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1 Estado	de	avance	Convenio	de	Desempeño	a	la	fecha	de	término	de	ejecución	

1.1 Cumplimiento	de	actividades	e	hitos	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/actividades	–	Objetivo	Específico	1	

Descripción	Hito	/	Actividades		
(según	formulación	del	PM)	

Fecha	programada	 Fecha	cumplimiento	
EFECTIVA	

Lograd
o	a	la	
fecha	
de	

términ
o		

SI,	NO		

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	informe	
(indicar	el	número	de	anexo	

correspondiente)	

Término	actividad	
cumplimiento	de		hito	

(mes/año)	

Término	actividad	
Cumplimiento	de	hito	

(mes/año)	

HITO:	 Documento	 sancionado	 con	 criterios	 de	
selección	de	áreas	a	desarrollar	
	

	
	

	 	

- Actividad1:	Plan	de	 Difusión	impresa	y	digital	
del	 Proyecto	

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	 06/15	 SI	

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

HITO:	Áreas	 seleccionadas	para	la	construcción	
de	REA	

- 	
	 	 	

	

- Actividad1:	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)	

Actividad2:	Selección	de	áreas	de	conocimiento	

4/15	 5/15	 SI	

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

Actividad3:	Propuesta	de	áreas	de	construcción	de	
REA	presentada	al	Consejo	de	Facultad	y	sedes.	 4/15	 7/15	 SI	

Documento	 con	 informe	 de	
áreas	y	fichas	seleccionadas.	
Entregado	a	autoridades.	

HITO:		 	 	 	 	
				
	
Actividad1:	Determinar	equipo	responsable	por	área	
de	conocimiento	donde	no	pertenece	algún	
académico	que	compone	el	equipo	ejecutivo	de	esta	
propuesta	
	

3/15	 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:		
	

- 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.	Esto	último	finalmente	no	se	concretó,	pero	como	se	desarrolló	un	plan	de	difusión	que	
fue	exitoso,	no	se	requirió	de	dicha	actividad.	Es	decir,	una	cantidad	importante	de	académicos	se	manifestaron	por	iniciativa	
propia	y	presentaron	sus	propuestas.	

- 	 	
- Referente	al	Hito	1.	Al	cierre	del	proyecto	quedaron	8	áreas	del	conocimiento	en	las	que	están	distribuidos	los	REA	que	se	

construyeron:	 Histopatología;	 Anatomía;	 Neurología;	 Enfermería;	 Oftalmología	 (Valdivia	 y	 Puerto	 Montt);	
Odontoestomatología;	Enfermería	(Puerto	Montt);	Fonoaudiología	(Puerto	Montt).		

	
Explicar	aquellas	situaciones	que	han	dificultado	el	 logro	de	los	compromisos	asociados.	E	 indicar	estrategias	y	actividades	para	
revertir	los	resultados	en	el	caso	de	HITOS	NO	LOGRADOS.	
Se	intentaron	todos	los	medios	posibles	para	motivar	a	los	académicos	del	Campus	Clínico	Osorno,	como	charlas,	material	impreso,	
mail	personalizados.	Hubo	muy	buena	disposición	del	Director	de	la	Sede	pero	la	explicación	de	la	apatía	de	los	académicos	de	allá	es	
que	la	mayoría	estaba	contratado	a	honorarios	y	son	médicos		con	muchos	compromisos	en	atención	privada	de	pacientes.	Esto	no	
mermó	ni	afectó	al	proyecto,	dado	que	sí	hubo	mucho	 interés	por	parte	de	académicos	de	 la	Sede	Puerto	Montt	y	 la	Facultad	de	
Medicina	de	Valdivia	con	lo	que	cubrimos	ampliamente	el	desarrollo	de	REA.	
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Objetivo	Específico		2:	Construir	Recursos	Educativos	Abiertos	(REA)	utilizando	metodología	desarrollada	en	proyecto	MECESUP	AUS	
0705	complementando	con	nuevas	evidencias.	
	

Hitos/actividades	–	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	/	Actividades		
(según	formulación	del	PM)	

Fecha	programada	 Fecha	cumplimiento	
EFECTIVA	 Logrado	a	

la	fecha	
de	

término		
SI,	NO	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	informe	
(indicar	el	número	de	anexo	

correspondiente)	

Término	actividad	
cumplimiento	de		hito	

(mes/año)	

Término	actividad	
Cumplimiento	de	

hito	
(mes/año)	

	
HITO	Diseño	de	guiones	de	REA	
	

	
	

	 	

- Actividad1.	Estructurar	contenidos	
pedagógicos	

- 	
7/15	 7/15	 SI	

Fichas	y	guiones	por	REA	

- Actividad2.	Taller	con	expertos	e	Intercambio	
de	experiencias	con	otras	instituciones	

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.	

- Actividad3.	Selecciones	de	formatos	de	REA	
	 7/15	 8/15	 SI	 Guiones	de	REA	

- Actividad	4.	Definir	requerimientos	técnicos	
	 7/15	 8/15	 SI	

Selección	de	repositorios	y	
estándar	de	metadatos	

- Actividad	5.		Documento	de	diseño	de	guión	
bajo	metodología	de	construcción	de	OA	
incorporando	nuevas	evidencias	

7/15	 8/15	 SI	
Documento	con	guiones	
elaborados	
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Hitos/actividades	–	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	/	Actividades		
(según	formulación	del	PM)	

Fecha	programada	 Fecha	cumplimiento	
EFECTIVA	 Logrado	a	

la	fecha	
de	

término		
SI,	NO	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	informe	
(indicar	el	número	de	anexo	

correspondiente)	

Término	actividad	
cumplimiento	de		hito	

(mes/año)	

Término	actividad	
Cumplimiento	de	

hito	
(mes/año)	

	
	

HITO	Creación	de	material	requerido	 	 	 	 	
Actividad1.	Recolección	de	material	de	acuerdo	al	
guión	 9/15	 10/15	 SI	

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

HITO	Armado	multimedial	con	etapas	
intermedias	 	 	 	

	

- Actividad1.	Construcción	del	Menú	
	 9/15	 9/15	 SI	

	
	
	
	

Recursos	construidos	
	
	

- Actividad	2.	Diseño	gráfico	
	 9/15	 10/15	 SI	

- Actividad	3.		Editar	contenidos	
	

10/15	 11/15	 SI	

- -	 Actividad	 4.	 	 Generación	 del	 recurso	 y	
evaluación	técnica	del	REA	

	
11/15	 2/16	 SI	

HITO	Evaluación	del	REA	en	el	proceso	de	
construcción	 	 	 	

	

- Actividad1.	Validar	el	REA	con	pares	expertos	
en	el	conocimiento	involucrado	

	
10/16	 12/16	 SI	

	
	
	
Documentos	de	resultados	de	
evaluación	

- Actividad2.	 	 Evaluación	 de	 Piloto	 Local	 de	 6	
REA	

	
10/16	 02/17	 SI	
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Hitos/actividades	–	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	/	Actividades		
(según	formulación	del	PM)	

Fecha	programada	 Fecha	cumplimiento	
EFECTIVA	 Logrado	a	

la	fecha	
de	

término		
SI,	NO	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	informe	
(indicar	el	número	de	anexo	

correspondiente)	

Término	actividad	
cumplimiento	de		hito	

(mes/año)	

Término	actividad	
Cumplimiento	de	

hito	
(mes/año)	

	
	
- Validar	 secuencia	 pedagógica	 con	 experto	 en	

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

	

1/16	 11/15	 SI	

HITO	Espacios	físicos	y	equipamiento			
disponible	

	 	 	 	

- Actividad1.	Adquisición	de	Equipamientos	
	

7/15	 8/15	 SI	 Espacios	físicos	habilitados	para	
trabajar	en	construcción	de	REA	

- Actividad2.	Habilitación	de	espacios	físicos	
	

7/15	 10/16	 SI	

	
	
Análisis	cualitativo	del	avance	del	Objetivo	Específico		2:	
En	cuanto	a	REA	inscritos	y	guiones:	A	octubre	de	2016,	se	contabilizaron	46	recursos	inscritos	con	sus	respectivos	guiones	(excepto	
dos)	de	los	cuales	finalmente	40	guiones	fueron	descritos	y	corresponden	a	académicos	de	Facultad	de	Medicina	de	Valdivia	y	de	la		
Sede	de	Puerto	Montt.	
	
Siguiendo	los	ritmos	de	trabajo	de	los	académicos	y	los	recursos	disponibles,	 los	REA	se	tuvieron	distintos	tiempos	de	término,	los	
cuales	son	los	siguientes:	

• 22	REA	completamente	terminados	y	disponibles	en	el	repositorio,	con	revisión	ortográfica	y	gramatical,	 licencia	Creative	
Commons	e	ISBN.	A	diciembre	de	2016	todos	están	disponibles	en	el	repositorio	institucional	del	proyecto	con	sus	respectivos	
metadatos.	
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Todos	estos	REA,	además	han	sido	dispuestos	en	YouTube	(Youtube.com),	en	el	canal	“REA	salud”,	allí	están	siendo	altamente	
visibilizados.	Para	poder	subir	a	esta	plataforma	los	REA	animados,	hubo	que	hacerles	un	tratamiento	especial,	hacerlos	correr	y	
pasarlos	así	a	video,	además	se	les	incorporó	música,	generando	gran	satisfacción	por	parte	de	los	autores.	Se	logró	así	darle	gran	
visibilidad	internacional	a	los	recursos,	uno	de	ellos	contabiliza	en	YouTube	un	alto	número	de	visitas	destacando	por	sobre	los	
demás.	
Además	 se	 incorporaron	 estos	 REA	 al	 canal	 “TV-Austral”	 de	 la	 Universidad,	 canal	 que	 se	 accede	 desde	 la	 página	 web	 de	 la	
Institución,	esto	con	la	finalidad	de	hacer	más	visibles	los	REA	a	los	académicos	de	la	propia	universidad	

	
	

• 7	REA	terminados	en	un	100%:	Subidos	al	repositorio	en	enero	de	2017	con	su	respectiva	indexación	ISBN	y	Licencia	Creative	
Commons	incrustados.	
	

