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Presentación 24 de mayo 2019

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO 2019
(Vicerrectoría – Dirección de Asuntos estudiantiles)
Proyecto

Área

Responsable

1- Mejorar el proceso informático
para el manejo de beneficios del
Estado y UACh

Levantamiento de procesos y
reporte interno y externo

VGA /DTI/DAE

2- Identificar la percepción de la
calidad de vida de los estudiantes

Nivel de Cumplimiento
(marque con una X)
Cumplido

Fuente de verificación
Nueva aplicación

No Cumplido

DAE
Aplicación Encuesta de Pilotaje

En proceso

x

Cumplido

x

No Cumplido

Instrumento aplicado

En proceso
Cumplido
Aplicación encuesta a comunidad
estudiantil

x

No Cumplido

Instrumento aplicado

En proceso
Cumplido
Evaluación de los resultados de la
encuesta

x

No Cumplido

Informe

En proceso
3. Apoyar a estudiantes de
postgrado con beneficios en salud y
mantención

DAE/Postgrado
Generación de Resolución que asigna
beneficios a estudiantes de postgrado

Cumplido
No Cumplido
En proceso

Resolución emitida
x

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO 2018
(Vicerrectoría – Dirección de Asuntos Estudiantiles)
Proyecto

Área
Trabajos comunitarios de verano
Riñinahue

4. Incrementar las actividades
extracurriculares que vincule a los
estudiantes con comunidades locales
y regionales

Responsable

Nivel de Cumplimiento
(marque con una X)
Cumplido

Depto. Orientación/DAE

x

No Cumplido

Cumplido
Depto. Orientación/DAE

x

No Cumplido

Número de proyectos adjudicados

https://www.youtube.com/channel/UCA8NwVgk
4AJaBWUrONFiI4w?view_as=subscriber

En proceso
Cumplido
5. Incrementar de cobertura de
Programa Propedéutico a otras
comunas de la Región de Los Ríos.

Invitación a nuevos colegios al
Programa Propedéutico

6. Generar un sistema de becas de
residencia o mantención que apoye a
estudiantes de escasos recursos

Propuesta de becas de residencia o
mantención

7. Gestionar mejoras en
infraestructura de hogares
estudiantiles

DAE/Pregrado

x

No Cumplido
En proceso
Cumplido

Fundación Leiva Mella/DAE

Notas de prensa
Informe

En proceso
Convocatoria a iniciativas
estudiantiles con énfasis en trabajos
comunitarios

Fuente de verificación

Para el año 2018 se incluyeron colegios de las
comunas de San José de la Mariquina (3 colegios),
Río Bueno (1) y La Unión (1). Dado que colegios
de Valdivia han sido incluidos en el Proyecto
PACE, los que se excluyen del Propedéutico, se
tuvo la participación sólo de cuatro colegios. En
síntesis, para el 2018 se tuvo la participación de
nueve colegios.

x

No Cumplido

Becas adjudicadas

En proceso
Ejecución de reparaciones mayores en
hogares estudiantiles.

Fundación Leiva Mella/DAE

Cumplido
No Cumplido
En proceso

x
Proyecto ejecutado

BENEFICIOS
ESTUDIANTILES

DAE

ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

FUNDACIÓN
LEIVA MELLA

AVD

EQUIPO
CENTRO DE SALUD
UNIVERSITARIO

EXTRACURRICULAR
ORIENTACIÓN

COMUNICACIONES

DAE

Beneficios estudiantiles.
Beneficios Arancel MINEDUC y Comisión Ingresa 2018
Becas Otorgadas por el MINEDUC 2018
Becas de Mantención del Estado 2018
Resumen de Becas de Arancel / Gratuidad
Becas de Arancel UACh 2018
Becas de Arancel Instituciones Privadas 2018
Becas de Mantención Universidad Austral de Chile 2018
Atenciones Registrada en Ficha Estudiantil de enero a noviembre 2018
Suspensiones cargadas en Plataforma de Gestión, Estudiantes con Gratuidad, Becas y/o FSCU

