MISIÓN

VISIÓN

La Universidad Diego Portales tiene por misión

Ser ampliamente reconocida como una universidad

producir y certificar el saber disciplinario y pro-

de alta calidad e inserta en redes nacionales e inter-

fesional con sujeción a los más altos estándares

nacionales efectivas, selectiva a la vez que diversa

de calidad, contar con comunidades académicas

en la composición estudiantil, compleja desde el

de alto desempeño y estrechamente vinculadas al

punto de vista de las disciplinas académicas que

medio, asegurar el pleno respeto por el pluralismo y

cultiva, de los ciclos de formación que ofrece y de

la independencia crítica de sus miembros y promover:

la investigación que produce, y con una marcada
orientación pública, pluralista e independencia crítica.

»»

la docencia de pregrado y postgrado e
investigación de calidad.

»»

un diálogo informado, participativo,
reflexivo, respetuoso y pluralista.

»»

el compromiso con el desarrollo del país.

»»

una institucionalidad eficaz, eficiente y
transparente.
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OBJ ETIVO ESTR ATÉGICO
DEL PERIODO 2017-2021

FORM ACIÓN GENER AL

La Universidad aspira a consolidar el proyecto

La Universidad prepara a los estudiantes para que

institucional en su complejidad y posicionamiento

sean capaces de pensar críticamente más allá de los

actual, que la ubica entre las cinco universidades

supuestos de una disciplina o profesión, confrontán-

más selectivas del país, diversa en la composición,

dolos con distintas perspectivas del conocimiento y

pluralista, independiente y con una marcada orien-

con la creciente complejidad de la sociedad en que

tación pública, con doctorados en áreas selectivas

viven, dándoles herramientas para asistir a estos de

con doble titulación internacional y con niveles

manera reflexiva. El Programa de Formación General

intermedios de investigación, con una oferta amplia y

se organiza en cuatro áreas—Ciencia y Sociedad,

multidisciplinaria de postgrados y educación continua,

Ciencias Sociales, Historia y Humanidades—y tiene

mejorando la eficiencia en la gestión administrativa,

los siguientes propósitos:

financiera y académica, en un contexto de reformas
en las políticas públicas y de la economía política del

»»

Incentivar la comprensión de los problemas y
preguntas generales de la esfera pública.

sistema de educación superior nacional.
»»

Ampliar las áreas de interés y conocimiento de
los estudiantes.

»»

La interacción entre alumnos de distintas carreras
y estudiantes de intercambio.

»»

Promover el desarrollo del pensamiento crítico
y el respeto por el pluralismo.

MODELO EDUCATIVO

»»

»»

Formación profesional de calidad: proporciona

Internacionalización: promueve una mirada
global en los programas de estudio, junto con

fuertes bases conceptuales, centrada en los

actividades de intercambio con universidades

estudiantes, para que estos desarrollen cono-

extranjeras con la intención de exponer a aca-

cimientos, habilidades y actitudes que faciliten

démicos y estudiantes a experiencias formativas

su desempeño laboral.

y de colaboración.

Conexión entre docencia e investigación: la

»»

Educación continua: la formación es concebida

investigación contribuye a fortalecer la in-

como un proceso permanente y por ello ofrece

quietud y rigor intelectual de los estudiantes,

oportunidades de especialización a través

su capacidad de razonamiento y la calidad

de programas de postgrado y postítulos que

del saber transmitido. La UDP busca que su

permiten el desarrollo profesional y académico

docencia se nutra del avance de las disciplinas

de los estudiantes.

y profesiones, y en especial de la investigación
desarrollada por sus profesores.
»»

»»

una formación competente y profesional, con

Formación integral y comprometida con el desarrollo del país: la UDP proporciona oportunidades
formativas que van más allá del saber propio
de cada disciplina o profesión, promoviendo
una formación integral y comprometida con los
desafíos del entorno. A través de la Formación
General (FG), promueve el aprendizaje en
diálogo con estudiantes de diversas disciplinas.
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AVA NCES DESDE LA ACREDITACIÓN 2013
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Problema o debilidad detectada