• 11	REA	en	etapa	 final	de	armado	multimedial:	Estos	 corresponden	a	 recursos	en	etapas	 finales	de	armado	y	 revisión	del	
recurso	donde	se	corrigen	detalles	 junto	con	el	o	 los	profesores	que	construyen	el	recurso.	Hubo	recursos	que	requirieron	
animación,	lo	que	es	muy	laborioso	y	requiere	además	mucha	retroalimentación	con	el	o	los	académicos	involucrados.	Éstos	
serán	subidos	al	repositorio	en	marzo	de	2017.	
	

• 6	REA	sin	ningún	avance:	2	de	ellos	sin	guión	elaborado	sólo	en	etapa	de	inscripción,	los	4	restantes	con	guiones	pero	en	los	
que	 nunca	 se	 logró	 avanzar	 porque	 nunca	 pudimos	 reunirnos	 con	 los	 académicos	 involucrados	 a	 pesar	 de	 intentarlo	
reiteradamente	.		Estos	REA	no	realizados	no	afectan	el	buen	rendimiento	del	proyecto	dado	que	se	cumple	con	creces	con	lo	
comprometido,	simplemente	amerita	dejar	 la	observación	y	analizar	el	comportamiento	de	algunos	académicos;	en	esto	el	
equipo	que	 trabajó	 con	estos	 académicos	pudo	 constatar	 algunos	 casos	de	poca	disposición	del	 académico	 a	 ordenar	 sus	
contenidos	y	generar	objetivos	específicos,	lo	que	implica	una	mayor	focalización	y	reducción	de	componentes.		
	

• Áreas	del	conocimiento	en	que	se	construyeron	REA:	Corresponden	a	 las	áreas	de	histopatología;	anatomía;	oftalmología	
(Valdivia	y	Puerto	Montt);	odontoestomatología;	neurología;	enfermería	(Puerto	Montt	y	Valdivia);	y	fonoaudiología	(Puerto	
Montt).	
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• REA	construidos	por	el	proyecto:	Finalmente	se	contabilizan	un	total	de	40	REA	construidos	con	este	proyecto,	10	más	de	los	
comprometidos.	Cabe	destacar	que	cada	REA,	por	norma	 lleva	 incorporado	 logos	de	 la	UACh	y	del	Mineduc,	así	 como	sus	
respectivas	 licencias	e	 indexación	que	avalan	su	calidad.	En	 los	créditos	de	cada	recurso	también	están	 los	nombres	de	 los	
autores	y	unidades	adscritas	así	como	nombre	y	código	del	proyecto.	
	

En	 cuanto	 a	 la	 actividad	 habilitación	 de	 espacios	 físicos	 se	 considera	 una	 actividad	 lograda	 aunque	 con	 excesivo	 retraso,	 esto,	
creemos,	que	es	debido	a	que	pasa	por	la	Unidad	de	Servicios	de	la	Universidad,	la	que	siempre	está	colapsada	de	trabajos.		En	lo	
que	 respecta	 a	 remodelación	 del	 espacio	 físico	 del	 proyecto	 en	 Valdivia,	 también	 fue	 muy	 lenta	 la	 instalación	 de	 cortinas	 y	
equipamientos	 en	 general.	 Cabe	 destacar	 que	 esta	 oficina	 cumplió	 exitosamente	 con	 su	 función	 de	 ser	 un	 espacio	 para	 la	
construcción,	gestión	de	REA	y	de	trabajo	colaborativo,	oficina	que	fue	facilitada	por	el	Vicerrector	Académico	de	la	UACh.		
Respecto	a	 la	 remodelación	y	 reparaciones	menores	del	espacio	 físico	en	Puerto	Montt,	 también	 tuvo	un	considerable	atraso	 (se	
entregó	en	diciembre	de	2016),	aunque	esto	no	afectó	el	trabajo	allí	realizado	y	este	espacio	físico	permanecerá	en	el	tiempo	para	el	
uso	de	actividades	de	construcción	de	REA	y	otras	actividades	propias	de	la	docencia.		
	
Explicar	aquellas	situaciones	que	han	dificultado	el	 logro	de	los	compromisos	asociados.	E	 indicar	estrategias	y	actividades	para	
revertir	los	resultados	en	el	caso	de	HITOS	NO	LOGRADOS.	
	
HITO	Evaluación	del	REA	en	el	proceso	de	construcción.	Logrado	con	mucha	dificultad,	por	atraso	con	los	paros	que	involucraron	a	
los	estudiantes	pero	también	el	enorme	atraso	en	 la	compra	del	software	SPSS	para	el	análisis	estadístico	de	 la	evaluación	 lo	que	
recién	se	pudo	 llevar	a	cabo	en	enero	del	2017.	 	Esto	fue	especialmente	complejo	debido	a	que	en	este	tipo	procesos	de	compra	
existen	pocos	y	en	algunos	casos	sólo	un	único	proveedor	en	Chile.		
	
Las	estrategias	para	revertir	situación	se	explica	a	continuación:	
En	 el	 caso	 de	 la	 Actividad	 “Evaluación	 de	 Piloto	 Local	 de	 6	 REA”:	 Se	 seleccionaron	 6	 REA	 que	 correspondían	 a	 académicos	 que	
estaban	 más	 disponibles	 para	 realizar	 este	 proceso.	 Una	 vez	 generadas	 las	 rubricas	 y	 herramientas	 de	 evaluación	 estas	 fueron	
montadas	para	 cada	REA	a	 ser	evaluado	en	el	 Formulario	de	Google	Drive,	que	permite	 crear	una	encuesta	online,	 lo	que	agiliza	
la	recolección	de	datos	y	facilita	el	análisis	de	las	respuestas	entregadas.	Se	describieron	las	indicaciones	para	contestar	las	encuestas	
respectivas	(las	de	pares	evaluadores	y	la	de	estudiantes),	se	difundió	e	indicaron	estrategias	a	los	docentes	para	motivar	a	que	sus	
encuestas	sean	contestadas	y	se	 les	hizo	seguimiento	de	avance	con	reintentos	de	evaluación,	en	el	caso	de	no	 lograr	obtener	un	
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número	 significativo	 de	 encuestas	 respondidas.	 Consideramos	 significativo	 que	 un	 número	 de	 al	 menos	 6	 académicos	 por	 REA	
evaluaran	un	respectivo	recurso	y	que	al	menos	hubieran	40	alumnos	evaluando	un	REA.	Esto	se	cumplió	completamente	en	2	REA	y	
parcialmente	con	4	REA.	
Posteriormente	se	trabajo	con	el	análisis	de	datos	de	Google	Drive		y	finalmente	se	realizó	el	análisis	estadístico	en	SPSS	que	le	dará	
mayor	validez	a	los	resultados.	Se	adjuntan	documentos	respectivos.	
		
Nota:	 La	UACh	 estuvo	 con	 paro	 estudiantil	 de	 dos	meses	 y	 luego	 con	 paro	 de	 funcionarios	 por	 una	 semana,	 lo	 que	 implicó	 una	
merma	en	 la	 cantidad	de	 académicos	 y	 estudiantes	 que	 contestaron	 las	 respectivas	 encuestas	 esto	porque	principalmente	no	 se	
contó	con	el		espacio	de	tiempo	que	permitiera	preparar	a	los	académicos	en	los	pasos	de	evaluación	a	seguir.	Aun	así	los	resultados	
de	las	encuestas	pueden	considerarse	muy	satisfactorios.	
	
	
Objetivo	Específico		3:	Definir	e	implementar	repositorios	para	la	publicación	de	los	REA.	
	

Hitos/actividades	–	Objetivo	Específico	3	

Descripción	Hito	/	Actividades		
(según	formulación	del	PM)	

Fecha	programada	
Fecha	

cumplimiento	
EFECTIVA	 Logrado	a	la	

fecha	de	
término		
SI,	NO	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	informe	
(indicar	el	número	de	anexo	

correspondiente)	
Término	actividad	

cumplimiento	de		hito	
(mes/año)	

Término	actividad	
Cumplimiento	de	

hito	
(mes/año)	

	
HITO	Repositorio	Seleccionado	 	 	 	 	
- Actividad1.	Estudio	comparativo	de	repositorios	y	su	

interoperabilidad	
	

8/15	 10/15	 SI	
Documento	de	análisis	
comparativo	de	repositorios	
	
	- Actividad2.	 Selección	 e	 implementación	 de	

repositorios	
- 	

9/15	 10/15	 SI	

HITO	Creación	de	Metadatas	de	REA	de	
acuerdo	a	repositorios	seleccionados	
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Hitos/actividades	–	Objetivo	Específico	3	

Descripción	Hito	/	Actividades		
(según	formulación	del	PM)	

Fecha	programada	
Fecha	

cumplimiento	
EFECTIVA	 Logrado	a	la	

fecha	de	
término		
SI,	NO	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	informe	
(indicar	el	número	de	anexo	

correspondiente)	
Término	actividad	

cumplimiento	de		hito	
(mes/año)	

Término	actividad	
Cumplimiento	de	

hito	
(mes/año)	

	
- Actividad	1.	 Seleccionar	 estándar	 de	 especificación	

de	Metadata	
	

3/16	 10/15	 SI	
Estándar	de	metadatas	
construidos	

- Actividad	2.	Incorporar	Metadatas	a	los	REA	
	 5/16	 6/16	 SI	

HITO	Publicación	de	REA	 	 	 	 	
- Actividad1.	 Publicar	 REA	 en	 repositorios	

seleccionados	
	

	

5/16	 10/16	 SI	

		
REA	disponible	en	repositorio.	

- Actividad2.	 Difusión	 REA	 publicados	 a	 través	 de	
redes	 de	 investigación	 conocidas	 nacionales	 e	
internacionales	

	

8/16	 9/16	 SI	

Publicaciones	en	revistas	de	
corriente	principal.	
Publicaciones	en	revistas	con	
comité	editorial	

HITO.	Propiedad	Intelectual	Tramitada	 	 	 	 	

- Actividad	 1.	 Tramitar	 obtención	 de	 propiedad	
intelectual. 

- ISBN	
6/16	 7/16	 SI	

REA	 con	 Licencia	 Creative	
Commons	incrustados.	
	
