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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 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015  

 

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. 
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Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

 
- Elaboración de la documentación con criterios 

de selección de áreas de conocimiento para 
desarrollar REA 

 
 

3/15 5/15 5/15 SI 

Documento sancionado por el 
comité ejecutivo. 

HITO  

Áreas seleccionadas para la construcción de REA 

 

  
 

  

   Actividades 
 

- Aplicación de los criterios por área de 
conocimiento 

4/15 5/15 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 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 SI 
Documento con informe de 
áreas y fichas seleccionadas. 
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 
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Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

 
- 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 6/15 SI 
Documento con matriz de 
REA por área de 
conocimiento generado 

 

 
  
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:  
En el caso de la actividad “Propuesta de áreas de construcción de REA presentada al Consejo de Facultad y sedes”, se entregó el 
documento a las autoridades de la Facultad de Medicina, Campus Clínico Osorno y Sede Puerto Montt. El decano de la Facultad de 
Medicina y Vicerrector de la Sede Puerto Montt manifestaron verbalmente su satisfacción por la cantidad de académicos involucrados 
de sus respectivas macrounidades. El señor Decano informó que invitará a presentar avances del proyecto ante el Consejo de Facultad. 
La última sesión de Consejo de Facultad se realizó en diciembre de 2015, postergándose la invitación para la primera sesión del año 
2016. 
HITO 

Matriz de REA por Área del Conocimiento: A la fecha se generó una segunda matriz de REA para la inscripción de recursos que se 
construirán en la segunda etapa. 
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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 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015  

 

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 7/15 SI 

Fichas y guiones por REA 

 
- Taller con expertos e Intercambio de 

experiencias con otras instituciones 
6/15 7/15 8/15 SI 

Talleres de capacitación 
realizados con profesores 
visitantes y talleres con docentes 
del proyecto 
 
Informes actividades en visitas a 
otros centros especializados del 
continente. 
 
Presentaciones disponibles de  
las exposiciones de invitados. 

 
- Selecciones de formatos de REA 

 
6/15 7/15 8/15 SI 

Guiones de REA 

 
- Definir requerimientos técnicos 

 
6/15 7/15 8/15 SI 

Selección de repositorios y 
estándar de metadatos 

 
6/15 7/15 8/15 SI 

Documento con guiones 
elaborados 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

- Documento de diseño de guión bajo 
metodología de construcción de OA 
incorporando nuevas evidencias 
 

  HITO  

  Creación de material requerido 
 

 

  Actividades 
 

- Recolección de material de acuerdo al guión 
 

7/15 9/15 10/15 SI 

Material dispuesto en  sistema 
almacenamiento de recursos. 
Avances en los armados de REA  

 

 
 

     

  HITO  
  Armado multimedial con etapas intermedias 
 

 

 Actividades 
 

- Construcción del Menú 
 

8/15 9/15 9/15 SI 

 
Recursos construidos 

 
 
 
 
 

Recursos construidos 

 
- Diseño gráfico 

 
8/15 9/15 10/15 SI 

 
- Editar contenidos 

 
5/15 10/15 11/15 SI 

 
- Generación del recurso y evaluación 

técnica del REA 
5/15 11/15 2/16 N/A 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

 

 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 SI 

   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 SI 

   
- Habilitación de espacios físicos 

 
2/15 7/15 4/16 NO 
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2:  
 
Para hitos Diseño de guiones de REA y  Armado multimedial con etapas intermedias: 
En cuanto a REA inscritos y guiones: Se logró la inscripción de 36 recursos de los cuales 18 guiones ya se encuentran descritos y 
corresponden a académicos de Facultad de Medicina de Valdivia y de la Sede de Puerto Montt. 
En cuanto a la selección de formatos de REA, hay tres tipos de REA a construir: recurso interactivo usando software flash; recurso lineal 
en formato video; y un recurso mixto, es decir, que usa formato flash con videos incorporados. 
 