DAE

Centro de salud universitario.
Atención clínica y prevención
Programa PARES /residencias estudiantiles
Mesa de Salud Mental.
Flujograma intento suicidia en contexto UACh, Programa Centinelas.
Encuesta de calidad de vida universitaria
Encuestas de Salud Mental (Instituto de Neurociencias)

DAE

Extracurricular y orientación.
Proyectos DAE adjudicados y FDI (MINEDUC) en curso
Talleres extracurriculares en Campus y en Residencias estudiantiles
Talleres en Vinculación con el Medio

DAE

Comisión de Acoso, violencia y discriminación entre
estudiantes
Promoción/Prevención/Comisión

DAE

Fundación Leiva Mella
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
BECAS DE RESIDENCIA
SINDICATO N°1 DE TRABAJADORES DE LA FUNDACION LEIVA MELLA

DAE
Se considera:
ü
ü
ü
ü

Plan de Mejoramiento del Informe de Autoevaluación Institucional
Plan Estratégico Institucional 2016- 2019
Programa de gobierno universitario 2018 – 2022
Metas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles

Propuesta plan de trabajo 2019

PLAN DE TRABAJO 2019
Plan de Mejoramiento del informe de Autoevaluación Institucional

Áreas y Objetivo
Estratégico

Línea de acción

De`inició n
de
un
Plan Publicació n Informativa y Plan de
Institucional de Difusió n de Difusió n de Carreras actualizado e
Carreras, en base a una implementá ndose
publicació n
informativa
que
destaque la excelencia acadé mica
y los servicios estudiantiles
ofrecidos para los potenciales
estudiantes

Proyecto/iniciativa

Implementar un protocolo que garantice el
acceso a la información para postular al FUAS
(Ley 21.091), para otorgamiento de beneficios
del MINEDUC

Fecha de
cumplimiento
2019

Responsables

Medio de
verificación

R: Vicerrectoría Académica
Protocolo
I : Vicerrectoría Sede Puerto Montt redactado y
/ Dirección de Estudios de
difundido
Pregrado/Dirección de Asuntos
Estudiantiles / Dirección de
Relaciones Públicas / Direcciones
de Escuelas

PLAN DE TRABAJO 2019

Plan Estratégico Institucional. Docencia
Áreas y Objetivo Estratégico
Mejorar ı́ndices de inclusió n,
retenció n y titulació n y diversi`icar
oferta de pregrado

Línea de acción

Proyecto/iniciativa

Fecha de
cumplimiento

Responsables

Generar sistema diversi`icado de admisió n de nuevos Implementació n de mecanismos internos UACh para
estudiantes en concordancia con las polı́ticas pú blicas gratuidad

2019

DAE/DTI/PREGRADO

Proyecto

Implementar plan
de apoyo integral de nivelació n acadé mica y de
acompañ amiento de los estudiantes en los dos
primeros añ os

N/A

Cambia a DVTA

N/A

Fortalecer la polı́tica
de bene`icios para estudiantes de postgrado

Ampliació n programa propedé utico a nuevas
comunas – Segú n plan de evaluació n 2017, falta 1
colegio

2019
Polı́tica de bene`icios de estudiantes de postgrado

Medio de
verificación

VRA / Director(a)
DAE/
Director de Postgrado

Polı́tica
actualizada

Plan Estratégico. Vinculación con el Medio
Áreas y Objetivo Estratégico

Línea de acción

Fortalecer la
interacció n entre las comunidades
regionales y la Universidad en los
á mbitos de la producció n cientı́`ica, Sistematizar y comunicar programas de vinculació n y
tecnoló gica, de las artes y la cultura extensió n hacia actores y á reas priorizadas y
promover el trabajo comunitario de estudiantes

Proyecto/iniciativa
Nº de proyectos comunitarios adjudicados por
estudiantes de la UACh
MANTENCION DE 25 anuales
Incremento en 10 al 2018
Incremento en 11 al 2019