Códigos	ISBN	
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Análisis	cualitativo	del	avance	del	Objetivo	Específico		3:	
	
El	equipo	técnico,	seleccionó	e	implementó	el	repositorio	Dspace	y	seleccionó	el	estándar	de	metadata	Dublin	core.	Se	elaboró	un	
documento	con	los	estudios	realizados.		
La	 implementación	 del	 repositorio	 Dspace	 se	 realizó	 en	 un	 espacio	 del	 servidor	 facilitado	 por	 la	Oficina	 de	 Análisis	 Institucional,	
posteriormente	se	 inició	 la	migración	al	 servidor	del	proyecto	con	 todos	sus	avances.	Cabe	destacar,	que	a	 través	de	 reuniones	y	
vinculación	con	la	Dirección	de	Tecnologías	de	la	Información	(DTI)	se	generó	el	acuerdo	de	que	esa	Unidad	alojara	el	servidor	y	así	se	
hizo,	con	el	compromiso	de,	finalizado	el	proyecto	y	por	parte	de	éste,	generar	los	documentos	de	todos	los	protocolos	y	manuales	
para	la	mantención,	actualización	y	seguridad,	además	del		uso	del	repositorio	(qué	tipos	de	REA	se	vana	seguir	subiendo,	cómo,	qué	
se	exigirá	para	ello);	se	entregará	un	avance	de	estos	documentos	durante	la	primera	quincena	de	marzo	del	2017	y	a	fines	de	marzo	
se	hará	el	traspaso	oficial	del	repositorio	a	la	DTI,	quienes	a	su	vez	se	comprometen	a	mantener	y	tener	el	sistema	disponible.	Tanto	
el	ingeniero	informático	contratado	por	el	proyecto	como	el	asignado	por	parte	de	la	DTI,	trabajaron	coordinadamente,	primero	en	
los	requerimientos	de	seguridad	y	mantención	del	servidor	y	durante	todo	el	proyecto	en	elementos	de	mantención	y	actualización	
como	detalles	técnicos	que	hubo	que	resolver.		
	
En	cuanto	al	proceso	de	implementación	del	repositorio	Dspace,	se	cumplieron	las	siguientes	etapas:		
*	Configuración	de	Idioma		de	DSpace	
*	Configuración	de	Correo	de	Administrador		
*	Configuración	del	contenido	de	los	mensajes	de	correo	Electrónico.		
*	Traducción	y	Personalización	de	Formularios	para	Ingreso	de	REA.	
*	Creación	y	definición	de	Comunidades	y	Colecciones	
*	Representación	y	definición	de	la	información	(metadatos).	
*	Configuración	y	gestión	de	Usuarios.	
*	Habilitación	y	configuración	de	publicaciones	(REA). 
*	Habilitación	y	configuración	de	búsquedas	y	consultas.		
*	Compatibilizar	DSpace	con	dispositivos	Móviles	
*	Pruebas	de	Descarga	en	Desktop	y	dispositivos	móviles.		
*	Personalizar	Interfaz	según	requisitos	del	proyecto.	
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La	dirección	del	repositorio	es:	rea.uach.cl	disponible	desde	cualquier	parte	del	mundo,	con	acceso	gratuito	y	desde	donde	cualquier	
estudiante	que	cuente	con	internet	puede	descargar	libremente	alguno	de	los	recursos	allí	dispuestos.		
	
En	cuanto	a	licenciamientos,	el	Dr.	Mauricio	Aguilar	M.	de	la	Universidade	Federal	de	Juz	de	Fora	de	Brasil,	capacitó	a	todo	el	equipo	
en	licenciamiento	internacional	de	recursos	digitales	conocido	como	Creative	Commons,	de	los	cuales	se	seleccionaron	sólo	aquellas	
licencias	sin	fines	de	lucro.	Una	vez	obtenido	la	licencia	para	un	REA,	este	se	incrustó	en	el	recurso.	
	
En	cuanto	a	la	indexación	ISBN,	esta	se	fue	adquiriendo	e	incorporando	en	cada	REA	cuando	estaba	en	su	etapa	final	de	construcción	
que	correspondía	a	revisión	gramatical	y	correcciones,	antes	de	ser	subido	al	repositorio	y	a	los	otros	medios	de	internet.	
	
Además	del	repositorio,	el	equipo	ejecutivo	del	proyecto	determinó	que	es	importante	asegurar	la	visibilidad	de	los	recursos.	No	tan	
solo	los	REA	debían	estar	disponibles	en	un	repositorio	que	sólo	permite	descargar	pero	no	trabajar	directamente	desde	allí	en	línea	
con	el	recurso,	por	lo	que	era	necesario	usar	otros	medios	que	de	paso	aumenten	considerablemente	la	visibilidad	de	estos	REA.	Se	
determinó	 crear	 un	 canal	 en	 el	 sistema	 de	 videos	 TV-Austral	 que	 se	 direcciona	 en	 la	web	 de	 la	Universidad	 o	 se	 puede	 acceder	
directamente	 en	 http://tvaustral.uach.cl	 	 y	 buscar	 el	 canal:	 Área	 de	 la	 Salud:	 Recursos	 Educativos	 para	 estudiantes,	 donde	 están	
disponibles	 los	 REA	 en	 formato	 video.	 Además	 se	 creó	 en	 YouTube	 el	 canal	 “REA	 salud”	 donde	 se	 encuentran	 los	 Rea	 de	 este	
proyecto	y	fácilmente	identificables.	
	
	
Explicar	aquellas	situaciones	que	han	dificultado	el	 logro	de	los	compromisos	asociados.	E	 indicar	estrategias	y	actividades	para	
revertir	los	resultados	en	el	caso	de	HITOS	NO	LOGRADOS.	
	
En	cuanto	a	 la	obtención	de	propiedad	 intelectual	nacional	para	cada	REA,	si	bien	se	pretendía	con	eso	reforzar	el	 licenciamiento	
internacional	en	lo	referente	a	derechos	de	autor,	al	no	contar	con	las	licencias	de	software	con	los	que	se	construyen	los	REA,	no	se	
puede	realizar	este	proceso.	Este	trámite,	finalmente	se	desechó	por	el	equipo	del	proyecto	al	no	lograr	después	de	más	de	un	año	
concretar	la	adquisición	de	software,	para	contar	con	licencias	propias.	La	compra	de	software	finalmente	se	concretó	en	diciembre	
de	 2016,	 finalizando	 el	 proyecto;	 de	 haberse	 esperado	 no	 se	 habría	 podido	 terminar	 ningún	 REA	 ni	 menos	 disponerlos	 en	 el	
repositorio.	
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En	el	mes	de	mayo	del	2016	debieron	estar	disponibles	en	el	repositorio	los	6	REA	pilotos,	esto	se	atrasó	hasta	julio,	principalmente	
porque	 fue	 difícil	 la	 contratación	 de	 un	 nuevo	 ingeniero	 informático	 que	 trabajara	 para	 el	 proyecto	 (al	 haber	 renunciado	 el	
profesional	contratado),	esto	 implicó	varios	meses	sin	 la	colaboración	de	este	profesional	para	 la	 implementación	del	 repositorio.	
Afortunadamente	el	nuevo	profesional,	ha	resultado	un	excelente	colaborador	y	rápidamente	actualizó	los	trabajos	pendientes,		así	
como	también,	siendo	un	gran	apoyo	en	las	compras	de	equipamiento	técnico.		
	
Cada	REA	una	vez	terminado	pero	antes	de	ser	subido	al	repositorio	y	a	los	otros	medios	de	difusión,	debe	contar	con	un	documento	
previo	 que	 se	 conoce	 como	Metadatos,	 dentro	 del	 cual	 se	 informan	 los	 siguientes	 aspectos:	 nombre	 del	 recurso,	 autores,	 ISBN,	
licencias,	formato,	objetivo	específico	del	REA	(que	se	saca	del	guión	del	recurso);	resumen	del	recurso;	descripción	del	recurso.	En	
este	proceso,	 los	académicos	difícilmente	completaban	los	datos	por	 lo	que	se	determinó	hacer	propuestas	de	metadatos	y	en	un	
plazo	acotado	ellos	debían	mostrar	su	satisfacción	o	corrección	de	algunas	secciones.	Este	proceso	fue	asumido	por	la	directora	del	
proyecto	y	el	ingeniero	informático,	de	no	haberlo	hecho	de	esta	manera,	se	habrían	atrasado	mucho	las	etapas	de	disponiblidad	de	
REA	en	el	repositorio.	Así,	inmediatamente,	con	los	metadatos	sin	observaciones,	los	REA	se	fueron	subiendo	al	repositor	
	
	
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/actividades	–	Objetivo	Específico	4	

Descripción	Hito	/	Actividades		
(según	formulación	del	PM)	

Fecha	programada	
Fecha	cumplimiento	

EFECTIVA	 Logrado	a	
la	fecha	de	
término		
SI,	NO	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	informe	
(indicar	el	número	de	anexo	

correspondiente)	

Término	actividad	
cumplimiento	de		

hito	
(mes/año)	

Término	actividad	
Cumplimiento	de	hito	

(mes/año)	
	

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

	 	 	 	

- Actividad1.	Definir	indicadores	asociados	a	usabilidad	
- 	
- 	

8/16	 4/16	 SI	
	
	
	



 
 
 
 

16 
 

Hitos/actividades	–	Objetivo	Específico	4	

Descripción	Hito	/	Actividades		
(según	formulación	del	PM)	

Fecha	programada	 Fecha	cumplimiento	
EFECTIVA	 Logrado	a	

la	fecha	de	
término		
SI,	NO	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	informe	
(indicar	el	número	de	anexo	

correspondiente)	

Término	actividad	
cumplimiento	de		

hito	
(mes/año)	

Término	actividad	
Cumplimiento	de	hito	

(mes/año)	
	

- Actividad2.	Definir	indicadores	asociados	a	la	
disponibilidad	 8/16	 4/16	 SI	

	
Documento	con	indicadores	
definidos	
	
	

- Actividad3.	 Definir	 indicadores	 asociados	 a	 la	
accesibilidad	

- 	
3/16	 4/16	 SI	

HITO	Convenios	firmados	con	dos	instituciones	
nacionales	 	 	 	

	

- Actividad	 1.	 Gestionar	 convenios	 con	 instituciones	
nacionales	

HITO	Aplicar	Evaluaciones	(con	etapas	intermedias)	
6/15	 7/15	 SI	

Documento	de	convenios	
firmados	

- Actividad1.	Diseño	encuesta	a	aplicar	
		

7/16	 5/16	 SI	
Documento	con	resultados	de	
las	evaluaciones	
		
	