Avances a 2018

por la CNA
»» Es necesario mejorar los
mecanismos de información y comunicación
internos, y también perfeccionar las capacidades
técnicas de planificación
de las facultades y la difusión hacia la comunidad
académica.
»» Dada la complejidad
adquirida por la institución
y las metas del plan estratégico, no se observa una
readecuación de la estructura orgánica a esta nueva
realidad ni a los desafíos
planteados por esta.
»» Se observa un retraso en
la adquisición oportuna de
bibliografía contemplada
en los planes de estudios
de algunas carreras.
»» La universidad se sustenta,
principalmente, en su
amplia oferta académica
y una tendencia al alza de
sus matriculados, lo que le
da fortaleza a sus ingresos.
En contrapartida, desde
2010 ha existido algún
grado de deterioro en las
ratios de cobertura de
deuda.

»» La universidad mejoró el proceso de acompañamiento técnico a
la planificación de carreras y facultades.
»» Se incorporaron mecanismos sistemáticos de difusión, monitoreo
y de evaluación de metas y objetivos de los planes estratégicos
(global y de facultades).
»» Se definieron 31 indicadores estratégicos para las diferentes
áreas de gestión de facultades y carreras, con el fin de hacer un
seguimiento/monitoreo anual de metas.
»» Decanos y decanas han continuado perfeccionando los mecanismos
de comunicación: cuentas anuales, consejos de facultad, etcétera.
»» Cerca de 150 personas pertenecientes a facultades y a la administración central acceden a los sistemas de indicadores e
informe de calidad.
»» Se ha desarrollado una página web denominada UDP transparente
que contiene la información institucional más relevante.
»» Para enfrentar el nuevo periodo de desarrollo se crea una Vicerrectoría
de Pregrado y una Vicerrectoría Económica y de Administración
con unidades especializadas.
»» La Biblioteca ha mejorado el proceso de adquisición de libros y se
han generado procedimientos semestrales para agilizar la compra.
»» El índice de endeudamiento muestra una evolución desde 0,59
en 2012 a un máximo de 1.18 el 2015. Este aumento se asoció a
las inversiones en el campus Huechuraba, la Biblioteca Nicanor
Parra, el Aulario y la Facultad de Arquitectura. El 2016 y 2017 dicho
indicador ha bajado a 1.14 y 1.03 respectivamente, lo que se suma
al resultado de equilibrio económico alcanzado en esos mismos
ejercicios presupuestarios.

DOCENCIA DE PREGRADO
Problema o debilidad detectada

Avances a 2018

por la CNA
»» Se observa un nivel de
implementación dispar
del Modelo Educativo
(ME) entre sus diferentes
carreras de pregrado.
»» La oferta de cursos de
Formación General es
insuficiente en cantidad
y disponibilidad horaria,
en especial para alumnos
vespertinos.
»» La calidad de los cursos
de inglés debe ser monitoreada de manera más
sistemática.
»» El incremento de la
planta académica, aunque
significativo, ha sido
dispar entre las distintas
facultades.
»» Se observa un desigual nivel de perfeccionamiento
docente de las facultades
en metodologías pedagógicas compatibles con el
modelo educativo.
»» La internacionalización, en
su aspecto de movilidad estudiantil, es aún
insuficiente.