Siguiendo los ritmos de trabajo de los académicos y la disponibilidad de materiales que se han podido conseguir prestados, se 
encuentran algunas etapas avanzadas indistintamente, en especial respecto a recolección de material y diseño gráfico.  A la fecha dos 
REA están terminados y  4 más se encuentran en etapas finales de edición y/o diseño gráfico. 
 
Respecto al hito Evaluación del REA en el proceso de construcción el intercambio con otras instituciones y talleres con expertos ha 
sido de enorme enriquecimiento en experiencias y aprendizajes de procesos.  La vista realizada a la Universidad Federal de Juz de Fora 
consolidó y aclaró al equipo pedagógico del sentido y estructura del trabajo a realizar. En cuanto a la visita del académico Pedro 
Aravena a la Universidad de Nariño en Colombia, dejó una clara experiencia en sostenibilidad de la educación a distancia, las 
normativas y la organización para la mantención y elaboración de recursos en el Centro Virtual que esa universidad ostenta. Por otra 
parte, las visitas recibidas, además de aportar en la difusión del proyecto, fueron relevantes para la capacitación de temas específicos: 
de la Universidad Juz de Fora se recibió la capacitación en licenciamientos internacionales y de la Universidad de Tarapacá se capacitó 
en diseño gráfico y la forma de afrontar el trabajo multidisciplinar en su Unidad de construcción de recursos digitales. 
 
En la actividad de las evaluaciones de las secuencias pedagógicas se realizaron conjuntamente con el proceso de construcción del 
guión de cada REA, donde queda evidenciada la coherencia con el objetivo específico de aprendizaje que debe cumplir el recurso. Las 
entrevistas tanto técnicas como pedagógicas y los focus group realizadas a cada académico inscrito con REA permitieron definir y 
estructurar claramente cada recurso. 
 
En cuanto a evaluaciones intermedias de los REA, aunque aún no aplican, se han elaborado rúbricas desarrolladas de acuerdo a los 
criterios trabajados anteriormente en la etapa de selección de REA y por tipo de rúbricas que responden a la experiencia internacional. 
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Por otra parte, las rúbricas se obtuvieron a partir de un documento que establece niveles de calidad de software. La norma ISO/IEC 
25010:2011 (versión revisada de la norma ISO/IEC 9126-1:2001) es el documento seleccionado. 
 
En cuanto a la actividad de habilitación de espacios físicos, esto ha tenido un largo retraso en el proceso de adquisición de muebles, 
más de cinco meses, lo que ha significado -además de mantener guardados equipos necesarios para disponer en el desarrollo de REA, 
una serie de obstáculos para el desarrollo del proyecto. Desde pedir espacios prestados que no siempre están disponibles y 
específicamente, al no poder hacer otras compras –equipamiento menor y software-, hemos  debido postergar algunas etapas de 
construcción REA a la espera de poder contar con el material mínimo, en otras situaciones estamos pidiendo prestado a diversas 
personas equipos como tablas de dibujo, trípode, cámara de video, dejando que algunas grabaciones se realicen con celulares a las 
que después hay que tratarlas para mejorar en lo posible el material obtenido, lo que esperamos no afecte la calidad de estos. 
Está pendiente la remodelación y reparaciones menores de los espacios físicos, que esperamos resolverlo con los espacios en 
funcionamiento. 
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de HITOS NO LOGRADOS. 
Para revertir la dificultad en la adquisición de muebles, estos ya están comprados y se nos ha informado que estarían llegando a fines 
del mes de enero, por lo que nos proponemos instalarnos durante marzo en el espacio asignado en la Sede Valdivia, intentando dejar 
implementado, aunque sin reparaciones todavía, el espacio físico de la Sede de Puerto Montt. Simultáneamente acelerar la compra 
de equipamiento menor para alcanzar en marzo a cumplir con la carta Gantt.  Es por lo tanto durante el mes de marzo donde 
deberemos activar fuertemente la construcción de recursos y la participación de alumnos ayudantes que podrán disponer de equipos 
de desarrollo y préstamo de materiales para ser usados en la construcción de los REA. 
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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 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015  