- Actividad2.	Aplicación	encuesta	a	usuarios	de	REA	
	 9/16	 12/16	 SI	

- Activida3.	Análisis	estadístico	
	 9/16	 1/17	 SI	

HITO	Difusión	de	Avances	del	proyecto	y	Resultados	
obtenidos	

	 	 	 	
	
	
	

	
Informe	de	difusiones	realizadas	

- Actividad	1.	Asistencia	a	eventos	científicos	y	estadías	
en	instituciones	referentes	en	el	tema 
- 	

12/16	 7/15	 SI	

- Actividad	2.	Publicaciones	de	los	resultados   
- 	

12/16	 12/16	 SI	

- Actividad	 3.	 Talleres	 y	 charlas	 para	 transferir	
experiencia	 del	 proyecto	 realizado	 en	 las	 distintas	 sedes	 y	
campus	de	la	Universidad 

12/16	 1/17	 SI	
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Análisis	cualitativo	del	avance	del	Objetivo	Específico		4:	
	
HITO:	Documento	que	determine	las	métricas	asociadas	a	la	evaluación	del	uso	de	los	REA	
Las	 actividades	 de	 este	 hito	 se	 realizaron	 comenzando	 por	 buscar	 y	 analizar	 rubricas	 validadas	 para	 la	 evaluación	 de	 recursos	
educativos	digitales	en	la	literatura	internacional,	lo	que	arrojó	la	elaboración	de	un	documento	por	parte	del	equipo	del	proyecto	
que	 se	 tituló	 “Criterios	 Técnicos	 Revisión	 REA:	 Aspectos	 de	 Diseño,	 Usabilidad,	 Estándares	 y	 Licenciamiento”.	 Los	 documentos	
analizados,	 permitieron	 generar	 parámetros	 que	 mejor	 se	 ajustaban	 a	 los	 tipos	 de	 REA	 que	 este	 proyecto	 construye,	 llevó	 a	
seleccionar	 y	proponer	el	 siguiente	esquema	de	 rúbricas	para	 la	 evaluación:	Valor	 Educativo;	Diseño	y	Presentación;	Multimedia;	
Usabilidad	y	Accesibilidad;	y	Valoración	Global.	Todo	este	material	fue	presentado	a	una	experta	en	análisis	cualitativo,	cuyo	informe	
permitió	al	equipo	elaborar	una	Escala	de	Apreciaciones	para	la	evaluación	de	REA	por	parte	de	estudiantes	y	otra	para	la	evaluación	
por	parte	de	pares.	Todos	estos	documentos	están	disponibles	y	 se	pueden	adjuntar	a	este	 informe	a	modo	de	 link	a	carpeta	de	
Dropbox.	
	
	
HITO:	Convenios	firmados	con	dos	instituciones	nacionales		
	La	 actividad	 “Gestionar	 convenios	 con	 instituciones	 nacionales”,	 se	 cumple	 con	 los	 dos	 convenios	 formalizados,	 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	se	ejecutaron	parcialmente	por	la	disponibilidad	
de	tiempo.	Con	la	Universidad	de	Antofagasta	se	realizó	una	reunión	presencial	y	con	la	Universidad	de	la	Frontera	se	han	realizado	
reuniones	por	videoconferencia	e	intercambiadas	experiencias.	Además	se	comprometió	la	participación	en	evaluación	de	REA	por	
académicos	de	ambas	casas	de	estudio.	Quedó	pendiente	con	la	UFRO	la	presentación	de	Repositorio	de	REA	en	esa	casa	de	estudio,	
lo	 que	 eventualmente	 se	 podrá	 hacer	 al	 alero	 de	 cualquier	 actividad	 dada	 las	 buenas	 relaciones	 de	 trabajo	 y	 amistad	 con	 los	
académicos	de	allá.	
	
HITO: Aplicar	Evaluaciones	 
La	aplicación	de	evaluaciones	se	realizó	con	6	REA	pilotos	y	se	determinó	incorporar	3	REA	más,	por	lo	que	se	sometió	a		evaluación	a	
9	 REA.	 La	 escala	 de	 apreciación	 para	 evaluación	 por	 estudiante	 y	 por	 pares	 se	 subió	 a	 formato	 electrónico	 para	 la	 evaluación	 a	
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distancia.	En	enero,	por	el	atraso	generado	por	el		paro	estudiantil	y	la	tardía	compra	de	software	SPSS,	se	cerró	el	proceso	de	toma	
de	evaluaciones	y	se	realizaron	los	procedimientos	para	los	análisis	e	interpretación	de	resultados.	Se	adjuntan	documentos.	
	
HITO:	Difusión	de	Avances	del	proyecto	y	Resultados	obtenidos	
El	proceso	de	construcción	de	REA,	la	organización	de	los	equipos	multidisciplinares	para	el	trabajo	colaborativo	y	la	aproximación	
hacia	los	académicos	que	construyen	REA,	permitió	una	serie	de	difusiones	de	los	avances	del	proyecto	y	muy	especialmente	de	la	
forma	de	trabajo	colaborativa	y	multidisciplinar,	encontrándose	solución	para	aspectos	que	se	consideran	críticos	en	estas	formas	de	
trabajo.	A	la	fecha	se	ha	podido	difundir	el	proyecto	en	varias	universidades	nacionales	y	en	dos	congresos	internacionales,	así	como	
en	el	Campus	Patagonia	de	la	UACh,	situado	en	la	ciudad	de	Coyhaique.	Esto	último,	para	presentar	el	repositorio	a	comunidades	de	
zonas	extremas,	 con	participación	de	estudiantes	de	pedagogía,	 así	 como	de	 la	 red	Explora	 y	profesionales	de	 servicios	 como	de	
instituciones	de	enseñanza	media	y	superior.	El	informe	de	esta	actividad	fue	entregada	en	su	momento.	
	
Como	 logro	 del	 proyecto,	 y	 destacando	 los	 logros	 de	 procesos	 innovadores	 en	 	 la	 construcción	 de	 REA,	 una	 revista	 de	 corriente	
principal	 con	 indexación	 Scielo	 y	 Scopus,	 aceptó	 la	 publicación	 de	 un	 artículo	 de	 8	 páginas	 que	 trata	 del	 trabajo	 colaborativo	 y	
multidisciplinar	 de	 la	 construcción	 de	 REA.	 Este	 artículo	 debe	 salir	 en	 enero	 de	 2017	 en	 revista	 CIT.	 	 Otro	 artículo,	 en	 la	 revista	
International	 Journal	Morphology,	 indexada	 ISI,	 aceptó	un	 articulo,	 vinculado	 a	 este	proyecto,	 que	 también	debiera	 salir	 durante	
enero	de	2017.	
	
Por	último,	dado	el	impacto	de	este	proyecto	en	cuanto	a	visibilidad	de	la	institución	en	redes	sociales	con	REA	con	altos	estándares	
en	el	 área	de	 la	 salud	y	al	hito	 relevante	de	contar	por	primera	vez	 con	un	 repositorio	educativo,	el	equipo	del	proyecto	decidió	
cerrar	este	con	un	lanzamiento	y	seminario	que	implicara	cierto	involucramiento	de	la	comunidad	de	la	región,	así	como	también,	en	
un	lanzamiento	del	repositorio,	agradecer	a	las	autoridades	locales	como	del	Mineduc	la	posibilidad	de	llevar	a	cabo	este	proyecto.	
Es	 así	 como	 durante	 los	 días	 17	 al	 19	 de	 enero	 del	 presente	 año,	 se	 realizó	 un	 Seminario	 Internacional	 de	 Recursos	 Educativos	
Abiertos	 en	 la	 ciudad	 	 de	 Valdivia.	 Este	 seminario	 se	 inició	 con	 el	 lanzamiento	 del	 repositorio,	 con	 la	 presencia	 de	 autoridades	
universitarias	 e	 inscritos	 en	 el	 seminario	 que	 se	 compuso	 de	 académicos	 de	 la	 UACh,	 como	 de	 otras	 instituciones	 de	 educación	
superior	y	enseñanza	media	de	colegios	de	la	comuna.	De	los	asistentes	que	se	inscribieron	en	el	Seminario,	hubo	34	participantes	
que	asistieron	a	algunos	talleres	y	27	de	ellos	se	certificaron	con	12	horas	cronológicas	te	actividad	presencial.	Un	link	a	noticias	de	
esta	actividad	en	la	siguiente	dirección:		http://www.medicina.uach.cl/noticia.php?id=2676	
Se	adjunta	informe	de	esta	actividad	con	listado	de	asistencia.	
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Explicar	aquellas	situaciones	que	han	dificultado	el	 logro	de	los	compromisos	asociados.	E	 indicar	estrategias	y	actividades	para	
revertir	los	resultados	en	el	caso	de	HITOS	NO	LOGRADOS.		

El	Campus	Clínico	Osorno	fue	considerado	originalmente	para	la	construcción	REA	por	parte	de	sus	docentes.	A	pesar	de	la	gran	
demanda	 que	 se	 está	 generando	 en	 las	 otras	 macrounidades,	 al	 parecer	 la	 estructura	 y	 composición	 del	 cuerpo	 docente	
determina	la	falta	de	interés.	Dado	que	ya	se	superó	con	creces	la	cantidad	de	REA	inscritos,	es	que	se	decidió	en	su	momento	
se	 retomaría	el	2016.	 Iniciado	el	año	se	 realizaron	diversas	acciones	para	capturar	el	 interés	del	Campus	Osorno,	 incluso	se	
solicitó	el	mail	de	los	docentes	con	más	horas	contractuales	con	la	Institución,	se	insistió		vía	telefónica	y	sorprendentemente	la	
secretaria	se	excusó	por	la	falta	de	tiempo	en	forma	reiterada	y	a	lo	largo	de	los	meses.	En	la	Decanatura	tampoco	tenían	los	
mail	de	los	académicos	de	Osorno.	Todo	esto	fue	informado	al	Sr.	Decano	de	la	Facultad	de	Medicina,	y	en	conjunto	se	decidió	
no	 contar	 con	este	Campus	para	este	proyecto.	Así,	 lo	que	 la	Directora	del	proyecto	elaboró	una	carta	 informando	de	esta	
decisión	al	director	del	Campus	Clínico	Osorno.		Posteriormente	a	esto,	el	director	de	Osorno	nos	llamó	vía	telefónica	para	dar	
las	 excusas	 relacionada	 a	 una	 reestructuración	 con	 aumento	 de	 jornadas	 y	 carrera	 académica	 por	 lo	 que	 le	 asistía	 todo	 el	
interés	de	mantenerse	en	el	proyecto,	que	el	mismo	seleccionaría	académicos	para	trabajar	en	construcción	de	REA.	Se	generó	
un	 contacto	 con	 un	 académico	 pero	 nunca	 se	 recibió	 respuesta.	 Para	 el	 equipo	 del	 proyecto	 es	 lamentable	 no	 contar	 con	
académicos	de	Osorno,	pero	tampoco	dañó	el	proyecto	dado	que,	por	el	alto	interés	de	los	académicos	de	las	demás	sedes,	se	
logró		construir	un	número	de	REA	que	excede	lo	comprometido	en	este.	

