de muy mal 
rendimiento lo que ha enlentecido algunos procesos, en especial el trabajo de la Ingeniero Informático del proyecto. 

2.5 Desafíos 

El mayor desafío es la adecuada gestión del Diseño Instruccional de los REA que nos permita responder adecuada y oportunamente a 
los académicos involucrados en la construcción de estos. Para ello se está trabajando en los estándares y secuencias de los procesos, 
considerando la experiencia que se tiene en construcción de recursos y también el aporte de un experto extranjero. 
 
 
 

  



 

 

 

 

 21 

3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
Notas: 

- Como parte de los informes de avance, se encuentran las opiniones y percepciones de la comunidad educativa, y del entorno 
que rodea a la Institución y al desarrollo del Convenio de Desempeño. Esta puede ser recogida mediante encuestas y/o 
entrevistas personales, de las cuales se desprenden los aspectos más relevantes, los que se deben presentar en esta sección de 
forma anual.  

- Indicar las conclusiones derivadas de los diferentes estudios de percepción que se hayan realizado, para cada caso detallado a 
continuación.  

- En el caso de no haberse realizado ninguna acción destinada a recoger la opinión, detallar las acciones que se llevarán a cabo 
y su plazo de cumplimiento. 

- Mantener respaldo en la institución de los instrumentos utilizados.  
 
Resumir los siguientes aspectos: 
 

3.1 Percepción de Autoridades Universitarias 

3.2 Percepción de Académicos 

3.3 Percepción de Estudiantes 

3.4 Percepción de Funcionarios 

3.5 Percepción de Actores Externos 

3.6 Otros Comentarios 
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4 Anexos Obligatorios 
 

Nota: 
- Adjuntar archivos de las dos planillas requeridas (Lista de Bienes y Servicios, con ejecución del período, será incluida en 

informe a diciembre del presente año). 
 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial 

4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD 

 

 

 

 

 

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 

 

 