 

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 SI 
Documento de análisis 
comparativo de repositorios 

 
- Selección e implementación de repositorios 

 
9/15 10/15 11/15 SI 

 HITO 
 Creación de Metadatas de REA de acuerdo a 
repositorios seleccionados 

 

  Actividades 
 
- Seleccionar estándar de especificación de 

Metadata 

 

6/15 3/16 10/15 SI 
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 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015  

 

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: 
 
Hito repositorio seleccionado. La ingeniera informática Alicia Campos, quien lideró el equipo técnico hasta el mes de octubre del 2015, 
dejó entregado el informe titulado “Documento de Análisis Comparativo de Repositorios” en el concluye e informa que se selecciona 
el software Dspace como repositorio, por ser el más utilizado en los repositorios educativos analizados y que tiene las ventajas 
principales de ser de código abierto, estar bien documentado y ofrece soporte técnico para desarrolladores. 
 
Hito creación de Metadatos de REA. Para cumplir con las actividades de este hito, la Ingeniera Alicia Campos dejó el documento 
titulado “Informe de Estándares para desarrollo de REAs en el proyecto AUS 1410. Estándares para la descripción de metadatos”, 
donde concluye que al ser DSpace el paquete de software a utilizar para la implementación del repositorio institucional de la UACh, el 
esquema básico de metadatos a utilizar será Dublin Core porque es coherente con la tendencia en América Latina y la tendencia 
mundial sobre el uso de este estándar, lo que además, habilita la interoperabilidad entre el repositorio UACh con otras plataformas y 
repositorios a nivel nacional e internacional. Agrega que, de acuerdo a lo solicitado por el equipo del proyecto y gracias a la información 
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aportada por el Dr. Mauricio Aguilar de la Institución brasileña que capacitó a los integrantes del proyecto, el repositorio BIOE (Brasil), 
que adopta el esquema de Dublin Core, proporciona un vocabulario específico en el área de la salud, por lo que será utilizado para una 
mejor catalogación de los REA desarrollados.  
 
Hito Propiedad Intelectual Tramitada.  Si bien no aplica todavía este hito se encuentra en etapa de avance, se están tramitando la 
propiedad intelectual de dos REA, lo que están a la espera sólo de la compra de algunos software que se usaron en construcción de los 
REA, pero no están a nombre del proyecto ni de las unidades involucradas, requisito ineludible para la obtención de estas licencias. En 
cuanto a la obtención de indexaciones ISBN, a la fecha un REA ya contiene su código y otros están a la espera de conocerse su peso 
definitivo para la tramitación. 
 
Se agrega que todo el equipo del proyecto tomó conocimiento de los procesos de obtención de propiedad intelectual e ISBN que 
cuentan con responsables en dependencias de la UACh. 
 
En cuanto a licenciamiento internacional de los REA, el Dr. Mauricio Aguilar M. De la UFJF de Brasil, capacitó a todo el equipo en 
licenciamiento internacional de recursos digitales conocido como Creative Common de los cuales el proyecto sólo trabaja con aquellas 
licencias sin fines de lucro, a la fecha varios académicos que están construyendo REA tienen seleccionada su licencia. 
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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 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015  

 

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 SI Documento de convenio firmado 

 HITO  

Aplicar Evaluaciones (con etapas intermedias) 
 

 Actividades 
 
- Diseño encuesta a aplicar 

10/15 7/16  N/A 
 
Documento con resultados de las 
evaluaciones 
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Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

  
 
 
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 7/15 SI 

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: 
 