	
En	 el	 proyecto,	 para	 el	 año	 2016	 se	 programó	 la	 mayor	 cantidad	 de	 REA	 en	 construcción	 pero	 al	 no	 contar	 con	 los	
equipamientos	menores,	cuyo	proceso	de	adquisición	se	vio	estancado	en	parte	por	 la	 serie	y	 reiterados	 requerimientos	de	
detalles	 en	 la	 compra,	 por	 otra	 parte	 las	 licitaciones	 de	 algunos	 productos	 por	 no	 ser	 de	 uso	 masivo,	 como	 tablas	
digitalizadoras	de	dibujo,	elementos	de	grabación	y	software	para	diseño	y	edición.	Se	tuvo	que	conseguir	equipos	prestados	
como	tablas	de	dibujo	y	trabajar	con	equipos	deficientes	como	el	audio	para	los	recursos	con	locución,	o	grabar	con	celulares	
que	 tienen	muy	buena	 resolución	 pero	 sin	 trípode.	 Esto	 impactó	 directamente	 la	 construcción	 de	 los	 recursos,	 demorando	
ciertas	 actividades	 como	 la	 edición	 de	 videos,	 en	 que	 se	 ha	 tenido	 que	 reprocesar	 por	 correcciones	 a	 la	 edición,	 eliminar	
defectos	y	ruidos	de	fondo,	disminuir	las	interferencias	en	general.	En	el	caso	del	diseño	gráfico,	se	estuvo	trabajando	mucho	
tiempo	 con	 una	 tabla	 de	 dibujo	 prestada,	 con	 fallas	 lo	 que	 significó	mayor	 tiempo	 para	 etapas	 de	 animación.	 Este	 último	
aspecto	se	resolvió	posteriormente	dado	que	finalmente	se	pudo	contar	con	estos	equipos.		
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Así	mismo,	respecto	a	los	derechos	de	propiedad	intelectual	nacional,	que	se	había	determinado	sacar	para	cada	REA,	como	se	
concretó	muy	tarde	la	adquisición	de	software	para	el	diseño	de	REA	y	edición	de	videos	(requisito	obligado	para	la	obtención	
de	estos	 registros),	es	que	el	equipo	determinó	no	generar	 la	 inscripción	de	propiedad	 intelectual	nacional,	 la	que	de	 todas	
maneras	se	ve	respaldada	por	el	licenciamiento	internacional	obtenido	para	cada	REA	(Creative	Commons).	

	
Otra	interferencia	importante	en	el	proyecto	y	que	tenemos	que	hacer	notar,	es	que	hay	procesos	de	gestión	que	varían	en	el	
tiempo,	generando	un	desgaste	en	el	equipo	de	gestión,	y	dilatando	el	tiempo	de	ejecución	de	ciertas	actividades.	El	caso	más	
complicado	ha	sido	por	ejemplo,	cambios	de	criterio	en	el	proceso	de	contratación	de	la	secretaria	después	de	llevar	un	año	y	
medio	de	trabajo	o	no	pudiendo	contar	con	aseo	del	espacio	físico	de	25	m2	asignado	en	Valdivia,	dado	que	se	exige	licitación	
de	3	empresas	en	edificio	que	cuenta	con	una		normativa	propia	de	la	Universidad.		

	
	
	

1.2 Cumplimiento	de	indicadores,	a	la	fecha	de	término	de	la	ejecución		del	Convenio	de	Desempeño	
 

Indicadores		

N°	 Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
al	cierre	

(numerador/	
denominado

r)	

Valor	
proyectado		
al	término	

de	la	vigencia	

Cumplimiento	(SI,NO);	
Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

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

0	 15	 2/15	 30	 40/30	 40	 SI.	REA	disponibles	en	
repositorio	institucional	

2.	 Número	de	REA	disponibles	
por	área	de	conocimiento	 0	 6	 2/6	 12	 7/12	 10	 NO.		Se	cubrieron	7	áreas	

con	40	REA.	
3.	 Tasa	de	crecimiento	de	

Estudiantes	involucrados	en	
la	construcción	de	REA	

0	 100%	 12/5	 20%	 18/5	 21	
SI.	Entendiéndose	por	
ayudantes	a	los	que	se	les	
pagó	por	el	proyecto.	
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Indicadores		

N°	 Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
al	cierre	

(numerador/	
denominado

r)	

Valor	
proyectado		
al	término	

de	la	vigencia	

Cumplimiento	(SI,NO);	
Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

Documentos	de	pago.	
4.	 Tasa	de	crecimiento	de	

académicos	involucrados	en	
la	construcción	de	REA	

0	 100%	 8/5	 60%	 21/8	 24	
SI.	Registro	de	académicos	
participantes	por	REA	y	
autores	de	sus	recursos	

5.	 Tasa	de	crecimiento	de	
asignaturas	que	utilizan	los	
REA		

0	 0	 	 100%	 (*)	 N/A	 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	
	
*Al	año	de	cierre	de	los	indicadores	Nº	5,6	y	7,	no	aplican	a	la	duración	del	proyecto.	
	
	
Análisis	cualitativo	del	avance	de	indicadores		
Respecto	a	indicador	1:		
Se	 contabilizaron	 46	 REA	 inscritos,	 de	 los	 cuales	 finalmente	 sólo	 40	 REA	 fueron	 construidos	 y	 los	 6	 restantes	 obedecieron,	
principalmente,	a	que	los	académicos	nunca	lograron	iniciar	sus	REA.	
	
A	diciembre	de	2016	esto	es	lo	contabilizado	en	construcción	de	REA:	

• 22	 REA	 completamente	 terminados	 y	 disponibles	 en	 el	 repositorio.	 Todos	 disponibles	 en	 el	 repositorio	 institucional	 del	
proyecto,	todos	disponibles	en		YouTube,	en	el	canal	“REA	salud”,	con	alta	visualización	por	parte	de	usuarios.		
Además	se	 incorporaron	estos	REA	al	canal	“TV-Austral”	de	 la	Universidad,	canal	que	se	accede	desde	 la	página	web	de	 la	
Institución.	
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• 7	 REA	 terminados	 en	 un	 100%:	 Disponibles	 en	 repositorio	 a	 fines	 de	 febrero	 de	 2017.	No	 se	 han	 subido	 sólo	 por	 	 faltar	

pequeños	detalles	de	revisión.		
	

• 11	REA	en	etapa	 final	de	armado	multimedial:	Estos	 corresponden	a	 recursos	en	etapas	 finales	de	armado	y	 revisión	del	
recurso.	Subidos	al	repositorio	a	fines	de	febrero	de	2017.	
	

• 6	REA	sin	ningún	avance:	2	de	ellos	sin	guion	elaborado	sólo	en	etapa	de	inscripción,	los	4	restantes	con	guiones	pero	en	los	
que	 nunca	 se	 logró	 avanzar	 porque	 nunca	 pudimos	 reunirnos	 con	 los	 académicos	 involucrados	 a	 pesar	 de	 intentarlo	
reiteradamente	.		
	

• REA	construidos	por	el	proyecto:	Finalmente	se	contabilizan	un	total	de	40	REA	construidos	con	este	proyecto	
	
Respecto	al	Indicador	2:		
Áreas	del	conocimiento	en	que	se	construyeron	REA:	Corresponden	a	las	áreas	de	histopatología;	anatomía;	oftalmología	(Valdivia	y	
Puerto	Montt);	odontoestomatología;	neurología;	enfermería	(Puerto	Montt	y	Valdivia);	y	fonoaudiología	(Puerto	Montt).	Como	se	
mencionaba	anteriormente,	se	perdieron	algunas	áreas	por	no	materialización	de	los	REA	por	parte	de	los	docentes	involucrados			
La	distribución	de	construcción	de	REA	por	áreas	del	conocimiento	es	la	siguiente:		

• Anatomía:	2;	odontoestomatología:	1;	oftalmología:	19;	fonoaudiología:	1;	Histopatología:	5;	Neurología:	6;	y	enfermería:	7.	
Total	40	REA	distribuidos	en	7	áreas.	Tasa	de	abandono	fue	considerada	baja	por	el	equipo	pero	de	áreas	que	se	perdieron	
como	 Salud	 Pública;	 obstetricia;	 psicología	 y	 posibles	 otras	 áreas	 del	 Campus	 clínico	 Osorno	 que	 finalmente	 nunca	 logró	
concretar	 nunca	 su	 participación.	 	 Por	 otra	 parte	 este	 indicador	 no	 se	 condice	 con	 la	 cantidad	 de	 REA	 a	 construir	 y	 la	
necesidad	en	algunas	áreas	de	contar	con	más	recursos	para	generar	un	contenido	de	un	solo	tema	e	implementar	así	algunas	
unidades	didácticas,	como	es	el	caso	de	los	REA	de	histopatología	que	requirieron	5	REA	para	poder	completar	sus	actividades	
practicas	de	una	 sola	unidad.	Por	 lo	descrito	anteriormente	y	 considerando	 la	 cantidad	de	REA	construidos	que	excede	 lo	
comprometido,	se	considera	significativa	la	cantidad	de	áreas	del	conocimiento	comprometidas	y	que	lograron	trabajar.	
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Respecto	al	Indicador	3:		
Se	les	pagó	a	18	alumnos	ayudantes	que	trabajaron	con	los	docentes	autores	de	sus	respectivos	REA,	pero	debieron	contabilizarse	
mas	estudiantes	quienes	por		no	tener	una	participación	mayor,	sus	profesores	no	los	consideraron	para	pagos.	Por	eso	se	considera	
logrado	este	indicador.	
	
