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Objetivo Estratégico Proyecto/iniciativa Fecha Responsable
Medio de 

verificación

OE1: Innovar en gestión 

curricular

(Plan Estratégico 2016 – 2019)

LEA1-1: Actualizar los proyectos 

curriculares de acuerdo al 

modelo educativo

Desarrollo innovación 

macro-curricular

Enero 

2017
DEP - DACIC

Carreras innovadas con Res. VRA. 

2016: 10 carreras (tercer 

proceso) 

Desarrollo etapa micro-

curricular de carreras ya 

innovadas

Enero 

2017
DEP - DACIC

Proceso de acompañamiento 

(visitas, informes) concluido en 4 

asignaturas (2 por semestre) de 

cada cohorte  ingresada a 

carreras innovadas 

Desarrollo de programa de 

formación para docencia 

universitaria

Enero 

2017
DEP - DACIC

Un curso ofrecido en cada 

semestre

OE1:Innovar en gestión curricular

(Plan Estratégico 2016 – 2019)

LEA1-2: Fortalecer la formación 

integral y los procesos de 

flexibilidad curricular, movilidad 

estudiantil y  vinculación pre-post

Plan de difusión de 

posibilidades de movilidad 
Ene 2017 VRA - DEP

Incremento 5% estudiantes UACh 

en movilidad

Coordinación con DEPOST  

para nuevas 

formalizaciones de 

vinculación pregrado-

postgrado

Dic 2016 DEP - DEPOST

Incremento 10% acuerdos de 

vinculación
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Objetivo Estratégico Proyecto/iniciativa Fecha Responsable
Medio de 

verificación
OE1: Innovar en gestión 

curricular

(Plan Estratégico 2016 – 2019)

LEA1-3: Analizar 

cuantitativamente la vinculación 

de la dotación académica a los 

requerimientos del modelo 

educativo y los procesos de 

flexibilidad curricular

Análisis de parámetros para 

cuantificación de carga 

académica asociada a la 

docencia de pregrado 

(Primera etapa)

Enero 

2017
VRA - DEP 

Documento con propuesta de 

parametrización de la carga 

académica relativa a la docencia 

de pregrado  
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Objetivo Estratégico Proyecto/iniciativa Fecha Responsable
Medio de 

verificación
OE2: Desarrollar docencia de excelencia

LEA2-1: Diseñar, socializar e implementar 

un sistema de evaluación docente integral  

(Plan Estratégico 2016 – 2019)

Desarrollo de una propuesta 

formal de herramienta de 

evaluación integral de la 

docencia

Junio 2016
VRA - DEP -

DACIC

Documento 

concluido y 

entregado a 

Rectoría

OE2: Desarrollar docencia de excelencia

LEA2-2: Rediseñar sistema de 

reconocimiento a la docencia de 

excelencia (Plan Estratégico 2016 – 2019)

Revisión de criterios para 

reconocimiento de la docencia 

de excelencia

Septiembre 

2017

VRA - DEP -

DACIC - DTI

Documento 

de propuesta 

concluido

OE2: Desarrollar docencia de excelencia

LEA2-3: Evaluar la vinculación de la 

capacitación docente a las nuevas 

demandas del proceso formativo (Plan 

Estratégico 2016 – 2019)

Análisis y propuesta de 

variables  relevantes para

seguimiento del impacto de 

actividades de formación 

docente

Enero 2017 DEP - DACIC

Documento 

de análisis 

concluido
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Objetivo Estratégico Proyecto/iniciativa
Fecha de 

cumplimiento
Responsable

Medio de 

verificación
OE3:Mejorar los índices de inclusión, 
retención y titulación

LEA3-1:Generar sistema diversificado 
de admisión de nuevos estudiantes 
en concordancia con las políticas 
públicas
(Plan Estratégico 2016 – 2019)

Formalización del diseño 

institucional que acoge y 

coordina las distintas iniciativas 

de vinculación, acceso inclusivo 

y permanencia (ALTA, 

Propedéutico, UACh Inclusiva, 

PACE) 

Septiembre 2016
VRA – DEP –

UAAEP - DAE
DR firmado

OE3:Mejorar los índices de inclusión, 
retención y titulación

LEA3-2:Implementar plan de apoyo 
integral de nivelación académica y 
de acompañamiento de los 
estudiantes en los dos primeros años
(Plan Estratégico 2016 – 2019)

Ejecución de programa de 

nivelación y acompañamiento
Enero 2017 DEP -UAAEP

Mejora en 

retención 

(años 1 y 2) 

de carreras 

apoyadas
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Objetivo Estratégico Proyecto/iniciativa
Fecha de 

cumplimiento
Responsable

Medio de 

verificación
OE3:Mejorar los índices de inclusión, 
retención y titulación

LEA3-3:Incrementar la tasa de 
titulación oportuna
(Plan Estratégico 2016 – 2019)

Análisis de factores 

determinantes para variaciones 

en tasa de titulación y 

correlación con avance del 

proceso de innovación 

curricular

Julio 2016 DEP - DACIC
Documento 

finalizado
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Objetivo 

Estratégico
Proyecto/iniciativa Fecha Responsable

Medio de 

verificación

Mejora 

continua de 

procesos DEP

Enriquecimiento de propuesta de nuevo 

Reglamento de Escuelas
Julio 2016 VRA - DEP

Documento propuesta 

validado por estamentos 

académico y estudiantil 

Inducción a la gestión directiva de Escuelas 

e Institutos
Enero 2017 DEP – DAE- VRGEA

50% de Directores de Escuela 

y de Instituto 

Plan de desarrollo informático para la 

gestión de la innovación curricular 

Septiembre 

2016
DEP – DACIC - DTI

Documento propuesta 

informatización gestión 

DACIC

Coordinación para software de 

seguimiento académico
Junio 2016

DEP – DTI – DACIC -

UAAEP

Documento de especificación 

de requerimientos 

desarrollado

Creación de comisión de análisis de 

requerimientos de tecnología en la 

docencia

Abril 2016 DEP – DTI - DACIC

Resolución VRA que nombra 

la comisión y documento 

anexo que especifica 

alcances
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