Hito Convenios firmados con dos instituciones nacionales, se ha cumplido con la formalización de estos dos convenios, uno con la 
Universidad de Antofagasta y el otro firmado con la Universidad de la Frontera. Como un logro no esperado en esta materia, se 
elaboraron documentos de plan de actividades con ambas casas de estudio los que ya se encuentran en ejecución. Con la Universidad 
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de Antofagasta se realizó una reunión presencial y con la Universidad de la Frontera se han realizado reuniones por videoconferencia 
e intercambio de experiencias. Además se comprometió la participación en evaluación de REA por académicos de ambas casas de 
estudio  
 
Hito Aplicar evaluaciones (con etapas intermedias). En la actividad Diseño encuesta a aplicar, de acuerdo a los tiempos 
comprometidos en Carta Gantt, se encuentran diseñadas las herramientas de evaluación para tres tipo de evaluadores: 1. Para 
diseñadores pedagógicos y técnicos del equipo del proyecto; 2. Para pares evaluadores expertos en el conocimiento involucrado; y 3.  
Para usuarios (estudiantes). Previamente, por acuerdo del equipo del proyecto y para validar estas herramientas, se facilitó este 
material a una profesional experta en análisis cualitativo, la que esperamos, en concordancia al material bibliográfico en el que nos 
apoyamos, aporte objetividad a las preguntas tanto técnicas como pedagógicas, también que asegure la mejor estructura, equilibrio y 
pertinencia de estas.  
 
Hito Difusión de Avances del proyecto y Resultados obtenidos.  
En la Actividad Asistencia a eventos científicos y estadías en instituciones referentes en el tema. Parte del equipo realizó una visita a 
la Universidade Federal de Juz de Fora en Brasil, específicamente a la Facultad de Ingeniería la que, además de empaparse con los 
procesos e investigación que allí se realiza en torno a REA,  nos permitió estrechar lazos y generar trabajo en conjunto que involucra 
al proyecto. Entre las ganancias, lo más relevante es la asesoría y apoyo permanente que uno de sus académicos, especialista en REA, 
ha sostenido con el equipo del proyecto. 
La otra visita, realizada por uno de nuestros integrantes del equipo ejecutivo, fue a la Universidad Antonio Nariño de Colombia, 
específicamente a su Centro de Apoyo para el aprendizaje Virtual (CAAV), Institución que destaca especialmente por el soporte y 
desarrollo de contenidos, bajo las estrictas normas que exige el Ministerio de Educación de Colombia para la acreditación de la 
Educación a Distancia. El director del CAAV, mostró especial interés en el tema por lo que también comprometió su apoyo permanente 
y a raíz de este acercamiento, las autoridades de la universidad colombiana se encuentran solicitando un convenio formal de 
colaboración con la Universidad Austral de Chile. 
 
Respecto a la Actividad Publicaciones de los resultados, que aún no aplica, ya se han realizado avances. En octubre, la directora del 
proyecto presentó en Brasil el trabajo “Construcción y gestión de REA para el área de la salud: avances de un trabajo multidisciplinar 
y colaborativo”, donde la mayor atención de los presentes se centró en el abordaje a los profesores que construyen REA. 
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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 
31/12/2015  

 

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 
 

2/15 
 

30  Parcial REA Construidos en el proyecto 

2. Número de REA disponibles 
por área de conocimiento 

0 6 2/6 12  Parcial 
REA publicados al término del 
proyecto 

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

0 5 12/5 20%  SI 
Registro de estudiantes 
participantes por REA 

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

0 5 8/5 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 

 0%    N/A Registro sistema institucional 
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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 
31/12/2015  

 

Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

estudiantes provenientes de 
quintiles Q1, Q2 y Q3 

 

9. 
Tasa de retención en el primer 
año, desagregando a los 
estudiantes de quintiles Q1, 
Q2 y Q3. 

94,2% 
88,2% 
95,4% 
91,9% 

94,2% 
88,2% 
95,4% 
91,9% 

 