Respecto	al	Indicador	4:	
Aquí	 figuran	 sólo	 el	 numero	 de	 académicos	 involucrados	 autores	 y	 coautores	 de	 REA,	 no	 aquellos	 que,	 inscritos	 y	 con	 guiones	
construidos,	 no	 construyeron	 sus	 recursos,	 de	 lo	 contrario	 el	 numero	 de	 académicos	 comprometidos	 superaría	 ampliamente	 el	
indicador.	De	todas	maneras	el	indicador	supera	el	60%	como	meta	comprometida	el	año	II.	

	
Respecto	al	Indicador	5:	
Consideramos	que	este	indicador	no	aplica,	los	programas	empiezan	a	contener	REA	a	partir	de	marzo	de	2017	y	adicionalmente	no	
se	 comprometió	 el	 uso	 de	 estos	 recursos	 pero	 sí	 la	 evaluación	 de	 6	 de	 ellos	 tanto	 en	 aspectos	 técnicos	 como	 pedagógicos,	
actividades	que	sí	se	cumplieron.	
	
Respecto	al	Indicador	6:	
La	información	se	encuentra	desglosada	en	número	de	visitas	por	REA	en	documento	adjunto	y	las	descargas	desde	el	repositorio	no	
son	todavía	significativas	para	contabilizar		
	
Respecto	al	Indicador	7:	
No	se	puede	evaluar	porque	los	REA	llevan	pocos	meses	disponibles,	no	cumplen	el	año.	
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1.3 Resumen	ejecución	de	recursos	del	Convenio	de	Desempeño	($	Nominales)	
	

Ítem	

(1) Gasto	presupuestado	$	 (2)	Gasto	$:	efectivo,	comprometido,	total;	al	término	ejecución		al	
23/12/2017	

$	Saldo	no	gastado	al	
término	de	ejecución	

Mineduc	 Institución	 Total	

Mineduc	 Institución	

Mineduc	 Institución	 Total	
(a)	EFECTIVO	

(b)	
COMPROM

ETIDO	

(c	=	a+b)	
TOTAL	

(d)	
EFECTIVO	

(e)	
COMPRO
METIDO	

(f	=	d+e)	
TOTAL	

Bienes	 63.948.251	 2.940.000	 66.888.251	 41.805.406	 22.142.607	 63.948.013	 0	 2.996.995	 2.996.995	 238	 -56.995	 -56.757	

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	

2.176.856	 0	 2.176.856	 0	 2.176.856	 2.176.856	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Total	
gastos	
adquiribles	

66.125.107	 2.940.000	 69.065.107	 41.805.406	 24.319.463	 66.124.869	 0	 2.996.995	 2.996.995	 238	 -56.995	 -56.757	

Formación	
de	RRHH	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Transporte	 9.478.807	 2.751.365	 12.230.172	 4.811.540	 3.932.662	 8.744.202	 2.751.365	 0	 2.751.365	 734.605	 0	 734.605	

Seguros	 512.563	 0	 512.563	 177.999	 109.850	 287.849	 0	 154.104	 154.104	 224.714	 -154.104	 70.610	

Viáticos	 22.658.742	 802.000	 23.460.742	 18.535.742	 4.123.000	 22.658.742	 802.000	 0	 802.000	 0	 0	 0	

Costos	de	
inscripción	 310.281	 0	 310.281	 310.281	 0	 310.281	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Honorarios	 52.336.754	 1.352.332	 53.689.086	 38.721.151	 13.772.142	 52.493.293	 0	 1.141.233	 1.141.233	 -156.539	 211.099	 54.560	

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

Gastos	
pedagógico
s	y	de	

4.700.933	 985.803	 5.686.736	 4.580.933	 280.000	 4.860.933	 985.803	 0	 985.803	 -160.000	 0	 -160.000	
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aseguramie
nto	de	la	
calidad	
Mantenimi
ento	y	
servicios	

461.263	 0	 461.263	 461.263	 0	 461.263	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Servicios	
básicos	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Impuestos,	
permisos	y	
patentes	

750.550	 93.500	 844.050	 699.550	 51.000	 750.550	 0	 93.500	 93.500	 0	 0	 0	

Total	
gastos	
recurrentes	

91.209.893	 5.985.000	 97.194.893	 68.298.459	 22.268.654	 90.567.113	 4.539.168	 1.388.837	 5.928.005	 642.780	 56.995	 699.775	

Total	$	 157.335.000	 8.925.000	 166.260.000	 110.103.865	 46.588.117	 156.691.982	 4.539.168	 4.385.832	 8.925.000	 643.018	 0	 643.018	
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1.4 Cuadro	de	gastos	comprometidos	
	

Ítem/Gasto	comprometido	 $	totales	 N°	pagos	 Mes	o	período	de	pago	(mes/año)	o	
(mes/año:	inicio,	término)	 Tipo	documento	 Fecha	documento	

Gastos	Adquiribles/Bienes	 	 	 	 	 	

2	Pantallas	Interactivas	 7.438.904	 1	 01/2017	 Orden	de	
compra	

21/12/2016	

1	Impresora	3D	 4.958.730	 1	 04/2017	 Orden	de	
compra	

21/12/2016	

1	Scanner	3D	 2.100.000	 1	 04/2017	 Orden	de	
compra	

21/12/2016	

1	Notebook	 1.666.000	 1	 01/2017	 Orden	de	
compra	

21/12/2016	

Software	Adobe	Creative	
Cloude	

325.360	 1	 04/2017	 Orden	de	
compra	

21/12/2016	

Software	vSphere	
Essentials	plus	Kit	Academic	

3.571.113	 1	 04/2017	 Orden	de	
compra	

21/12/2016	

Software	Veeam	Backup	
Essentials	

2.082.500	 1	 04/2017	 Orden	de	
compra	

21/12/2016	

Total	gasto	ítem	 22.142.607	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Gastos	
Adquiribles/Servicios	de	
No	Consultoría	

	 	 	 	 	

Servicios	de	instalación	y	
reparaciones	varias	Sede	
Puerto	Montt	

2.176.856	 1	 01/2017	 Orden	de	
compra	

23/11/2016	

Total	gasto	ítem	 2.176.856	 	 	 	 	
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Gastos	
Recurrentes/Transporte	

	 	 	 	 	

Pasajes	aéreos	visita	de	
especialista	Sr.	Mauricio	
Aguilar	

405.940	 1	 12/2016	 Contrato	 17/11/2016	

Pasajes	aéreos	visita	de	
especialista	Sr.	José	
Antonio	Aravena	

423.000	 1	 12/2016	 Contrato	 17/11/2016	

Pasajes	aéreos	visita	de	
especialista	Srta.	María	
Sánchez	

1.340.441	 1	 12/2016	 Contrato	 17/11/2016	

Pasajes	aéreos	visita	de	
especialista	Sr.	Hugo	
Alarcón	

121.962	 1	 01/2017	 Contrato	 21/12/2016	

Pasajes	aéreos	estadía	
académico	Sr.	Erick	Araya	

968.076	 1	 03/2017	 Contrato	 22/12/2016	

Pasajes	aéreos	estadía	
académico	Sra.	Sandra	
Bucarey	

673.243	 1	 04/2017	 Contrato	 22/12/2016	

Total	gasto	ítem	 3.932.662	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Gastos	
Recurrentes/Seguros	

	 	 	 	 	

Seguros	estadía	académico	
Sr.	Erick	Araya	

34.300	 1	 03/2017	 Contrato	 22/12/2016	

Seguros	estadía	académico	
Sra.	Sandra	Bucarey	

75.550	 1	 04/2017	 Contrato	 22/12/2016	

Total	gasto	ítem	 109.850	 	 	 	 	
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Gastos	
Recurrentes/Viáticos	

	 	 	 	 	

Viático	visita	de	especialista	
Sr.	Hugo	Alarcón	

399.000	 1	 01/2017	 Contrato	 21/12/2016	

Viático	estadía	académico	
Sr.	Erick	Araya	

1.862.000	 1	 01/2017	 Contrato	 22/12/2016	

Viático	estadía	académico	
Sra.	Sandra	Bucarey	

1.862.000	 1	 03/2017	 Contrato	 22/12/2016	

Total	gasto	ítem	 4.123.000	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Gastos	
Recurrentes/Honorarios	

	 	 	 	 	

Honorarios	Ingeniero	
Informático	Sr.	Raúl	Cerpa	

6.527.499	 1	 01/2017	 Anexo	Contrato	
honorarios	

22/12/2016	

Honorarios	Secretaria	
administrativa	Sra.	
Alejandra	Pérez	

401.310	 1	 04/2017	 Anexo	Contrato	
de	trabajo	

22/12/2016	

Honorarios	Diseñadora	
Gráfica	Sra.	Silvia	Valdés	

2.066.667	 1	 01/2017	 Contrato	de	
prestación	de	

servicios	

01/12/2016	

Honorarios	Editora	de	
contenidos	Sra.	Rosita	
Briones	

333.333	 1	 01/2017	 Contrato	de	
prestación	de	

servicios	

22/12/2016	

Honorarios	Diseñadora	
Gráfica	Sra.	Silvia	Valdés	

4.443.333	 1	 04/2017	 Contrato	de	
prestación	de	

servicios	

22/12/2016	

Total	gasto	ítem	 13.772.142	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Gastos	Recurrentes/Gastos	
Pedagógicos	

	 	 	 	 	

Pago	alumna	ayudante	 280.000	 1	 01/2017	 Contrato	alumno	 22/12/2016	
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Srta.	Lucía	Márquez	 ayudante	
Total	gasto	ítem	 280.000	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Gastos	
Recurrentes/Impuestos,	
permisos	y	patentes	

	 	 	 	 	

Pagos	ISBN	 51.000	 1	 01/2017	 Boleta	 22/12/2016	
Total	gasto	ítem	 51.000	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Total	comprometido	 46.588.117	 	 	 	 	

	
	

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	óptimo,	se	realizaron	las	últimas	compras	de	bienes	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:	1 Impresora 
3D,	 1	 Escáner	 3D,	 2	 Pantallas	 Interactivas,	 	 Notebook	 Gama	 Corporativa	 Sistema	Operativo	MacOS,	 1	 Software	 Adobe,	 1	
Software	vSphere	Essentials	Plus	Kit	Academic	y	1	Software	Veeam	Backup	Essentials,	Version	Enterprise	Plus	2	socket	bundle	
for	 HyperV.	 Las	 compras	 están	 en	 su	 totalidad	 adjudicadas,	 sólo	 falta	 la	 recepción	 y	 pago	 de	 algunos	 de	 los	 bienes,	 que	
esperamos	se	realice	durante	el	mes	de	marzo	2017.	

