EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO 2018
(Dirección de Estudios de Postgrado)
Proyecto

Área

Responsable

Nivel de Cumplimiento

Fuente de verificación

(marque con una X)

1. Actualización
políticas y reglamentos
de la Dirección de
Estudios de Postgrado

Docencia -Postgrado,
especialidades médicas
y educación continua

DPOST

Cumplido
No Cumplido
En proceso

X

Documento Políticas de Postgrado
aprobado por CCD (11.09.2017)
Acta Consejo Académico: Políticas
de Acreditación Magíster
(11.10.2017)
Minutas respuesta consulta técnica
CNA-estándares de Doctorado
(CCAA – CCD - OAI).
Pendiente:
-Redacción versión final de
Políticas con apoyo de Asesoría
Jurídica de VRA
-Nuevo Reglamento Doctorado
(2018). Nueva
Ley/estándares/dimensiones CNA

2. Incrementar en 10%
Docencia -Postgrado,
la tasa de postulación a especialidades médicas
los programas [PE]
y educación continua

DPOST / Escuelas de
Graduados

Cumplido
No Cumplido

En proceso

X

-Plataforma de postulaciones
plenamente operativa para todos
los programas a partir del
12.03.2018
-Se dispone de primera línea base
2018 para todos los programas

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO 2018
(Dirección de Estudios de Postgrado)
Proyecto
3. Ampliación de la oferta de
programas: doctorados (1),
magíster (1), especialidades
médicas (1) [PE]

Área

Responsable

Docencia -Postgrado,
especialidades médicas y
educación continua

DPOST / Escuelas de
Graduados

Nivel de
Cumplimiento
Cumplido

X

No
Cumplido

Fuente de
verificación
-Doctorado en Comunicación
[conjunto con UFRO]
(DR 03/2018)

-Magíster en Nutrición Acuícola
(DR 01/2019)

En proceso

-Especialidad Médica en
Psiquiatría Infantil y del
Adolescente (DR 02/2019)

4. Estudio de apertura de
programas de postgrado y
postítulo en Santiago [PE]

Docencia -Postgrado,
especialidades médicas y
educación continua

Prorrectoría / Oficina
Stgo. / DPOST

Cumplido
No
Cumplido

En proceso

X

-Presentación del proyecto al
Consejo de Postgrado
(13.06.2018)
-Estudio de factibilidad
desarrollado y finalizado en
etapa de edición final por parte
de la Unidad de Relaciones
Nacionales y Regionales.

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO 2018
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Proyecto

Área

Responsable

Nivel de
Cumplimiento

Fuente de
verificación

(marque con una X)

5. Fortalecimiento
de la política de
beneficios para
estudiantes de
postgrado [PE]

Docencia -Postgrado,
especialidades
médicas y educación
continua

6. Formulación de
una nueva
estructura financiera
de la DPOST [IAI]

Docencia -Postgrado,
especialidades
médicas y educación
continua

VRA / DPOST

Cumplido

X

No
Cumplido

-Módulo de acceso a beneficios
a través InfoAlumnos

En proceso

VRA

-Postgrado incluido en cartera
de beneficios de la DAE (bono
de alimentación, sala cuna y
centro de salud)
-Reestructuración financiera
comprometida en Equipo de
Rectoría para su revisión a
través de Comisión Especial
destinada para ello (primer
semestre 2019)

Cumplido
No
Cumplido
En proceso

-Plataforma de postulaciones
en línea a becas (mejorada)

X

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO 2018
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Proyecto

Área

Responsable

Nivel de
Cumplimiento

Fuente de
verificación

(marque con una X)

7. Dimensionamiento
adm-económico de
prestaciones y
cobertura de servicios
de apoyo factible de
entregar al postgrado
[IAI]

Docencia -Postgrado,
especialidades
médicas y educación
continua

VRA
(DPOST / DTI / DAE)

8. Mejoramiento del

Docencia -Postgrado,
especialidades
médicas y educación
continua

DPOST
(DTI, OAI, Escuelas
de Graduados)

sistema de registro
de información de
las actividades de
postgrado [IAI]

Cumplido

X

-Menú de servicios de apoyo al
estudiante de postgrado
aprobados por las instancias
correspondientes [Nuevo
sistema de gestión curricular de
postgrado: plataforma
postulación a becas y
beneficios / Política de
beneficios de estudiantes de
postgrado actualizada]

X

-Tecnología del sistema de
registro modernizada
Protocolo de alimentación de
información diseñado y
funcionando

No
Cumplido
En proceso

Cumplido
No
Cumplido
En proceso

Nuevo sistema en operaciones
desde el 12 de marzo de 2018

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO 2018
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Proyecto

Área

Responsable

Nivel de
Cumplimiento

Fuente de
verificación

(marque con una X)

