EVALUACIÓN AVANCES
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2016
Proyecto

Área

Responsable

Nivel de Cumplimiento

Fuente de Verificación

(marque con una X)

1. Actualización
políticas de la
Dirección de Estudios
de Postgrado

Docencia - Postgrado,
especialidades
médicas y educación
continua

DPOST

Cumplido
No Cumplido
En proceso

x

Minutas reuniones
DPOST con AJ VRA
Actas revisión de
políticas actuales y
orientaciones de
actualización
Propuesta de modelo
institucional de
Educación Continua
Propuesta de
documento: Ingresa a
CCD 15/05 – Cpost.

- Fichas de docentes para CNA
- Registro y seguimiento becas internas
En fase implementación:
- Caracterización de los programas
- Definición de los planes de estudios
- Postulaciones a beneficios (becas internas)
En fase de diseño:
Procesos de inscripción de actividades, programación académica, calificaciones, graduación, movilidad estudiantil, otros

EVALUACIÓN AVANCES
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2016
Proyecto

Área

Responsable Nivel de Cumplimiento

Fuente de Verificación

(marque con una X)

2. Diseño de sistema
centralizado de
gestión e indicadores
de Postgrado
Tres líneas de acción:
- Trabajo conjunto con UAI
para sistematizar
información con respecto
a requerimientos de SIES,
CNA, R.S. y otros
- Sistematización de la
información para procesos
de acreditación
- Nuevo sistema de gestión
curricular para postgrado

Docencia Postgrado,
especialidades
médicas y
educación
continua

DPOST / DTI Cumplido
No Cumplido
En proceso

x

Nuevo sistema de gestión curricular
para postgrado
- Plataforma de postulaciones y
matrícula
- Mejora acreditaciones profesores
- Fichas de docentes para CNA
-Registro de becas internas
En fase implementación y diseño
- Caracterización de los programas
- Definición de los planes de estudios
- Postulaciones a beneficios
- Procesos de inscripción de
actividades, programación
académica, calificaciones,
graduación, movilidad estudiantil,
otros
-Entra vigencia: 2° sem. 2017.

- Fichas de docentes para CNA
- Registro y seguimiento becas internas
En fase implementación:
- Caracterización de los programas
- Definición de los planes de estudios
- Postulaciones a beneficios (becas internas)
En fase de diseño:
Procesos de inscripción de actividades, programación académica, calificaciones, graduación, movilidad estudiantil, otros

EVALUACIÓN AVANCES
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2016
Proyecto

Área

Responsable

Nivel de Cumplimiento

Fuente de Verificación

(marque con una X)

3. Aumento de la
oferta de programas
de Postgrado,
Especialidades
Médicas y Educación
Continua

Docencia DPOST
Postgrado,
especialidades
médicas y
educación
continua

Cumplido
No Cumplido

En proceso

x

1. Decretos de creación
-Doc. Ecosistemas Forestales y RR. NN.
(014/2016)
-Mg. Historia Tpo. Pte. (001/2016)
-Mg. Cultura Jurídica (003/2016)
-Mg. Diseño Entornos Sostenibles
(029/2016)
-Mg. Psicología Clínica Adultos (056/2016)
-Sub. Médica: Hematología y Oncología
Infantil (045/2016)
2. Proyectos en preparación o revisión
-Doc. : Derecho / Materiales /
Cs. Comunicación / Mg. Educ. Especial / Esp.
Odontológica: Endodoncia / Subespecialidad
de Hematología
3. Sistematización nuevas propuestas:
formularios de admisibilidad

- Fichas de docentes para CNA
- Registro y seguimiento becas internas
En fase implementación:
- Caracterización de los programas
- Definición de los planes de estudios
- Postulaciones a beneficios (becas internas)
En fase de diseño:
Procesos de inscripción de actividades, programación académica, calificaciones, graduación, movilidad estudiantil, otros

EVALUACIÓN AVANCES
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2016
Proyecto