- Servicios	 de	 No	 Consultoría:	 Nivel	 de	 ejecución	 óptimo,	 se	 realizaron	 los	 trabajos	 para	 la	 habilitación	 de	 espacios,	 que	
correspondía	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	Valdivia	y	Campus	Puerto	Montt.	Por	otra	parte,	 también	en	este	 ítem	está	considerado	el	pago	de	honorarios	para	
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profesional	 informático,	diseño	gráfico	de	 los	REA,	editor	de	contenidos,	profesionales	de	apoyo	esporádicos	y	el	personal	
administrativo	del	CD.	Finalmente	el	proyecto	cuenta	con	el	apoyo	en	algunas	actividades	de	parte	de	alumnos	ayudantes	en	
la	construcción	de	los	REA.	

	
En	definitiva,	a	la	fecha	de	cierre,	de	acuerdo	al	presupuesto	total	asignado	al	proyecto,	tiene	un	porcentaje	de	ejecución	
de	99,6%.	

	
Con	respecto	a	las	reitemizaciones	realizadas,	se	solicitaron	un	total	de	5	durante	la	vigencia	del	convenio.	Principalmente	existieron	
itemes	 que	 estaban	 sobrevalorados	 como	 es	 el	 caso	 del	 transporte	 (pasajes	 aéreos),	 seguros,	 costos	 de	 inscripción	 y	 gastos	
pedagógicos.	Adicionalmente	existieron	recursos	asignados	a	ítemes,	como	es	el	caso	de	la	confección	y	análisis	de	encuestas,	que	no	
se	 utilizaron	 debido	 a	 que	 esta	 actividad	 fue	 realizada	 con	 medios	 virtuales	 gratis	 disponibles	 en	 la	 web	 y	 al	 uso	 del	 Software	
estadístico	comprado.	Otro	 ítem	desde	el	cual	se	 reasignaron	recursos	 fue	desde	Obras	menores,	debido	a	que	sólo	se	realizaron	
refracciones	 menores	 en	 la	 Sede	 de	 Puerto	 Montt,	 pero	 inicialmente	 consideraba	 también	 Valdivia	 y	 Osorno,	 lo	 cual	 no	 fue	
necesario.	
Se	 realizaron	 las	 modificaciones	 pertinentes	 con	 el	 fin	 de	 dotar	 a	 la	 Universidad	 en	 equipamiento	 de	 última	 tecnología	 para	
confeccionar	 REA	 de	 la	 más	 alta	 calidad	 (aumento	 ítem	 bienes),	 al	 igual	 que	mantener	 al	 ingeniero	 informático	 (aumento	 ítem	
honorarios).	Adicionalmente	 se	 consideraron	 importantes	 actividades	de	difusión	 con	 la	participación	de	especialistas	 extranjeros	
(aumento	ítem	viáticos).	Por	último,	como	no	se	autorizó	la	contratación	de	una	persona	para	realizar	el	aseo	de	las	dependencias	
del	proyecto,	no	se	utilizaron	estos	recursos	
	
	
	
	
Fundamentar	la	existencia	de	gastos	comprometidos	y	referirse	a	eventuales	factores	de	riesgo	en	su	ejecución.	
	
Efectivamente	 existen	 un	monto	 total	 de	 gastos	 comprometidos	 de	 $	 46.576.807.-,	 lo	 cual	 está	 en	 un	 100%	 asegurado	 su	 pago	
posterior	al	cierre	del	proyecto	
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2 Aspectos	relevantes	sobre	implementación	del	Convenio	de	Desempeño	
	

2.1 Organización	responsable	del	Convenio	de	Desempeño.	
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2.2 Logros	del	Convenio	de	Desempeño.		

Logro	destacado	y	que	contribuyó	fuertemente	a	cumplir	con	el	Convenio	de	Desempeño:		En	como	en	las	diversas	actividades	
de	difusión	del	proyecto	(congresos,	presentaciones	a	universidades),		

Referente	a	la	modalidad	de	trabajo,	en	cuanto	a	la	estructura	del	trabajo	colaborativo	y	multidisciplinar	que	hoy	se	entiende	
como	un	aspecto	fundamental	para	el	desarrollo	de	la	investigación	en	diversas	áreas	del	conocimiento,	logramos	estructurar	
una	modalidad	de	trabajo	con	estas	características	que	esperamos	sistematizar	y	describir	en	un	trabajo	futuro.	Esto	fue	muy	
valorado	en	las	diversas	actividades	de	difusión	del	proyecto	(congresos,	presentaciones	a	universidades),	donde	la	pregunta	
recurrente	 era	 cómo	 lográbamos	 trabajar	 con	 académicos	 y	 distintos	 profesionales,	 básicamente	 por	 qué	 lográbamos	
resultados.	Básicamente,	nos	ayudó	el	establecimiento	de	acuerdos	preestablecidos	como	normas	de	trabajo,	roles	específicos,	
respeto	por	la	expertiz	del	otro	y	responder	con	prontitud	las	demandas	de	los	académicos,	no	dejar	pasar	mucho	tiempo.		

Por	la	importancia	que	en	esta	época	reviste	el	trabajo	colaborativo-multidisciplinar	y	que	tiene	variados	conflictos	que	con	la	
práctica	hemos	podido	superar,	es	que	hemos	reconocido	nuestra	interacción	como	un	sello	del	proyecto	que	hizo	necesario	
presentar	en	las	actividades	de	difusión.		
	
Otro	logro	destacado	fue	que	en	varios	académicos,	que	al	desarrollar	el	guión	de	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	 se	
adjuntan.	

	
Otro	 logro	 destacado	 y	 no	 planificado,	 fue	 la	 elaboración	 de	 programas	 de	 trabajo	 con	 las	 universidades	 con	 convenios	
formales	y	actividades	conjuntas,	reuniones	de	trabajo	(Universidad	de	Antofagasta)	y	videoconferencias	con	Universidad	de	la	
Frontera.	
	
Por	último,	otro	logro,	que	no	hemos	cuantificado	pero	que	se	aprecia,	es	un	aporte	importante	a	la	vinculación	con	el	medio	
por	parte	de	la	Universidad	a	través	de	los	REA	disponibles	en	YouTube.	Los	REA	construidos,	atractivos	y	de	buena	calidad	,	
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disponibles	en	 las	 redes	 sociales	han	generado	una	 fuerte	 visibilidad	de	 la	 Institución	además	de	evidenciar	 su	 vocación	de	
servicio	público	al	disponer	este	material	de	forma	gratuita.	

 
	
2.3 Mecanismos	de	sustentabilidad	e	institucionalización	de	acciones	del	Convenio.	
	

Después	 de	 varias	 gestiones,	 se	 logró	 la	 mantención	 del	 equipamiento	 por	 parte	 de	 la	 Dirección	 de	 Tecnologías	 de	 la	
Información	(DTI)	que	permite	asegurar	la	continuidad	del	funcionamiento	del	Repositorio	en	forma	institucional.	El	repositorio	
institucional,	durante	la	ejecución	del	proyecto	ha	sido	implementado	con	altos	estándares	y	validación	en	el	campo	educativo,	
permitiendo	el	escalamiento	de	otras	comunidades	(áreas	de	conocimiento,	por	ejemplo	ingeniería,	ciencias,	etc.,	el	proyecto	
construyó	la	comunidad	de	REA	del	área	de	la	salud).	Durante	el	mes	de	marzo	de	2017,	se	hará	entrega	formal	del	repositorio	
con	la	documentación	necesaria	como	manual	de	mantención	del	servidor	y	un	conjunto	de	aspectos	técnicos	y	protocolos	que	
deben	 ser	 debidamente	 informados	 a	 la	 DTI.	 También	 por	 parte	 de	 esa	 Unidad,	 se	 van	 a	 establecer	 los	 	 responsables	 de	
mantención	así	como	responsable	para	seguir	subiendo	recursos	de	acuerdo	a	las	normativas	y	clasificaciones	aportadas	por	el	
proyecto.	
	
Una	estrategia,	realizada	por	el	proyecto,	para	posicionar	el	repositorio	institucional,	fue	la	difusión	intensa	que	se	realizó	en	su	
último	semestre	de	ejecución:	Se	presentó	en	las	sedes	de	la	UACh	y	de	otras	universidades,	se	entregó	material	impreso,	se	
difundió	a	través	de	 las	redes	sociales,	se	tramitó	 la	disponibilidad	de	un	banner	del	repositorio	en	 la	web	de	 la	Facultad	de	
Medicina	 y	 se	 finalizó	 con	 un	 seminario	 internacional	 de	 REA	 en	 que	 se	 incluyó	 el	 lanzamiento	 oficial	 del	 repositorio,	
entregándose	las	direcciones	de	enlaces	impresos	y	se	difundieron	segmentos	de	REA	realizados	a	modo	de	video.	
	