94,2% 
90% 

95,4% 
91,9% 

 N/A 
Sistema de información 
curricular de la UACH 

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  
 
Hay 36 REA inscritos, de los cuales 15 presentan guiones avanzados y se encuentran en diferentes etapas de construcción del recurso, 
dos de ellos completamente terminados y en espera de evaluación intermedia para hacer las últimas correcciones. Se ha logrado 
estructurado una organización de trabajo colaborativo que está resultando eficiente para abordar la atención oportuna y pertinente 
de los académicos y sus REA.  
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Con respecto a los valores efectivos de los indicadores del año 1: 
- En cuanto a Tasa de crecimiento de Académicos involucrados  ene l indicador no se contabilizaron los coautores de REA, y se 

contabilizaron sólo a aquellos que presentan mayor actividad en la construcción de REA. En definitiva se evidencia cada vez 
mayor interés en participar en este proyecto por lo que se posterga mayor difusión para la segunda etapa y sí avanzar 
fuertemente en la elaboración de los guiones y obtención de material que integra cada REA.  
 

- Respecto a la Tasa de crecimiento de Estudiantes involucrados en la construcción de REA, los estudiantes involucrados lo 
están principalmente en los procesos de grabación de videos para REA.  
Distribución de alumnos ayudantes a la fecha: 

- Para 3 REA en el área de enfermería en Sede Puerto Montt (Profesora Raffo): 7 alumnos ayudantes  
- REA área de enfermería Puerto Montt (Profesora Aravena) 2 alumnos ayudantes  
- Para 2 REA en el área de oftalmología en Sede Valdivia (Dra. Montecinos): 2 alumnas ayudantes  
- REA Valdivia (Profesora Torres): 1 alumno ayudante  

 

 
Análisis Cualitativo del Avance de Indicadores  
 
Notas: 

- Utilizar este espacio para fundamentar/justificar/describir acciones relevantes y estrategias conducentes al logro indicadores, 
y justificar aquellas situaciones que estén dificultando el logro de los compromisos. 

Las acciones más relevantes para la segunda etapa del proyecto se centrarán en un trabajo más intenso y presencial con los 
académicos para avanzar y terminar la mayor parte de los recursos en el menor tiempo posible. Por otra parte ya, desde enero del 
2016 se empieza a gestionar la difusión del proyecto con más universidades del país, no tan sólo con las que se tiene convenios 
formales de colaboración. Esta difusión involucra compromisos de colaboración en la evaluación de REA por parte  de pares expertos 
de otras universidades.  
 
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES NO LOGRADOS  
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Indicador. Número de REA disponibles por área de conocimiento. En diciembre se debieron tener más REA construidos, uno de los 
aspectos que afectó más fuertemente, que la no implementación de los espacios físicos, es que  todavía no se ha podido iniciar la  
comprar de equipamiento menor, se han tenido que retrasar algunas etapas de construcción de REA por esto. Sin embargo el 
impacto no es significativo ya que se espera de todas maneras en marzo tener terminados aquellos recursos que pudieron resolver el 
impase de no contar con algunos materiales.  
 
 
 

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 Institución 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 46.930.000 0 46.930.000 15.743.104 3.534.966 19.278.070 0 0 0 27.651.930 0 27.651.930 

Obras 
menores 

0 0 0 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 

4.800.000 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 4.800.000 0 4.800.000 

Total gastos 
adquiribles 

51.730.000 0 51.730.000 15.743.104 3.534.966 19.278.070 0 0 0 32.451.930 0 32.451.930 

Formación de 
RRHH 

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

Transporte 10.878.000 1.462.000 12.340.000 2.071.678 0 2.071.678 2.751.365 0 2.751.365 8.806.322 -1.289.365 7.516.957 

Seguros 600.000 0 600.000 32.448 0 32.448 0 0 0 567.552 0 567.552 



 

 

 

 

 21 

Viáticos 10.400.000 1.500.000 11.900.000 12.519.742 0 12.519.742 584.000 0 584.000 -2.119.742 916.000 -1.203.742 

Costos de 
inscripción 

1.200.000 0 1.200.000 79.217 0 79.217 0 0 0 1.120.783 0 1.120.783 

Honorarios 25.300.000 0 25.300.000 16.069.834 566.667 16.636.501 0 0 0 8.663.499 0 8.663.499 