9. Diseño de
Docencia -Postgrado,
acciones académicas
especialidades
y administrativas
médicas y educación
tendientes a mejorar
continua
resultados de
retención y
graduación [IAI]

10. Mejoramiento de Docencia -Postgrado,
especialidades
la acreditación de los
médicas y educación
programas [PE]:
100% doctorados;
continua
≥ 40% la de magíster;
≥ 70% especialidades médicas

DPOST
(Consejo de
Postgrado, CCD,
CCM, CCAA)

Cumplido

X

No
Cumplido

-Mejoramiento de mecanismos
de seguimiento de estudiantes

En proceso

DPOST / Escuelas de Cumplido
Graduados
No
Cumplido
En proceso

- Planes de Desarrollo de
programas acreditados

-Compromisos de acreditación
suscritos por cada EG con
DPOST

X

Doctorados acreditables: 100%
Microbiología: suspendido,
Derecho: acreditado por 3 años
Comunicación: enviado a CNA
Magíster: 43% (14/33)
+ 5 enviados a CNA [60%]
Especialidades: 75% (9/12)

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO 2018
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Proyecto

Área

Responsable

Nivel de
Cumplimiento

Fuente de
verificación

(marque con una X)

11. Incremento de las
tasas de graduación
oportuna de los
programas [PE]
≥ 20% la de doctorados;
≥ 30% la de magíster;
≥ 80% la de esp. Médicas

12. Innovación y
flexibilización de los
planes curriculares
(fortalecimiento de la pertinencia
de los programas) [incrementar a
40% los planes innovados]

Docencia -Postgrado,
especialidades
médicas y educación
continua

DPOST / Escuelas de
Graduados / UAI

Grad. oportuna 2018
(al 31.10.2018)*

Cumplido

No
Cumplido

X

En proceso

Doctorados: 9%* (P: 13%)
Magíster: 36%* (P: 35%)
Esp. Médicas: 74%* (P: 76%)
* Nota: los valores se incrementan
significativamente al considerar la
tasa promedio en los últ. tres años

Docencia -Postgrado,
especialidades
médicas y educación
continua

DPOST/ DACIC /
Escuelas de
Graduados

Cumplido
No
Cumplido
En proceso

X

-Porcentaje de planes
curriculares innovados [mallas
curriculares actualizadas]
-Protocolo para la
implementación de SCT

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO 2018
(Dirección de Estudios de Postgrado)
Proyecto

Área

Responsable

Nivel de
Cumplimiento

Fuente de
verificación

(marque con una X)

13. Establecimiento
de mecanismos de
vinculación con el
sector productivo y
social [IAI]

Docencia -Postgrado,
especialidades
médicas y educación
continua

DVM-UVE
(DPOST)

Cumplido

X
(2017-2018)

No
Cumplido

-Plan de acción para el
seguimiento de egresados y
vínculo con empleadores del
sector productivo y social en
aplicación
-Segundo estudio seguimiento
de egresados (cohorte 2016)

En proceso

-Reporte de Sustentabilidad

14. Diseño y
materialización de una
estrategia de difusión y
posicionamiento de las
actividades de postgrado a
nivel nacional e
internacional [IAI]

Docencia -Postgrado,
especialidades
médicas y educación
continua

DPOST
(Consejo de
Postgrado,
Prorrectoría, RRPP)

Cumplido
No
Cumplido
En proceso

X

-Diagnóstico de sitios web (en
CP 24.01.2018)
-Políticas de difusión aprobadas
por CCD (en CP 24.01.2018)
-Plataforma de postulaciones
en línea mejorada
- Sitio UACh International
- Participación en Ferias:
(Colombia, Universia-Stgo.,
Temuco, Valdivia y Osorno)

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO 2018
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Proyecto

Área

Responsable

Nivel de
Cumplimiento

Fuente de
verificación

(marque con una X)
15. Aumento de la
movilidad internacional de
estudiantes de postgrado:
10% el número de
estudiantes de doctorado
con estadías en el
extranjero (≥ mes) [PE]

Docencia -Postgrado,
Cumplido
DPOST / URRII /
especialidades
Movilidad Estudiantil No
médicas y educación
Cumplido
continua
En proceso

X

16. Incremento de la
movilidad internacional de
académicos de postgrado:
10% de académicos con
movilidad [PE]

Docencia -Postgrado,
especialidades
médicas y educación
continua

X

DPOST / DID

Cumplido
No
Cumplido
En proceso

-Incorporación de actividades
de postgrado en OME

-Inicio del registro de movilidad
Resoluciones
- Formularios de Antecedentes
enviados a CNA
-Registro de Movilidad de
Académicos en programas
acreditados (Formularios de
Antecedentes enviados a CNA)