Área

Responsable

Nivel de Cumplimiento

4. Plan para la
autoevaluación y
acreditación de los
programas de Magíster
y Especialidades
Médicas

Docencia Postgrado,
especialidades
médicas y
educación
continua

DPOST
OAI

Cumplido

No Cumplido
En proceso

Fuente de Verificación
x

Documentos:
- Situación del Magíster UACh
- Propuestas para incrementar la
acreditación de magíster
- Sistematización del proceso de
revisión en comisiones (formularios de
admisibilidad)
- Acuerdos de Acreditación
- Procedimientos para la acreditación
de Especialidades y Subespecialidades
(Reglamento y Actas Comisión)
Propuesta final en desarrollo con
insumos de Rectoría, VRA, Cpost, CCD
y CCM. Entrega a VRA: junio 2017.

- Fichas de docentes para CNA
- Registro y seguimiento becas internas
En fase implementación:
- Caracterización de los programas
- Definición de los planes de estudios
- Postulaciones a beneficios (becas internas)
En fase de diseño:
Procesos de inscripción de actividades, programación académica, calificaciones, graduación, movilidad estudiantil, otros

EVALUACIÓN AVANCES
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2016
Proyecto

Área

Responsable

Nivel de Cumplimiento

Fuente de Verificación

(marque con una X)

5. Reglamento de
Programas de
Especialidades y
Subespecialidades
Médicas

Docencia Postgrado,
especialidades
médicas y
educación
continua

DPOST
FAME

Cumplido
No Cumplido
En proceso

x

1. DR 019/2016 Reglamento de
Especialidades y
Subespecialidades Médicas
2. DR 020/2016 Criterios para
acreditación de profesores

- Fichas de docentes para CNA
- Registro y seguimiento becas internas
En fase implementación:
- Caracterización de los programas
- Definición de los planes de estudios
- Postulaciones a beneficios (becas internas)
En fase de diseño:
Procesos de inscripción de actividades, programación académica, calificaciones, graduación, movilidad estudiantil, otros

EVALUACIÓN AVANCES
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2016
Proyecto

Área

Responsable

Nivel de Cumplimiento

Fuente de Verificación

(marque con una X)

6. Creación de la
Comisión Central de
Especialidades y
Subespecialidades
Médicas

Docencia DPOST
Postgrado,
FAME
especialidades
médicas y
educación
continua

Cumplido
No Cumplido
En proceso

x

Resolución de Rectoría 277/2016.
Nombra integrantes de la Comisión
Central de Especialidades y
Subespecialidades Médicas
Actas de sesiones (FAME)

- Fichas de docentes para CNA
- Registro y seguimiento becas internas
En fase implementación:
- Caracterización de los programas
- Definición de los planes de estudios
- Postulaciones a beneficios (becas internas)
En fase de diseño:
Procesos de inscripción de actividades, programación académica, calificaciones, graduación, movilidad estudiantil, otros

EVALUACIÓN AVANCES
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2016
Proyecto

Área

Responsable

Nivel de Cumplimiento

Fuente de Verificación

(marque con una X)

7. Proyecto Sistema de
Créditos Transferibles
de postgrado. Modelo
educativo – Innovación
curricular – SCT.
Resultados programas
piloto
Aproximación a SCT de
programas acreditados y
nuevos programas
Propuesta de modelo
educativo y de
innovación curricular

Docencia Postgrado,
especialidades
médicas y
educación
continua

DPOST
DACIC

Cumplido
No Cumplido
En proceso

x

Informe DACIC Programas piloto
Minutas reuniones de trabajo DACIC
/ DPOST
Aproximación a SCT de 100%
programas acreditados y nuevos
programas
Última etapa de implementación SCT
a nivel de programa piloto: 2° sem.
2017.