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 1.752.500 600.000 2.352.500 55.803 0 55.803 2.647.500 1.444.197 4.091.697 

Mantenimient
o y servicios 

400.000 0 400.000 166.900 0 166.900 0 0 0 233.100 0 233.100 

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 

53.778.000 4.462.000 58.240.000 32.692.319 1.166.667 33.858.986 3.391.168 0 3.391.168 19.919.014 1.070.832 20.989.846 

Total $ 105.508.000 4.462.000 109.970.000 48.435.423 4.701.633 53.137.056 3.391.168 0 3.391.168 52.370.944 1.070.832 53.441.776 
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1.4 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI  

(Compilado desde fecha de inicio legal al 31/12/2015)  
 
Información no será requerido para PM 2014. 
 

1.5 Análisis de la Ejecución Financiera 

 

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

 Gastos Adquiribles:  
- Bienes: Nivel de ejecución medio bajo, recientemente se entregó la No Objeción al 2do procedimiento de compra. Se está 

trabajando en las especificaciones técnicas para los otros procedimientos de compra pendientes con el fin de habilitar los 
espacios con todo el equipamiento financiado con este PM. Los bienes que se encuentran aún no se adquieren a la fecha 
corresponden a equipos de vídeo y fotografía, servidor de almacenamiento, licencias software y material bibliográfico. 

- Servicios de No Consultoría: Nivel de ejecución bajo, este ítem también considera algunos trabajos para la habilitación de 
espacios, lo cual también tenía que esperar que estuvieran al menos 2 procedimientos con No Objeción para comenzar su 
realización. Esto corresponde especialmente a refracciones menores como instalación de alfombra, pintura de muros y cortinas 
en la Sede Puerto Montt. 
 

 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. 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. Finalmente durante el segundo semestre se procedió a la 
contratación de alumnos ayudantes como apoyo en la construcción de los REA’s. 

 
En definitiva, considerando los gastos comprometidos a la fecha el presupuesto asignado para el año 2015 tiene un porcentaje 
de ejecución de 51,4%. 
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2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño 
 
 
Resumir los siguientes aspectos: 
 

2.1 Logros y desempeños notables 

2.2 Logros tempranos y no previstos  

En varios académicos que han inscrito sus recursos se detectó poca claridad en el resultado de aprendizaje que deseaban alcanzar y el 
objetivo específico de su REA. Esto llevo a generar Focus group con entrevistas pedagógicas a cada uno de ellos a cargo de la experta 
pedagógica Myriam Márquez, integrante del equipo ejecutivo del proyecto, permitiendo aclarar los logros de aprendizajes esperados 
y vincular los REA al perfil de egreso de los estudiantes que ellos intervienen. Para tales efectos se diseñó una herramienta de control 
curricular y cuyo análisis de resultados estarán pronto disponibles. 
  
Para interactuar con los académicos desde la primera etapa con la inscripción de REA, se estructuró un orden técnico y pedagógico, 
que ha permitido una eficiente atención a los académicos, visibilizando una organización multidisciplinaria y colaborativa bastante 
eficiente.   
 
Otro logro no previsto, es la elaboración de programas de trabajo con las universidades con convenios formales. 

 

2.3 Dificultades para el avance (externas e internas).  

La demora en los procesos de compras han impactado finalmente en el ritmo de construcción de REA. Sin espacios 
implementados y con equipos que todavía no podemos usar, esto significa no facilitar ni espacio ni equipos más adecuados a los 
alumnos que colaboran y a los mismos académicos. Agregamos a esto la falta de equipamientos menores, compra que no se ha 
podido iniciar hasta ahora, esto es importante para facilitar algunas herramientas a los docentes y a la especialista de diseño 
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gráfico principalmente. Hemos tenidos que conseguir materiales prestados una tabla de dibujo, trípode, cámara de video, por 
mencionar algunos, con el desgaste que esto implica. 