»» La VRP realizó un diagnóstico sobre la implementación del ME.
A la luz de ese diagnóstico se han creado políticas y mecanismos
para orientar su implementación.
»» Formación General ha incrementado las vacantes pasando de
9.502 en 2013 a 11.870 en 2017. También se ha desarrollado una
oferta de cursos semi-presenciales con 1.250 vacantes por año.
»» Los estudiantes de carreras vespertinas y de la salud, tienen
vacantes en los cursos semipresenciales facilitando con ello su
progresión académica.
»» La Universidad diseñó e instaló un Programa de Inglés General,
donde los estudiantes alcanzan el nivel B1/B1+ del MCERL. Al
día de hoy 20 de 34 programas han instalado este programa.
»» Se creó un Writing Center, que tiene como propósito orientar a
alumnos y profesores en la escritura del inglés.
»» Entre 2013 y 2016, los profesores de jornada pasaron de 468 a
535, lo que representa un incremento del 14% en cuatro años.
Las jornadas completas equivalentes (JCE) se expandieron de
382 a 436, la tasa de estudiantes por JCE pasó de 35,5 a 33,8.
»» Se aprobó una Política de Desarrollo Docente (2017) que busca
asegurar niveles de formación pedagógica para todos los profesores.
»» Se han diversificado las iniciativas de formación docente destinadas a mejorar las prácticas pedagógicas en las salas de clases.
»» Entre 2013 y 2017, 125 profesores cursaron el Diplomado en
Docencia Universitaria; 1.275 profesores participaron en talleres
docentes breves organizados por VRP y/o facultades.
»» Desde 2013 se han ejecutado 106 Proyectos de Innovación en
los que han participado alrededor de 180 profesores.
»» Se cuenta con un Portal de Desarrollo Docente y un Centro de
Recursos para la Enseñanza y Aprendizaje (CREA).
»» UDP ha potenciado pasantías breves (entre 1 y 8 semanas) que
combinan clases, visitas a sitios de interés académico, conferencias
y reuniones con profesionales destacados.
»» Recursos MECESUP han permitido aumentar la movilidad estudiantil (de 133 en 2013 a 249 en 2017).
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INVESTIGACIÓN
Problema o debilidad detectada por la CNA
»» Los programas de doctorado, son
iniciativas académicas de reciente
impulso y aún no tienen graduados.
»» La política de investigación debe buscar
aumentar la participación en proyectos
nacionales e internacionales de carácter
asociativo y la producción científica en
redes internacionales.
»» Existe la necesidad de mejorar
algunos aspectos relacionados con los
incentivos económicos de la política de
investigación, diferenciando proyectos
individuales de colectivos.

Avances a 2018
»» UDP cuenta con 6 programas de doctorado. De
estos 4 se encuentran acreditados.
»» La matrícula de los programas llega a 74 doctorandos. Desde su creación se ha graduado un total de
5 estudiantes.
»» La política de fomento a la investigación se ha ajustado para reconocer proyectos asociativos y para
premiar el impacto de las publicaciones.
»» Se han creado nuevos convenios de cooperación
con universidades nacionales y extranjeras.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Problema o debilidad detectada por la CNA
»» Existen insuficiencias en registro
y monitoreo de acciones de VM,
los indicadores de desempeño son
insuficientes, se hace necesario
instancias de coordinación, reflexión e
intercambio de buenas prácticas.

Avances a 2018
»» Se ha creado una página web con registro de actividades de vinculación.
»» Las actividades de VM son reportadas sistemáticamente en el Informe de Calidad.
»» Existe un monitoreo de la VM a través de indicadores
orientados a medir la incidencia de la vinculación.
»» Se ha creado la Dirección de VM y Extensión y la
Dirección de Desarrollo para coordinar iniciativas.
»» Se realiza una coordinación de áreas orientadas a
actividades de VM.

SÍNTESIS DE RESULTA DOS
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN 2018

GESTIÓN INSTITUCIONAL

»»

UDP es una fundación privada sin fines de lucro,

a partir de diagnósticos fundamentados y

que invierte la totalidad de sus excedentes en

orientados a la mejora continua.

el proyecto académico y posee la propiedad
íntegra de su patrimonio.

»»

UDP cuenta con un Sistema de Información para
el Aseguramiento de la Calidad que contribuye

»»

Gobierno recae en un Consejo Directivo Superior

a la rigurosidad y mejora de procesos.

y en un Consejo Académico en el que participan
decanos, profesores y estudiantes.

»»

Se ha perfeccionado el sistema de gestión
financiero y presupuestario con el fin de adap-

»»

La Universidad funciona sobre la base de altos

tarse a la nueva economía política del sistema

estándares de transparencia y accountability que

universitario.

se reflejan en cuentas anuales, balances públicos
y amplia difusión de información institucional.