- Fichas de docentes para CNA
- Registro y seguimiento becas internas
En fase implementación:
- Caracterización de los programas
- Definición de los planes de estudios
- Postulaciones a beneficios (becas internas)
En fase de diseño:
Procesos de inscripción de actividades, programación académica, calificaciones, graduación, movilidad estudiantil, otros

EVALUACIÓN AVANCES
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2016
Proyecto

Área

Responsable

Nivel de Cumplimiento

Fuente de Verificación

(marque con una X)

8. Diseño de acciones
académicas y
administrativas
tendientes a mejorar
resultados de
retención y graduación
en los programas de
postgrado

Docencia Postgrado,
especialidades
médicas y
educación
continua

DPOST

Cumplido
No Cumplido
En proceso

x

Actas Cpost, CCM, CCD, CCAA
Documento: Propuestas para
incrementar la acreditación de
magíster
Diagnóstico del estado de actividad
de los programas de magíster (línea
base por programa)
Herramienta de planificación para
construcción de datos (plataforma:
retención y graduación)
Por implementar en 2017:
Seguimiento a los planes de
desarrollo o mejora programas
(Consejo de Postgrado)

- Fichas de docentes para CNA
- Registro y seguimiento becas internas
En fase implementación:
- Caracterización de los programas
- Definición de los planes de estudios
- Postulaciones a beneficios (becas internas)
En fase de diseño:
Procesos de inscripción de actividades, programación académica, calificaciones, graduación, movilidad estudiantil, otros

EVALUACIÓN AVANCES
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2016
Proyecto

Área

Responsable

Nivel de Cumplimiento

Fuente de Verificación

(marque con una X)

9. Procedimiento de
vinculación entre
Programas de
Doctorado y Magíster
de la Universidad
Austral de Chile y otras
Instituciones de
Educación Superior
para doble graduación

Docencia Postgrado,
especialidades
médicas y
educación
continua

DPOST
RRII
VRA

Cumplido
No Cumplido
En proceso

x

Minutas de reuniones de trabajo
DPOST AJ-VRA-RRII
Acta Consejo de Postgrado
(definiciones para anexar a los
lineamientos de vinculación)
Resolución VRA con lineamientos
para cotutelas y doble graduación:
en fase aprobación final

- Fichas de docentes para CNA
- Registro y seguimiento becas internas
En fase implementación:
- Caracterización de los programas
- Definición de los planes de estudios
- Postulaciones a beneficios (becas internas)
En fase de diseño:
Procesos de inscripción de actividades, programación académica, calificaciones, graduación, movilidad estudiantil, otros

EVALUACIÓN AVANCES
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2016
Proyecto

Área

Responsable Nivel de Cumplimiento

Fuente de Verificación

(marque con una X)

10. Fortalecimiento de
la internacionalización
de los Programas de
Postgrado: Diseño y
materialización de una
Estrategia de difusión y
posicionamiento de las
actividades de
postgrado a nivel
nacional e
internacional con
énfasis en
Latinoamérica

Docencia Postgrado,
especialidades
médicas y
educación
continua

DPOST

Cumplido
No Cumplido
En proceso

x

Informe de cierre PMI AUS 1203
Estrategias de difusión
implementadas en el PMI
Evaluación final de Mineduc al PMI
Actas Consejo de Postgrado
Actividades de difusión realizadas
(Cierre PMI, videos, Misión
Colombia-Ecuador)
Materiales de difusión
Proyecto RRII UACh international
En desarrollo: Documento con
propuesta de estrategia de difusión
para el conjunto de programas.

ESQUEMA DE PROCESOS
Nuevo Sistema de Gestión Curricular para Postgrado

Matrícula

Definición Plan
Estudios

Programación
Académica

Inscripción
Actividades

Graduación

Resoluciones

Cálculo
Situación
Académica

Calificaciones

Postulación

Beneficios (Becas)

Pagos Arancel y
Matrícula

Movilidad Estudiantil
(Resolución)

Propuesta de oferta de diplomados on-line (DEP –
DPOST).
Productos: Minutas grupo de trabajo para definición
de esta propuesta, presentaciones experiencias
actuales exitosas.
En desarrollo: llamado invitación a presentación de
pilotos para 2017.

Plan de Trabajo 2017
Dirección de Estudios de Postgrado (DPOST)

Objetivo Estratégico

Incrementar la oferta de
programas y matrícula de
los estudiantes de
postgrado en diversas
modalidades y contextos
educativos [PE]

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 de postulación a los programas [con línea de base
disponible en 2016] [PE]

2017

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: doctorados
(1), magíster (1), especialidades médicas (1) [PE]

2017

DPOST /
Escuelas de
Graduados

Formulación de las propuestas
aprobadas en facultades / Actas de
aprobación en comisiones / DRs de
aprobación (Derecho – SH).