Una	 apreciación	 es	 que	 dado	 el	 número	 de	 académicos	 involucrados	 y	 la	 difusión	 lograda,	 se	 generó	 una	 cierta	 cultura	 de	
recursos	digitales,	se	puede	apreciar	que	la	terminología	no	es	ajena	en	la	comunidad	universitaria	local	gracias	a	este	proyecto	
y	se	nos	sigue	pidiendo	recomendaciones	acerca	de	cómo	se	pueden	construir	algunos	recursos	digitales.	
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2.4 Cumplimiento	de	compromisos	derivados	de	la	implementación	del	Convenio		
 

La	página	web	institucional	con	la	información	relativa	al	avance	del	PM	definitivo	para	fines	de	seguimiento,	de	transparencia	
e	información	pública	corresponde	a:		http://www.uach.cl/mecesup/pms/pm-aus-1410 
	

2.5 Dificultades	para	el	avance	
 

Los	retrasos	en	la	compra	de	equipamientos,	si	bien	se	pudieron	encontrar	estrategias	para	superar	las	demoras,	esto	mantuvo	
una	constante	tensión	en	el	equipo	de	trabajo	y	con	la	persona	encargada	de	adquisiciones	de	la	Universidad.	Creemos	que	la	
institución	debiera	hacer	más	expedito	estos	procesos	porque	se	entiende	una	sobrecarga	de	compromisos	por	parte	de	 los	
encargados.		
Otro	punto	es	la	cantidad,	a	nuestro	entender	excesiva,	de	informes	y	documentación	que	acompaña	cualquier	proceso,	y	la	
exigencia	de	mucho	documento	impreso	que	no	se	condice	con	los	programas	de	sustentabilidad	que	mantiene	la	institución.	
	
	

2.6 Desafíos	
 

Se	logró	implementar	un	repositorio	institucional	de	recursos	educativos	y	se	logró	incorporar	el	concepto	en	las	autoridades	
universitarias	en	el	sentido	que	no	es	lo	mismo	que	una	plataforma	educativa	y	que	las	universidades	más	avanzadas	en	nuevas	
metodologías	educativas,	muchas		con	modalidades	semi-presenciales	y	a	distancia,	cuentan	con	estos	sistemas	para	disponer	
recursos	educativos	para	sus	estudiantes,	pero	que	en	este	proyecto	fuimos	más	lejos	y	se	dispusieron	estos	recursos	el	la	web	
para	 todo	 estudiantes	 de	 habla	 hispana	 y	 de	 esa	 forma	 colaborar	 con	 las	 aspiraciones	 del	 estado	 en	 cuanto	 atienden	 a	 la	
democratización	de	la	educación	superior.	Esperamos	que	el	impacto	sea	tal,	y	la	fuerte	visualización	en	las	redes	sociales,	que	
este	repositorio	se	enriquezca	en	el	tiempo,	sigan	creciendo	sus	contenidos	y	se	aspire	también	a	la	interoperabilidad	con	otras	
instituciones	 que	 atiendan	 estándares	 y	 estén	 dispuesta	 a	 disponer	 sus	 recursos	 a	 todos	 los	 estudiantes,	 no	 tan	 solo	 a	 su	
institución.		
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3 Percepción	sobre	la	implementación	y	avance	de	Logros	del	Convenio	de	Desempeño		
	
Considerar,	según	la	pertinencia,	las	siguientes	opiniones	o	percepciones		

3.1 Percepción	de	autoridades	universitarias.	
En	el	mes	de	enero	del	2017	se	realizó	el	 lanzamiento	oficial	del	Repositorio	 Institucional	de	Recursos	Educativos	Abiertos;	con	el	
objetivo	de	 informar	cabalmente	a	 las	autoridades	de	un	hito	 relevante	para	 la	Universidad	que	por	primera	vez	cuenta	con	este	
recurso	y	le	permite	mostrarse,	desde	la	perspectiva	educativa,	más	allá	de	las	fronteras	físicas.	Las	autoridades	presentes,	que	ya	
venían	trabajando	con	el	equipo	del	proyecto,	como	es	el	caso	de	la	Directora	de	la	Dirección	de	Tecnologías	de	la	Información	y	el	
Director	de	Pregrado,	manifestaron	verbalmente	su		satisfacción	y	felicitaciones	por	un	trabajo	laborioso	y	bien	acabado.	Posterior	a	
ello	se	están	elaborando	protocolos	por	escrito	de	aspectos		técnicos	y	pedagógicos	para	seguir	subiendo	REA	al	repositorio,	crear	
comunidades	 de	 otras	 áreas	 del	 conocimiento	 y	mantener	 la	 funcionalidad	 del	 repositorio	 con	 altos	 estándares	 de	 seguridad.	 La	
primera	 versión	 será	 revisada	 el	 15	 de	marzo	 y	 a	 fines	 de	marzo	 se	 deberá	 disponer	 de	 toda	 esa	 documentación	 elaborada	 en	
conjunto	y	en	pleno	acuerdo	y	satisfacción	con	las	autoridades	pertinentes.		
El	 documento	 de	 discurso	 del	 lanzamiento	 del	 repositorio	 se	 adjuntó	 junto	 con	 el	 informe	 de	 este	 evento;	 los	 documentos	 de	
protocolos	técnicos	y	pedagógicos	serán	enviados	la	primera	semana	de	abril.	 
 

3.2 Percepción	de	académicos.	
Creemos	que	no	 se	 justifica	 generar	 una	herramienta	 anexa	para	 evaluar	 la	 satisfacción	 y	 conocimiento	del	 acerca	 del	 proyecto.	
Dado	que	se	trabajó	con	una	cantidad	importante	de	académicos	de	la	Facultad	de	Medicina	y	de	la	Sede	de	Puerto	Montt,	todos	se	
aproximaron	por	 iniciativa	propia	 luego	de	ver	 la	difusión	(se	entregó	matriz	de	datos	y	guiones	elaborados	de	 los	académicos	en	
informe	anual),	 los	que	generaron	sus	guiones	y	asistieron	permanentemente	a	reuniones	de	trabajo.	Se	 logró	construir	con	ellos	
más	de	45	REA	 (solo	30	REA	se	habían	comprometido	en	el	proyecto),	de	estos	REA	6	 fueron	sometidos	a	evaluaciones	de	pares	
académicos,	evidenciando	en	todos,	gran	satisfacción	por	la	obtención	y	calidad		de	estos	recursos	construidos	con	el	proyecto	(se	
adjuntan	resultados).	Los	documentos	de	evaluación	se	adjuntan	con	el	informe.	Varios	académicos	solicitaron	construir	REA	luego	
de	ver	los	resultados	obtenidos	por	sus	colegas,	lamentablemente	quedaron	fuera	de	plazo	y	ya	sobrepasando	en	demasía	los	REA	
comprometidos	por	el	proyecto.	
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A	 fines	del	 año	2017	debiera	haber	aumentado	el	 interés	por	 subir	REA	y	 la	 creación	de	nuevas	 comunidades	de	otras	áreas	del	
conocimiento.	 En	 enero	 del	 2018	 se	 puede	 comprometer	 un	 informe	 de	 uso	 del	 repositorio	 por	 parte	 de	 los	 académicos	 de	 la	
Institución.	

3.3 Percepción	de	estudiantes.	
Se	evaluaron	6	REA	piloto	con	estudiantes,	tanto	en	aspectos	técnicos	como	pedagógicos,	las	encuestas	arrojan	una	alta	satisfacción	
por	parte	de	ellos.	Se	adjuntan	las	encuestas.	
Los	 académicos	 realizarán	 actividades	 académicas	 con	 sus	 respectivos	 recursos,	 es	 de	 alto	 interés	 para	 quienes	 tienen	 REA	 no	
evaluados,	 realizar	 el	 proceso	 y	 presentarlos	 como	 productos	 académicos	 en	 Vicerrectoría	 Académica	 por	 el	 impacto	 en	 sus	
currículum.	Esta	información	la	podemos	solicitar	a	los	académicos	involucrados	y	en	enero	de	2018	hacer	llegar	estos	resultados.	

3.4 Percepción	de	funcionarios.			
No	 se	 justifica	 dado	 que	 el	 proyecto	 genera	 recursos	 educativos	 en	 internet	 por	 lo	 que	 ningún	 proceso	 involucra	 funcionarios,	
excepto	a	los	profesionales	asignados	por	la	Dirección	de	Tecnologías	de	la	Información	quienes	a	corto	plazo	se	harán	cargo	de	la	
mantención	del	repositorio.	

3.5 Percepción	de	actores	externos 	

Los	 REA	mantienen	 una	 importante	 visibilidad	 a	 través	 de	 Internet	 y,	 	 valga	 de	 decir	 que	 por	 primera	 vez	 	 la	 UACh	 cuenta	 con		
recursos	 educativos	 oficiales	 de	 la	 institución	 en	 el	 canal	 de	 YouTube,	 que	 se	 llama	 rea.salud.	 	 En	 cada	 recurso	 disponible	 allí	
aparecen	el	indicador	“like”	así	como	la	cantidad	de	descarga	por	REA.	Informe	que	se	adjunta.	

3.6 Otros	comentarios 	
Hubo	opiniones	acerca	de	REA,	por	parte	de	profesores	de	otras	instituciones,	conocidos,	quienes	manifestaron	por	mail	(caso	del	
REA	 “saco	pericárdico”)	 los	 aspectos	 que	 les	 causaron	mayor	 satisfacción	 acerca	 del	 recurso	 visto.	 Se	 ha	 recogido	 en	 general	 los	
comentarios	de	 los	académicos	que	produjeron	recursos	en	cómo	han	recibido	buenos	comentarios	por	parte	de	colegas	de	otras	
instituciones.	Así	mismo,	hemos	constatado	alegría	por	parte	de	 los	académicos	al	 ver	 sus	productos	 terminados	y	 lo	 impactante	
para	ellos	el	verlos	principalmente	en	YouTube,	algo	que	han	compartido	con	amigos	y	familiares.	
Sería	interesante	al	cabo	de	1	o	2	años	evaluar	con	estudiantes	por	qué	medios	o	anales	se	ven	y	les	gusta	mas	descargar	y	utilizar	los	
REA,	lo	que	daría	buena	información	para	futuras	iniciativas	de	disponibilidad	de	recursos	educativos	digitales.	
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4 Anexos	obligatorios	
 

4.1 Planilla	Excel	Indicadores	Banco	Mundial	(excepto	PMI	HACS,	ESR	e	INNES)	

4.2 Planilla	Excel	Indicadores	relativos	a	cada	iniciativa	

4.3 Planilla	Excel	Formato	de	Inventarios	CD	(consolidado)	

4.4 Planilla	de	información	complementaria	

4.5 Lista	de	Bienes	y	Servicios	ejecutada	2016	(en	formato	habitual)	
 
 
 
5 Anexos	complementarios	de	la	Institución	(Opcional) 
 
Listado	de	anexos	enumerados.			
 