»»

La inversión en infraestructura ha impactado
positivamente la calidad de la experiencia uni-

»»

»»

Existe un amplio conocimiento y valoración de la

versitaria. Destaca la construcción del Edificio

misión y sus principales objetivos estratégicos,

de Aulas, el edificio de la Facultad de Educación

así como un acuerdo transversal respecto del

y el de la Facultad de Arquitectura, Arte y

alto grado de cumplimiento.

Diseño (pañol).

La estructura organizacional se ha complejizado
para responder a los desafíos del proyecto
académico. Por ello se han creado dos nuevas vicerrectorías y diferentes direcciones
especializadas.

Desafíos del área: implementación de un sistema
de gestión de recursos (salas, laboratorios, etcé-

»»

La universidad cuenta con un marco normativo

tera), diversificación de fuentes de financiamiento

amplio y legitimado que da origen a procesos

institucional, aumento de la capacidad técnica para

conocidos, ordenados y estandarizados.

la adjudicación de proyectos externos, creación
de nuevos indicadores académicos usando big

»»

Los procesos de planificación se perciben como

data, Business Intelligence y perfeccionamiento

una fortaleza institucional al trazar desafíos

de las plataformas de comunicación.
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DOCENCIA DE PREGR A DO

Ca r rera s y
prog ra m a s de preg ado

Cuer po
Académico y Docente

»»

»»

La oferta de carreras y programas es valorada

Existe un cuerpo académico de reconocido

por el medio y por la comunidad académica.

prestigio que favorece el vínculo entre docencia

Las carreras cuentan con planes innovados en

e investigación.

base al Modelo Educativo, incorporando los
requerimientos del medio profesional.

»»

Se ha producido un aumento significativo de
la planta docente en el periodo 2013-2017: de

»»

468 a 531 profesores jornada.

Se ha creado una Vicerrectoría de Pregrado con
direcciones especializadas, que han diseñado
orientaciones y políticas.

»»

Se ha aprobado una Política de Desarrollo
Docente y un Marco para la Buena Docencia

»»

Se ha accedido a recursos provenientes de

que explicitan criterios de calidad y promueven

proyectos externos competitivos (dos a nivel

iniciativas de perfeccionamiento docente.

de facultades Educación e Ingeniería y Ciencias;
y otro a nivel institucional) que han permitido
potenciar la formación y los soportes al pregrado.

»»

Se ha habilitado un Centro de Recursos para la
Enseñanza y el Aprendizaje (CREA) y un portal
docente con materiales de auto-instrucción.

»»

Se ha incrementado la oferta de cursos de
formación general y se han creado asignaturas
de FG semi-presenciales.

»»

Se ha iniciado la implementación de un Programa
de Inglés General para carreras con más de
ocho semestres.

Estudia ntes
y titulados

Aseg u ra miento de la
calid ad en el preg rado

»»

»»

UDP atrae a una población estudiantil diversa

Existe una cultura de autoevaluación que se ex-

y talentosa (quinta universidad más selectiva

presa en un alto número de carreras acreditadas,

del sistema según puntajes PSU de admisión).

en la instalación de sistemas de información
para el monitoreo de la calidad, en los procesos

»»

»»

»»

»»

Niveles de retención y avance curricular desta-

de planificación estratégica y seguimiento a

cados si se compara con el sistema universitario.

indicadores de eficiencia académica.

Las unidades académicas cuentan con diversos

»»

A 2017, la UDP cuenta con 27 carreras acreditadas

mecanismos de apoyo al aprendizaje e inserción

(84% de las carreras elegibles) y un promedio

de los estudiantes.

de años de acreditación de 5,5.

Se han firmado convenios con prestigiosas

»»

Se ha desarrollado un sistema de Información

instituciones extranjeras, y se ha ampliado la

para el Monitoreo de la Calidad que permite

cobertura y calidad de las becas, lográndose un

contar con indicadores de desempeño que

incremento de 87% en la movilidad estudiantil.

orientan el actuar de las unidades académicas.