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

2017

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

2017

Prorrectoría / Estudio de factibilidad realizado y
Oficina Stgo. / entregado a Rectoría en 2017
DPOST
VRA / DAE

Política de beneficios de
estudiantes de postgrado
actualizada [Res. VRA]

Plan de Trabajo 2017
Dirección de Estudios de Postgrado (DPOST)

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. Proyecto: Nuevo Reglamento de
Doctorado

2017

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

2017

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

2017

DPOST

Medio de

verificación

Proyecto nuevo Reglamento de
Doctorado aprobado en CCD
[Políticas de Postgrado], Consejo de
Postgrado y en cuerpos colegiados
VRA
Nueva estructura financiera de la
DPOST aprobada por el Directorio
UACh
VRA
Menú de servicios de apoyo al
(DPOST / DTI / estudiante de postgrado aprobados
DAE)
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]

Plan de Trabajo 2017
Dirección de Estudios de Postgrado (DPOST)

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]

2017

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

2017

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

Medio de

verificación

DPOST
1. Tecnología del sistema de
(DTI, Escuelas registro modernizada. 2. Protocolo
de Graduados) de alimentación de información
diseñado y funcionando
DPOST
Protocolos de acciones académicas
(Consejo de y administrativas, aprobadas por la
Postgrado, VRA, aplicándose en los programas
CCD, CCM, de postgrado [Plan de
CCAA)
mejoramiento de acreditaciones /
Planes estratégicos de facultades /
Planes de desarrollo de los
programas]

Plan de Trabajo 2017
Dirección de Estudios de Postgrado (DPOST)

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

Medio de

verificación

2017

DPOST /
Escuelas de
Graduados

Porcentaje de programas
acreditados

2017

DPOST /
Porcentaje de tasa de graduación
Escuelas de oportuna
Graduados /
UAI

100% doctorados;
≥40% la de magíster;
≥ 70% especialidades médicas
11. Incremento de las tasas de graduación oportuna
de los programas [PE] [con líneas de base disponibles
en 2016]:

≥ 10% la de doctorados;
≥ 20% la de magíster;
≥ 70% la de especialidades médicas

Plan de Trabajo 2017
Dirección de Estudios de Postgrado (DPOST)

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 40% los planes innovados]
[PE]

2017

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

2017

Medio de

verificación

DPOST/ DACIC Porcentaje de planes curriculares
/ Escuelas de innovados [mallas curriculares
Graduados actualizadas; revisión de perfiles de
egreso; protocolo para la
implementación de SCT]
DVM-UVE
(DPOST)

Plan de acción para el seguimiento
de egresados y vínculo con
empleadores del sector productivo
y social en aplicación

Plan de Trabajo 2017
Dirección de Estudios de Postgrado (DPOST)

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]

2017

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

2017

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

2017

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

Medio de

verificación
Estrategia de difusión y
posicionamiento de las actividades
de postgrado a nivel nacional e
internacional en aplicación
Porcentaje de estudiantes de
doctorado con estadías en el
extranjero (≥ mes)

DPOST / DID Porcentaje de académicos de
postgrado con movilidad
internacional
(construcción de instrumentos)

Plan de Trabajo 2017
Dirección de Estudios de Postgrado (DPOST)

Objetivo Estratégico

Internacionalizar el
postgrado [PE]

Proyecto/iniciativa

Fecha de
Responsables
cumplimiento

17. Diseño de protocolos para la implementación del
Sistema de Créditos Transferibles en planes de estudio
de programas de postgrado [PE] [IAI]

2017

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

2017

DPOST
(DACIC,
Escuelas,
expertos SCT)
DPOST / VRA /
URRII

Medio de

verificación
Protocolos diseñados
(implementación y aplicación
prevista para 2018)
Protocolo implementado y
funcionando