Fecha de
cumplimiento

Responsables

2019

DAE

Medio de
verificación
Informe
Director(a) DAE

PLAN DE TRABAJO 2019

Programa de Gobierno Universitario

Objetivo Estratégico
Gestión estratégica y comunidad
universitaria
Impulsar una transformació n digital de la UACh,
utilizando las tecnologı́as de informació n como
una herramienta que nos permita ser má s
e`icientes en docencia, investigació n, vinculació n
y gestió n.
Docencia
Ampliar la infraestructura y sistemas de
informació n para docencia y calidad de vida de
las y los estudiantes.

Fecha de
cumplimiento

Responsables

Modernizar la gestió n institucional incorporando sistemas
que entreguen la informació n necesaria para una gestió n
moderna y e`iciente en los á mbitos acadé mico, `inanciero y
administrativo

2019

DAE-DTI

Fortalecer la red de hogares estudiantiles con é nfasis en
captació n de estudiantes destacados de contextos
vulnerables

2019

Proyecto/iniciativa

Medio de
verificación

Proyecto. Similar objetivo Plan
Estratégico Institucional.
Docencia

DAE /FUNDACIÓN LM

Estudio de perfiles de residentes

PLAN DE TRABAJO 2019
OBJETIVOS DAE

OBE 1. Consolidar una visión estratégica, contemporánea a los cambios culturales y demandas
actuales en materia de vida integral universitaria, incorporándo equidad, salud, inclusión y
vinculación territorial. Esto, considerando y fortaleciendo la sinergia institucional.

OBE 2. Fortalecer y modernizar la estructura de acceso y mantención a los beneficios, Gratuidad,
becas y Fondo de Crédito, considerando la nueva Ley de Educación Superior.
OBE 3. Potenciar y articular la formación de liderazgo y emprendimiento/autonomía estudiantil en
materias académicas, extracurriculares y de vinculación con la comunidad

OBE 4. Desarrollar e implementar una estrategia integral de promoción y prevención que aborde la
salud mental estudiantil como prioridad, con la incorporación de los hogares estudiantiles y
derivación de AVD.
OBE 5. Fomentar y fortalecer la vinculación en la comunidad universitaria para el acompañamiento
para casos de acoso, violencia y discriminación estudiantil
OBE 6. Desarrollar un plan de fortalecimiento de la red de Hogares estudiantiles, en materia de
infraestructura y vinculación estudiantil (Campus Residencial)
OBE 7. Construir una estrategia de mejoramiento de infraestructura de la DAE, CESU y Coordinación
de Hogares

PLAN DE TRABAJO 2019
Metas Dirección
Línea de acción

Proyecto/iniciativa
Realizar un plan de Desarrollo 2019-2022

Fecha de
cumplimiento

Responsables

2019

Dirección DAE, equipo
“cultura”,

Para OBE 1

verificación

Asesoría externa

Actualizar una visión y misión que incorpore un
Desarrollar un modelo de Comunicaciones institucionales
propósito, estrategia, estructuctura, cultura y
interno
y
externo,
Federación/
talento
Direcciones/Unidades,/Escuelas/Institutos y Decanatos)

Proyecto de Gestión integral de beneficios en coordinación con
DEP, D Finanzas, DPOST. (Generación de reportes de
seguimiento para detectar brechas de gestión de la
Gestionar integralmente los datos y plataformas
información)
coordinadas a nivel institucional

2019

DAE- Comunicaciones DAE

2019- 2022

DAE - DTI

Para OBE 2

Documento
consensuado y
validado “Plan de
Desarrollo”
Web actualizada Imagen
corporativa/video/ges
tión de plataformas Modelo desarrollado
Proyecto en etapas
presentado y
aprobado por rectoría
Hitos de avance

Desarrollo de una linea de proyectos de “Iniciativas
estudiantiles” en conjunto con “UACh Inclusiva”, y
Dirección de Estudios de Postgrado

2019

DAE

Levantamiento de necesidades y linea base de proyectos
ejecutados en las materias.