Tampoco se ha podido iniciar la compra de software ni el servidor del proyecto. En el caso de los software, se deben contar con 
las licencias educativas y el no tenerlos impide iniciar la obtención de propiedad intelectual de los recursos terminados. El 
servidor en el que hemos instalado el repositorio es prestado por una Unidad que lo comparte con nosotros, esto mientras se 
logra comprar el del proyecto.  
Todo lo anterior, todavía no ha implicado un atraso significativo o crítico para el proyecto, pero de atrasarse nuevamente este 
año sí pondrá en riesgo el cumplimiento oportuno de los objetivos. Esto dado que la elaboración de REAs tiene su máxima 
actividad el 2016. 

2.4 Desafíos 

Es un desafío mantener la cohesión del equipo de trabajo, es un excelente equipo con buenas relaciones humanas, aun así un 
suceso que debemos superar pronto es la renuncia en octubre de la ingeniero informática a cargo del equipo técnico, 
actualmente se está en proceso de selección de un nuevo ingeniero. Esto tiene detenido algunos procesos técnicos pero que 
esperamos pronto revertir con el especialista que asuma. 
Otro desafío es mantener la constancia de trabajo, el entusiasmo, de los profesores que desarrollan recursos y eso pasa por una 
permanente interacción, en especial cara a cara. Ha sido importante y lo seguirá siendo la empatía de quienes interactúan con 
los docentes, el ser facilitadores, ayudarles a buscar soluciones y generarles propuestas. 
La difusión interna (dentro de la comunidad) como externa (otras universidades), será probablemente un desafío también 
importante a asumir. Una buena difusión que muestre buenos resultados ayudará a consolidar y dar continuidad en el tiempo al 
proyecto. 

 

 

 

 

2.5 Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa  

Una vez teniendo los primeros REA y evaluados, se solicitarán entrevistas con presentaciones tanto a las autoridades de la 
Facultad para comprometerlos y apoyar la continuidad de este proyecto. Se hará lo mismo con el Sr. Vicerrector , Director de 
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Pregrado, Directora de la Dirección de Tecnologías y en lo posible también con el Sr. Rector. Una vez que se muestren 
resultados, recordar y concretar los compromisos institucionales adquiridos para la continuidad de este como lo es la 
mantención del Repositorio institucional de REA. 

 

2.6 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio, señalar: 

A la fecha, después de presentar la solicitud a inicios del año 2015, la Institución no ha dado respuesta a la creación de la página 
web del proyecto, pese a que el equipo ejecutivo ha realizado todas las gestiones a su alcance para la materialización de este 
compromiso, lo que implicó reuniones con la Directora de la Dirección de Tecnologías quien aclaró la normativa de no crear 
páginas a proyectos pero que se podía hacer indirectamente, en este caso, a través de la OGPI que debe actualizar su página e 
incorporar desde allí el acceso a la información de cada proyecto. En última comunicación interna enviada a la OGPI se hace 
hincapié en que el equipo ejecutivo del proyecto ha realizado todas las gestiones a su alcance por lo que no asumirá 
incumplimientos que no le corresponden. Esta última nota formal, a la fecha no recibe respuesta. 

 
3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
El Sr. Decano de la Facultad de Medicina ha manifestado su confianza en que el equipo de este proyecto cumple sus compromisos, y 
ha manifestado verbalmente su apoyo y el compromiso que tiene en recibirnos en el próximo Consejo de Facultad.  
Por otra parte, de acuerdo a la Carta Gantt del proyecto, se inicia una etapa de difusión mostrando los primeros logros, se considera 
la difusión dentro de la Facultad con invitación a la comunidad universitaria, así mismo se realizará difusión en la Sede de Puerto Montt 
destacando los resultados de las académicos de allá. 
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4 Anexos Obligatorios 
 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto 

4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD - Enviar documento adjunto 

 

 

 

 

 

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 

 

 

 