Los egresados UDP logran una alta empleabilidad

»»

Los procesos de calificación y jerarquización

y se desempeñan en los campos laborales en

tienen una larga trayectoria, se desarrollan en las

los cuales se han formado.

facultades y son percibidos como mecanismos
de aseguramiento de la calidad.
Desafíos del área: Profundizar los diseños curriculares para favorecer la progresión, evaluar
y mejorar los programas de apoyo académico e
implementar un programa integral de inserción
a la vida universitaria, expandir la oferta de FG
semipresencial, ampliar el Programa de Inglés
General a otras carreras, potenciar el vínculo
académico con egresados y empleadores mediante
su incorporación en procesos clave. Finalmente,
se requiere avanzar en la formulación de planes
integrales de desarrollo docente, mejorar los
instrumentos de evaluación de la docencia y
optimizar los procesos de inducción de profesores.
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DOCENCIA
DE POSTGR A DO

»»

Se ha creado la Dirección General de Postgrado
y Educación Continua y la Dirección General
de Investigación y Doctorados de manera de
avanzar en la especialización y diferenciación
en ambos niveles.

»»

Se ha desarrollado una Política de Aseguramiento
de la Calidad de Postgrado y Educación Continua
orientada a articular los procesos de evaluación
y mejoramiento del área.

»»

Existen seis programas de doctorado (cuatro acreditados) que cuentan con un cuerpo
académico de calidad y con selectividad de
los estudiantes. Se destaca el componente de
internacionalización de los programas a través
de estadías de investigación en universidades
extranjeras de prestigio y los convenios de

Desafíos del área: expandir la oferta de programas

doble grado.

de postgrado, mejorar la gestión operacional de
los programas, crear un doctorado en Astronomía

»»

Existen 29 magísteres (7 acreditados) y 9 especia-

y rediseñar el doctorado de Ciencia Política;

lidades médicas (una acreditada). En promedio,

promover formas de articulación de la oferta

los programas tienen 5 años de acreditación.

de asignaturas electivas en programas de doctorado, implementar oferta de magísteres en

»»

Los planes de estudios son pertinentes al en-

modalidad en línea y semipresencial. Mejorar

torno laboral y/o académico, con impacto en el

los mecanismos de monitoreo de la docencia de

desempeño y logro profesional de los graduados.

postgrado, desarrollar un programa de formación
docente para profesores de postgrado, definir

»»

Los profesores de postgrado destacan por su

una estrategia de fidelización de estudiantes

nivel de preparación académica, alta produc-

de doctorado y especialidades médicas, ope-

tividad y buena evaluación de los estudiantes. �

racionalizar criterios de calidad del postgrado,
diseñar plan de acreditación y desarrollo de
mecanismos de evaluación complementarios.

IN V ESTIGACIÓN

»»

Entre 2013 y 2017, UDP transitó de ser una

»»

Se ha logrado atraer fondos para proyectos

universidad de pregrado de calidad a ser una

externos de relevancia. Destacan el Centro

universidad con investigación y doctorados.

de Conflicto y Cohesión Social y el Centro
de Liderazgo Educativo.

»»

Se observa un crecimiento cuantitativo y
cualitativo de la investigación disciplinaria, y

»»

UDP cuenta con una masa crítica relevante para

una posición favorable en comparación con

ejercer investigaciones de calidad: A 2016, el

universidades semejantes.

88% de las jornadas completas equivalentes
posee estudios de postgrado y el 48% el grado

»»

Entre 2013 y 2017, se han publicado más de

de doctor.

1.380 artículos WoS, 380 artículos SciELO, 90
libros y sobre 440 capítulos de libros.
»»

En el mismo periodo, 118 proyectos Fondecyt
han sido ejecutados como institución principal. En 2017, la UDP se adjudicó 29 nuevos
proyectos Fondecyt.

»»

Se ha implementado con éxito una política de
incentivo a la investigación, con asignación de
recursos para potenciar esta actividad.