2019

DAE

Reporte de
proyectos
adjudicados y
valoración de
impactos
Informe

Generar una linea de trabajo estudiantil en modelos de
emprendimiento/autonomía y liderazgo

2019

DAE

Proyecto

Para OBE 3
Activar redes de vinculación con el territorio y
considerar potenciales liderazgos y
emprendimientos estudiantiles, en materia de
equidad, diversidad e inclusión

Medio de

PLAN DE TRABAJO 2019
Metas Dirección

Línea de acción

Proyecto/iniciativa
Desarrollo de protocolos de derivación y acción para
enfrentar situaciones de riesgo vital a través de la

Para OBE 4
Transformar a la Mesa de Salud mental

Fecha de
cumplimiento

Medio de
verificación

2019

DAE /CESU
/UAAP/FEUACH/NEUROCIENCIAS
MEDICAS

Protocolos
validados
institucionalmente
y
proyecto
de
Unidad
aprobado por rectoría

2019

DAE /CESU
/UAAP/FEUACH/NEUROCIENCIAS
MEDICAS

Iniciativas transversales

implentación de una “unidad

de intervención
en crisis en salud mental” (pesquisa,

derivación, tratamiento, promosión y prevención)
Estudiantil en un proyecto transversal Desarrollar actividades de promoción, prevención en
con una visión institucional en la materia
salud mental en comunidad Universitaria por Mesa

Responsables

(coordinación y activación de redes internas y

Activación de Programa
UACh Saludable

Programa UACh Saludable

externas en salud mental)

Para OBE 5
Posicionar y fortalecer a la Unidad de
AVD en la comunidad Universitaria a
través de un modelo de vinculación con
DEP y acompañamiento efectivo

Socialización de protocolos para sanciones
Desarrollo de protocolo de derivación CESU
Fortalecer su planta contratada
Realización de actividades de prevención en
coordinación con Pro rectoría

2019

DAE/CESU

Protocolos
Registro de actividades
Nueva contratación
Estrategia de prevención
como acción anterior a la
sanción

PLAN DE TRABAJO 2019
Metas Dirección

2019

Implementación de campaña de captación de socios

2019

DAE/D. INFRAESTRUCTURA,
FUNDACIÓN/DIRECCIÓN DE
SERVICIOS/OCPII/D. DE
FINANZAS
DAE/FUNDACIÓN

Modernizar la gestión en la coordinación de la Fundación

2019

DAE/FUNDACIÓN

Fecha de
cumplimiento

Responsables

Proyecto de mejora de infraestructura del Centro de Salud
Univesritario, en materia de cumplimiento de norma de
aislación térmica y revestimiento.

2019

DAE/CESU/D. SERVICIOS

Proyecto aprobado y fondos
centralizados disponible

Propuesta de puesta en valor del patrimonio arqutectónico
del Edificio de la DAE

2019

DAE/OGPI

Estudio para postulación al
Fondo del Patrimonio.
Minsterio del Patrimonio, la
Cultura y las Artes

Proyecto para mejorar las condiciones de habitabilidad de la
oficina de Coordinación de Hogares

2019

DAE/FUNDACIÓN

Desarrollo de proyecto modernización de hogares
estudiantiles
Para OBE 6.
Fortalecer y modernizar la gestión
de la red de hogares estudiantiles

Línea de acción
Para OBE 7
Visbilizar el valor cultural,
arquitectónico patrimonial y social
de la infraestructura

Proyecto/iniciativa

Proyecto presentado y
presupuesto aprobado
por rectoria
Incremento del 100% en
Número de socios captados
Informe de diagnóstico y
proyecto

Medio de
verificación

Proyecto ejecutado

ASUNTOS ESTUDIANTILES

Dirección de

Dirección de

Dirección de

Estudios de Pregrado

Asuntos Estudiantiles

Estudios de Postgrado

Horario Protegido/Radio UACh

Gracias por vuestra atención…