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO 2018
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Proyecto

Área

Responsable

Nivel de
Cumplimiento

Fuente de
verificación

(marque con una X)
17. Diseño de protocolos
para la implementación del
Sistema de Créditos
Transferibles en planes de
estudio de programas de
postgrado [PE] [IAI]

Docencia -Postgrado,
especialidades
médicas y educación
continua

18. Implementación de
protocolo (lineamientos)
para cotutelas
conducentes a doble grado
[PE]

Docencia -Postgrado, DPOST / VRA / URRII Cumplido
especialidades
No
médicas y educación
Cumplido
continua
En proceso

DPOST
(DACIC, Escuelas,
expertos SCT)

Cumplido

X

No
Cumplido

- Protocolo de implementación
de SCT diseñado por DACIC en
aplicación (100% Doc / 64%
Mg).

En proceso
- Protocolo de Procedimiento
para Convenios de Doble
Graduación (URRII-DPOST)
(17.04.2018)

X

Pendiente: Documento en
reelaboración para incluir
asociatividad en sentido
amplio y de acuerdo a las
orientaciones de Rectoría.

NUEVO SISTEMA EN LÍNEA DE GESTIÓN CURRICULAR Y ADMINISTRATIVA DE
POSTGRADO
en azul: etapa 1 finalizada | en rojo: etapa 2 por desarrollar
Postulación

Plataforma para
Beneficios (BECAS)

Matrícula

Definición Plan
Estudios

Programación
Académica

Inscripción
Actividades

Graduación

Resoluciones

Cálculo
Situación
Académica

Calificaciones

Nuevo Info Alumnos

Plataforma de
Acreditaciones Mejorada

Articulación PregradoMagíster

PLAN DE TRABAJO 2019
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Objetivo Estratégico

Incrementar la oferta de
programas y matrícula de
los estudiantes de
postgrado en diversas
modalidades y contextos
educativos [PE] [Plan de
Rectoría 2018-2022]

Proyecto/iniciativa

Fecha de
Responsables
cumplimiento

Medio de
verificación

1. Posicionamiento de las actividades de postgrado a
nivel nacional e internacional: incrementar en 10% la
tasa anual de postulación a los programas [con línea
de base disponible en 2018] [PE]

2019

DPOST /
Escuelas de
Graduados

-Porcentajes de incremento en las
tasas de postulación [registros en
programas acreditados; registros en
plataforma de postulaciones]

2. Ampliación de la oferta de programas:
2.1 Acompañamiento a la formulación de nuevos
doctorados (3) [Plan de Rectoría 2018-2022]
2.2 Magíster nuevos (2) [PE]

2019

DPOST /
Escuelas de
Graduados

-Presentación de proyectos en
preparación en CCD
-Actas de aprobación en comisiones
-DRs de aprobación

3. Estudio de apertura de programas de postgrado y
postítulo en Santiago [PE]

2019

4. Fortalecimiento de la política de beneficios para
estudiantes de postgrado [PE]

2019

Prorrectoría -Estudio de factibilidad finalizado y
(URNR) /
entregado a Rectoría
Oficina Stgo. /
DPOST
VRA / DAE -Política de beneficios de
estudiantes de postgrado
actualizada y en operación (Rs.
VRA)

PLAN DE TRABAJO 2019
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Objetivo Estratégico

Mejorar la calidad de los
programas y la docencia de
postgrado [PE]

Proyecto/iniciativa

Fecha de
Responsables
cumplimiento

5. Actualización y revisión de políticas y reglamentos
de postgrado. Nuevo Reglamento de Doctorado
6. Formulación de una nueva estructura financiera de
la DPOST [IAI]

2019

7. Dimensionamiento administrativo-económico de
prestaciones y cobertura de servicios de apoyo
factible de entregar al postgrado [IAI]

2019

2019

DPOST

Medio de
verificación

-Nuevo Reglamento de Doctorado
aprobado en cuerpos colegiados
VRA
- Informe Comisión Especial para
reestructuración financiera
presentado en CP y Rectoría
-Nueva estructura financiera de la
DPOST aprobada por el Directorio
UACh
VRA
-Menú de servicios de apoyo al
(DPOST / DTI / estudiante mejorado y en
DAE)
operación (InfoAlumnos)
-Sistematización del conjunto de
beneficios implementados a la
fecha

PLAN DE TRABAJO 2019
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Objetivo Estratégico

Mejorar la calidad de los
programas y la docencia de
postgrado [PE]

Proyecto/iniciativa

Fecha de
Responsables
cumplimiento

8. Mejoramiento del sistema de registro de
información de las actividades de postgrado [IAI]

2019

9. Diseño de acciones académicas y administrativas
tendientes a mejorar resultados de retención y
graduación en los programas de postgrado [IAI]:

2019

- Seguimiento de planes de desarrollo de los
programas autoevaluados
- Mejoramiento del sistema de registro de la
información (nueva plataforma mejorada)
- Mejoramiento de mecanismos de seguimiento de
estudiantes

Medio de
verificación

DPOST
-Tecnología del sistema de registro
(DTI, Escuelas mejorada y en operación
de Graduados)
-Protocolo de alimentación de
información diseñado y
funcionando
DPOST
-Plan de mejoramiento de
(Consejo de acreditaciones aplicándose:
Postgrado, -Planes estratégicos de facultades
CCD, CCM, -Planes de Desarrollo de programas
CCAA)
autoevaluados
-Presentación en CP por parte de
Escuelas del estado de AC de sus
programas (activar art. 8
Reglamento Escuelas de
Graduados).

PLAN DE TRABAJO 2019
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Objetivo Estratégico

Mejorar la calidad de los
programas y la docencia de
postgrado [PE]

Proyecto/iniciativa
10. Mejoramiento de la acreditación de los programas
[PE]:

Fecha de
Responsables
cumplimiento
2019

100% doctorados;
≥ 60% magíster;
≥ 90% especialidades médicas
11. Incremento de las tasas de graduación oportuna
de los programas [PE]:
≥ 30% la de doctorados;
≥ 40% la de magíster;
≥ 90% la de especialidades médicas

DPOST /
Escuelas de
Graduados

Medio de
verificación
- Porcentaje de programas
acreditados
- Plan de Acreditación de Magíster
por Facultad o Sede

2019

DPOST /
-Tasas de graduación oportuna
Escuelas de informadas por la Unidad de
Graduados / Análisis Institucional
UAI

PLAN DE TRABAJO 2019
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Objetivo Estratégico

Mejorar la calidad de los
programas y la docencia de
postgrado [PE]

Proyecto/iniciativa

Fecha de
Responsables
cumplimiento

12. Innovación y flexibilización de los planes
curriculares (fortalecimiento de la pertinencia de los
programas) [incrementar a 80% los planes innovados]
[PE]

2019

13. Establecimiento de mecanismos de vinculación
con el sector productivo y social [PE]

2019

Medio de
verificación

DPOST/ DACIC -Porcentaje de planes curriculares
/ Escuelas de innovados [mallas curriculares
Graduados actualizadas; revisión de perfiles de
egreso]
Modelo Educativo UACh
DVM-UVE
(DPOST)

-Tercer Estudio Seguimiento
Graduados [cohorte 2017]
-Sistematización de acciones
desarrolladas de vínculos con
empleadores
-Plan de acción vínculo con
empleadores del sector productivo
y social en aplicación
- KIT (EU) / Doctorados industriales

PLAN DE TRABAJO 2019
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Objetivo Estratégico

Internacionalizar el
postgrado [PE]

Proyecto/iniciativa

Fecha de
Responsables
cumplimiento

14. Diseño y materialización de una estrategia de
difusión y posicionamiento de las actividades de
postgrado a nivel nacional e internacional [IAI]

2019

15. Aumento de la movilidad internacional de
estudiantes de postgrado: 25% de estudiantes de
doctorado con estadías en el extranjero (≥ mes) [PE]

2019

16. Incremento de la movilidad internacional de
académicos de postgrado: 20% de académicos con
movilidad [PE]

2019

DPOST
(Consejo de
Postgrado,
Prorrectoría,
RRPP)
DPOST / URRII
/ Movilidad
Estudiantil

Medio de
verificación
-Políticas y estrategia de difusión
implementada en cada Escuela de
Graduados
-Actualización transversal de sitios
web
- Porcentaje de estudiantes de
doctorado con estadías en el
extranjero (≥ mes)
- Formularios de Antecedentes
enviados a CNA

DPOST / VIDCA -Porcentaje de académicos de
postgrado con movilidad
internacional
- Formularios de Antecedentes
enviados a CNA

PLAN DE TRABAJO 2019
(Dirección de Estudios de Postgrado)

Objetivo Estratégico

Internacionalizar el
postgrado [PE]

Proyecto/iniciativa
17. Diseño de protocolos para la implementación del
Sistema de Créditos Transferibles en planes de estudio
de programas de postgrado [PE] [IAI]
18. Implementación de protocolo para cotutelas
conducentes a doble grado [PE]

Fecha de
Responsables
cumplimiento
2019

2019

Medio de
verificación

DPOST
-Programas con SCT implementados
(DACIC,
Escuelas)
DPOST / VRA / - Protocolo de Procedimiento para
URRII
Convenios de Doble Graduación
formalizado (Res. VRA)
- Lineamientos para Actividades de
Asociatividad aprobados en CCD, CP
y VRA.