»»

Se ha creado una Dirección General de Investigación y Doctorados destinada a fortalecer el
vínculo entre las actividades de investigación
y la formación doctoral.

»»

Se han consolidado 4 centros de investigación

Desafíos del área: resguardar el equilibrio entre

de mayor envergadura: Instituto de Ciencias

las demandas de docencia, administración e

Sociales, Instituto de Filosofía, Núcleo de

investigación, particularmente de los académicos

Astronomía y Laboratorio de Neurociencia

con mayor productividad científica; fortalecer

Cognitiva y Social y 25 centros en todas las

la investigación aplicada y la investigación orien-

áreas del conocimiento.

tada a la esfera pública y aumentar la dotación
docente en áreas específicas del conocimiento.
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VINCULACIÓN
CON EL M EDIO

»»

La VM es parte constitutiva de la identidad
institucional, expresa su compromiso con la
formación integral de los estudiantes y el desarrollo del país.

»»

Existe una Política de VM que permite asegurar
la continuidad y calidad de las iniciativas que se
desarrollan. La Biblioteca Nicanor Parra es un
soporte clave a las actividades de VM.

»»

La extensión académica mantiene una amplia
agenda de actividades como conferencias, seminarios, mesas redondas y cátedras. Destaca
el trabajo de Ediciones UDP.

»»

Las actividades de extensión cultural son de
reconocida calidad y reflejan un compromiso
de contribuir al desarrollo del arte, la cultura y el
patrimonio (arquitectónico, literario y fotográfico).

»»

La acción social y el servicio comunitario contribuyen a la formación de los estudiantes en
campos de práctica profesional y dan acceso
a servicios de calidad a distintas comunidades.

»»

Se realiza vinculación con el medio profesional
y productivo en diversas disciplinas. Destaca el
trabajo de LincUDP y PLEIN.

Desafíos del área: formalizar actividades de

Desde el quehacer disciplinar de las distintas

rar oferta de vinculación hacia egresados,

facultades se aporta al debate, diseño, imple-

desarrollar plan de intercambio estudiantil

mentación y evaluación de políticas públicas.

en facultades menos internacionalizadas,

vinculación con el medio profesional, gene»»

incorporar indicadores de impacto para el
»»

La UDP ha potenciado las redes con universidades

quehacer en VM, crear mecanismos de coor-

y centros de prestigio internacional a través de

dinación entre iniciativas de VM, mejorar las

convenios de doble título y doctorados, y flujo

estrategias de difusión de las actividades de

internacional de estudiantes y académicos.

VM hacia estudiantes de pre y postgrado.

PLA N DE M EJOR A
AUTOEVALUACIÓN 2018 (Síntesis)
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Acción de mejora

Área Responsable

Diseño, pilotaje e implementación de sistema de
gestión de salas, laboratorios, etc. (desde 2018)

VEA

Diversificación de fuentes de financiamiento
institucional (2019 en adelante)

VEA
VRA
VRP

Aumento de capacidad técnica para adjudicación de
proyectos externos (2018)

VRA

Desarrollo de indicadores de Business Intelligence y
Big Data (2019 en adelante)

DAI
DMC

Implementación de sistema de comunicación integralmultiplataforma (2018 en adelante)

VRA

Tipo de presupuesto

Presupuesto de
continuidad

Nuevo
presupuesto

Presupuesto de
continuidad
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PLA N DE M EJOR A
AUTOEVALUACIÓN 2018 (Síntesis)
DOCENCIA DE PREGRADO
Acción de mejora

Área Responsable

Tipo de presupuesto

Plan de capacitación en procesos claves para la
gestión académica (2018 en adelante)

VRP

Fortalecimiento de mecanismos de diseño y
monitoreo curricular (2018-2023)

VRP

Mejora de procesos de inducción y plan integral
desarrollo docente (2018 en adelante)

VRP

Expansión gradual de la oferta de FG semi-presencial
y exploración de nuevas metodologías (2018-2023)

VRP

Presupuesto de
continuidad
+ Nuevo
presupuesto

Incorporación progresiva del Programa de Inglés
General (2019-2023)

VRP

Presupuesto de
continuidad

Rediseño de asignaturas de alta reprobación,
evaluación de programas de inserción y apoyo (2018
en adelante)

VRP

Presupuesto de
continuidad
+ PMI

Diseño de programa de inserción a la vida universitaria
(2019 en adelante)

DAE

Aumento

Incorporación de egresados y empleadores
en procesos académicos relevantes: comités
curriculares, comisiones de acreditación, entre otras.
(2019-2023)

VRA
VRP

Creación de plan de autoevaluación y mejora continua
de carreras sin acreditación obligatoria (2019 en
adelante)

VRP

Presupuesto de
continuidad

Presupuesto de
continuidad

DOCENCIA DE POSTGRADO
Acción de mejora

Área Responsable

Tipo de presupuesto

Desarrollo de plan de expansión de oferta de
programas de postgrado (2020)

DGPEC
Facultades

Nuevo
presupuesto

Definición de modelo de gestión integral del
postgrado (2018)

DGPEC

Presupuesto de
continuidad

Creación de Doctorado en Astronomía y rediseño de
programa de Ciencia Política (2018-2019)

DGID
Facultades

Creación de oferta de asignaturas comunes entre
doctorados relacionados (2020)

DGPEC

Avance hacia diseños de magísteres y diplomados
modulares, en línea y semi-presenciales y plan de
internacionalización para programas de magíster
(2021)

DGPEC

Política de desarrollo docente; creación de acciones
de difusión de buenas prácticas y reflexión docente
(2019-2020)

DGPEC

Presupuesto de
continuidad
+ Nuevo
presupuesto

Revisión de sistema de evaluación docente a nivel de
doctorado y magíster (2018)

DGPEC

Nuevo
presupuesto

Revisión de aspectos curriculares y administrativos
asociados a la graduación en programas de magíster
(2018-2019)

DGPEC

Fidelización de estudiantes de doctorado y
especialidades médicas con foco académico (2018)

DGID

Revisión de protocolo de compra de libros y
bibliografía para programas de magíster y doctorado
(2020)

Dirección de
Bibliotecas

Operacionalización de criterios, diseño de plan
de acreditación y desarrollo de mecanismos de
evaluación complementarios (2018-2020)

DGPEC

Nuevo
presupuesto

Presupuesto de
continuidad
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INVESTIGACIÓN
Acción de mejora
Creación de protocolo de seguimiento y cierre de

Área Responsable

Tipo de presupuesto

DGID

Presupuesto de
continuidad

DGID

Nuevo
presupuesto

proyectos y aumento de planta para gestión de
proyectos externos (2019-2020)
Creación de reglamento o política para reducción
de carga docente (2019) de académicos de alta
productividad
Creación de comité para investigación aplicada y

DGID

desarrollo de fondo para proyectos de la esfera
pública (2020)
Revisión de reglamento de carrera académica y
evaluación de política de fomento a la investigación

VRA
VRP

(2019)
Creación de fondo de apoyo a investigación asociativa

DGID

y de promoción de redes internacionales (2020)
Contratación de académicos adscritos a unidades

VRA

claves para el plan de desarrollo de la investigación
(2019-2020)
Revisión de estrategias de articulación entre
centros de investigación y estudiantes de doctorado
(2019-2020)

DGID
Directores
de Centros

Presupuesto de
continuidad

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Acción de mejora
Formalización de estrategia de vinculación con el
medio profesional (2018)
Desarrollo de plan de intercambio estudiantil, con
foco en unidades con menor movilidad (2019)
Desarrollo de oferta de actividades de vinculación

Área Responsable
VRA
Decanos

Presupuesto de
continuidad

VRA
Decanos

Nuevo
presupuesto

para egresados (2018)

VRA
Decanos

Desarrollo de nuevos indicadores que permitan

DVM

evaluar el impacto de la VM (2018)
Difundir actividades de VM hacia estudiantes de pre y
postgrado (2018)

Tipo de presupuesto

DVM

Presupuesto de
continuidad
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